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MARCO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  EN EL 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (PAC-MIDO, 2012-15) 
EL MEG: 
• Delimitar estrategias de 

EL MEG 
 
 

0. EL MARCO ESTRATÉGICO CORPORATIVO (MEG) 
 
El presente marco se elabora para delimitar las estrategias a seguir en todos los Departamentos municipales, en 
cuanto a métodos y sistemas de gestión, para conseguir los objetivos corporativos propios del escenario local de 
este siglo, descrito más abajo. Esta delimitación de formatos de gestión transversales, se ha de desarrollar sin 
perjuicio de la autonomía departamental en la gestión directa de las competencias asignadas. 
 
El Ayuntamiento de Málaga, como cualquier otra Entidad Local a principios del siglo XXI, está sujeto a una serie 
de requerimientos y presiones de su entorno, tanto externo como interno, que delimitan y conforman sus 
estrategias y condicionan su propia dinámica de funcionamiento. Es por ello, que está necesariamente inmerso en 
ese proceso evolutivo que nuestras Instituciones Públicas vienen afrontando desde hace unas décadas, esa 
transformación de administración a gestión de lo público, con el objetivo final de gobierno de lo local: 
• La década de los 80 supuso el cambio de las estructuras burocráticas a nuevas estructuras y formas 

organizativas. 
• En los 90 se desarrollaron nuevos métodos y sistemas de gestión, muy en especial los de tipo tecnológico. 
• En la primera década de este siglo los cambios se han centrado en la modernización de estructuras atencionales 

y de participación, en la implantación de sistemas de mejora continua (calidad), con un mayor planteamiento 
estratégico. 

• Esta segunda década será el tiempo de consolidar ese proceso transformador, de materializar en resultados los  
esfuerzos anteriores, en pro de esa gobernanza local, de esa sostenibilidad económica y social de nuestra 
Institución.   

 
El papel consolidado de administración de primera frontera con la ciudadanía, la incidencia y protagonismo que 
una administración local tiene hoy en la dinámica económica y social de nuestras ciudades y, sobre todo, la 
necesaria mejor gestión posible de unos recursos limitados ante unas demandas siempre crecientes, dibujan el 
escenario del gobierno municipal en esta segunda década del nuevo siglo.  

gestión en todos los 
Departamentos. 
• Para lograr los retos 
corporativos optimizando. 
• Respetando la autonomía de 
gestión competencial. 
 

ransformación de las EELL: 
• De administración pública a
gestión pública y hacia un
gobierno local.   
 
Objetivos de esta 2ª década:
consolidar logros y desarrollar
principios de gobernanza y
optimización de recursos para: 
• La mejora de espacios
urbanos y la convivencia. 
• El mayor nivel de prestación
y satisfacción ciudadana. 
 
Escenario del gobierno local: 
• 1ª frontera con la ciudadanía. 
• Alta incidencia en lo social. 
• Limitación de recursos. 
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Principios de la Gobernanza 
Europea: 
•  Apertura 
•  Participación 
•  Responsabilidad 

ENTORNO EXTERNO EL ENTORNO ESTRATÉGICO EXTERNO  
1.1. De la Gobernanza Pública Europea 
La acción pública Local debe contemplar los principios de la Gobernanza Europea: 

• Apertura: las instituciones deberían trabajar de una forma más abierta,… utilizar un lenguaje que 
resultara accesible para el público en general... 

• Participación: la calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la unión implican una amplia 
1. 
•  Eficacia 
•  Coherencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativa que incide en la 
actividad municipal en 
aspectos como: 
•  La gestión económica. 
• La simplificación 
administrativa 
•  Las relaciones con la
ciudadanía 

 

•  Los empleados/as 
 
 
 
 
 

participación de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases del proceso, desde la concepción 
hasta la aplicación de las políticas….  

• Responsabilidad: … una mayor claridad y responsabilización de los estados miembros y de todos los 
agentes que participan en el desarrollo y aplicación de las políticas…en todos los niveles. 

• Eficacia: las medidas deben ser eficaces y oportunas, y producir los resultados buscados sobre la base de 
unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro impacto y, de la experiencia acumulada... 

• Coherencia: …las políticas y las acciones deben ser coherentes y fácilmente comprensibles. La coherencia 
requiere un liderazgo político y un firme compromiso por parte de las instituciones… 
 

1.2. El marco normativo 
Además del marco normativo general a la administración, y del particular a lo local, diversas leyes regulan 
hoy la actividad municipal, muy especialmente en ámbitos como: 

• La gestión económica: Ley de Régimen Local, Ley de Haciendas locales, Ley de morosidad,… 

• La simplificación administrativa: Directiva 123/2006/CE sobre el mercado interior y la simplificación 
administrativa, Ley 17/2009 y 25/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicio, Ley 3/2010 por la 
que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, … 

• Las relaciones con la ciudadanía: la ley 11/72007 de acceso electrónico, el Reglamento de participación,... 

• Las personas: el EBEP. 
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1.3. De la situación económica         
La situación económica de Málaga está imbricada con la que atraviesan España y Europa. Existe un fuerte 
vínculo de dependencia entre la actividad económica local y el desarrollo de una economía cada vez más 
globalizada, con gran dependencia del modelo de Participación en los Ingresos del Estado, y la evolución de 
determinados sectores muy sensibles a los cambios y que constituyen la base de la tributación municipal.  

Situación internacional, inmersa en un clima de incertidumbre, en el marco de una grave crisis en la Unión 
Europea: excesiva volatilidad del mercado bursátil, en el sector público las primas de riesgo para la emisión 

De la situación económica: 
•  La economía malagueña 
imbricada en la de España y 
Europa. Fuerte vínculo entre 
la economía local y la global. 

ENTORNO EXTERNO 
de deuda alcanza máximos históricos, en el ámbito privado fortísimas restricciones crediticias, suponiendo 
esto un duro golpe para la pequeña y mediana empresa, y el desarrollo de la actividad económica,... 

Situación nacional: además de ser uno de los estados más castigados por los ataques especulativos, nuestro 
país cuenta con la mayor tasa de paro de toda Europa, se encuentra inmerso en una importante crisis de 
productividad, de competitividad, de innovación, de creatividad, en definitiva de cierta parálisis social.  

Situación local: la situación económica de nuestra ciudad obedece a estos patrones descritos, incidiendo ello  
en la caída generalizada de los ingresos tributarios, que condiciona fuertemente la actividad del sector público. 

Hay, pues que buscar el equilibrio entre las necesidades de los ciudadanos, las obligaciones y capacidades del 
Ayuntamiento, y la gestión destinada a cumplir los objetivos. La dificultad debe verse como oportunidad para, 
con la disponibilidad del capital humano, optimizar recursos y encontrar mecanismos de reactivación local. 

1.4. De la ciudadanía  
Podría definirse nuestro entorno social como de contraste e integración de grupos de alto nivel 
socioeconómico y/o cultural con otros con alto índice de necesidad, de población autóctona con personas 
llegadas en distintas oleadas de inmigración, y un alto nivel de población flotante. Aspectos estos que se 
detallan, a continuación y que se materializan de forma simultánea en oportunidades a la vez que amenazas: 
• Procedencia: sociedad heterogénea, multicultural, elevada flotación,… conlleva necesidades de integración. 
• Riqueza: distribución muy variada, grupos con alto poder adquisitivo junto a existencia de bolsas 

endémicas de paro y necesidades primarias, con la presencia de una fuerte clase media. 

•  Situación internacional: 
clima de incertidumbre en 
Europa. 
•  Situación nacional: ataques 
especulativos, alta tasa de 
paro, crisis de productividad,.. 
cierta parálisis social. 
•  Situación local: caída de 
ingresos tributarios,… 
•  Equilibrio: necesidades 
ciudadanas, obligaciones y 
capacidades del ayuntamiento 
y la gestión municipal. 
 
De la ciudadanía: 
•  Entorno social de 
contraste y necesidades de 
integración por: 
o Procedencia 
o Riqueza 
o Formación 
o Cultura 
o Relación con las AAPP  

• Formación: buen nivel en los jóvenes, carencias en algunos sectores poblacionales o en edades avanzadas. 
• Cultura: variedad y riqueza en el entramado cultural, vanguardista a la vez que tradicional o popular. 
• En la relación con las AAPP: percepción de que su contribución no es compensada (desafecto), papel 

activo para con la administración, heterogeneidad en la vertebración social y la participación ciudadana.  
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1.5. De la ciudad de Málaga  
Málaga sigue creciendo en población a pesar de la crisis (sexta ciudad de España). Su actividad económica y 
su tasa de actividad han descendido, su desempleo es de casi un 33%. El sector servicios y el turismo se 
mantienen, gracias a los cruceristas y al turismo residencial, mientras la construcción y el precio de la 
vivienda siguen cayendo. Sectores emergentes como la cultura, la logística y las nuevas tecnologías empiezan 
a vislumbrarse como apuestas de futuro viables. La existencia de un área metropolitana funcional es cada vez 
más evidente, y se van creando herramientas de coordinación, como el Foro Metropolitano de Alcaldes. 
 
El rol de las autoridades locales, actualmente, ha llevado a muchas ciudades europeas a proponer soluciones 
dinamizadoras de la economía local, de movilización del mercado de trabajo, de actuación sobre el espacio 
público y fortalecimiento del liderazgo político (Principios de Barcelona, OCDE). Málaga ha replanteado sus 
estrategias, recogidas en el II PEM, y las ha concretado aún más en su publicación “Nuevos Rumbos”. El II 
Plan Estratégico, con un concepto amplio de ciudad y con visión metropolitana, propone 4 líneas estratégicas: 
 

• Málaga litoral: el proyecto más destacado es el Plan Especial del Puerto y su integración con la ciudad, 
quedando pendientes el Auditorio y la planificación integrada del litoral, junto a municipios colindantes. 
• Málaga de la cultura: se ha avanzado notablemente en la mejora del triángulo Alcazaba-Catedral-Plaza de 
la Merced y la creación de nuevos equipamientos y espacios culturales, así como el apoyo a la industrias 
creativas. Se ha de desarrollar más la relación cultura- nuevas tecnologías y la implicación de la Universidad, 
todo dentro de una estrategia conjunta y participada para la cultura en la metrópolis. 
• Málaga del conocimiento: con los grandes activos existentes (PTA y UMA,…) se ha avanzado no solo a 
nivel regional o nacional, sino internacional, en el reconocimiento de Málaga. No obstante, los barrios del 
conocimiento o la implantación de modelos urbanos de innovación aún no se han desarrollado. 
• Málaga, revitalización urbana: finalizadas grandes infraestructuras (aeropuerto, autovías, AVE, etc.), surge 
la necesidad de sacar partido de ellas apostando por el capital social existente y por fórmulas de gobernanza 
que rentabilicen las inversiones. Retos a medio plazo será el metro o el Guadalmedina.  

 
El II Plan Estratégico propone buscar fórmulas innovadoras de gestión para: la ciudad aeroportuaria, 
integración del Guadalmedina, renovación del frente litoral (visión metropolitana), creación de barrios del 
conocimiento entorno a la cultura digital, el apoyo a las redes de espacios especializados en la producción y la 
exhibición cultural emergente, la apertura de una oficina de diplomacia urbana y la formulación de programas 
interinstitucionales público-privados de apoyo al talento. 

De la ciudad de Málaga: 
 
• Nuevos entornos econó-
micos y sociales requieren 
nuevas estrategias compar-
tidas. 
 
 
• El Plan Estratégico marca 
el camino a seguir y se refor-
mula ante la crisis. 
 
 
• Al concepto amplio de 
ciudad se incorpora una visión 
metropolitana. 
 
 
• Apuesta por el capital 
social, la cultura y los 
proyectos tractores. 
 
 
 
• El Plan Estratégico propo-
ne la búsqueda de nuevas 
fórmulas innovadoras de ges-
tión para programas de futuro. 
 

ENTORNO EXTERNO 
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2. EL ENTORNO INTERNO: 

2.1. Organizativo: nuestra Institución se estructura en 9 Áreas de gobierno que aglutinan a una estructura muy 
desconcentrada y descentralizada, 65 Departamentos. Frente a estas estructuras expandidas y muy 
departamentalizadas, las organizaciones actuales siguen dos líneas de trabajo:  

Organizativo: 
Estructurada muy descon-

centrada y descentralizada. 
Ello demanda necesidades: 
o Compactación  
o Coordinación 
 
De gestión: 
•  Madurez organizativa: 
heterogeneidad departamen-
tal. 
• Orientación solo a gestión 
económica, a veces, calidad. 
• Necesidad de optimizar 
recursos, contexto de 
recursos escasos.  
 
Tecnológico: 
• Avances en: sistemas inte-
grados, informatización pro-
cedimientos, web municipal. 
• Necesidad de mejora: co-
nectividad interna y partici-
pación del ciudadano/ 
usuario. 
 
Necesidad de avances en la 
interoperabilidad interna. 

ENTORNO INTERNO 

• Compactación: tratando de integrar dentro de una misma unidad organizativa-directiva todos aquellos 
servicios que tienden a una misma finalidad. 

• Coordinación: mejorando los mecanismos de relación entre los distintos servicios, sobre todo, cuando 
intervienen en un mismo proyecto o proceso de trabajo, y estableciendo claros vínculos de relación entre las 
entidades descentralizadas y las áreas internas de las que son un instrumento de gestión. 

2.2. De gestión: se ha avanzado mucho, y se sigue avanzando, en los métodos de gestión, algunos 
Departamentos alcanzan niveles altos de madurez organizativa y de gestión. Bien es verdad que con una gran 
heterogeneidad de unos Departamentos a otros, con falta de homogeneidad en cuanto a métodos y sistemas y, 
en algunos casos, la gestión se orienta casi exclusivamente a temas de económicos y/o de calidad.  
Aun reconociendo estos avances, el reto ante la crisis, como cualquier administración, ha de ser más y mejor 
gestión de los recursos. Habrá que orientar los esfuerzos y los medios hacia las prioridades del mandato y 
aprender a actuar en un contexto de recursos escasos, identificando posibles “nichos” de ahorro, en ámbitos 
como el patrimonial, los suministros energéticos, los materiales fungibles, etc. 
 
2.3. Tecnológico: a partir de las aplicaciones informáticas iniciales que pretendían facilitar el trabajo manual de 
los diferentes departamentos (Padrón Municipal de Habitantes, Gestión económica, Gestión de recursos 
humanos,…), se ha avanzado progresivamente hacia el empleo de sistemas más integrados, la informatización 
de los procedimientos y las web de información ciudadana. Ahora es necesario potenciar la interconexión y el 
intercambio de información, no solo interna, sino también con otras administraciones públicas, a la vez que se 
han de priorizar la puesta en marcha y el empleo de las herramientas que faciliten la participación de los 
ciudadanos en la gestión. 
 
El despliegue del tramitador y otros aplicativos (SICALVIN,…) permitirá la mejora de la gestión interna y la 
atención y tramitación electrónica a la ciudadanía. No obstante, han de solucionarse aspectos como la 
interoperabilidad interna de todos los Departamentos. Hay que resaltar el papel del ayuntamiento en el 
desarrollo tecnológico de la ciudad con programas como el Smart City o el proyecto Málaga Valley.   
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De las personas: 
• Heterogeneidad interde-
partamental en materia de 
personal. Necesidad de una 
línea estratégica corporativa. 

ENTORNO INTERNO .4. De las personas:  
as diversas plantillas municipales suponen una gran diversidad y heterogeneidad en materia de personal, 
recisamente por la variedad de organismos y empresas que, junto al propio ayuntamiento, componen la 
talidad de nuestra Entidad. Hecho este que requerirá líneas estratégicas a nivel corporativo en esta materia. 
uchos han sido los avances en materia de gestión de recursos humanos en las últimas décadas, en cuanto a 

eguridad y salud, condiciones laborales, formación, promoción,… 
o obstante, en un previsible contexto de fuertes restricciones de limitación de efectivos, será necesario abrir 
2
L
p
to
M
s
N

• Necesidad de afrontar: 
o Limitación de efectivos. 
o Desarrollo profesional. 
o Conciliación. 
o Fomento capital humano.  
 
Comunicación interna: 
• Déficits por la estructura 
funcional y la alta descentra-
lización. 
• Necesidad de impulso de 
aspectos relacionales. 
 
 
Gestión del cambio e inno-
vación: 
• Ayuntamiento abierto al 
cambio. Buen nivel de lide-
razgo e implicación aunque 
muy heterogéneo. 
• La crisis económica deman-
da nuevas formas de gestión.  

vías que faciliten el desarrollo y la promoción profesional de los empleados. También será necesario incidir en 
la implantación de nuevos sistemas de funcionamiento que traten de compaginar mejor la vida familiar con el 
trabajo, mejorando la satisfacción de los empleados. El desarrollo de la gestión del conocimiento, la gestión de 
competencias, el fomento de la implicación,...son retos para una organización que valora y fomenta su capital 
humano. 

 
2.5. Comunicación interna:  
Aunque en estos últimos años vienen adoptándose medidas para favorecer la comunicación y coordinación 
internas, de hecho existe una metodología propia elaborada al respecto, los déficits en esta materia vienen dados 
por la propia estructura funcional de cualquier administración que, en nuestro caso, se acentúan por el alto 
grado de desconcentración y descentralización.  
La importancia que los aspectos relacionales tienen en cualquier administración moderna se refleja en que es 
este uno de los principios de gestión, como se reflejará más adelante, que se recogen en este marco. 

 
2.6. Gestión del cambio e innovación:  
Puede considerarse al ayuntamiento de Málaga como una de las Instituciones Locales más abiertas a los 
procesos de cambio. La mayoría de los Departamentos municipales son pioneros o referencia en su sector. El 
propio PAC-MIDO es un proyecto de cambio y desarrollo organizativo. El nivel del liderazgo (a nivel político 
y gestor) y de la implicación (mandos intermedios y personas) es alto para una administración local aunque 
debe homogeneizarse y generalizarse.  
La actual situación de nuestras administraciones locales no solo exigen la más adecuada gestión del cambio 
organizativo sino que este ha de hacerse con criterios de innovación de creatividad, de búsqueda de nuevas 
formas y de repensar la organización. Es el proceso que se ha iniciado, entre otros proyectos, con el Plan de 
Calidad, el Plan de Simplificación Administrativa (SIMAD) y que este Marco Estratégico quiere impulsar.   
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Misión: nuestro deber para 
con la ciudad y la ciudadanía. 
 
 
 
 

MARCO ESTRATÉGICO EL MARCO ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN: 
3.1. Definiciones estratégicas corporativas: 
 

3.1.1. Misión: Una organización local moderna ha de asegurar la búsqueda de la mejor gestión de los 
recursos para el más adecuado liderazgo de la ciudad, tanto en la mejora de los espacios urbanos de la 
convivencia, como facilitando el mayor desarrollo económico, social y de la propia ciudadanía, con los más 
altos niveles de cobertura y calidad en las prestaciones, logrando el mayor apego y satisfacción de la 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
Visión: nuestra meta para con 
la ciudad y la ciudadanía. 
 
 
 
Valores: han de estar presen-
tes en todas las  actuaciones.  
Garantía de buen hacer en la 
gestión. 

ciudadanía. 
 
Es por ello, que la misión del ayuntamiento y todos sus Departamentos será: “Gestionar de forma eficaz y 
eficiente los cometidos de su competencia, para mejorar la convivencia y la calidad de vida de los 
ciudadanos y hacer de  Málaga una ciudad receptiva para nuevos proyectos y acogedora para los 
visitantes”.  
 
3.1.2. Visión: en este contexto, nuestra visión corporativa se centra en que la actividad municipal debe 
orientarse a conseguir que “Málaga ha de ser una ciudad atractiva, innovadora y abierta, en la que 
cualquier persona pueda sentirse a gusto y donde todas las iniciativas de mejora resulten viables”.   
 
3.1.3. Valores: para cumplir con esta misión y lograr la meta reflejada en la visión, habrán de estar 
presentes en la actividad municipal, tanto en la gestión departamental como en la actuación de las personas, 
una serie de valores que garanticen el buen hacer en la gestión. A continuación se detallan solo algunos de 
los más relevantes:   

 
• Eficacia: pensando en el resultado que se persigue al final de cada actividad. 
• Eficiencia: buscando las alternativas más económicas en cada caso. 
• Trabajo en equipo: convencimiento de que con el apoyo de todos se alcanzan mejores resultados. 
• Consideración y empatía: en el trato con los ciudadanos.  
• Honradez: en todas las actuaciones y ejemplaridad en los comportamientos. 
• Mejora continua: perfeccionando los trabajos asignados y la capacitación personal. 
• Profesionalidad: para la peculiar dedicación y la entrega que requiere el servicio público. 
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3.2. Ejes de la gestión municipal: 

3.2.1. Optimización de recursos y mejora de la gestión: parece obvio que en este momento y en los 
próximos años éste sea un eje fundamental en cualquier administración pública. 
La optimización, no por necesaria y urgente, no debe recaer sólo en un mero control del gasto basado en 
limitaciones presupuestarias generalizadas, en la inhibición de la actuaciones, en la autolimitación de 
alcances o niveles de calidad en las prestaciones,… Son las mejoras en la gestión las que deben permitir el 
ya conocido “hacer igual o más y mejor, con menos”. La optimización de recursos ha de pasar por:: 

Optimización de recursos: 
• Eje fundamental de futuro. 
• No solo supone recortes, 
inhibición,... 
• Las mejoras en la gestión 
deben suponer la optimización 

MARCO ESTRATÉGICO 
• La implantación y desarrollo de nuevas formas de gestión y de innovación.  
• La permanente sistemática de gestión de PLANIFICAR-GESTIONAR-EVALUAR. 
• El desarrollo del Portal Interno, como espacio de trabajo compartido y de relación. 
• La mayor implicación de las personas, desde el liderazgo a la participación en todos los niveles. 
 
3.2.2. Simplificación y orientación a resultados: simplificar supone analizar los procesos de trabajo, para 
mantener en cada uno de ellos solo aquellas operaciones que realmente aportan valor para su propósito final, 
que no es otro que ofrecer un servicio que resulte útil para su destinatario; se trata de hacer las cosas fáciles 
para los usuarios. Para avanzar en la simplificación, será necesario modificar algunas cuestiones: 
• Las normativas (ordenanzas, instrucciones,..), más pensadas para la seguridad que para la agilidad. 

• Las costumbres, como la que expresa la frase “siempre se ha hecho así”. 

• El despliegue efectivo de medios tecnológicos de apoyo a las propuestas de cambio. 

• La cultura organizativa, poco inclinada a la introducción de cambios (“funciona, ¡no lo toques!”). 
En nuestro ayuntamiento, el Plan SIMAD pretende aunar aspectos de simplificación de tarea con  
requerimientos normativos de simplificación administrativa y reducción de cargas. Ello ha de ir en la línea 
de orientación a resultados, encauzando todas sus actividades a la consecución de productos o servicios que 
realmente interesan a la sociedad, proporcionando el mayor valor con los recursos disponibles; y no 
preocuparse sólo por el cumplimiento formal de los procesos, desde una interpretación rígida de las normas.  
Por lo tanto, una administración orientada a resultados es aquella que sabe distinguir entre lo que es eficacia 
aparente de la eficacia real, la de resultados, que se ha de relacionar con la eficiencia –ya que conseguir 
resultados a cualquier precio es la más fácil-, sacando el máximo rendimiento de los recursos.   

para hacer “más y mejor con 
menos”. 
• Planificar–gestionar-evaluar. 
 
 
Simplificación y orientación 
a resultados: 
• Para mantener solo aquello 
que aporta valor al usuario. 
• Hacerle las cosas fáciles. 
• Cambios en la organización, 
tecnológicos y en la cultura 
organizativa. 
 
• Labor conjunta para: simpli-
ficar tarea, simplificación ad-
ministrativa y reducción de 
cargas. 
 
• Manteniendo resultados de 
forma eficiente (menor coste 
para usuarios y Organización). 
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Buen gobierno:  
• Cómo en el ejercicio del 
poder las decisiones se toman 
por el interés general y se da 
voz a la ciudadanía. 
• Transparencia, participa-
ción y rendición de cuentas. 
• Mejorar los mecanismos de 
consulta y facilitar informa-
ción en todo el proceso. 
 
 
Mejora de la imagen corpo-
rativa integral:  
• Los ciudadanos perciben al 
ayuntamiento como un todo. 
• Mejorar la imagen es una 
cuestión de todos. 
 
• Es conveniente mejorar la 
comunicación externa.  
 
 
• El ayuntamiento debe ser 
ejemplo de sostenibilidad y 
de responsabilidad social. 

MARCO ESTRATÉGICO 3.2.3. Buen Gobierno y mejora de la imagen corporativa integral: el concepto de buen gobierno tiene que 
ver con cómo es ejercido el poder, como los ciudadanos utilizan su voz y como las decisiones se toman de 
acuerdo con el interés general. Para ello, es necesario que las instituciones democráticas respeten los 
principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. Son necesarios sistemas de información 
que faciliten datos asequibles y entendibles, que permitan a los ciudadanos identificar los beneficios sociales 
que produce la intervención política; impulsar una participación más activa en el día a día de las políticas y 
también en la implantación de las mismas, y, por último, es necesario explicar a la sociedad el resultado de 
las acciones y aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas. Para ello, es necesario: 
• Mejorar los mecanismos de consulta y dialogo para reforzar la legitimidad de las actuaciones públicas. 
• Facilitar la información más amplia y de carácter previo, durante y al final de todas las actuaciones que 
resulten importantes para la ciudadanía.  
• Rendir cuentas claras sobre los beneficios que la sociedad recibe con los recursos públicos que el 
gobierno municipal dispone. 
 
La imagen corporativa no se restringe a una determinada imagen gráfica (escudo, logo colores típicos,…), 
sino que se refiere a como los ciudadanos perciben su ayuntamiento y por ende, a su equipo de gobierno. 
Incidir en el desarrollo de una determinada imagen corporativa es una tarea que incumbe a todas aquellas 
partes de la organización que, en algún momento, tienen relación con la ciudadanía. 
 
Para la imagen de una entidad pública es importante su capacidad para comunicar y hacer evidentes y 
tangibles la visión y los valores que rigen sus conductas. Es importante, pues, trabajar en dos aspectos:  
• La comunicación: análisis específico de la presencia del ayuntamiento y de sus responsables en los 
medios de comunicación (televisión y radio, prensa escrita y en la red). Una atención especial a lo que puede 
denominarse como las 1000 caras del ayuntamiento para la ciudadanía: Policías, limpieza, recepción, 
atención ciudadana, etc., cuya actitud contribuye a forma una determinada imagen municipal. 
• La responsabilidad social corporativa: un decidido compromiso municipal con la sostenibilidad donde el 
ayuntamiento debe dar ejemplo con sus propias actuaciones mediante el uso eficiente y ahorro de energía, 
utilización de combustibles y tecnologías ecológicas, fomento de actuaciones que eviten la degradación del 
entorno ambiental, etc., prácticas que deben implantarse en las instalaciones municipales a la vez que se 
hacen cumplir en las del sector privado doméstico y empresarial. 
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL: 

4.1. Principios generales de gestión: 
Todos los departamentos municipales han de tener dos grandes objetivos compartidos: lograr sus objetivos 
departamentales y contribuir al logro de los objetivos corporativos. Para ello, y para lograrlos de forma 
eficiente y con el mayor impacto, la gestión de cada Departamento tendrá presente dos tipos de principios:  

4.1.1. En cuanto a  los objetivos de gestión ha de basarse en principios que busquen la mejora de la:  
• Orientación: hay que definir estrategias, planificar, fijar objetivos y sus indicadores de medida, 

De carácter general: 
• Los sistemas de gestión han
de buscar siempre dos
grandes objetivos: 
o Los del Departamento. 
o Los del Ayuntamiento. 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
4. 
difundirlos internamente,... 
• Organización y el control: hay que normalizar, racionalizar, asignar tareas, evaluar,… 
• Coordinación: desde una visión transversal y compartida, en cooperación, comunicación interna,… 
• Motivación: es el momento de las personas, implicando en la tarea, reconociendo mérito, en equipo,… 
• Afecto: mejorar el apego y el afecto de la ciudadanía hacia los servicios, con participación,… 
    

4.1.2. En cuanto a las características de las actuaciones, y según los principios de la RSC: 
• Transparencia: basado en el acceso a la información que la organización proporciona sobre su 
comportamiento social y que es permeable a las expectativas sociales. 
• Materialidad: la organización debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
en la toma de decisiones, en todas sus actividades e impactos, directos e indirectos. 
• Verificabilidad: las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben estar sometidas a una 
verificación externa al departamento. 
• Visión amplia: la organización debe centrar sus objetivos de RSC en el contexto de sostenibilidad más 
amplio posible. Debe considerar el impacto que produce a nivel de la propia organización municipal y de la 
ciudad y su entorno, con un sentido claro de legado para futuras generaciones. 
• Mejora continua: principio de gestión continuada, que tiene por objetivo principal la adaptación y  
pervivencia del Departamento y de la propia organización municipal. 

o Buscando el mejor nivel
de planificación, de orga-
nización interna, de coordi-
nación, de implicación de
las personas y de per-
cepción de la ciudadanía. 

 
 
• En las actuaciones se
garantizarán una serie de
principios que garanticen el
mayor nivel de respon-
sabilidad social corporativa,
como corresponde a una
organización pública. 
 

• Naturaleza social de la organización: como valor que prevalece sobre cualquier otra consideración de tipo 
económico o técnico. 
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Visión corporativa 
municipal: 
Un enfoque integral 
corporativo: 
• La imagen de marca es 

“ayuntamiento”. 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN 4.2. Principios para la gestión compartida: 
    Como entidad corporativa se ha de fomentar: 

4.2.1.  Un enfoque integral corporativo. La acción municipal, la prestación pública no es una suma de 
acciones o departamentos, es necesario un enfoque integral porque:  

• Los ciudadanos nos ven como un todo, cuando perciben los servicios de un departamento concreto  lo 
generalizan a toda la Entidad, la imagen de marca es “el ayuntamiento”. 

• La limitación de recursos nos empuja a optimizar al máximo, a evitar despilfarros,… para ello es 
necesaria la gestión de recursos compartidos, de economías de escala,…  
     
• Para optimizar. 
• Para acelerar los cambios. 
• Por requerimiento 

normativo. 
 

Visión de transversalidad: 
• Por necesidad interna. 
• Por la demanda de los 

usuarios. 
 
 
Necesidad de coordinación y 
comunicación internas: 
• Evitar mala imagen. 
• Ser eficaces y eficientes. 
• Actuar con sentido. 
 
 
Colaboración y cooperación: 
• La misión y objetivos han 

de ser compartidos. 
• Aunar sinergias y recursos. 
 

• La rápida necesidad de cambio, de urgencia en lograr el mayor impacto en las necesidades urgentes 
que la sociedad nos requiere: empresarios, colectivos, asociaciones, ciudadanos/as,… 

• La normativa así lo exige, al menos en la prestación de los servicios y la atención. Si el  ayuntamiento 
ha de ser administración de frontera, interoperable con otras administraciones,… ha de funcionar con 
altos niveles de integración interna para afrontar esos retos.  

 
4.2.2.  Una visión de transversalidad en los proyectos y actuaciones:  

• Por necesidad interna: la mayoría de las políticas públicas, servicios, actuaciones, trámites  requieren 
de la participación multidepartamental. 

• Por demanda de usuarios: piden y necesitan prestaciones que incumben, en la mayoría de los casos, la 
intervención de varios departamentos. 

 
4.2.3.  La coordinación y comunicación internas: hay necesidad de un mayor enfoque relacional, soportado 

en procesos, en la coordinación de procedimientos, en la comunicación vertical y horizontal sobre 
tareas y actuaciones: 

• Por imagen: los ciudadanos y grupos de interés nunca entienden la falta de coordinación. 
• Por eficacia-eficiencia: el esfuerzo de muchos se diluye, con frecuencia, por la descoordinación. 
• Por sentido: la falta de comunicación lleva la irracionalidad, la falta de lógica, el “sinsentido”. 

 
4.2.4.  La mayor colaboración y cooperación entre departamentos y unidades:  

• Misiones compartidas: no solo los objetivos corporativos son de todos, también en el logro de los 
objetivos de cada departamento deben hacerlos suyos el resto de departamentos implicados. 

• Aunar sinergias: compartir recursos, esfuerzos, conocimiento,… ante las necesidades actuales.  
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Planificación municipal: 
Los planes de acción: 
• Primer paso para orientarse 
a resultados y dar respuesta a 
los problemas, de forma cohe-
rente a la vez que adaptable. 
 

OBJETIVOS CORPORATIVOS OBJETIVOS CORPORATIVOS EN CUANTO A: 
5.1. La Planificación de la acción municipal: 

5.1.1. Los planes de acción: para lograr una administración de verdad orientada a resultados, el primer paso 
es establecer prioridades con un horizonte, más allá del ejercicio presupuestario anual, que se concreta en la 
elaboración de un Plan Estratégico y/o Plan de Actuación Municipal, capaz de dar respuesta a los problemas 
fundamentales del Municipio y coherente con la visión de futuro que para éste tiene el equipo político de 
gobierno a la vez que flexible y adaptable a nuevas oportunidades.  
A partir de aquí, cada departamento ha de definir la estrategia (Planes) y los objetivos concretos que, en un 
marco de valores comunes, prevé conseguir según los medios materiales y presupuestarios disponibles. 
5. 
• Hay que definir estrategias 
para lograr los objetivos, con 
los medios disponibles y ga-
rantizando valores comunes.  
 
•  La planificación se ha de 
hacer tanto a nivel corporativo 
(estrategias corporativas) co-
mo a nivel de cada Departa-
mento. 
 
• En dos niveles: plan estraté-
gico a 4 años y programación 
anual. 

 
• Hacia dos grandes objetivos: 
por un lado los planes orienta-
dos a facilitar la gestión, por 
otro, los contratos programa 
orientados a delimitir compro-
misos y aspectos relacionales.  

Es importante tener en cuenta que todas las estrategias escogidas han de cumplir tres condiciones: 
1. Añadir el máximo de valor para sus destinatarios. 
2. Ser viables políticamente (apoyo suficiente). 
3. Ser viables operativamente (contar con las capacidades, medios y tiempo necesario). 
Para ello, en los próximos años, en nuestra Entidad se desarrollarán las siguientes herramientas: 
• Un Plan de Actuación Municipal (PAM): con referencia a las directrices del Plan Estratégico de la 
ciudad, y las prioridades del equipo político de gobierno, establecerá los objetivos del mandato. 
• Los Planes Departamentales (PAD): a partir del PAM, cada departamento concretará sus objetivos. 
• El Presupuesto por Programas: instrumento cuya aplicación es imperativa por mandato legal, se irá 
avanzando hacia formatos que faciliten una integración coherente entre medios y objetivos. 
Con carácter general, cada programa ha de ser la solución a un problema o la respuesta a una demanda 
social. Al mismo tiempo, ha de tener una entidad suficiente, para que su contenido resulte significativo de 
cara a la discusión presupuestaria. A tal efecto, todos los programas presupuestarios han de definir: 

¿Dónde estamos? Diagnóstico de situación 
¿Dónde queremos ir? Objetivos estratégicos y operativos 
¿A través de qué lo haremos? Los proyectos y actuaciones 
¿Con qué contamos para hacerlo? Recursos presupuestarios 
¿Cómo lo vamos a medir? Indicadores de resultados 

• Contratos programa o contratos de gestión para las entidades funcionalmente descentralizadas: 
instrumento que permitirá hacer objetiva y transparente la gestión, un documento que formaliza un acuerdo 
de voluntades entre el Ayuntamiento y sus unidades, que corresponsabiliza a ambas partes con respecto a las 
obligaciones propias de cada una. Requiere sistemas de seguimiento y evaluación. 
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5.1.2.  La planificación en calidad: la planificación estratégica abarca todo el abanico de la gestión 
municipal, en el que se debe encuadrar la planificación en calidad. Tres niveles en nuestro caso: 
• Plan de Acción en Calidad corporativo: desde 2002 se cuenta en el ayuntamiento con un PAC, con 
enfoque a la Calidad y la Modernización, de obligado despliegue en todos los Departamentos Municipales 
(Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y Empresas). En 2008 se convirtió en un Plan para la Modernización, 
la Innovación y el Desarrollo Organizativo, PAC-MIDO; actualmente se renueva para el periodo 2012-15. 
  
Hasta tanto no se desarrolle algún tipo de plan estratégico (por ejemplo este Marco Estratégico de Gestión) 
el PAC-MIDO cubre funciones de soporte metodológico a la gestión, sobre todo porque es un plan integral 
que abarca todos los ámbitos del cambio organizativo: I. transformación organizativa y de la gestión 
(económica y de RRHH fundamentalmente), II. de las TICs y NNTT, III. de la calidad, la excelencia y la 
innovación, IV. de la participación y atención a la ciudadanía y V. de las estrategias corporativas (RSC, 
comunicación externa,…) 
• Planes de Calidad Departamentales: cada Departamento elabora, sobre la estructura del PAC-MIDO, su 
planificación en Calidad (en los 5 ámbitos). Como en el caso corporativo, cada año elabora su PAD en 
Calidad, como programación anual de actuaciones. 
• Sistema de Gestión de la Calidad  (SGC) departamental: el objetivo de calidad no es otro que la mejora de 
los servicios a la ciudadanía, y ello no se consigue con la mera implantación de métodos y herramientas de 
forma aislada. Solo desde la integración de actuaciones con un mismo fin se logra el desarrollo y la madurez 
organizativa del Departamento. El SGC debe convertirse en la base metodológica de la gestión 
departamental hasta tanto vaya convirtiéndose en el sistema de gestión de cada Departamento.  
Este SGC, debe desplegarse en todos los Departamentos de forma homogeneizada, aún conviviendo con las 
diferencias y peculiaridades que la idiosincrasia y el nivel de desarrollo organizativo de algunos 
Departamentos, muy avanzados en su nivel de gestión, aconsejen.  
   
Basado en la secuencia de 1ª normalización y racionalización (ISO), 2º orientación a resultados y estrategias 
(autoevaluación) y/o a ciudadano/usuario (carta de servicios) y 3º despliegue de protocolos de mejora (RSC, 
SES, Medioambiente, protección de datos,…), se abordará de forma progresiva y escalable (en tres niveles 
de madurez: inicio, consolidación y excelencia), para lo que se desarrollará un observatorio interno de la 
Calidad con objetivos de impulso, facilitación-orientación y reconocimiento.  
 

Planificación en Calidad: 
• PAC-MIDO: es el marco 
corporativo de la Calidad pa-
ra todos los Departamentos 
municipales. Cada uno de 
ellos debe, sobre las líneas 
marcadas en el PAC, elaborar 
su planificación cuatrienal. 
 
 
• PAD: plan de acción anual 
que todos los departamentos 
deber elaborar. 
 
• SGC: sistema de gestión 
del PAC-MIDO, soporte in-
tegrador de los diversos ins-
trumentos y herramientas de 
gestión. Su objetivo es faci-
litar el logro de resultados 
convirtiéndose en el soporte 
de gestión competencial. 
 
Es el sistema que debe facili-
tar el mayor nivel de madu-
rez organizativa de forma es-
calable y progresiva. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 
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La organización interna: 
Los nuevos retos y demandas 
requieren, a su vez, nuevas 
formas organizativas: 
• Trabajo en red: espacio de 
trabajo relacional útil en pro-
yectos que requieren nuevas 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 5.2. La organización interna: los nuevos requerimientos de optimización, logro de resultados, de 
transversalidad y cooperación, exigen que, simultáneamente a la organización funcional, se fomenten nuevas 
formas organizativas, foros de colaboración, formatos de reuniones,… y muy en especial: 
• Trabajo en red: nueva forma de trabajo en la que cada participante aporta lo que más sabe en relación a un 
proyecto o idea. Impulsa el aprendizaje mutuo y la búsqueda de consensos. Aunque se basa en aportación de 
todos, se deben establecer distintos roles de promoción, animación, orientación y decisión. 
En las entidades públicas o privadas, el trabajo en red busca crear espacios de relación y mejorar la calidad 
en los trabajos. La utilidad del trabajo en red es conveniente en proyectos que requieren la aportación de 
nuevas ideas; ante problemas que demandan soluciones desde distintas perspectivas, o cuando se requiere de 
ideas, innovación, enfoques 
multidisciplinares,…  
 
• Grupos matriciales: nece-
sarios para tareas transversa-
les o cuando se necesita poli-
valencia y/o participación de 
distintas unidades. 
 
 
• Grupos de proyecto:  to-
das las actividades o proyec-
tos deben tener un grupo res-
ponsables que, además, ha de 
integrar esfuerzos en pro del 
resultado.  
Estos grupos son fundamen-
tales para actividades con al-
to nivel de impacto, urgencia, 
dificultad,… 

aportaciones o propuestas  ante las dificultades que atoran el trabajo de personas o equipos, en todos los 
casos, sobre la base de los principios de cooperación y complementariedad. 
• Grupos matriciales: Su razón de ser se refiere a la necesidad de contar con trabajadores de distintos 
ámbitos de la organización,  con habilidades especiales durante un tiempo determinado, que permitan 
completar satisfactoriamente un proyecto específico. La mayor dificultad deriva en que se rompe un 
principio de gestión clásico “la unidad de dirección”. Es decir, un empleado que es asignado a un proyecto 
temporalmente pasa a tener dos jefes: el jerárquico de la unidad funcional, dependencia formal, y el jefe de 
proyecto, a las órdenes del cual trabaja sólo en el ámbito del proyecto. Su necesidad en la administración se 
produce cuando se necesita la colaboración de personas de diferentes unidades, por ejemplo, cuando es 
necesario racionalizar un proceso de trabajo transversal o crear unidades polivalentes.  
• Grupos de proyecto: se fundamentan en que ninguna inteligencia por grande que sea se puede comparar 
con el potencial de un grupo de personas trabajando coordinadamente. Principales ventajas: 

- Integra el conocimiento especializado de distintas personas. 
- Concentra las responsabilidades en el director y el equipo de proyecto. 
- Aumenta las posibilidades de alcanzar el objetivo previsto. 
- Permite mantener al resto de la organización en sus actividades habituales. 
 

La gestión por proyectos es especialmente aconsejable en los supuestos de que las actividades: 
- Se han de realizar en un tiempo determinado, con resultados identificables y una fecha final. 
- Se caracterizan por su singularidad, infrecuencia, falta de precedentes, alto nivel de incertidumbre. 
- Tienen fuertes niveles de interrelación. 
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- Con alto grado de trascendencia en la consecución de objetivos (impacto social, costes, ingresos,…) 

. La gestión económica (optimización de recursos): en la actualidad, es este un objetivo estratégico 
ecesario y evidente en cualquier administración. Es más, es misión de obligado cumplimiento el abordar 
istema de gestión del gasto como los que a continuación se especifican: 
.3.1. La optimización de recursos: en un contexto de recursos limitados es fundamental disponer de un  
atálogo de Servicios que facilite el conocimiento de la realidad para la toma de decisiones y la asignación 
e los recursos. A tal efecto, el catálogo debe contener para cada servicio, al menos, “una denominación“ 
beneficiarios; tipo de servicio, obligatorio o no obligatorio) y una “cuantificación de prestaciones” (coste 
nual, total y unitario). El proceso de optimización ha de tener 3 fases: 

La gestión económica: 
En la actualidad es necesario 
su mejor desarrollo para: 
• Optimizar recursos: en el 
actual de contexto de limita-
ción, y para su mejor utiliza-
ción, hay que: 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 
5.3
n
s
5
C
d
(
a

• Planificación: identificar los recursos (inputs), delimitar su capacidad, captación de nuevos, prever su 
sostenibilidad y la búsqueda de nuevas formas organizativas. 
Es conveniente realizar una económica, tomando como referencia principal la ratio de solvencia, al objeto de 
garantizar que a lo largo del año no se produzcan desfases entre los fondos líquidos y las obligaciones 
pendientes de pago.  Esto supone planificar, en la medida de lo posible el flujo de gasto, en relación con las 
previsiones del calendario de ingresos. 
En cuanto a la planificación de nuevos ingresos, se analizarán actuaciones de éxito en otras  
administraciones en campos como: 

 
o Planificar: el flujo del 
gasto para que no se produz-
can desfases entre los dispo-
nible y lo comprometido o 
gastado.   
Hay que planificar ingresos: 
racionalizar uso de lo dispo-
nible (locales, materiales,…) 
búsqueda de nuevas formas 
de ingreso, de financiación, 
de modelos de gestión,… 
Hay que planificar gastos: 
redistribución presupuesta-
ria, reasignación de efecto-
vos,  economías de escala y 
negociación con 
proveedores,…  
o Gestionar: para adecuar 
su distribución y asegurar su  
uso más óptimo.    

- Plan de racionalización de locales (catalogación, venta o arriendo). 
- Nuevos ingresos (esponsorización, merchandising, cobro por servicios antes gratuitos, etc.) 
- Recurso a modelos de asociación público – privada, empresas mixtas, etc. 
- Empleo de sistemas alternativos de financiación de infraestructuras. 

En relación con la planificación de los gastos, es necesario: 
- Distribuir las dotaciones presupuestarias según criterios de oportunidad-viabilidad de los proyectos. 
- Negociar precios con proveedores dando relevancia a la garantía en cuanto a plazos de pago. 
- Economías de escala en suministros (negociación conjunta entre departamentos, ayuntamientos,…)  

• Gestión: planificados los recursos es preciso gestionarlos durante el proceso de producción de servicios o 
actuaciones (transformación), con dos objetivos fundamentales, el de adecuar su distribución, y optimizar su 
utilización. Para ello deben utilizarse métodos y formas de gestión que garanticen: 
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Garantizando que se cumple 
lo planificado, o se readapta 
a imprevistos o nuevas opor-
tunidades. 
 
o Auditar: para cuestionar 
permanentemente la optimi-

OBJETIVOS CORPORATIVOS - Que se cumple lo planificado en cuanto a especificaciones (calidad), tiempos (métricas) y el coste 
(índices de costo, de producción, indicadores, ratios,…). 
- Que se detectan desviaciones, imprevistos, nuevas oportunidades,… que permitan flexibilizar (en 
momentos de cambio constante) y adaptar la planificación a nuevos requerimientos (incidencias de 
funcionamiento, modificaciones normativas,  presiones sociales,…), o a situaciones de dificultad (gestión 
de riesgos, planes de contingencia, gestión de conflictos, emergencias,…) 

• Auditoria: por último es necesario cuestionar periódicamente la utilidad de los recursos invertidos 
(outputs) en cada uno de los servicios y de su forma de gestión, con evaluaciones: 
zación de la inversión. 
  
 Evaluando las propias 

unidades organizativas: su 
razón de ser, su estructura 
y formato organizativo,… 
 
 
 Los sistemas de funcio-

namiento: indicadores pa-
ra evaluar cargas, reasig-
nación de efectivos,… 
 
 Evaluando de forma sis-

temática (observatorio in-
terno) para analizar y to-
mar decisiones (readapta-
ción, flexibilidad,…) que 
aseguren que la inversión 
se hace con eficacia, efi-
ciencia economía y tiene 
el impacto perseguido. 

- Sobre las propias unidades y estructuras organizativas: evaluar cada una de las unidades organizativas, en 
especial las funcionalmente descentralizadas (sociedades, entidades públicas empresariales, organismos 
autónomos o fundaciones), al objeto de verificar en qué medida las razones que justificaron su constitución 
siguen vigentes o si, por el contrario, puede resultar más eficiente su reorganización, su reincorporación a 
la administración no descentralizada, su refundición con otra entidad o, simplemente, su extinción pura y 
simple. Si procede su mantenimiento se deben plantear medidas de racionalización. 

- Sobre sistemas de funcionamiento: establecer, a partir del catálogo de servicios, indicadores que permitan 
conocer la evolución de la carga de trabajo de los servicios y adecuar a la misma las dotaciones de personal 
y de otros recursos (reasignación de efectivos, movilidad temporal,…) 

- Con métodos de evaluación sistemáticos: a través de instrumentos como memorias o balances de 
resultados, auditorías de gestión, etc., se debe construir un observatorio interno de la gestión que permita 
adaptar con rapidez y flexibilidad el flujo o la demanda de actividad con las dotaciones de recursos, el 
análisis comparativo de ratios interdepartamentales, facilite la toma de decisiones,… Sobre la inversión de 
recursos se medirán aspectos como: 
o Eficacia: si lo invertido ha producido lo planificado. 
o Eficiencia: si lo ha hecho con la mejor gestión de recursos y tiempos. 
o Economía: si se ha logrado ahorro, mejor financiación,… 

 
 18 

o Impacto: si se han logrado los objetivos corporativos y de servicio a la ciudadanía. 



   
5.3.2. La gestión del gasto: además de la optimización de recursos en la producción de servicios, se deben 
buscar nuevos métodos y aplicar correctamente los existentes para el control del gasto corriente, de 
mantenimiento, etc. La contabilidad analítica, la gestión presupuestaria, los indicadores y ratio de coste 
unitario, cuadros de evolución del gasto,… deben facilitar la racionalización del gasto en ámbitos como:  
•  Consumos: de teléfono, electricidad, papel de fotocopias, etc., al objeto de identificar y corregir 
situaciones anormales que fomenten el ahorro y respeten el medioambiente. 
•  Mantenimiento: identificar posibles “nichos” de mejora en el gasto, interno (compras, limpieza de 
locales,…) o externo (contratas de mantenimiento, de servicios,…), y buscar (equipos de mejora) soluciones 
innovadoras y más eficientes (unidades centralizadas, economía de escala, externalización,…) 
•  Inversiones: tanto en maquinaria, tecnología, instalaciones,… deben implantarse métodos de análisis para 
favorecer el mejor uso (polivalencia de centros, multiuso, uso compartido, ratios de utilización,…), mejora 
del ciclo de vida del producto, de formas de adquisición (leasing),…  
•  Ello sin olvidar que en el balance del gasto incide la mejora de los ingresos: deben, pues, fomentarse   
equipos de mejora y de innovación en procedimientos de recaudación, patrocinio, subvenciones,… 
 
5.3.3.  Indicadores y cuadro de mandos: Cualquier organización ha de conocer en qué medida se han 
alcanzado sus objetivos, cuanto ha sido su coste y, en definitiva, cuales son los resultados de la gestión 
realizada. Para ello es necesario disponer de un sistema que ofrezca información clara y actualizada sobre la 
situación de cada departamento y, de forma sintetizada, sobre la situación de la administración municipal en 
su conjunto.  

• Gestionar el gasto: además 
del gasto de actividades y 
servicios, debe optimizarse el 
gasto corriente (consumos, 
mantenimiento,…) y el de in-
versión en infraestructuras 
(maquinaria, instalaciones, 
tecnología,…)  
 
 
 
 
 
 
• Con indicadores y cuadros 
de mando: herramientas bási-
cas para conocer los resulta-
dos de la gestión. Estable-
ciendo para ello: 
o Datos e indicadores: 
Sistema de Indicadores de 
Gestión, memorias e infor-
mes de gestión,… 
o Cuadros de Mando: 
informan sobre la evolución 
de la gestión para tomar de-
cisiones en consecuencia. 
Se elaboran a nivel  depar-
tamental y corporativo. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Los instrumentos que se deben poner en marcha son los siguientes: 
•  Datos e indicadores: todos los Departamentos y unidades deben tener registrados permanentemente datos e 

indicadores de su gestión (además de los de calidad o cualquier otra índole) que permitan el seguimiento de 
las actuaciones. Para ello deben implantar: 
- Un Sistema de Indicadores de Gestión (SIG): registro cuantitativo de datos y actuaciones. 
- Memoria y/o informe de gestión: balance fiel y comparable de la gestión realizada.  

• Cuadros de mando: informan sobre el logro de objetivos, de los indicadores de gestión más relevantes y de 
la evolución de los recursos económicos y personales, favoreciendo la toma de decisiones. Se elaboran 
tanto a nivel corporativo como departamental.   
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.4. Gestión con las personas: es un hecho que la conexión entre las personas y los resultados de una 

organización es real y poderosa. La investigación, la experiencia y el sentido común indican que el éxito de 
cualquier entidad depende de su gente y de su reconocimiento como un “activo”, en un sentido mucho más 
amplio que el estrictamente financiero. Algunas actuaciones a fomentar: 

5.4.1. El desarrollo profesional requerirá para su fomento acciones como: 
• Identificar las competencias profesionales de cada puesto o familia de puestos de trabajo, evaluar su grado 
de cobertura y proceder a su desarrollo, poniendo a disposición de las personas una guía de recursos a la que 
podrán recurrir cada vez que quieran mejorar sus competencias. 

Gestión con las personas: 
El éxito de cualquier Organi-
zación depende de las perso-
nas que la integran.  
 
Debe fomentarse, pues: 
• El desarrollo profesional: 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 
5
• Impulsar una formación que responda tanto a las necesidades personales como organizativas (equilibrio de 
intereses), planteada, además, en la actual situación de escasez de recursos, esto es, una formación para el 
cambio desde una cultura del gasto a una cultura del ahorro. 
• Diseñar, vinculado al desarrollo de las competencias, sistemas de carrera horizontal que, en un contexto de 
escaso crecimiento de los salarios, proporcionen expectativas de desarrollo profesional, con independencia de 
la activación de las otras vías de ascenso (carrera horizontal o la promoción interna). 
 
5.4.2. El liderazgo de mandos intermedios: suele darse por supuesto el rol de liderazgo que ejercen los 
directivos de la organización, pero se olvida la función que corresponde en ello a los mandos intermedios, al 
ser las personas de enlace y mando directo sobre el personal operativo o de base.  Es, pues, necesario poner en 
marcha un conjunto de acciones tendentes a mejorar su nivel de compromiso e implicación: 
• Desarrollo vertical del sistema de objetivos y políticas, como instrumento de participación e implicación 
corporativa, así como de mejora de la identificación de su ámbito de responsabilidades.  
• El desarrollo de los sistemas de información y comunicación internos, para que puedan transmitirla a sus 
subordinados, reforzando su papel como mandos y sus funciones de enlace. 
• Cuidar específicamente su formación y el desarrollo de sus competencias de dirección, así como la 
evaluación de sus capacidades para ejercer como mandos. 
 
5.4.3. Gestión del conocimiento: también conocida como gestión del talento o gestión del capital intelectual, 
hace referencia al desarrollo del saber que tiene valor para una organización. Consiste en hacer uso de un 
conjunto de técnicas que permitan identificar y difundir el conocimiento que tienen las personas de una 
organización, a la vez que fomenta la adquisición de aquel que les falta. 

mejorando el nivel competen-
cial, impulsando la formación 
y buscando formas para cubrir 
expectativas de desarrollo. 
 
 
 
• El liderazgo de mandos in-
termedios: fundamental en 
tareas de despliegue de las 
actividades y de enlace entre 
distintos niveles y unidades.  
Deben fomentarse sistemas de 
desarrollo vertical y horizontal 
(comunicación interna) y 
facilitar sus competencias y 
formación al respecto. 
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El conocimiento puede ser explícito (almacenado por la organización, el saber qué y por qué) o tácito o 
implícito (no puede ser fácilmente almacenado, más intuitivo, más personal, el saber cómo y quién). 
El proceso de gestión del conocimiento pasa por las fases de: descubrir, almacenar, difundir y crear valor. 
Se han de crear guías o almacenes de conocimiento, con referencias sobre modelos y experiencias prácticas 
sobre el conocimiento explícito, además de la identificación de las personas que son sus depositarias, 
conocimiento implícito. Al tiempo se activará el conocimiento con acciones como: 
• Comunidades de aprendizaje: desarrollan nuevos métodos de trabajo o afrontan situaciones nuevas. 
• Las redes de intercambio de experiencias, la realización de benchmarking interno, buenas prácticas,... 
• Los foros de debate. 
• El intercambio continuo de información y comunicación que posibilitan los sistemas de trabajo en red. 
 
5.4.4. La implicación: es posible en la medida en que las personas son conscientes del sentido que tiene el 
trabajo que están realizando y la importancia que tienen sus tareas del día a día para el resultado final, para 
ello deben participar de los objetivos y estrategias corporativas y de la unidad, teniendo una visión de 
conjunto que ponga de relieve la importancia de su aportación en el servicio.  
Así mismo, es conveniente establecer métodos de trabajo que permitan un enriquecimiento de las tareas, tanto 
en sentido vertical, como horizontal, tratando de romper con los sistemas de extrema especialización, así 
como fomentar la participación en equipos de mejora, tanto para la resolución de problemas como para la 
identificación de cambios, que permitan innovar los métodos de trabajo actuales. 
 
5.4.5. El reconocimiento: para las personas que se muestran capaces de asumir responsabilidades, mejorar 
sus competencias y contribuir efectivamente al logro de resultados. Puede darse como incentivo económico 
(vinculado a la participación en sistemas de calidad o proyectos de mejora) o no económico: 

• Gestión del conocimiento: 
para identificar, difundir, 
fomentar,… el talento de las 
personas de la Organización. 
Fomentando espacios de rela-
ción, contacto, debate,… 
 
 
 
 
• La implicación: dando sen-
tído a las actuaciones, partici-
pación en los objetivos de 
tarea, en las estrategias corpo-
rativas,… 
Es conveniente enriquecer el 
trabajo, fomentar equipos, 
buscar innovación,… 
 
• El reconocimiento: a quien 
asume responsabilidades y 
contribuye a resultados. 
De tipo económico o no, el 
reconocimiento facilita la 
implicación y, con ello, el 
desempeño de tareas.    

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

• Los premios a la calidad y la innovación, diplomas,… 
• Las menciones públicas específicas. 
• Los reconocimientos al trabajo con efectos de cara a la carrera profesional interna. 
• La concesión de días libres. 
• La participación en congresos o publicación de ponencias, con mención expresa a los autores. 
Hay que resaltar la gran relación de contingencia que existe entre el reconocimiento, la implicación y el 
desempeño de tarea. 
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5.5.  Gestión tecnológica: es obvia la necesaria presencia de las TICs en cualquier ámbito de funcionamiento 
de las organizaciones actuales, incluso es obligación normativa para las Instituciones Públicas la implantación 
de la administración electrónica. Con frecuencia este ámbito de las NNTT parece ser un fin en sí mismo, 
competencia exclusiva de la unidad responsable (en nuestro caso el CEMI). Como en cualquier otro ámbito de 
gestión, las NNTT han de estar al servicio de la organización, su despliegue, coordinado por el CEMI, y sobre 
todo su más amplio uso, es responsabilidad de todos los Departamentos. 
Las NNTT han de ser instrumento facilitador de la gestión interna (en momentos de limitaciones de recursos 
aún más), así como imprescindible en la tramitación externa y la atención a la ciudadanía. Es por ello que han 
de darse los mayores esfuerzos para su más amplio y rápido desarrollo en ejes como: 
• El Plan SIMAD: en nuestro ayuntamiento este Plan para la simplificación administrativa integra todas las 
actuaciones relacionadas con la administración electrónica y la atención a la ciudadanía. 
• Gestión electrónica interna: los próximos años han de ser claves en el camino hacia una administración 
tecnológica avanzada, hacia una “oficina sin papeles”; se potenciará el desarrollo del Portal Interno, como 
espacio de trabajo y comunicación, y la mejora de los aplicativos tecnológicos corporativos o sectoriales. 
• Interoperabilidad interna: para poder dar respuesta a los requerimientos normativos sobre interoperabilidad 
externa y poder alcanzar esa gestión electrónica interna es necesario asegurar la interoperabilidad interna, 
entre todos los departamentos municipales. 

 
5.6. Gestión de la calidad, excelencia e innovación: las actuaciones en calidad y el propio Sistema de 
Gestión de la Calidad (ya definido) solo tienen sentido si aportan beneficios a la gestión, no son un fin en sí 
mismos. Si bien es verdad que han sido, a veces, los únicos instrumentos de cambio y mejora, deben 
mantenerse y potenciarse en tanto aporten mejoras y resultados. Debe, pues, avanzarse en formatos de 
reconocimiento u observatorio interno de la calidad (que optimicen recursos y potencien su desarrollo), en 
fortalecer estructuras para su gestión y, sobre todo, lograr que el SGC se integre en la gestión diaria.  

Gestión tecnológica: 
• Necesario el desarrollo de 
las TICs como obligada la ad-
ministración electrónica. 
• Las NNTT siempre han de 
enfocarse a la mejora de la 
gestión interna para, así, faci-
litar la externa y la atención a 
la ciudadanía. 
• El Plan SIMAD es su mar-
co de desarrollo. 
• El objetivo de “oficina sin 
papeles” ha de ser prioritario. 
• Es necesaria la interopera-
bilidad interna y externa.  
 
Gestión de Calidad, excelen-
cia e innovación: 
• Calidad solo tienen sentido 
si sirve a la mejora de la ges-
tión. Un formato de observa-
torio interno debe evaluar sus 
logros y la idoneidad de las 
actuaciones llevadas a cabo. 
• Al integrarse con otros ám-
bitos de gestión el sistema de 
Calidad debe ser soporte del 
sistema de gestión competen-
cial. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

El Plan de Acción en Calidad, PAC-MIDO, al ser un plan que integra todos los ámbitos de gestión, ha de ser 
soporte de la gestión competencial de cada Departamento. Serán metodologías básicas:  

• Calidad y mejora continua (normas ISO): debe facilitar la normalización y racionalización. 
• Excelencia (autoevaluación): facilitar la definición de estrategias y orientación a resultados. 
• Carta de compromisos y de servicio: orientar los servicios a la ciudadanía y usuarios. 
• Innovación: debe ayudar a repensar, buscar nuevas fórmulas, creatividad ante retos y problemas,… 
• Otros protocolos con fines concretos: medioambiente, RSC, evaluación de satisfacción, igualdad,…  
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5.7. Los usuarios y grupos de interés: la palabra inglesa stakeholders identifica al conjunto de personas y 
entidades interesadas en un determinado servicio o intervención pública. Estos actores van desde los 
ciudadanos en general hasta los particulares directamente interesados o afectados; otras instituciones privadas o 
públicas; los empleados; los proveedores y otras entidades o personas que puedan, en su caso, verse afectadas 
por cada una de las actuaciones de la administración. Más allá del concepto jurídico de interesado, todas tienen 
un derecho a participar y ser informados sobre los resultados de las políticas municipales. Se detallan algunos 
aspectos a desarrollar en relación a nuestro principal grupo de interés “la ciudadanía”: 

 
5.7.1. Atención ciudadana: en nuestro ayuntamiento se regula en el SAIC, de su buen funcionamiento 
depende, en buena medida, la imagen que el ciudadano tiene de la administración, es el contacto personal y 
directo. El objetivo es hacer las cosas fáciles a la ciudadanía; para ello, y en cumplimiento de la normativa, 
debe potenciarse al máximo la atención integral de todos los temas y Departamentos municipales. Su 
despliegue está integrado en el Plan SIMAD, en conexión con la simplificación y la e-administración.  
 
5.7.2. Participación ciudadana: debe entenderse como el fundamento de la democracia, un proceso que 
consiste para los individuos en desempeñar un papel activo y determinante en la elaboración de las 
decisiones que deben influir sobre sus vidas. En el ámbito local hace referencia a la existencia o a la 
previsibilidad de formas de expresión institucional de los intereses del ciudadano, más allá de la mera 
democracia representativa. Es este un concepto transversal que implica a todas las unidades, que deben seguir 
la política común establecida por la Corporación y coordinada por el Área responsable. 

Usuarios y grupos de interés 
Toda persona o grupo de inte-
rés con los servicios munici-
pales tiene derecho a partici-
par y ser informado sobre los 
resultados de la acción muni-
cipal. 
• Atención ciudadana: regu-
lada en el SAIC e integrada en 
el Plan SIMAD, pretende ha-
cer las cosas fáciles a los usu-
arios/as. 
• Participación ciudadana: 
fomento de fórmulas de  ex-
presión de la ciudadanía; as-
pecto transversal a todas las 
unidades bajo la coordinación 
del Área correspondiente.  
Líneas de desarrollo:  
o Fomento de la comuni-
cación y de medios para fa-
cilitar contactos. 
o Estimular la implicación 
de la ciudadanía. 
o Especial fomento en 
sectores menos favorecidos. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

En nuestra Entidad el Reglamento de Participación es el marco regulador; siguiendo la Recomendación Rec 
(2001) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la participación de los 
ciudadanos en la vida pública en el nivel local, la línea de desarrollo debe ir en actuaciones para: 
• Realizar una política de comunicación que permita a los ciudadanos conocer y entender mejor lo que les 
afecta, facilitar el acceso a las informaciones (lenguaje comprensible) y disponer los medios (oficinas de 
información, web, etc.), destinadas a facilitar el contacto entre Administración y  ciudadanos. 
• Estimular la implicación de los ciudadanos –directamente o mediante asociaciones- realizando, si fuera 
necesario, campañas de información, aproximación,...  
• Fomentar la representación de sectores con menos favorecidos. 
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Para hacer real y efectiva esta participación es necesario articular la participación: 
• En la iniciativa: cauces de consulta, para presentar propuestas, sugerencias, demandas, quejas,… 
• En la gestión: permitir a los interesados la intervención directa (dentro de los límites establecidos).  
• En la evaluación: poner en marcha procedimientos de evaluación de políticas públicas. 
En suma, permitir a la ciudadanía desempeñar un papel activo, a veces, determinante en las decisiones que 
influyen en el desarrollo del municipio, establecer cauces y mecanismos para que esta “pueda participar”, 
facilitar su uso para que “sepa participar” y contemplar sus propuestas para que “quiera participar”. 
 
5.7.3. Evaluación de la satisfacción: si aceptamos que la calidad de un servicio es el grado en que cumple 
con las necesidades y expectativas de sus destinatarios, parece evidente su necesario conocimiento en una 
organización que presta servicios y, sobre todo, es de carácter público (modelo SERVQUAL). 
Es por ello, que en el ayuntamiento se elaboró el Sistema de Evaluación de la Satisfacción como marco 
impulsor, a la vez que coordinador de las actuaciones; y ello por razones de optimización, evitar saturación en 
los usuarios, porque repercute en la imagen municipal,… Los Departamentos deberán coordinar sus 
evaluaciones a través del Servicio de Calidad y Modernización quién, en su caso, consultará con Alcaldía.   
 
5.7.4. Evaluación de impactos y resultados: es un proceso mediante el cual se valora en qué medida una 
política, programa o una actuación pública, ha conseguido los objetivos que tenía previsto alcanzar. Para ello 
es necesario tener definidos los objetivos o resultados esperados, un sistema de información que permita 
conocer los resultados que se han alcanzado y un método que delimite características y contenidos. En los 
próximos años deben desarrollarse métodos al respecto bajo la coordinación del Área de Alcaldía.  
 
5.7.5. Comunicación externa: una buena política de comunicación corporativa es indisociable de la 
transparencia en la acción pública que caracteriza un buen gobierno y es necesaria para la mejor promoción de 
las actuaciones y servicios municipales (marketing público). Su repercusión en la imagen municipal y en la 
dinámica relacional con los grupos de interés hace que deba enmarcarse en un Plan de Comunicación Externa 
corporativo que, de forma transversal a todas las unidades y liderado por el Área de Comunicación, planifique, 
impulse su despliegue, coordine actuaciones, evalúe resultados, a la vez que innove en nuevos canales e 
instrumentos (redes sociales,…) delimite la imagen corporativa y optimice recursos. 
 

Favorecer la participación en 
iniciativas, en la gestión y en 
la evaluación. 
Crear mecanismos para que 
se “pueda, sepa y quiera par-
ticipar”. 
 
• Evaluación de la satisfac-
ción: calidad de servicio es 
cumplir con las necesidades 
y expectativas; luego hay que 
conocerlas. Los Departamen-
tos deben evaluar de forma 
coordinado, desplegando el 
SES. 
• Evaluación de impactos y 
resultados: conocer si los ob-
jetivos se ha cumplido y al-
canzado los resultados espe-
rados. 
 
• Comunicación externa: 
para la difusión y promoción 
de actuaciones. Por su reper-
cusión en la imagen munici-
pal, su transversalidad y  ne-
cesaria optimización, debe 
ajustarse a un Plan de Comu-
nicación. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 
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5.8. Gobernanza:  
Una administración local, además del objetivo tradicional de tramitación y atención a los usuarios, hoy cobra 
un mayor protagonismo su misión como organización responsable  del entorno de ciudad, del bienestar de la 
ciudadanía (su desarrollo socioeconómico, convivencia, integración,…) 
El concepto de "gobernanza" hace referencia al cómo debe organizarse para ello, al ejercicio del poder, al 
proceso de toma de decisiones y al de cómo estas son implementadas, o no. Así pues, la “gobernanza 
corporativa” se define como el conjunto de procesos, costumbres, políticas, leyes e instituciones que afectan a 
cómo se dirige, administra o controla una corporación. Incluye tanto el análisis de las relaciones entre los 
muchos actores implicados en la toma de decisiones (desde la dirección, clientes-usuarios-ciudadanos, los 
controladores externos, otras administraciones, suministradores, empleados y el entorno y la sociedad en su 
conjunto), como de las estructuras, formales e informales, que se hayan preparado para poder  implementarlas. 
En la seguridad de que es este un marco de referencia en el presente y futuro de nuestras administraciones 
locales, en nuestro ayuntamiento se desarrollará en tres niveles de actuación:  

Gobernanza: 
• En la administración lo-
cal cobran protagonismo las 
responsabilidades para con la 
ciudad.  
• Gobernanza se refiere a 
cómo se dirige, administra o 
controla una corporación. 
• Marco de referencia en el 
futuro de las AALL, debe de-
sarrollarse como:   
o Modelo corporativo. 
o Sistema de RSC y soste-
nibilidad en los Departa-
mentos. 
o Código de buenas prác-
ticas de servicio. 

 
Control y evaluación: 
• Fundamental el segui-
miento y evaluación de resul-
tados. 
• La secuencia idónea de 
gestión es: planificar – 
gestionar – evaluar. 
• Se desarrollará un mode-
lo de observatorio interno pa-
ra el nivel de madurez 
organizativa. 

OBJETIVOS CORPORATIVOS 

5.8.1. Modelo global corporativo: se desplegará en torno a herramientas como la Carta de Compromisos y 
su metodología de autoevaluación (desarrollada por la AEVAL y donde el ayuntamiento de Málaga ha 
participado activamente) y la norma UNE 66182, desarrollada al respecto por la FEMP y AENOR.  
5.8.2. Sistema para la RSC y la sostenibilidad: en el PAC-MIDO 2008-11 ya se elaboró un protocolo al 
respecto, MERSO (un Marco Estratégico para la Responsabilidad Social en la Organización). 
5.8.3. Buenas prácticas de servicio: para el buen gobierno en las actuaciones de gestión suelen definirse 8 
características principales (participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, equidad, 
eficacia-eficiencia y sensibilidad). En los próximos años, bajo el impulso de la Coordinación general del 
Ayuntamiento, se desplegará un Código de Buenas Prácticas de Servicio en todos los Departamentos. 

 
5.9. Control y evaluación de la gestión: 
Fase básica el establecimiento de un sistema de control de gestión que permita hacer el seguimiento y la 
evaluación de los resultados, en la secuencia de PLANIFICAR-GESTIONAR-EVALUAR. 
Ya se han especificado en el apartado de auditoría de gestión económica y en el de evaluación de la 
satisfacción (impacto) algunos instrumentos de aplicación en la gestión de actuaciones y servicios. En los 
próximos años habrá de desarrollarse un modelo, ya apuntado en el PAC-MIDO como “observatorio interno 
de la calidad “, para la evaluación de la madurez organizativa de cada Departamento.  
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6. CUADRO SINÓPTICO DEL MARCO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN  

 
 
 
 
 
 
 MISIÓNMISIÓNDEFINICIONES 

ESTRATÉGICAS

EJES DE  
GESTIÓN

PRINCIPIOS DE 
GESTIÓN

OBJETIVOS DE 
GESTIÓN

MARCO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN

VISIÓNVISIÓN VALORESVALORES

OPTIMIZACIÓN 
MEJORA 
GESTIÓN

OPTIMIZACIÓN 
MEJORA 
GESTIÓN

SIMPLIFICACIÓN 
ORIENT. 

RESULTADOS

SIMPLIFICACIÓN 
ORIENT. 

RESULTADOS

BUEN GOBIERNO 
IMAGEN 

CORPORAT.

BUEN GOBIERNO 
IMAGEN 

CORPORAT.

PLANIFI-
CACIÓN
PLANIFI-
CACIÓN

GENERALES
GESTIÓN 

COMPARTIDA

ORGANI
-ZACIÓN 
INTERN.

ORGANI
-ZACIÓN 
INTERN.

ECO-
NÓMI-

CA

ECO-
NÓMI-

CA
EVALU
ACIÓN
EVALU
ACIÓN

USUA-
RIOS 

GRUPOS  
INTERÉS

USUA-
RIOS 

GRUPOS  
INTERÉS

GOBER
NANZA
GOBER
NANZA

DE LAS 
PER-

SONAS

DE LAS 
PER-

SONAS

CALIDAD 
EXCELENC 
INNOVAC.

CALIDAD 
EXCELENC 
INNOVAC.

TECNO
LÓGIC.
TECNO
LÓGIC.

COOPE-
RACIÓN
COOPE-
RACIÓN

TRANS-
VERSA-
LIDAD

TRANS-
VERSA-
LIDAD

COORDI-
NACIÓN
COORDI-
NACIÓN

ENFO-
QUE 

INTEGR.

ENFO-
QUE 

INTEGR.
OBJETIVO DE 

MEJORA
ORIENTACIÓN
ORGANIZACIÓN
COORDINACIÓN
MOTIVACIÓN
AFECTO

OBJETIVO DE 
MEJORA

ORIENTACIÓN
ORGANIZACIÓN
COORDINACIÓN
MOTIVACIÓN
AFECTO

CARCATERÍS-
TICAS

TRANSPARENCIA
MATERIALIDAD
VERIFICABILIDAD
VISIÓN AMPLIA
MEJORA CONTINUA
NATURALEZA SOCIAL

CARCATERÍS-
TICAS

TRANSPARENCIA
MATERIALIDAD
VERIFICABILIDAD
VISIÓN AMPLIA
MEJORA CONTINUA
NATURALEZA SOCIAL

 
 26 


