
Delegación de Personal, Organización y Calidad

PPLAN DE AACCIÓN EN CCALIDAD

PARA LAPARA LA

M M ODERNIZACIÓN, , 

I  I  NNOVACIÓN Y EL

D D ESARROLLO

O O RGANIZATIVO

PAC-MIDO

2008-2011



1

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

Como su denominación indica, el nuevo Plan de Calidad tiene como objetivo la modernización, la innovación y 
el desarrollo organizativo de nuestra Institución.
Tras la satisfactoria experiencia del primer Plan, abordamos este segundo proyecto con renovado esfuerzo e 
ilusión. 
En 2002 queríamos iniciar proyectos de cambio y una nueva cultura de la mejora continua. En este caso somos 
más ambiciosos, queremos dar un salto cualitativo, queremos lograr las mayores cotas posibles en eficacia y 
eficiencia, en la optimización de recursos, en la excelencia de nuestra gestión a la ciudad y la ciudadanía.
Un Ayuntamiento integrado y coordinado, responsable y transparente, participativo y sensible a las demandas 
ciudadanas, sostenible en su gestión, moderno y basado en las nuevas tecnologías,… es nuestro objetivo.
Y ello, para lograr una ciudad más cómoda y segura, un entorno urbano más habitable y socialmente más 
integrador, para garantizar infraestructuras y servicios básicos, para hacer del ayuntamiento la administración 
amiga y participativa, la de  referencia de la ciudadanía,….
En definitiva, la gran ciudad del siglo XXI, líder de su  entorno, la ciudad que los malagueños y malagueñas  
quieren.

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS
ALCALDE-PRESIDENTE
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EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

Parece que hoy es asumida en nuestra Institución la necesidad de planificar estrategias de mejora, de calidad, 
de modernización e innovación. 
Pero parece, todavía, más evidente que esas metodologías han de suponer mejoras reales, resultados 
tangibles, impacto en los servicios y en la gestión municipal.
Para ello es necesario que calidad y modernización vayan de la mano de la gestión, de la participación y de 
todas aquellas otras estrategias de cambio, optimizando esfuerzos y recursos. La visión de transversalidad de 
las actuaciones debe presidir la actividad municipal.
Para lograr ese nivel de optimización, con toda seguridad, es necesario un nivel de integración adecuado en el 
funcionamiento municipal, de coordinación de los distintos servicios, de relación e interdependencia entre las 
diversas estrategias corporativas, de cooperación interdepartamental frente a la funcionalidad unilateral.
Solo así podremos dar las mejores respuestas a la ciudadanía, solo así podremos lograr ese ayuntamiento 
modelo de gestión y de buenas prácticas que todos deseamos y que nuestros ciudadanos y ciudadanas nos 
demandan.
Esos son los dos grandes retos de este Plan que se inicia, visión de integralidad corporativa y cooperación 
interdepartamental y orientación a resultados a la ciudadanía. 
Muchos y muchas han sido los que han participado en el primer Plan de Calidad, estoy segura de que cada vez 
seremos más los que hagamos de la mejora continua y el desarrollo organizativo nuestro motivo de prestación 
de servicio público. Contaréis con todo mi apoyo e ilusión.

CAROLINA ESPAÑA REINA
TTE. ALCALDE DELEGADA DE PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
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EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

DEPARTAMENTOS RESPONSABLES:

El PAC-MIDO es un proyecto corporativo, por tanto la responsabilidad de su correcta ejecución  y nivel de logro 
será de toda la organización municipal, todas  y todos los integrantes de la Corporación y de las plantillas 
municipales deben contribuir a la consecución de los objetivos generales, de los objetivos de su departamento e, 
igualmente, de los objetivos del resto de departamentos. En definitiva, el objetivo de mejoras a la ciudad y a la 
ciudadanía debe ser un compromiso de todos y todas, desde una visión integral, cooperadora y de 
corresponsabilidad. 
En cualquier caso sí deben establecerse algunos niveles de responsabilidad en este Plan:
DE LA COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN: LA DELEGACIÓN 
DE PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y CALIDAD.
DE LA E-ADMINISTRACIÓN Y APLICACIONES TICs: LA DELEGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
DE LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES LOS DEPARTAMENTOS COMPETENTES: 

COORDINADOR GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
SECRETARÍA GENERAL.
ASESORÍA JURÍDICA.
ÁREA DE LA MUJER.
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
ÁREA DE ACCESIBILIDAD.
ÁREA DE CULTURA (SECCIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL).

DE LOS PLANES DE CALIDAD ANUALES Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DEPARTAMENTALES: LAS 
CORRESPONDIENTES ÁREAS, JUNTAS DE DISTRITO, ORGANISMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES.
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EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

Una vez finalizado el Plan de Acción en Calidad 2002-07, el Ayuntamiento de Málaga aborda la elaboración 
de un nuevo proyecto que aporte continuidad a las actuaciones de mejora ya en funcionamiento e inicie 
otras líneas en pro de resultados en la gestión y prestación de servicios a la ciudadanía. 

Surge así el Plan de Acción en Calidad para la Modernización, Innovación y el Desarrollo Organizativo (PAC-
MIDO 08-11), con una dimensión de amplio alcance, un proyecto ambicioso a la vez que factible. Sus 
principios estratégicos de base son:

•El nuevo Plan debe rentabilizar los esfuerzos realizados en el anterior PAC y materializar las futuras 
actuaciones en resultados concretos, en mejoras en la gestión municipal; es decir, debe orientarse 
tanto a la mejora de la gestión competencial de cada Departamento como al desarrollo de la 
Organización en su conjunto.

•El Ayuntamiento de Málaga ha de ser referencia de buenas prácticas en su entorno (a nivel nacional 
y europeo), como organización en permanente proceso de cambio y modernización de su gestión.

•Todas las organizaciones tienen su oportunidad, y deben aprovecharla, para dar un salto significativo 
en su madurez organizativa. De no hacerlo, no sólo perderán esa oportunidad sino que, con 
frecuencia, suele iniciarse un periodo de estancamiento e, incluso, de regresión.

•El Ayuntamiento de Málaga está en una buena situación de poder, saber y querer dar ese salto 
significativo.

0.- Motivación y estrategias

MISIÓN

VISIÓN

CREENCIA

VALOR
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El Ayuntamiento se convierte, así, en la administración de referencia, la más cercana al usuario. Por ello, debe ser 
responsable y flexible, accesible y transparente, eficaz y orientado a resultados, desconcentrado (cercano) a la vez que integral.

Los nuevos conceptos de sostenibilidad económica, social y urbana (medioambiental), de buen gobierno, de inclusión y cohesión 
social, de democracia participativa, de interoperabilidad,… llevan a las Corporaciones Locales a la necesidad de adecuar 
estructuras, buscar nuevas formas organizativas y de gestión, a implantar sistemas de cooperación y coordinación,  de desarrollo
y evaluación de sus políticas públicas, de establecer mecanismos de toma de decisiones para dar respuesta a los retos, cambios 
y presiones del entorno.

En definitiva se implanta un nuevo concepto de Ayuntamiento proactivo y receptivo, una nueva cultura organizativa  que traslada 
la complejidad, que hasta ahora sufre el ciudadano en su devenir por las administraciones,  a la propia administración municipal; 
es el Ayuntamiento quien debe buscar nuevas fórmulas y soluciones a la complejidad para que el ciudadano lo tenga más fácil.

Cada vez es opinión más generalizada que el Ayuntamiento de Málaga está bien posicionado para dar un salto cualitativo 
en su capacidad de liderazgo de ciudad y en la excelencia en su gestión y que, además, es su misión intentarlo. Un rápido 
análisis comparativo con otros Ayuntamientos de su entorno o dimensión, y el contraste de algunas evidencias (experiencias en 
muchos ámbitos y Departamentos), así lo corroborarían.

Muchos son los esfuerzos y los avances que se han hecho en los últimos años; hay bases estructurales que posibilitan los 
cambios, se han aposentado sistemas y métodos de trabajo que permiten la mejora y la implicación del mayor activo, los 
empleados y empleadas municipales,… todo este esfuerzo debe dar su fruto en un proyecto ambicioso, ilusionante, de resultados 
a corto y medio plazo y, por supuesto, realizable. 

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

El Ayuntamiento de Málaga en la actualidad

El Ayuntamiento constituye la 
administración de referencia y en 
ese sentido se debe producir un 
cambio en la cultura 
organizativa, en busca de la 
proactividad y la receptividad 
hacia los ciudadanos, 
mostrándose cercano e integral, 
responsable y flexible, accesible 
y transparente, eficaz y orientado 
a resultados.

0.1.- Marco situacional
La ciudad del siglo XXI

Los constantes cambios en los 
que está inmersa la sociedad 
actual, otorgan a las ciudades 
un papel vertebrador de la 
sociedad.

El Ayuntamiento de Málaga 
juega, y ha de jugar un papel 
importante en el desarrollo de 
la ciudad y de su entorno.

El Ayuntamiento del siglo XXI

Los flujos de población rural a los núcleos urbanos, los efectos de la globalización, las nuevas economías, el desarrollo 
urbanístico, la descentralización administrativa,… son factores que están llevando a las ciudades a ser el centro, eje y motor de la 
vida de la población. Mientras las grandes estrategias se consolidan en el ámbito competencial de los Estados, las políticas 
públicas de interés cotidiano se concentran en los Municipios.

Las grandes ciudades se convierten en el eje vertebrador, no solo de su entorno más próximo, sino de su área metropolitana, 
regional y, en algunos casos, suprarregional.

Málaga está avocada, en los próximos años a consolidarse definitivamente como la gran ciudad del sur de Europa; el desarrollo 
económico de la Costa del Sol, la modernización de los ejes de comunicación, proyectos como Málaga Valley 27,… lo posibilitan.

El Ayuntamiento de Málaga debe mantener y aumentar su liderazgo efectivo en este objetivo, no solo incidiendo en el desarrollo 
de la ciudad sino, además, siendo ejemplo de administración moderna, eficaz y eficiente, abierta y participativa y, sobre todo, 
inserta en la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías. 

El Ayuntamiento de Málaga, 
trabaja en un proyecto 
ambicioso, ilusionante, 
realizable, basado en 
resultados ya contrastados y 
que busca el liderazgo de la 
ciudad y la excelencia en la 
gestión de sus competencias.
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Se entiende por desarrollo organizativo una “dinámica planificada de la Organización como sistema abierto con 
intervenciones que aplican las ciencias del comportamiento con el objetivo de aumentar la efectividad y el bienestar”.

Desde un enfoque sistémico, una Organización es un sistema de actividades o redes de personas y medios, coordinadas 
conscientemente que transforman entradas (inputs) en salidas  o servicios (outputs), donde el todo no es una simple suma de 
partes y lo fundamental son las interrelaciones entre: las estrategias, las políticas y programas de actuación, las estructuras 
organizativas, los sistemas de gestión, los recursos financieros y humanos, las demandas de los ciudadanos,…

Desde esta perspectiva sistémica, no debemos concebir los proyectos de mejora como una simple suma de actuaciones que, 
al final, producirán una acumulación de beneficios. En la interacción entre actuaciones, en la transacción de los cambios 
producidos en un ámbito sobre otros aspectos organizativos,… radica la clave del éxito o fracaso de los diversos instrumentos 
o metodologías.  

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

El desarrollo organizativo
Desde un enfoque sistémico, las 
interrelaciones entre todos los 
agentes que intervienen en la 
gestión municipal, constituyen el 
elemento fundamental.

En la interacción entre 
actuaciones, en la transacción de 
los cambios producidos en un 
ámbito sobre otros aspectos 
organizativos,… radica la clave 
del éxito o fracaso de los diversos 
instrumentos o metodologías. 

0.2. Marco de desarrollo
El cambio en la Administración Local

El reto de las Entidades 
Locales es conseguir 
gestionar el cambio 
organizativo de forma eficiente 
y eficaz, redefiniendo las 
estrategias corporativas, en 
busca de la mejora continua.

En las Administraciones 
Locales, el cambio debe 
enmarcarse en formatos de 
mejora continua y desarrollo 
organizativo, basado en la 
participación de las personas y 
en la mejora y evolución 
continuada.

Las organizaciones evolucionan constantemente. “El cambio es la única constante de las organizaciones”. Gestionar el 
cambio produce beneficios y/o alivia tensiones, no afrontarlo lleva a disfunciones y distorsiona la Organización.

El reto constante de adaptación de nuestras Organizaciones Locales a los cambios de su entorno, a la evolución que 
suponen los avances en nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento, a los cambios normativos y de organización 
administrativa y, muy especialmente, al conflicto permanente entre las presiones y demandas de los ciudadanos y la 
limitación de recursos, son algunas de las causas de que las Entidades Locales se vean abocadas a iniciar procesos de 
redefinición de estrategias corporativas (el cambio transformador, en la cultura organizativa, en las políticas públicas,…) y de
mejora continua (el cambio en las actividades, la prestación del servicio, la orientación a la ciudadanía, en el día a día).

La gestión del cambio consiste en una alteración en el diseño organizativo, en la estrategia, en métodos de trabajo,... o 
cualquier otro intento de influir en que los miembros de una organización actúen de otra forma. 

Varias son las formas básicas que puede tomar el cambio organizativo:

• La reingeniería: “cambiar replanteándolo todo”.

• El cambio reactivo: “cambiar cuando las cosas van mal”.

• La mejora continua: “cambiar cuando las cosas van bien”.

• El desarrollo organizacional: “cambio sistemático”. 

En las administraciones locales, salvo excepciones que justifiquen la reingeniería o cambio radical, el cambio debe 
enmarcarse en formatos de mejora continua y desarrollo organizativo, basado en la participación de las personas y en la 
mejora y evolución continua de sus procesos.
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10ª Fomento la innovación y la creatividad: El cambio y el desarrollo permanentes son el mejor escenario para favorecer la aportación de 
ideas innovadoras, para que la creatividad contribuya tanto a la solución de problemas como a generar acciones proactivas de mejora, de anticipación. 

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

Razones para el cambio

1ª Cumplimiento de la normativa: La normativa actual aboca a las Administraciones a afrontar nuevos procesos de adaptación en pro de la 
optimización  de los servicios, fundamentalmente en cuanto a la administración electrónica, como es evidente en la Ley 11/2007 AECSP.

Los cambios a nivel organizativo, resultan complicados y difíciles de afrontar, pero existen razones que hacen necesario un cambio y desarrollo permanentes en 
nuestras Organizaciones Locales, para orientar nuestras Instituciones a la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios, a la simplificación de 
procedimientos, a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, y a la coordinación entre servicios: 

2ª Orientación a resultados a la ciudadanía: Parece necesario que la satisfacción de las demandas razonables de los ciudadanos sea el 
verdadero objetivo y eje de la actuación  de nuestras Instituciones, sin perjuicio ni menoscabo de otros objetivos más tradicionales (p. ej. cumplimiento normativo). 

3ª Mejorar la gestión y optimización de recursos: Las crecientes demandas ciudadanas y la limitación de recursos genera, 
inevitablemente, situaciones tensionales que nos avocan a buscar nuevas formulas de gestión que posibiliten la mayor cobertura posible a las demandas. 

4ª Afrontar los retos del desarrollo de las personas: El desarrollo profesional y la motivación e implicación de los empleados y 
empleadas son tan necesarios para la Organización Municipal como demandados por un gran número de trabajadores. Se debe trabajar en el desarrollo de 
objetivos motivacionales.

5ª Fomentar la participación-gobernanza: Los ciudadanos deben ejercer de actores de gobierno de la ciudad, y los gobiernos municipales 
necesitan abrir canales de participación activa a la ciudadanía, de fomento de objetivos de sostenibilidad en el desarrollo municipal.

6ª Optimizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Hoy es impensable cualquier ámbito de servicio que no 
esté soportado en TICs. Pero las inversiones y esfuerzos no siempre dan todo el beneficio esperado, no siempre van sincronizadas con los cambios y necesidades 
organizativas; ha de lograrse que las TICs sean verdaderas oportunidades de mejora y no un freno para la modernización.

7ª Liderazgo, modernización y adaptación al entorno: El desarrollo continuo es la mejor vía que nuestras administraciones, en 
tiempos de cambios y avances vertiginosos, pueden tener para afrontar ese reto permanente de adaptación a su entorno, liderando los procesos de cambio.

8ª Simplificación y añadir valor: En el ámbito de los servicios, más que en ningún otro, las mejoras pasan necesariamente por objetivos de 
simplificación (eliminar aquello que no añade valor) y la creación de valor añadido (generar un plus de servicio que supere las expectativas de los usuarios).

9ª Fomento de los aspectos relacionales (coordinación, integración,…): Las demandas ciudadanas de atención y prestación 
integral de los servicios, la visión de administración única ante el ciudadano,… exigen cambios hacia modelos de funcionamiento más sistémicos y relacionales, 
transcendiendo la concepción tradicional departamentalizada.
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A los objetivos de cambio, en nuestras organizaciones, se accede desde distintos ámbitos de intervención (los recursos humanos, 
la formación, la gestión económica, las nuevas tecnologías, la participación ciudadana, la reorganización de estructuras,… no 
solo desde Calidad), y desde distintos niveles de liderazgo (cargos electos, directivos o gerentes, habilitados, mandos 
intermedios, puestos  técnicos,….). 

Esta gran variedad de ámbitos y actores, sí suele, hasta ahora, tener un denominador común: cada  uno hace su camino con 
niveles de coordinación, de planificación conjunta, de optimización de recursos compartidos, …, no siempre satisfactorios.

Por otro lado la cultura de orientación a usuario exige criterios de integración, de sinergia, de interoperabilidad,… si se quiere 
prestar un adecuado servicio. Los requerimientos de la ciudadanía nos obligan a dar una visión y funcionar como una “única 
Corporación”, a buscar fórmulas que faciliten las relaciones con los usuarios y usuarias, aunque ello suponga complejidad para 
los servicios. Es por ello que es necesario desarrollar nuevos retos organizativos y de gestión.

Surge, así, la necesidad de que la planificación del desarrollo y cambio organizativos se haga contemplando los ámbitos en que 
éstos se producen: Transformación Organizativa y la Gestión, TICs, Calidad, Excelencia e Innovación, Participación Ciudadana y 
Estrategias Corporativas.

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

0.3. Marco de la calidad

Aunque en el nuevo desarrollo 
organizativo, calidad ejerza un papel 
de impulsor, existen diferentes 
ámbitos de intervención desde los 
que se deben gestionar los cambios, 
por lo que parece necesario la 
existencia de un alto nivel de 
coordinación entre las actuaciones 
realizadas. Para ello, conseguir 
funcionar como una Corporación 
única, permite gestionar la 
complejidad de las relaciones entre 
los ciudadanos y los servicios 
municipales, avanzando en los 
siguientes ámbitos:

Ámbitos del PAC 2002-2007
El PAC de 2002-2007 se estructuró entorno a dos ámbitos:

• Ámbito de la Calidad Total y Mejora Continua 

• Ámbito de la Modernización

Las iniciativas impulsadas por el 
Ayuntamiento de Málaga a través 
del PAC, aunque se han mostrado 
efectivas, necesitan de un nuevo 
marco de desarrollo organizativo 
en el que se impulse la interacción 
con otro tipo de actuaciones que 
permitan la coordinación de 
sinergias y la optimización de los 
esfuerzos y recursos.

Tras 5 años de intenso trabajo en el despliegue de las aplicaciones del PAC se constata que los avances, inicialmente impulsados
por Calidad, sufren un freno en su aplicación y desarrollo si no van acompañados por otras intervenciones: nuevas tecnologías, 
gestión, delimitación estratégica,… 

A ello, hay que añadir la dificultad de los procesos de cambio en organizaciones complejas como son las Entidades Locales, la 
proliferación de modelos y herramientas de intervención, su dificultad técnica y el coste en su aplicación, el actual proceso de
redefinición del marco teórico de la intervención en Calidad, la necesidad de análisis que optimicen los resultados de las 
aplicaciones  (en tiempo, en recursos, en impacto,…).

Se plantea, por tanto, la necesidad de que el nuevo Plan de Calidad se desarrolle en un marco más amplio de desarrollo 
organizativo, se interrelacione con otras actuaciones, igualmente necesarias y efectivas en la mejora de los servicios al ciudadano, 
verdadero objetivo de toda intervención. Con ello, además, se avanzará en la necesaria coordinación de actividades y optimización 
de esfuerzos y recursos.

Los ámbitos del desarrollo organizativo
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EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

En este ámbito se engloban una serie de estrategias que las Corporaciones 
Locales han de abordar en pro del buen gobierno, de dar respuestas a 
requerimientos de ciudad, de sostenibilidad del entorno urbano, de 
ética y transparencia en la gestión, y, muy especialmente, de la necesaria 
evaluación de esas políticas públicas. (Ver anexo 5).

Integra las herramientas y 
métodos de gestión para 
adaptar la organización a los 
requerimientos del entorno.

Ámbito de la Gobernanza y Estrategias

Ámbito de la Transformación Organizativa y la Gestión.
Integra la totalidad de las herramientas y métodos que se utilizan para adaptar una organización a los requerimientos derivados del 
entorno. Incide fundamentalmente en la forma en que se estructuran y gestionan los recursos (financieros, humanos, infraestructuras, 
y tecnológicos) y los procesos de una organización, hacia el logro de sus objetivos estratégicos. En el ámbito de la administración 
local integra el conjunto de herramientas y métodos que permiten adaptar su estructura administrativa a los requerimientos derivados 
de la ejecución de las políticas públicas encomendadas, en virtud de su potestad de auto-organización. (Ver anexo 1).

Ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Engloba, tanto los Sistemas Informáticos (hardware y software) y de Telecomunicaciones (voz y datos) que se emplean como 
herramienta de mejora del trabajo interno y del servicio externo que desarrollan las organizaciones, como los servicios necesarios 
para su correcta puesta en marcha. En el caso de las Administraciones Públicas y, en particular, de las Locales se encuadra como un 
elemento fundamental de gestión y como la vía de consecución de una administración electrónica plenamente implantada. (Ver anexo
2).

Ámbito de la Calidad, Excelencia e Innovación.
Se engloban en este ámbito todos aquellos modelos, herramientas y actuaciones encaminadas a la intervención en los procesos, a la 
mejora continua de los servicios, a la implantación de sistemas de Calidad, a la búsqueda de la excelencia, a fomentar la innovación  y 
la creatividad,… todo ello enfocado a la eficiencia, mejora y optimización de los recursos, con el fin de satisfacer las necesidades de 
los grupos de interés. (Ver anexo 3).

Comprende cualquier nivel de relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía 
en general, así como las diferentes agrupaciones (públicas y privadas) que
surgen en torno a ella, es decir: colectivos, empresas, agrupaciones, otras 
administraciones públicas, colegios profesionales, etc. Se basa en el
establecimiento de esquemas de relación (información, atención y
participación) con la ciudadanía que permitan, por un lado, la incorporación
de la voz y opinión de los ciudadanos en la gestión pública y, necesariamente,
su consideración en la definición y prestación de servicios públicos para 
alcanzar una administración más proactiva, útil, justa y de calidad. 
(Ver anexo 4).

Engloba toda la estrategia TIC 
a nivel municipal y se coordina 
con otras actuaciones de 
impacto directo en la Ciudad.

Se engloban todas las 
herramientas enfocadas a la 
intervención en procesos y a la 
mejora continua para satisfacer 
las necesidades y expectativas 
de los usuarios.

Ámbito de la Participación y Atención Ciudadana.
Basado en los esquemas de 
relación con la ciudadanía, 
contempla la atención al 
usuario, la participación y 
comunicación con la 
ciudadanía y la e-
administración.

Engloba estrategias 
corporativas, relacionadas 
con la gobernanza, y 
estrategias de ciudad.
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En la introducción del Plan se ha hecho ya referencia a la normativa que avoca a que las administraciones locales inicien procesos de 
modernización y mejora. Conviene resaltar los retos que en un futuro, ya inmediato, va a suponer la regulación sobre el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos, el desarrollo de la conocida como Ley de Modernización de grandes ciudades, el Estatuto Básico del 
Empleado Público y su anunciada regulación sobre la evaluación del desempeño,… por citar algunos ejemplos. Normativas que serán una 
oportunidad de cambio y mejora si se afrontan proactivamente o, por el contrario, serán un problema organizativo si no se hace 
adecuadamente.  

Igualmente se ha señalado ya el desarrollo del PAC 2002-2007 y otras actuaciones de potenciación de la gestión, de adquisición de 
infraestructuras y nuevas tecnologías, de desarrollo de nuevas formas organizativas,… en un buen nivel en todo el Ayuntamiento y muy 
avanzado en algunos departamentos piloto, pioneros en gestión.
Ello, no solo, permite afrontar los retos de futuro con un proyecto ambicioso de cambio sino que, para muchos, sería un incumplimiento de 
nuestra misión como empleados públicos el no intentarlo.  

Marco organizativo 
El ambicioso proyecto del 
Ayuntamiento, permite 
alinear la misión como 
empleados públicos con 
los nuevos retos de futuro 
que se avecinan.

1.- ELABORACIÓN Y ENCUADRE
Se elabora con un método propio, adaptando la metodología ASPA utilizada en 2004, para analizar la situación de partida (AS) y 
planificar luego las actuaciones (PA). Se ha creado un grupo de trabajo en cada Departamento y un grupo de proyecto, de la Comisión 
Técnica de Calidad, coordinador de la elaboración del Plan.

El PAC 2002-2007
El proceso iniciado con 
el PAC 2002-2007 
representa el inicio de 
una andadura en la que 
se apuesta por un 
cambio organizativo, en 
el que se prioriza la 
atención al ciudadano y 
se potencia la 
participación ciudadana 
a través del proyecto de 
Calidad y 
Modernización.

El PAC ha supuesto para el Ayuntamiento de Málaga el inicio y consolidación de la cultura y metodologías de Calidad en la mayoría de 
Departamentos municipales, así como la puesta en marcha de mecanismos de atención y participación a la ciudadanía en la totalidad de 
nuestra Entidad. Hoy podría afirmarse que el proyecto de Calidad y Modernización es una realidad difícilmente irreversible. El grado de 
implementación de las actuaciones, y los resultados obtenidos, así lo corroboran:

• Actuaciones orientadas al ciudadano: con sus tres programas muy asentados en nuestra Organización, el SAIC (OMACs, 010 y 
MÁLAGA24H), el sistema de Quejas y Sugerencias  y la evaluación de la satisfacción.

• Actuaciones orientadas al empleado: apertura del Portal Interno, premios a la Calidad, revista de Calidad, Plan de formación en 
Calidad,…

• Actuaciones orientadas a la mejora de la gestión, en las dos líneas de trabajo:

Actuaciones transversales: sobre todo con el avance de la administración electrónica, el desarrollo del sistema GECOR, los 
grupos de mejora y el Plan de Coordinación y Comunicación Internas,…

Actuaciones de mejora de los Departamentos: con la implantación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la 
mayoría de ellos, con la certificación en ISO 9001 como primer paso, y posteriormente con la elaboración de cartas de servicio y la 
autoevaluación según EFQM. En algún caso puede aplicarse otra metodología específica, como por ejemplo en el CEMI que sigue el 
modelo de referencia internacional ITIL (Information Techonology Infraestructure Library) para la gestión de servicios de tecnologías 
de la información, que facilitará la consecución de la certificación ISO 20000. Estos casos deben comunicarse a la Comisión Técnica 
de Calidad para su conocimiento y Vº Bº. 

Normativa
Las nuevas normativas de 
regulación de las AALL, 
suponen un reto 
importante, que debe ser 
afrontado proactivamente 
para garantizar el éxito en 
su aplicación.
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El Plan, pivota sobre dos ejes fundamentales:
Ejes del PAC-MIDO 

El nuevo Plan se extiende 
a todos los 
Departamentos 
Municipales, mediante 
acciones transversales 
dirigidas al ciudadano, 
con una repercusión en la 
gestión interna y en la 
imagen corporativa

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

2.- MARCO ESTRATÉGICO
El marco del nuevo Plan de 
Acción en Calidad debe 
buscar la Modernización, la 
Innovación y el desarrollo 
corporativo (PAC-MIDO)

Por las razones antes expuestas el Plan a desarrollar de 2008 a 2011 no solo se limita a las intervenciones de Calidad y Modernización de la 
atención al público. Como se ha expresado en la introducción, las acciones tienen un mayor impacto, tanto al ciudadano como en la gestión 
interna, si van integradas en un proyecto más ambicioso, holístico e integrador de desarrollo organizativo. De esta manera, el marco se 
establece en un Plan de Acción en Calidad que busca la Modernización, la Innovación y el Desarrollo Organizativo (PAC-MIDO).   

Estructura
El PAC-MIDO tiene una estructura de:

• Marco general, delimitación estratégica y variables de desarrollo.

• Planificación de programas de actuación transversales a toda la Organización, programados para cada ejercicio anual de 2008 a 2011. 

• Plan de Calidad (PC) anual de cada Departamento, donde se concretarán los objetivos para ese año, a tenor de la dinámica de los 
proyectos, y los indicadores de eficacia y evaluación de su impacto (Estos PC se concretizarán cada año).

• Anexos: de herramientas y programas, niveles de madurez y manuales de funcionamiento.

Alcance del Plan
El alcance del Plan se extiende por 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 pueden adherirse a él voluntariamente y en los niveles que 
estimen oportunos, fundamentalmente en pro de la mejor coordinación municipal.

• Las acciones transversales dirigidas al ciudadano, la e-administración, las que inciden en la imagen corporativa, las que persiguen la 
coordinación y mejora de la gestión interna,… tienen un carácter general a todos los Departamentos y serán de obligado cumplimiento. (anexo 6)

• El desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de cada departamento dependerá de su programación propia, ajustándose a los niveles 
de madurez definidos, si bien el Comité de Desarrollo Organizativo dará el Vº Bº a cada programación anual.

Realismo: El desarrollo del PAC 2002-2007 ha permitido un conocimiento profundo de nuestra Organización, cuáles son sus puntos fuertes y 
cuáles los débiles, dónde hay que hacer los mayores esfuerzos y dónde se producirán más fácilmente los avances,… El nuevo Plan determina 
desde una postura realista:
• El marco de estrategias. 
• Una serie de actuaciones ajustadas a las realidades y necesidades organizativas
• La correspondiente dotación presupuestaria y asignación de recursos
• Determinación de variables organizativas para su correcto desarrollo: liderazgo, ritmo, alcance...
Integración: Aunar esfuerzos y recursos y perseguir todas las sinergias de actuación en los 5 ámbitos del cambio ya relacionados, así como 
la coordinación de actividades en los objetivos de logro, son poco si se desea alcanzar cuanto antes ese posicionamiento de excelencia.
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Con dos

• Democracia part

• Modernización (interno)

El Sistem

marco de madu
contribución

habrá de ir 
interno, son:

• Nive

• Nive

• Nive

 grandes objetivos:

icipativa (externo)

a de Gestión de la Calidad
Cada departamento debe ir desarrollando su propio Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), establecido como un 

rez organizativa que le ayude a lograr sus dos grandes objetivos: la mejora de sus servicios competenciales y su 
 a la mejora de los objetivos corporativos.

Así pues, el camino hacia la excelencia en cada departamento se afrontará en tres etapas o niveles de madurez que 
superando de forma progresiva. Estos niveles, que serán la base de estructural del futuro observatorio para la calidad 

l de madurez 1: de inicio del Plan (intervención en procesos).

l de madurez 2: de consolidación del Plan (autoevaluación y estrategias).

l de madurez 3: de excelencia en la gestión e integración de ámbitos.   

(Ver anexo 7)

3.- PRINCIPIOS RECTORES

1. Desarrollo del Si
2. Expansió
3. Impulso de 
4. Impulso 
5. De impul
6. Mejoras or
7. Evaluación del
8. Integración
9. Aumento de l
10. Liderazg

Aprobados por la Comisión Técnica de Calidad (Anexo 8)

stema de Gestión de la Calidad en cada Departamento, según metodología diseñada.
n de la e-administración (interna, externa y aplicaciones de gestión).

la gestión y el liderazgo.
al Plan de Coordinación y Comunicación Internas.
so a la participación de las personas: conocimiento, innovación, creatividad, formación…

ganizativas para la orientación a resultados: trabajo en equipo, grupos de mejora,…
 impacto (observatorio de los servicios, interno y externo, premios,...).

 de Calidad con estrategias corporativas.
a participación ciudadana en mejora de los servicios.

o en la ciudad en Calidad y Nuevas Tecnologías.
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La presupuestación habrá de realizarla:
• El Área de Personal, Organización y Calidad para todas las intervenciones en las Áreas y Juntas de Distrito y las transversales a toda la 
Organización.
•El CEMI en cuanto a plataformas tecnológicas y desarrollo de software.
•Las Áreas (Alcaldía, Participación,…) que son responsables de algún proyecto transversal en el ámbito de sus competencias si 
procediesen gastos distintos a la consultoría o TIC.  
• Las Áreas y Juntas de Distrito en actuaciones específicas y en conceptos, igualmente, distintos a consultoría o TICs.
• Los Organismos y Empresas municipales presupuestarán todas las intervenciones de su Plan de Calidad anual. Aquellas actuaciones
con carácter transversal que sean coordinadas por el Servicio de Calidad y Modernización serán presupuestadas por éste. Para ello es 
imprescindible que hayan sido solicitadas en el Plan anual en plazo y forma establecidos al respecto. Aquellas acciones para las que no 
se cuente dotación presupuestaria no serán incluidas en los diversos planes anuales.

6.- FINANCIACIÓN

La efectividad del nuevo 
Plan parte de la premisa de 
la planificación, detallando 
a través de fichas, todas las 
variables que pueden tener 
incidencia en el éxito de la 
implantación de cada uno 
de los proyectos.  

4.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

5.- CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN

El PAC MIDO, no se 
constituye como el Plan 
Corporativo General; 
constituye un marco de 
integración de los 5 
ámbitos, proporcionando a 
los departamentos 
elementos de coordinación 
en aspectos transversales 
que inciden en la imagen 
corporativa y en la 
interacción con el 
ciudadano.

Ya se ha señalado, con anterioridad, que el Plan MIDO tiene como eje la integración de actuaciones en cada uno de los 5 ámbitos que 
inciden en el cambio y el desarrollo organizativo, descritos en el apartado Marco de la Calidad.

Solo resaltar, aquí, que el Plan lo es de Calidad, Excelencia e Innovación (PAC) correlacionado con los otros ámbitos (MIDO). Es decir, 
cuando se habla de Gestión, de TICs, de Participación, de Sostenibilidad,… se habla de aquellos aspectos que interaccionan con Calidad, 
en la medida que inciden en planteamientos transversales de aplicación interna para la mejora de los servicios y la relación con los usuarios 
y usuarias. 

Debe quedar claro, pues, que de esos 4 ámbitos relacionados se planifica sólo lo relacionado con los procesos, con los aspectos 
transversales de los servicios y, ello, siendo las Áreas competentes las responsables de esos proyectos (sea Alcaldía, Personal,
Organización y Calidad, CEMI, Participación Ciudadana, Secretaría, Economía, Igualdad,…). En ningún caso, el PAC-MIDO es un Plan 
Corporativo General ni pretende entrar en las competencias de gestión propias de cada Departamento; se insiste, se hace sólo en los 
aspectos transversales y en la coordinación de actividades, con incidencia en la atención y relación con los usuarios/as y la imagen 
corporativa. 

El Plan regula, y seguirá haciéndolo según la dinámica de ejecución, una serie de variables a tener en cuanta a la hora de su implantación. 
Los aspectos más destacados se refieren a:

• Los criterios de planificación anual de cada departamento.

• El carácter de las actuaciones.

• Las especificaciones necesarias para cada proyecto, reflejadas en un modelo de ficha estandarizada.

• La coordinación de las actuaciones.

• El papel asesor y coordinador, tanto del Servicio de Calidad y Modernización como del Centro Municipal de Informática, en el 
ámbito de sus competencias.

Por su carácter integrador 
los proyectos que se 
desarrollen en el PAC-MIDO 
deberán presupuestarse de 
forma coordinada desde dos 
vertientes: el marco 
transversal de las 
actuaciones y el desarrollo 
específico de las mismas en 
los propios organismos.
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La proliferación de modelos y herramientas relacionadas con el desarrollo organizativo, la dimensión y diversidad de Departamentos 
Municipales,… pueden llevar al Ayuntamiento a un gasto de inversión en consultoría y certificadoras excesivo.
Será la CTC y/o el CDO, previo informe de los grupos de proyecto correspondientes o del Servicio de Calidad y Modernización 
quienes definan el sistema a seguir en cada caso, fundamentalmente en las aplicaciones transversales.

El Servicio de Calidad y Modernización buscará fórmulas de aplicación generalizadas que optimicen recursos, favorezcan 
consultoría interna, sistemas de evaluación y reconocimiento alternativos,…

Recursos de consultoría
La Comisión Técnica de 
Calidad determinará la 
sistemática a seguir ante las 
diferentes actuaciones, 
evitando un gasto excesivo en 
las inversiones destinadas a la 
consultoría y certificaciones.

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

7.- RECURSOS
Al igual que en financiación, y con el objetivo de elaborar un Plan realista, deben especificarse los recursos que precisa cada proyecto:

Recursos humanos
La aplicación de los proyectos 
del nuevo Plan debe 
entenderse como un aspecto 
más del desarrollo de las 
competencias de los 
empleados municipales.

El Plan pretende optimizar los 
recursos de los que dispone el 
Ayuntamiento.

El desarrollo de nuevos proyectos conlleva un esfuerzo para su implantación, teniendo incidencia en la carga de trabajo de las 
personas. Desde este punto de vista, las actuaciones deben recaer en los puestos de trabajo como un aspecto más de su desarrollo, 
no precisando nuevas estructuras ni competencias exclusivas; aún así debemos ser conscientes que el éxito del proyecto puede 
conllevar un sobreesfuerzo y dedicación especial e, incluso, sobrepasar las condiciones propias de la jornada habitual. El Plan podrá 
definir, en su momento, una metodología de valoración para adjudicar en estos casos, de forma contrastada, algún tipo de 
complemento por especial dedicación que reconozca estos esfuerzos de implicación en la mejora.

Para optimizar recursos, y muy especialmente en proyectos de interés transversal o entre Departamentos afines, se pondrán en 
marcha grupos matriciales de análisis de problemas, de innovación, de seguimiento y aplicación, responsables de proyecto,… donde
participarán personas de diversos Departamentos.

Recursos tecnológicos
El CEMI se erige como un 
elemento clave para el 
desarrollo de aquellos aspectos 
relacionados con la aplicación 
de las TIC, ejerciendo un papel 
fundamental como elemento de 
planificación de las mismas 
para dar soporte a los 
proyectos.

La complejidad y evolución permanente de las TIC  hace fundamental una planificación general y una detallada especificación de los 
soportes tecnológicos que cada proyecto necesita para su implantación (detallándose, al menos, recursos, financiación y tiempo de 
ejecución). 

Es por ello, que los proyectos que precisa de inversión de hardware o software tendrán que ser informados por el CEMI (dando 
respuesta a su viabilidad, recursos y cronograma previsto), previamente a su inclusión en las planificaciones (recordemos el objetivo 
de “realismo”). Será fundamental una primera planificación temporalizada por parte del CEMI de cada uno de los programas de 
intervención sobre la disponibilidad de los soportes necesarios para su desarrollo, a fin de ajustar su proceso de implantación a la 
realidad tecnológica.

Presupuesto
La correcta ejecución del Plan exige un esfuerzo económico durante 2008, la dinámica de ejecución determinará los presupuestos 
para los siguientes años.

En 2008, el importe para consultoría será de 408.150 €, a gestionar por el Servicio de Calidad y Modernización con carácter 
transversal a toda la Organización, (en anexos cada ficha de programa y herramienta concreta su presupuesto).

En cuanto a la estimación económica realizada por el CEMi para dar cobertura (2008-2009) a los diferentes proyectos que se incluyen 
en el Plan, se alcanza un total 1.100.000.- €.
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DE SEGUIMIENTO Y  PLANIFICACIÓN
Comisión Técnica de Calidad (CTC): presidida por la Delegada de Personal, Organización y Calidad, celebrará 3 sesiones al año, y se  complementará con grupos 
de trabajo y grupos matriciales de proyecto.  
DE GESTIÓN
Servicio de Calidad y Modernización: en la línea de su actual ámbito competencial, será el encargado de gestionar el Plan y la  coordinación de actuaciones. La 
envergadura del nuevo Plan, y la dinámica de implantación, aconsejarán en el futuro su redimensionamiento y competencias. 
Centro Municipal de Informática (CEMI): en cuanto a todas las actuaciones relacionadas directamente con el desarrollo y despliegue de la e-Administración. En 
concreto el Comité Director creado para tal fín.
En los Departamentos: el Comité de Calidad será el encargado de la gestión de Calidad y desarrollo organizativo. Sólo algún Organismo o Empresa de gran 
dimensión debe tener una Unidad específica. En cualquier caso en cada Departamento debe haber un responsable de Calidad, puesto de contacto y coordinación 
con el Servicio de Calidad del Ayuntamiento. Esta persona responsable será especialmente necesaria en aquellas Áreas que son competentes de algún proyecto 
transversal del Plan: Alcaldía, CEMI, Participación Ciudadana, Secretaría, Igualdad, … 
Todos los proyectos del PAC-MIDO tendrán, con carácter matricial,  un grupo responsable de su aplicación y seguimiento. 

EL PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD  PARA LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ORGANIZATIVO (PAC-MIDO 08-11)

Un Plan de este tipo y envergadura es inviable si no cuenta con las estructuras adecuadas. El Plan será ejecutado por las siguientes estructuras:  
DE LIDERAZGO
Político: la Delegación de Personal, Organización y Calidad.

Comité de Desarrollo Organizativo (CDO): será el comité director de todo el PAC-MIDO. Sus competencias serán: 

• Seguimiento de los proyectos a iniciativa propia o a través de informes del Servicio de Calidad, el CEMI y de la CTC (sobre QyS, mantenimiento SAIC, 
encuestas evaluación, cartas de servicio, desarrollo de la e-administración) u otros que estime oportuno solicitar.

•Análisis de oportunidades de mejora.

•Fomento de la coordinación y comunicación internas.

•Vigilancia e impulso de políticas de integración corporativa y acciones transversales.

•Toma de decisiones e información ascendente

Estará compuesto (a nivel de dirección-gerencia, no delegable) por: 

•Presidente: Coordinador General del Ayuntamiento.

•Vicepresidentes: Director General de Personal, Organización y Calidad y Gerente del Centro Municipal de Informática.

•Miembros: Coordinadores de Seguridad y Bienestar Social, los Directores de las Áreas de Comercio Vía Pública y Mercados, de Economía y Hacienda, de 
Igualdad de Oportunidades de la Mujer, de Medio Ambiente, de Participación  Ciudadana, de Turismo, los Gerentes del EMT, GESTRISAM, GMU, el 
Coordinador de los Distritos y la Directora de Imagen Corporativa y Comunicación Interna.

•Secretaría técnica: el soporte de trabajo recaerá en el Servicio de Calidad y Modernización. 

Funcionamiento: reunión bimensual, y extraordinaria cuando se estime necesaria.

8.- ESTRUCTURAS DE FUNCIONAMIENTO
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Hay algunas variables de aplicación que favorecen o dificultan el éxito de las actuaciones y del propio Plan.  Aunque la 
mayoría de estos temas ya se han ido citando, se relacionan los más definitorios:

El PAC MIDO, como ya se ha indicado en la introducción, se fundamenta en los 10 principios rectores en los que se 
despliegan las diferentes estrategias del Ayuntamiento de Málaga. 

Esos 10 principios rectores, pretenden dar cobertura a los cinco ámbitos de actuación, descritos también anteriormente.

La operativización de las diferentes estrategias, que dan cobertura a los cinco ámbitos, se traduce en la definición de 
diferentes herramientas de aplicación a los diferentes departamentos, agrupándolas en 10 programas operativos. 

9.-

• El

• Lo

• El 
Igualdad

• El compromiso de todos los De
necesid

• Forma
aten

• La

• E

10.-

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

 liderazgo político, gestor y de mandos intermedios.

s soportes necesarios y a tiempo en TIC.

compromiso de Áreas con competencias en ámbitos de intervención: Alcaldía, Secretaría, CEMI, Participación Ciudadana, Economía, 
, …   

partamentos con las líneas estratégicas o principios rectores como: la visión corporativa de Ayuntamiento, la 
ad de coordinación interdepartamental,  de integralidad en la atención al usuario, de participación ciudadana,…

ción para las aplicaciones y el cambio, sobre todo al inicio del Plan y a todos los niveles: directivo, mandos, técnicos, personal de 
ción,…

 comunicación de las actividades, interna y externa.

valuación permanente de las actuaciones, de resultados, de nivel de madurez organizativa, de las políticas públicas,… 

DESPLIEGUE METODOLÓGICO

5 ÁMBITOS
10 

PRINCIPIOS 
RECTORES

10 
PROGRAMAS
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La necesidad de concretar los diferentes programas en actuaciones concretas, para poder llevar a cabo la transformación hacia la que se dirige el Ayuntamiento de 
Málaga, hace que en los diferentes ámbitos en los que se actúa surja la necesidad de aplicar diferentes metodologías o herramientas que permitan desplegar, de 
forma concreta, los programas más generales en los que se basa el PAC-MIDO.

La interrelación entre ellas obliga a una temporalización y una gradación en la aplicación de las mismas, de esta manera se consigue desplegar las herramientas 
generando primero unos buenos fundamentos, aplicando las herramientas básicas, sobre los que se aplican el resto de herramientas más complejas o específicas 
(Ver anexo 11). Esta secuencia debe ajustarse, además, a los tres niveles de madurez delimitados en el SGC de cada Departamento.

Las herramientas del despliegue metodológico

Innova
Agiliza
Tramita
Coordina

Procesos

Gestión

Ciudadanía

Gestiona
Implica
Evalúa

Atiende
Participa
Gobierna

PROCESOSPROCESOS

INNOVAINNOVA

AGILIZAAGILIZA

TRAMITATRAMITA

COORDINACOORDINA

GESTIONAGESTIONA

IMPLICAIMPLICA

EVALÚAEVALÚA

ATIENDEATIENDE

PARTICIPAPARTICIPA

GOBIERNAGOBIERNA

GESTIÓNGESTIÓN CIUDADANÍACIUDADANÍA

Los programas del despliegue metodológico
El despliegue operativo del PAC-MIDO, es decir, la transición de los 5 ámbitos y los 10 principios rectores hacia actuaciones concretas, se materializa a través de 
10 programas de intervención que persiguen, fundamentalmente (Ver anexo 9):

• Dar una visión relacional a las actuaciones de los 5 ámbitos.

• Dar una visión de transversalidad a los 10 principios rectores.

• Facilitar el liderazgo, la responsabilidad e implicación de los actores en cada programa.

• Potenciar aspectos de coordinación interdepartamental y entre las actuaciones.

• Posibilitar la mayor optimización de los recursos y el logro de resultados.

Los 10 programas se clasifican en función de su objetivo e interrelación en programas dirigidos a (Ver anexo 10):
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El PAC-MIDO, por su envergadura, objetivos, repercusión,… debe planificar aspectos de su implantación que luego, a buen 
seguro, posibilitarán o dificultarán las aplicaciones. El ritmo y los objetivos cronológicos son una de esas variables 
determinante para el éxito o fracaso de un proyecto: a mucha velocidad la Organización (toda o en parte) no sigue y, por el 
contrario, muy lentamente y los resultados muy diferidos no realimentan ni refuerzan el sistema (los demás, el entorno avanza 
más rápido).

Hay dos niveles de definición en cuanto a la secuencia temporal:

• El ritmo: para poder alcanzar los objetivos de Plan a nivel estratégico la Corporación desea imprimir al Plan el mayor ritmo 
posible, considerando lo anteriormente expresado. Bien es sabido que ese ritmo debe ser correspondido con el preceptivo 
liderazgo, la correspondiente presupuestación, el análisis de gestión sobre viabilidad, la creación de estructuras necesarias, el 
seguimiento y evaluación de los objetivos,..
• Cronogramas: Todos los proyectos deben tener objetivos claros y su planificación cronológica para garantizar su correcta 
ejecución, la coordinación necesaria y, sobre todo, la idoneidad de su impacto. Ello será de vital importancia en aquellas 
actuaciones de soporte para el desarrollo de los proyectos.

12.- CRONOGRAMA
La temporalización de los 
programas constituye una 
variable estratégica en la 
aplicación de los mismos.
El ritmo marcado por la 
Corporación determinará las 
pautas a seguir en cada 
programa.
La perfecta definición 
cronológica de cada programa, 
permitirá la interrelación de los 
mismos y el aprovechamiento de 
las sinergias existentes.
En cualquier caso, la dinámica 
de implantación determinará la 
cronología. 

11.- PLANES ASOCIADOS

• Plan de Formación específico

• Plan de Comunicación

Como en el primer PAC, el Plan debe estar acompañado por otras planificaciones de apoyo que faciliten su aplicación:

Se hará un especial hincapié en:

Formación en gestión pública para gestores y mandos intermedios al inicio del Plan.

Sesiones de sensibilización/información sobre los proyectos, formación en talleres de aplicación.

Formación para puestos técnicos: de gestión del PAC-MIDO y los programas y proyectos, de aplicaciones tecnológicas, LAECSP….

Formación para puestos de atención al público.

Comunicación externa: se diseñará un Plan de aplicación en todos los Departamentos (en especial los de mayor actividad con 
ciudadanos) de comunicación de las actuaciones e impulso de la atención y participación.

Comunicación interna: además de la revista de Calidad (deberá estructurarse su consejo de redacción) se potenciarán otras vías de 
comunicación del Plan (Portal Interno y foros de grupos de trabajo y de proyecto).
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ANEXOS
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ANEXO 1 ÁMBITO I: HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 - 2011

Transformación 
organizativa

Gestión

Gestión RR.HH

Simplificación 
administrativa

Tramites al 
momento

Plan de 
formación 
Calidad

Portal 
interno

Desarrollo 
de Foros

Gestión del 
conocimiento

Gestión de 
competencias

Evaluación 
clima 
laboral

Evaluación 
del 

desempeño

PCCI Intra-
Departamental

PCCI Inter-
Departamental

SIG
Gestión de 

responsabilidad 
patrimonial

Gestión de 
proyectos y 
Programas

Presupuestos 
por programas

Grupos 
matriciales

Cuadro de 
Mando C.M.I.

Gestión de 
costes

Gestión de 
riesgos

Observatorio 
de gestión

Contabilidad 
analítica

Auditorias 
de gestión

Plan Formac. 
Gest. Púb.. Local

Plan Formac. 
Desar. Compet.

GESTIONA

AGILIZA

IMPLICA

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 - 2011

Gestión de
competencias 

Evaluación
Clima
laboral 

I 

Observatorio
de gestión 

Auditorias
de gestión SIG

Gestión de 
responsabilidad 
patrimonial 

GESTIONA

AGILIZA

IMPLICA

EVALÚA

Desar. 
de Foros 

Portal
interno 

Gestión del
conocimiento 

INFORMATIZA

Transformación 
organizativa

Simplificación 
administrativa

Trámites al 
momento

PCCI Intra-
Departamental

PCCI Inter-
Departamental

COORDINA Grupos 
matriciales

TR
A

N
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O
R

M
A

C
IÓ

N
 

O
R

G
A

N
IZ

A
TI

VA
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 G
ES

TI
Ó
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Gestión 
RR.HH

Gestión

Gestión de
Proyectos y
Programas 

Plan de
Formación
Calidad 

Plan Formac.
Desar. Compet. 

Plan Formac. 
Gest. Púb.. Local

Gestión 
de
costes 

Gestión 
de
riesgos 

Cuadro 
De Mando 
C.M.I. 

Presupuestos
por 
programas 

Contabilidad
analítica 

Evaluación
Del desempeño 
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ANEXO 2 ÁMBITO II: HERRAMIENTAS

comp@rte
ETC

@prende comunic@

AÑO 2008 AÑO 2009

Catálogo de
Procedimientos

Canal
Presencial

AÑO 2010

Canal
Telefónico

Canal
Kioskos y

Postes

Canal
TDT

tramit@

Administración
electrónica 

Interoperabilidad
MAP - 060

Canal
Internet

Participación
Ciudadana

Portales
Temáticos

Tramitador
Único

Municipal

Gestor
Documental

Modelo de
Tramitación

Gestor de
Contenidos

Esquema 
Global de

Información y 
Tramitación 

malaga.eu
sede electrónica

Central de
Información y 
Tramitación 

Administrativa
SAIC (CRM) 

EVALÚA

Observatorio
e-Administración 
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Espacio de Gestión 
Interna

(Portal Interno)

TRAMITA

Espacio de Relación
con la Ciudadanía

(Servicios Electrónicos)
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ANEXO 3 ÁMBITO III: HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 - 2011

Interv. en
procesos 

ADAP

II I
  C

A
LI

D
A

D
 Y

 E
X C

EL
EN

C
IA

Sistema de 
Evaluación de la 

satisfacción

Evaluación 
impacto de la 

formación

Premios 

Sellos a la 
Excelencia

Premio 
Europeo

Cartas 
de 

servicio

ISO
90004:2000

INNOVA

Premios
internos 

Premios
externos

EVALÚA

COORDINA
Talleres 
de trabajo 
en equipo 

Otros 
sistemas
integrados

Gestión
Medioambiental

(1400:2005) 

Programa 
Innovación 
y creatividad 

PRL Aplicación
IWA 4 EMAS OSHAS

Intervención
procesos 5SLEAN

Observ. de
Calidad (interno) 

Herramientas 
de Calidad

Premio a 
proveedores

Cliente 
oculto

Premios 
Estatales

Grupos 
de

mejora 

Certif. ISO
9001:2000 

Autoeval.
EFQM 

Sist. de 
Gestión de

Calidad

Indicadores de
Calidad 

IMPLICA

Eval. y 
Reconocimiento
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ANEXO 4 ÁMBITO IV: HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 - 2011

Participación y 

comunicación

Atención 

ciudadana

Quejas y
sugerencias

Evaluación

expectativas

Grupos 

focales

Grupos de 

interés

Evaluación de 
actuaciones

Desarrollo 
SAIC OMSCs 010 MALAGA 

24H
La ciudad

en tu móvil 

Oficina sin 
papeles MALAGA24H Portales 

temáticos
Hechos 
vitales
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PARTICIPA

ATIENDE
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IV
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C
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N
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R
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N
TA
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N
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C
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O

Póster- KioskosServicios a 
colectivos

Cita previa Carpeta 
empresas

Carpeta 
ciudadanae-

Administración
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ANEXO 5 ÁMBITO V: HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 - 2011

Premios a 
empresas

Reconocimiento 
a colectivos

V 
ES

TR
A

TE
G

IA
S 

C
O

R
PO

R
A

TI
VA

S 

Responsabilidad 
social corporativa y 
ética corporativa

GOBIERNA

PARTICIPA EVALÚA

Estrategias
corporativas 

Des. del
liderazgo 

Plan 
departamental 
de sostenibilidad

Imagen 
corporativa

Plan de 
comunicación 

externa 
departamental

Responsabilidad 
social 

corporativa

Reconocimiento 
a empresas

Programas 
e-inclusión

Estrategias 
de ciudad 

Evaluación 
de políticas 
públicas
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ANEXO 6

ACTUACIONES TRANSVERSALES
• ACCIONES TRANSVERSALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y COORDINACIÓN:

Estas actuaciones se han de aplicar en todos los departamentos desde el inicio del Plan.
– Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC)
– Sistema de Quejas y Sugerencias
– Sistema de Evaluación de la Satisfacción y las Expectativas
– Sistema de Gestión de la Calidad departamental  
– Líneas estratégicas sobre Comunicación Externa e Imagen Corporativa
– Sistema de Indicadores de Gestión
– Portal Interno
– malaga.eu

• ACCIONES DE GESTIÓN INTERNA TRANSVERSALES:
Acciones que se han de coordinar cuando cada departamento las afronte en su planificación.

– Plan de Coordinación y Comunicación Internas
– Sistema de detección de incidencias en la vía pública 
– Planes y actuaciones en materia de Sostenibilidad, Responsabilidad Social y Ética Corporativas,…
– Despliegue de e-administración
– Cuadros de Mando
– Herramientas de gestión: Gestión por proyectos, en Recursos Humanos, Observatorios y Auditorías de 

Gestión,…
– Actuaciones de Simplificación Administrativa
– Presentación a premios externos

• OTRAS POLÍTICAS TRANSVERSALES DE INTEGRACIÓN:
Acciones planificadas por el Área responsable y promovida su aplicación de forma coordinada. 

– De igualdad y género
– De participación ciudadana
– De comunicación interna corporativa
– De sistemas de archivo documental
– De accesibilidad
– De responsabilidad patrimonial
– De gestión de instalaciones y servicios
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ANEXO 7

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEPARTAMENTAL (SGC)

• NIVEL DE MADUREZ 1
– PROCESOS: NORMALIZACIÓN PROCESOS CLAVES.
– PERSONAS: GRUPOS DE MEJORA Y FORMACIÓN.
– CIUDADANÍA: SAIC, QyS, EVALUACIÓN,….
– TRANSVERSALES: SIG, COMUNICACIÓN INTERNA
– ENTORNO ACTUACIÓN: ISO 9001

• NIVEL DE MADUREZ 2
– PROCESOS: INTERRELACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
– PERSONAS: PI, TE, PREMIOS, COMPETENCIAS
– CIUDADANÍA: e-ADMINISTRACIÓN, SERVQUAL, COMUNICACIÓN 

EXTERNA,…
– TRANSVERSALES: PCCI, GESTIÓN PROYECTOS, CM, RSC,
– ENTORNO ACTUACIÓN: AUTOEVALUACIÓN (EFQM)

• NIVEL DE MADUREZ 3
– PROCESOS: INNOVACIÓN, ANÁLISIS DE VALOR Y COSTES DE NO 

CALIDAD 
– PERSONAS: CREATIVIDAD, EVALUACIÓN DESEMPEÑO,
– CIUDADANÍA: GOBERNANZA
– TRANSVERSALES: CMI, AUDITORÍAS, ÉTICA, 
– ENTORNO ACTUACIÓN: NIVEL DE EXCELENCIA EN LOS 5 

ÁMBITOS 
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D
A
D
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ANEXO 8 PRINCIPIOS RECTORES Y HERRAMIENTAS 

De desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en cada Departamento:
•Extensión de ISO 9001, o similar, en los procesos claves en todos los Departamentos Municipales para 20011. Razones de tamaño, reforma,…
podrán eximir de la certificación, siempre con el Vº.Bº. de la CTC. 
•Aplicación de Autoevaluación (EFQM) en los Departamentos certificados en ISO.
•Edición de Cartas de Servicio según la normativa interna aprobada.
•Impulso de Comités de Calidad en todos los Departamentos. 

De expansión de la e-administración (objetivos LAECSP):
Implantación de FE en Portal Interno-oficina sin papeles.
Desarrollo de FE a trámites municipales.
Aplicación FE a contratación y compras.
Pago electrónico: Pasarela de pago, Tarjeta única municipal.
e-Servicios a personas.
e-Servicios a colectivos.
Convenios con otras entidades.

De impulso de la gestión y el liderazgo:
•Creación de un Comité Director para el Desarrollo Corporativo.
•Redefinición de competencias y composición de la Comisión Técnica de Calidad y la Comisión Informativa de Calidad.
•Implantación en Departamentos de sistemas de planificación, gestión de programas/proyectos y elaboración de memorias (serán obligatorias las 
memorias anuales).
•Programa de formación directiva (al inicio de legislatura). 

De impulso al Plan de Coordinación y Comunicación Internas:
•PCCI intradepartamental en todos los departamentos como subproceso ISO.
•El PCCI interdepartamentos será impulsado durante este próximo periodo.
•Grupos de Coordinación y Comunicación transversales: la CTC instará a su ejecución a requerimiento de algún Departamento. 

De impulso a la participación de las personas: conocimiento, innovación, creatividad, formación,…
Desarrollo de foros.
Plan de gestión del conocimiento.
Programa de innovación y creatividad.
Formación: Jefaturas y mandos intermedios (gestión pública), Habilidades directivas, Calidad, Puestos de Atención al Público, Puestos de 
secretarias, TIC aplicadas a puestos técnicos,...
Sistema de evaluación del clima laboral.
Evaluación del desempeño. 
Gestión de competencias. 
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ANEXO 9 PRINCIPIOS RECTORES Y HERRAMIENTAS 

De mejoras organizativas para la orientación a resultados: Trabajo en equipo, grupos de mejora,…:
•Talleres de implantación de trabajo en equipo.
•Grupos de mejora: Workshops, Análisis de valor, De mejora de servicios al ciudadano,... 
•Puestos de contacto. 
•Grupos matriciales.
•Simplificación administrativa.

De evaluación del impacto (observatorio de los servicios, interno y externo-premios):
•Sistema de evaluación para complemento de productividad por calidad (observatorio de calidad).
•Observatorio del nivel de madurez departamental.
•Evaluación del impacto de la formación.
•Cliente oculto.
•Auditorias de gestión.

De integración de Calidad con estrategias corporativas (sostenibilidad, Responsabilidad Social Corporativa-RSC-, Gobernanza,…):
•Integración de los tres sistemas de Calidad.
•Plan corporativo y departamental de sostenibilidad y medio ambiente urbano.
•Aplicación de IWA 4 (gobernanza).
•Plan de RSC-ética corporativa, corporativo y departamental.
•Programas de: Gestión de riesgos, Gestión de la responsabilidad patrimonial, en departamentos claves. 

De aumento de la participación ciudadana en mejora de los servicios:
•Consolidación y ampliación de información y trámites de cada Departamento en el SAIC, y a través de sus tres canales: OMACs, 010 Y MALAGA24H.
•Grupos focales.
•Desarrollo del sistema de Quejas y sugerencias.
•Extensión del sistema de evaluación de la satisfacción
•Impulso a la evaluación de expectativas y percepción.
•Plan de comunicación externa departamental (coordinado a nivel corporativo).
•Imagen corporativa (coordinada por el Área de Alcaldía).

De liderazgo en la ciudad en Calidad y Nuevas Tecnologías:
•Premios a proveedores.
•Distinción (gestionada con otras Entidades ciudadanas y empresariales) a empresas malagueñas líderes en: Calidad, NNTT, Innovación, Sostenibilidad, 
RSC,…
•Estudio de la viabilidad de implantación de Sistemas de acreditación a: Empresas hosteleras colaboradoras con el medio ambiente urbano, ONGs y 
Asociaciones por su participación en redes sociales y la gestión transparente de subvenciones,……
•Celebración de la Semana Europea de la Calidad.
•Acciones de impulso de las TICs en la ciudad.
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ANEXO 9

EL PLAN DE ACCIÓN EN 
CALIDAD PARA LA 

MODERNIZACION, 
INNOVACION Y EL 
DESARROLLO   
ORGANIZATIVO

(PAC-MIDO 08-11)
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2008-2011
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ANEXO 10-1A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Gestiona

Dirigido a Gestión (para el desarrollo de puestos de directivos, de gestión y de mando).

Consiste en

Proporcionar a los puestos de estructura, de todos los departamentos municipales, la formación y las herramientas de gestión necesarias 
para el adecuado desarrollo de sus competencias y, muy especialmente, en cuanto al liderazgo (incluido el PAC-MIDO), la planificación 
estratégica, la gestión de políticas públicas, la optimización de recursos, la coordinación y cooperación corporativa, la toma de 
decisiones, y otras habilidades directivas. 

Objetivos

Dotar a la organización municipal de un equipo directivo y gestor que potencie el desarrollo organizativo y el propio PAC-MIDO.
Profesionalizar y tecnificar la gestión municipal, como gestión pública y orientada a resultados.
Dotar a los puestos con responsabilidad de instrumentos que permitan el de desarrollo de sus competencias, sea a nivel directivo, gestor 
o de mandos intermedios.
Posibilitar la planificación estratégica y la gestión y evaluación de políticas públicas. 

Directa
Plan de formación Ges. Púb.. Local; Desarrollo liderazgo; SIG; Gestión de responsabilidad patrimonial; Gestión de proyectos y 
programas; Cuadro de Mando; Gestión de costes; Gestión de riesgos; Contabilidad analítica; Gestión de competencias; Presupuesto por 
programas.

Relacionadas

Plan de formación desarrollo competencias; Portal Interno; Desarrollo de foros; Gestión del conocimiento; Grupos matriciales; Trabajo en 
equipo; Auditorias de gestión; Observatorio de Gestión; Evaluación clima laboral; Evaluación del desempeño; Autoevaluación; Sistemas 
de gestión de calidad; Cartas de servicio; Programa innovación y calidad; Gestión medioambiental (14001:2005); PRL; Aplicación IWA 4; 
Evaluación impacto de la formación; Indicadores de calidad; Herramientas de calidad; 5S; ISO 9004-2000; Grupos de interés; Imagen 
corporativa; Plan departamental de sostenibilidad; Responsabilidad social corporativa; Evaluación de políticas públicas; Ética 
Corporativa; Quejas y sugerencias; Plan de comunicación externa departamental.

Cronograma

Ya durante el año 2007 se analizará las situaciones de partida y se dará un impulso a la formación. 
En 2008 se definirán las metodologías y las primeras experiencias piloto. 
A lo largo del año 2009 se desplegarán instrumentos en los puestos considerados más claves. Se revisará la metodología y el software 
de gestión, dando formación y realizando nuevos pilotos en la gestión de proyectos. 
Durante los años 2010-2011 se extenderán los diversos instrumentos a todos los departamentos. 

Responsable/s Áreas de Alcaldía y Personal, Organización  y  Calidad.

Factores críticos de éxito Implicación equipo de gobierno por el carácter transversal. Delimitación clara: objetivos, alcance, obligatoriedad de aplicación,...
Para SIG y cuadro de mando es fundamental el correspondiente desarrollo de software.

Consultoría El programa de formación directiva y el desarrollo del liderazgo se abordará con recursos del Plan de Formación.
33.150 euros para la elaboración de las diversas metodologías y experiencias piloto (el despliegue se hará en años posteriores).

Tecnológicos
Desarrollo informático para colgar el SIG y el Cuadro de Mando en la intranet municipal.
Software de gestión para los diversos instrumentos.
El programa de contabilidad analítica se presupuesta por el CEMI.

Otros Para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos y responsabilidad patrimonial se contará con recursos propios.

Observaciones Importante el soporte de software del CEMI, de no ser así habría que plantear otras vías externalizadas de desarrollo.

Recursos

Herramienta
s
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ANEXO 10-1B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011

SIG
Gestión de 

responsabilidad 
patrimonial

Gestión de 
proyectos y 
programas 

GESTIONA

Presupuestos 
por programas

Cuadro de Mando

Gestión de 
Costes

Gestión de 
competencias

Gestión de 
Riesgos

Contabilidad 
analítica

Plan de formación 
Gestión Pública 

Local

Desarrollo
liderazgo
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ANEXO 10-2A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Agiliza

Dirigido a Procesos (para agilizar la tramitación).

Consiste en
Eliminar de los procedimientos aquellas actividades burocráticas que no aporten valor, simplificando los mismos y posibilitando 
su ejecución al instante: búsqueda de flujos de tarea más ágiles, redefinición de procedimientos, tramitación al momento o por 
nuevos cauces ( telefónico, remisión a domicilio,... ) avisos y notificaciones, delegación de firma,... 

Objetivos

Simplificación de los procedimientos, tanto administrativos como de procesos, incidiendo en la reducción de tiempos, la gestión 
visual  y el uso de soportes de respuesta rápida.  
Desarrollo de aquellas herramientas, incluidas las no tecnológicas, que permitan minimizar el tiempo de los usuarios y del 
personal, aplicadas a los procedimientos.
Homogenizar la definición de procedimientos y aglutinarlos por tipologías.
Revisar formatos de impresos y protocolos de cumplimentación.

Directa Simplificación administrativa; Trámites al momento.

Relacionadas Intervención en procesos; Certificación ISO 9001:2000; Grupos de mejora; Programa innovación y calidad; LEAN; Programa e-
Administración

Cronograma
Durante el año 2008, se define el proyecto, se crea el grupo, se planifica y se empieza la actuación.
Durante el año 2009 se continua con la actuación.
Durante el periodo 2010-2011 se finaliza la intervención.

Responsable/s Secretaría. 

Factores críticos de éxito
Una visión innovadora y de orientación a cliente.
Utilización de nuevas vías de comunicación con el usuario.
Aplicaciones tecnológicas a la redefinición de flujos internos.

Consultoría 11.500 euros para el asesoramiento y coordinación de la simplificación administrativa.
El proyecto de trámites al momento se abordará junto a otras intervenciones de normalización con recursos propios, ya en 
2009.

Tecnológicos Derivados del despliegue de la e-Administración.

Otros

Observaciones La simplificación administrativa se debe afrontar previamente a la firma electrónica.
Resulta fundamental la orientación al cliente y la innovación

Recursos

Herramientas
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ANEXO 10-2B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011

Simplificación 
administrativa

Trámites al 
momento

AGILIZA

Tramitador
Único

Municipal
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ANEXO 10-3A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Implica

Dirigido a Gestión (para la participación de los empleados y empleadas).

Consiste en
Fomentar y potenciar actuaciones que incrementen el nivel competencial de los empleados y empleadas, mejorando la gestión, los 
servicios, y la calidad de vida laboral de los empleados y empleadas. Muy en especial aquellas que van dirigidas a la formación, la 
evaluación y reconocimiento, gestión del conocimiento, ...

Objetivos

Proporcionar a los empleados herramientas que permitan su desarrollo profesional.
Facilitar ámbitos y metodologías que faciliten el trabajo y permitan la interacción, la participación, la motivación,.....
Dar los pasos previos que permitan la evaluación de competencias y, posteriormente, del desempeño.
Optimizar la gestión del conocimiento en toda la organización.

Directa
Plan de formación calidad; Plan de formación desarrollo competencias; Portal Interno y foros (Espacios de Trabajo Compartido); 
Gestión del conocimiento; Evaluación clima laboral; Evaluación del desempeño; Premios (ayuntamiento); Premios externos 
(Autonómicos).

Relacionadas

Grupos de mejora; Autoevaluación; Sistemas de gestión de calidad; Plan de formación Ges. Púb.. Local;  Talleres de trabajo en 
equipo; Cartas de servicio; Programa innovación y calidad; PRL; Aplicación IWA 4; Evaluación impacto de la formación; OSHAS; 
Oficina sin papeles; Desarrollo liderazgo; Plan de comunicación externa departamental; Gestión de competencias; Quejas y 
sugerencias; 

Cronograma

Durante el año 2008 se debe potenciar la formación interna e implantar los desarrollos informáticos para arrancar los foros o 
Espacios de Trabajo Compartido  (Portal Interno: comp@rte). Se deberá iniciar el diseño de la gestión por competencias y 
evaluación de la implicación.
Durante el año 2009 se continuará con el impulso de los proyectos arrancados y el desarrollo de nuevos contenidos (@prende, 
comunic@, etc.) 
Durante el año 2010-2011 se mantendrá y se realizará el seguimiento de los proyectos. También se empezará a evaluar el clima 
laboral.

Responsable/s Área de Personal, Organización y Calidad.

Factores críticos de éxito
Dado el carácter transversal de este programa, implicación tanto de las áreas del Ayuntamiento como de los Organismos y 
Empresas, aunque las aplicaciones se adapten a la autonomía y particularidad de cada departamento.
Calidad de la formación realizada. 

Consultoría

• 17.000 euros para el portal interno y Espacios de Trabajo Compartido.
10.000 euros para el desarrollo de la gestión del conocimiento
6.000 euros para el análisis del clima laboral (evaluación de la implicación).
11.500 euros para la metodología de evaluación del desempeño (acciones previas).

Tecnológicos • Portal Interno y las facilidades que incorpora (gestión de contenidos, @prende, comp@rte, etc)
Informatización del sistema de evaluación (del nivel de implicación).

Otros Del Plan de Formación para las actividades formativas.

Recursos

Herramientas
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ANEXO 10-3B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011
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Evaluación del 
Desempeño
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ANEXO 10-4A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Tramita

Dirigido a Procesos, Empleados Públicos y Ciudadanía: Estrategia y Despliegue de la Administración electrónica.

Consiste en

Desarrollo de los aspectos tecnológicos, organizativos y procedimientales, tanto en la tramitación y gestión interna, como en las 
comunicaciones con el resto de administraciones y con los ciudadanos en especial, facilitando el acceso a la administración desde 
cualquier lugar, eliminado el uso de papel y garantizándole los derechos que establece la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Objetivos

Establecimiento de canales de acceso a servicios de información, participación y tramitación administrativa, de carácter municipal.
Favorecer la interoperabilidad interna para garantizar el derecho de la ciudadanía a no presentar documentación o información que 

obra en poder del Ayuntamiento. 
Incorporación del Ayuntamiento al marco de relación y cooperación interadministrativa que representa la Red 060 para facilitar la 

relación de la ciudadanía con el conjunto de las A.A.P.P.
Homogeneizar la gestión y tramitación de las diferentes Áreas Municipales a través del establecimiento de un modelo de referencia y 

las herramientas tecnológicas necesarias.
Favorecer la proactividad en la prestación de servicios públicos desde la óptica de la utilización de las TICs.

Directa Proyecto Espacio de Gestión Interna: Portal Interno, Proyecto Esquema Global de Información y Tramitación, Proyecto Espacio de 
Relación con la Ciudadanía; Oficina sin papeles;

Relacionadas

Simplificación administrativa; SIG; Plan de formación (gestión pública local y optimización ofimática); Desarrollo de foros (ETC); 
Gestión del conocimiento; Trámites al momento; Intervención en procesos; Certificación ISO 9001:2000; Grupos de mejora; Sistemas 
de gestión de calidad; Indicadores de calidad; Servicios a colectivos; Programas e-inclusión; Carpeta Ciudadana, Hechos Vitales, 
Carpeta Empresas, Cita Previa, Ciudad en tu Móvil.

Cronograma

Durante el año 2008, se definirán y desarrollarán los pilares fundamentales de los tres programas que conforman el Programa e-
Administración y que permitirán la implantación de procesos de tramitación (interna/externa) electrónica.
Durante el año 2009 y 2010, se completarán algunos servicios (@prende, comunic@, kioskos y postes, servicios comunes (MAP), etc) 
destacados y se continuará con la incorporación de procedimientos que conforman el Catálogo Municipal. Además, se desarrollará el 
Portal de Participación Ciudadana.

Responsable/s Secretaría General, Área de Nuevas Tecnologías, Área de Personal, Organización y Calidad.

Factores críticos de éxito Coordinación con las diferentes Áreas Municipales.
Gestión del Cambio de Modelo (Formación, Comunicación, etc) que genera la e-Administración.

Consultoría 22.000 euros para proyecto e-administración y oficina sin papeles.

Tecnológicos 1.154.500.- € euros para el impulso estratégico (estudios, gestión, etc) del Programa e-administración y los proyectos que lo 
conforman, así como el de Oficina Sin Papeles (a presupuestar por el CEMI en 2008 y 2009).

Otros • Del Plan de Formación para las actividades formativas.

Observaciones
Es necesario remarcar una vez más el hecho que representa la horizontalidad del Programa TRAMITA y del impulso y apoyo 
necesario por pare de todas las áreas implicadas. En particular, Secretaría General, Área de Organización, Personal y Calidad y, por 
supuesto el Área de Nuevas Tecnologías.

Recursos

Herramientas
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ANEXO 10-4A HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011
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ANEXO 10-5A FICHA DE PROGRAMA

Denominación

Dirigido a

Consiste en

 
 

Objetivos

Directa

Relacion
 
 

Cronograma  

Responsable/s

Factores críticos de éxito

Consultoría

Tecnológicos

Otros

Observaciones  

Recursos

Herramientas

Coordina

Procesos (para la coordinación y comunicación internas -CCI-).

En desplegar el Plan de Coordinación y Comunicación Internas (PCCI), desarrollado por el SCM, como un instrumento insertado
dentro del sistema de gestión de cada departamento y más en concreto como subproceso de apoyo a la gestión de calidad, además
de otros instrumentos que favorecen la interrelación entre departamentos en pro de un funcionamiento integrado a nivel corporativo. 
El despliegue del PCCI en todos los departamentos seguirá el siguiente itinerario: auditoria, despliegue y certificación progresivos y 
seguimiento anual de la CCI.

Fomentar el funcionamiento e imagen de organización coordinada y sinérgica.
Fomentar la comunicación con los empleados municipales, su implicación e integración en las estrategias y objetivos.
Garantizar la coordinación de actividades intradepartamentos e interdepartamentos.
Buscar formulas de trabajo que faciliten la colaboración, el trabajo en red, la optimización de recursos y conocimiento.

PCCI Intradepartamental; PCCI Interdepartamental; Grupos matriciales; Talleres de trabajo en equipo.

adas
Gestión de responsabilidad patrimonial; Gestión de proyectos y programas; Portal Interno (comunic@); Desarrollo de foros; Gestión
del conocimiento; Intervención en procesos; Certificación ISO 9001:2000; Grupos de mejora; Sistemas de gestión de calidad; Oficina
sin papeles; Desarrollo liderazgo; Plan de comunicación externa departamental.

El despliegue del PCCI se hará conforme los departamentos vayan certificando procesos en ISO.
Durante el año 2008 se iniciarán diferentes aplicaciones de las citadas metodologías.
En los años posteriores, tanto durante el año 2009 como en el periodo 2010-2011 se mantendrán las aplicaciones iniciadas y se
arrancarán otras nuevas.

El Servicio de Calidad y Modernización.

Implicación del equipo de gobierno al tratarse de un proyecto transversal de coordinación entre departamentos.
Fundamental que el CEMI habilite soportes informáticos (portal interno, foros,...) que permitan el desarrollo de este programa.

• 11.500 euros para las aplicaciones de comunicación interdepartamentales.
10.000 euros para talleres de implantación de trabajo en equipo.

Programa Tramita: Proyecto Espacio de Gestión Interna – Portal Interno

El PCCI, aunque no es necesario, parece conveniente que siga la secuencia: intradepartamental, interdepartamental y Plan de
comunicación externa.
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ANEXO 10-5B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011

PCCI 
Intradepartamental

COORDINA

PCCI 
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Talleres de trabajo en 
equipo comunic@
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ANEXO 10-6A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Innova 

Dirigido a Procesos (para la puesta en marcha del Sistema de Gestión de la Calidad en cada Departamento-SGC).

Consiste en

Analizar la estructura actual de producción de los servicios existentes en el Ayuntamiento de Málaga, identificando los flujos 
actuales para aplicar sistemáticas de trabajo basadas en modelos reconocidos, que combinados con la formación  en gestión 
de equipos, permitan actuar sobre los procesos actuales y redefinir la sistemática actual de trabajo. Implantar en cada 
Departamento las metodologías de  Calidad, Excelencia e Innovación  definidas en el itinerario municipal al respecto.

Objetivos
Dotar a los departamentos del SGC, de proyectos encaminados a la gestión de procesos, minimizando los tiempos y los 
inconvenientes, mediante el uso de herramientas internas de aplicación en modelos de gestión reconocidos 
internacionalmente

Directa
Intervención en procesos; Certificación ISO 9001:2000; Grupos de mejora; Autoevaluación; Sistemas de gestión de calidad; 
Cartas de servicio; Programa innovación y creatividad; Gestión medioambiental ISO 14001:2005; PRL; Aplicación IWA 4; 
ADAP; Indicadores de calidad; Herramientas de calidad; EMAS; OSHAS; Lean; 5S; ISO 9004:2000

Relacionadas

Programa e-Administración; Simplificación administrativa; PCCI intradepartamental; PCCI interdepartamental; SIG; Gestión 
de proyectos y programas; Plan de formación en calidad; Portal interno; Talleres de trabajo en equipo; Sistemas de 
evaluación de la satisfacción; Premios (Ayuntamientos); Premios externos (Autonómicos); Quejas y sugerencias; Evaluación 
expectativas; Grupos focales; Oficina sin papeles; Plan departamental de sostenibilidad; Trámites al momento; Cuadro de 
mando; Grupos matriciales; Cliente oculto; Premios estatales y a proveedores; Sellos a la excelencia; Premios a empresas; 
Gestión de riesgos; Observatorio de calidad; Premio europeo; Reconocimientos a empresas y a colectivos. 

Cronograma

Durante el año 2008 se debe: iniciar la certificación en ISO 9001 en todos los departamentos aun no iniciados;  desarrollar el 
SGC y el modelo EFQM en los iniciados, potenciar cartas de servicio, fomentar Grupos de Mejora, diseñar el proyecto de 
Innovación y llevar a cabo otras aplicaciones piloto (LEAN, 14001,...).
Durante el año 2009 se continuarán las actuaciones y se desplegará Innovación.
En 2010, se ha de completar la certificación en ISO 9001 en todos los Departamentos y tener iniciado el SGC.

Responsable/s Servicio de Calidad y Modernización.

Factores críticos de éxito

Mensaje claro de la Alta Dirección de la obligatoriedad de implantar el SGC (ISO, EFQM,...) e impulso a los Grupos de Mejora.
Formación intensiva en mandos intermedios y puestos técnicos sobre el SGC.
Compromiso claro de las Direcciones/Gerencias con las herramientas de Calidad, liderando y garantizando que el Comité de Calidad es el 

órgano de mejora continua del Departamento, impulsando y gestionando recursos para las diversas propuestas. 
Necesidad de implantar objetivos estratégicos y de gestión que permitan el alineamiento con los objetivos de Calidad.

Consultoría 167.000 euros en 2008 para nuevas actuaciones (no incluido presupuesto anual de calidad de mantenimiento de acciones ya 
iniciadas).

Tecnológicos Aplicación informatizada para gestionar ISO sin papeles y software de gestión y de análisis de datos.

Otros Impulso a la creación de auditores internos que minimicen los costes de mantenimiento de ISO.

Observaciones En muchos casos se trata de sistemáticas de trabajo que se pueden certificar, circunstancia que no debe enmascarar el 
verdadero objetivo, que es la mejora de los procesos, no la certificación.

Recursos

Herramientas
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ANEXO 10-6B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011
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ANEXO 10-7A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Atiende

Dirigido a Ciudadanía (para mejorar la atención a la ciudadanía).

Consiste en
En impulsar el desarrollo del SAIC y sus tres canales de atención: OMACs, 010 y MALAGA24H, en cuanto a 
contenidos y tramitación. Igualmente coordinar e impulsar la implantación de nuevos cauces de atención al usuario y 
comunicación con la ciudadanía. 

Objetivos

Innovar en los canales y sistemas de atención y comunicación, convirtiendo al SAIC en un servicio de referencia.
Desarrollar sistemas de acceso integral de los ciudadanos a los temas de su interés.
Lograr unas verdaderas oficinas integrales en las OMACs.
Lograr que el 010 sea el teléfono municipal conocido por todos los ciudadanos.

Directa Desarrollo SAIC: OMACs; 010; Málaga 24 H; Servicios a colectivos; Póster-kiosco; La ciudad en tu móvil.

Relacionadas
Simplificación administrativa; Trámites al momento; Programas e-inclusión; Plan de comunicación externa 
departamental; Hechos vitales; Cita previa; Carpeta empresas; Carpetas ciudadana; Tarjeta ciudadana. Programa e-
Administración.

Cronograma

Durante el año 2008, hasta tanto no se desarrolle la e-administración, básicamente se actuará en el mantenimiento 
del SAIC y las acciones de desarrollo se realizarán junto a otras intervenciones en procesos y otras aplicaciones.
En el año 2009 se deberá incrementar el número de aplicaciones en funcionamiento, en el caso en que existan los 
soportes tecnológicos necesarios.
En el periodo 2010-2011 se deberá producir una ampliación de las coberturas.

Responsable/s Servicio de Calidad y Modernización.

Factores críticos de éxito Liderazgo del equipo de gobierno para que los responsables de departamento impulsen la ampliación y 
mantenimiento de contenidos en el SAIC.

Consultoría 10.000 euros para el mantenimiento y desarrollo de los contenidos del SAIC.

Tecnológicos Resultantes del Programa e-Administración

Otros

Observaciones Pendiente del desarrollo del proyecto de e-administración.

Recursos

Herramientas
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ANEXO 10-7B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011
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ANEXO 10-8A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Participa

Dirigido a Ciudadanía (para el fomento de la participación ciudadana en la mejora de los servicios).

Consiste en
Aplicación de nuevos instrumentos para el incremento y mejora de la participación de los ciudadanos en la gestión municipal, 
muy en especial el análisis de expectativas y percepción con la propia gestión municipal. Revisión del sistema de quejas y 
sugerencias, mejora de su nivel de respuesta y ampliación de sistemas de participación ciudadana tipo GECOR..

Objetivos
Fomentar la participación ciudadana en las decisiones del Ayuntamiento.
Incrementar nuevos canales y fórmulas de comunicación y participación. 
Aumentar el número de colectivos y población participante en la gestión municipal, eliminando las bolsas de exclusión.  

Directa Quejas y sugerencias; Grupos focales; Grupos de interés; Programas e-inclusión.

Relacionadas
Plan de formación Gestión Pública Local; Cartas de servicio; Sistema de evaluación de la satisfacción; Evaluación expectativas; 
Evaluación de actuaciones; Imagen corporativa; Plan departamental de sostenibilidad; Responsabilidad social corporativa; Evaluación de 
políticas públicas; Ética Corporativa; Reconocimientos a empresas; Reconocimientos a colectivos. Programa e-Administración.

Cronograma
Durante el año 2008 se deben crear los grupos de trabajo, que analicen los diversos sistemas y aplicaciones (en vigor o de nueva 
implantación) y propongan mejoras. Además se implementará una nueva versión de Quejas y Sugerencias (Programa e-Administración).
En el año 2009 se continuará con el despliegue de mejoras y el desarrollo del Portal de Participación Ciudadana.
En el año 2010-2011 se extenderán estas metodologías a todas las unidades municipales con interés directo con los ciudadanos.

Responsable/s Servicio de Calidad y Modernización (en estrecha conexión con el Área de Participación y la de Nuevas Tecnologías). 

Factores críticos de éxito
Impulso estratégico y directivo a la participación ciudadana en la gestión.
Difusión y promoción adecuada en la ciudadanía de los diversos sistemas y aplicaciones, a efectos de concienciación, implicación y uso 
adecuado.
Apoyo en las TIC. 

Consulto
ría

• 6.000 euros  para el asesoramiento y coordinación de los pilotos de grupos focales
6.000 euros  para el asesoramiento y coordinación de los pilotos de grupos de interés

Tecnológicos • Las mejoras que se necesiten de los programas existentes y nuevas formas de participación, a presupuestar por el CEMI 
o facilitarse su adquisición en el mercado.

Otros Los programas e-inclusión demandarán recursos según su desarrollo.

Observaciones
Es muy importante la visión de transversalidad y coordinación de estas actividades en todos los departamentos dada su 
incidencia y repercusión en la imagen municipal. Según se desarrollen sistemas tecnológicos se impulsarán nuevas 
prestaciones a la ciudadanía.

R
e
c
ur
s
o
s

Herram
ien
tas
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ANEXO 10-8B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011
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ANEXO 10-9A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Gobierna 

Dirigido a Ciudadanía (para el fomento de la imagen y liderazgo del Ayuntamiento en la ciudad).

Consiste en
Desarrollo de actuaciones que fomenten la gobernanza, el desarrollo de políticas públicas, la imagen y presencia municipal en la 
dinámica de la ciudad, liderando proyectos y estando presentes en cuantos foros y actividades sean de interés, siempre 
relacionadas con estrategias de ciudad. Incluye la elaboración de un Plan de Acción Departamental (PAD) al respecto.

Objetivos

Mejorar la imagen corporativa, de ayuntamiento único.
Mejorar la comunicación externa con los ciudadanos.
Liderar y dar ejemplo de políticas de sostenibilidad.
Aumentar la transparencia en la gestión y la imagen de ayuntamiento responsable, liderando el desarrollo de estas estrategias en 
el entramado empresarial y social de nuestro entorno.
Fomentar estas estrategias en la ciudad reconociendo las buenas prácticas.

Directa
PAD; Imagen corporativa; Plan departamental de sostenibilidad; Plan de comunicación externa departamental; Responsabilidad 
social corporativa; Premios a empresas; Ética Corporativa; Reconocimientos a empresas; Reconocimientos a colectivos; aspectos 
municipales del Málaga Valley.

Relacionadas Desarrollo liderazgo; Gestión medioambiental (14001:2005); Aplicación IWA 4; EMAS; Premios a proveedores; Grupos de interés; 
Evaluación de políticas públicas; Sistema de evaluación de la satisfacción.

Cronograma

Durante el año 2008 se deben generar los programas de trabajo, la elaboración de las metodologías y la realización de pruebas 
piloto.
Durante el año 2009 se aplicarán las metodologías y pruebas piloto realizadas a los departamentos con mayor incidencia
Durante el año 2010-2011 se extenderá el programa a todos los departamentos.

Responsable/s Alcaldía

Factores críticos de éxito Implicación política
Compromisos de los departamentos

Consultoría

11.000 euros para la definición de la metodología y experiencia piloto de sostenibilidad. 
11.500 euros para la definición del plan Corporativo de comunicación externa. 
10.000 euros para el desarrollo del plan estratégico de responsabilidad social y ética corporativa.
11.500 euros para la elaboración de metodología para la elaboración de PADs. 

Tecnológicos Los aplicativos informáticos de soporte habituales para la realización de los proyectos.

Otros Los premios de reconocimiento a empresas y colectivos serán honoríficos. Los costes de su organización dependerán de su 
tipología; en cualquier caso su aplicación será para 2009 ó 2010  

Observaciones

Recursos

Herramientas
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ANEXO 10-9B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA

AÑO 2008

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011AÑO 2009

Imagen 
corporativa

Plan departamental 
de sostenibilidad

Plan de comunicación 
externa departamental

Responsabilidad
social corporativa

GOBIERNA

Premios a 
empresas

Ética 
corporativa 

Reconocimientos 
a empresas

Reconocimientos a 
colectivos

Proyecto 
RSC y ética

PAD (diseño metodología) PAD 
(despliegue)
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ANEXO 10-10A FICHA DE PROGRAMA

Denominación Evalúa

Dirigido a Gestión (para fomentar la cultura de la evaluación continuada).

Consiste en
Disponer de herramientas que permitan obtener datos reales e indicadores de evolución de la gestión y las 
actividades, fomentando la cultura de la medida y la evaluación tanto en la planificación, como en la gestión diaria y la 
toma de decisiones.

Objetivos
Dotar a la organización de metodologías de evaluación de los niveles de madurez de la organización y de la gestión.
Conocer de forma objetiva los niveles de gestión e impacto.
Fomentar la cultura de la autoevaluación y el premio como instrumentos de mejora. 

Directa
Auditorías de gestión; Observatorio de Gestión; Observatorio e-Administración; Sistema de evaluación de la satisfacción; 
Evaluación impacto de la formación; Cliente oculto; Premios estatales; Premios a proveedores; Sellos a la excelencia; Observatorio 
de calidad; Premio Europeo; Evaluación de actuaciones; Evaluación de políticas públicas; Evaluación de expectativas.

Relacionadas

SIG; Gestión de proyectos y programas; Plan de formación calidad; Gestión de riesgos; Evaluación del desempeño; 
Autoevaluación; Sistemas de gestión de calidad; Cartas de servicio; ADAP; Premios externos (Autonómicos); Indicadores de 
calidad; ISO 9004-2000; Premios a empresas; Reconocimientos a empresas; Reconocimientos a colectivos; Quejas y sugerencias; 
Grupos focales.

Cronograma

A lo largo del año 2008 en algunas de las herramientas más avanzadas (auditorías, observatorio de gestión,…) no se intervendrá y 
en el resto se realizarán estudios de viabilidad y diseños de los modelos a utilizar. En los casos de satisfacción se desarrollará el 
sistema actual.
En el 2009 se iniciarán algunas aplicaciones de los premios a proveedores y se continuarán con los proyectos ya iniciados. En los 
temas de formación se evaluarán las actividades externas.
En el periodo 2010-2011 se iniciará el observatorio. 

Responsable/s Áreas de Alcaldía, Secretaría General,  Personal, Organización y Calidad y Nuevas Tecnologías.

Factores críticos de éxito Implicación política en las actuaciones que implican proyección externa y evaluación de gestión.
Compromiso de los departamentos.

Consultoría
• 20.000 euros para la revisión del sistema de evaluación de la satisfacción y expectativas.

11.000 euros para el proyecto de cliente oculto.
11.000 euros para el diseño del observatorio de calidad interno.

Tecnológicos Soporte tecnológico para las diversas herramientas del programa de evaluación.

Otros

Observaciones

La realización de las auditorias no se debe entender como un elemento de fiscalización. 
La implicación en este programa del Comité para el desarrollo organizativo debe ser muy alta.
Importante, por la repercusión en la imagen corporativa, la coordinación de concurso a premios externos por los diversos 
departamentos (debe informarse a la CTC, quien dará su Vº. Bº. y ser aprobados por el CDO).

Recursos

Herramientas
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AÑO 2008 AÑO 2009

PLAN DE ACCIÓN EN CALIDAD PAC-MIDO 08-11

AÑO 2010 - 2011

Sistema de 
evaluación de
la satisfacción 

Evaluación 
impacto de la 

formación

Evaluación 
expectativas

Cliente
oculto

Premios 
estatales

Evaluación 
de 

actuaciones

Auditorías de 
gestión

Observatorio 
de calidad

Observatorio 
de gestión

EVALUA

Premios a 
proveedores

Sellos a la 
excelencia

Evaluación
de políticas

públicas

Premio 
europeo

Observatorio
e-Administración 

ANEXO 10-10B HERRAMIENTAS POR PROGRAMA
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ANEXO 11 CUADRO DE PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 - 2011
Herramientas 

de calidad
EMAS

OSHAS

LEAN 5'sISO 9004-2000Cert. Iso  
9001:2000 

Grup. 
mejora Autoevaluación

Sist. Gest. 
Calidad

Cartas
Serv.

Prog. Innov. 
y Calidad

½ Ambiental
14001:2005

PRL

Aplic. 
IWA4

ADAP Indicadores 
Calidad

Simplificación Admva. 
Trámites al 
momento

Esp. Gest.
Interna Esq. Global 

Inform. y Tramit.
Esp.  Relación

Ciudadanía

SIG
Gest. Resp. 

Patrim.
Gest.Proyec

y Progr. Presupuestos 
por programas

Cuadro 
de Mando 

Gestión 
de Costes 

Gestión de 
competencias Gestión de 

Riesgos
Contabilidad 

analítica

Grupos matriciales

Evaluación Clima 
Laboral

Evaluación del 
Desempeño

Cliente 
oculto

Premios 
estatales

Evaluación de 
actuaciones

Premios a 
proveedores

Sellos a la 
excelencia

Evaluación de 
políticas públicas

Auditorias de 
gestión

Observatorio de 
calidad

Observatorio 
de gestión

Premio 
europeo

Servicios a 
colectivos

Portales 
temáticos

Hechos vitales Póster-
kiosco

Cita 
previa

Carpeta 
empresas

Carpetas 
ciudadana

Grupos de 
interés

INNOVA

AGILIZA

TRAMITA

GESTIONA

COORDINA

IMPLICA

EVALUA

ATIENDE

PARTICIPA

GOBIERNA Plan de comunic. 
Exter. Departament.

Responsabilidad 
social corporativa

Premios a 
empresas

Ética 
corporativa

Recon. a
empresas

Recon. a 
colectivos

Plan formac.
Gest. Pub. 

Loc 

Desarrollo
liderazgo

La ciudad en
Tu móvil

Observatorio
e-Admon

Interoperabilidad 
Ofic. Sin Papel

Intervención
en procesos
Interv.

PCCI  
Intradepart. PCCI Interdepart.

Tall. Trab.
equipo

Plan 
Formac. 
Calidad

Plan desarr. 
competencias

Portal 
Interno

Gest. 
conocimient

Desarr. 
Foros Premios Ayto Premios 

Ext.

Sist. Eval. 
Satisf

Eval. Impac. 
Formac. Evaluac. Expect

Desarr. SAIC OMACs 010MALAGA
24 H 

Quejas y 
sugerencias

Grup. 
Focales

Programas 
e-inclusión

Imagen
Corp.

Plan depart. Sostenib.
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