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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Desde que en 2006 se creó el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), todo un avance a la 
regulación posterior en esta materia que supondría la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico, y a la actual Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (PAC), que ha posicionado al Ayuntamiento de forma 
anticipada a estos requerimientos actuales en materia de atención al público, transcurridos casi 10 años, es 
hora de revisar y repensar, de reorganizar la atención a la ciudadanía en nuestro Ayuntamiento, sobre todo 
ante la incidencia que la citada ley 39 tendrá en ella, desde el diseño de oficinas a contenidos telemáticos.  

1.1. Algunas razones, las más claves, del entorno externo que así lo demandan:  

 Requerimientos normativos, ya apuntados, obligatoriedad de cumplir con la Ley del PAC. 

 Necesidades de modernización y transformación digital, de avances y adaptación a la sociedad del 
conocimiento, al entorno tecnológico de la sociedad y la ciudad inteligente que, desde el propio 
Ayuntamiento, se preconiza y que precisa, igualmente, de una administración inteligente. 

  Nuevos enfoques en la relación administración-ciudadanía presididos por la integración, la 
colaboración, la interoperabilidad administrativa, la simplificación, la accesibilidad,…  

 Y, sobre todo, por una nueva legitimidad de los usuarios y usuarias frente a su administración local; la 
normativa actual, sobre transparencia y en especial la Ley 39, le otorgan derechos en nuevos formatos 
relacionales y de participación.  

 

1.2. También hay razones del ámbito interno que exigen un nuevo marco regulatorio y normalizador de la 
actividad municipal en materia de atención a la ciudadanía, así lo exige: 

 La falta de un modelo de atención que le confiera el valor estratégico que una adecuada atención al 
usuario tiene en cualquier organización, mucho más si es pública. Y ese valor pasa necesariamente por la 
integración y la transversalidad, por la coordinación y enfoques de “puntos únicos”. 

 Con frecuencia se enfoca como una amenaza no como una oportunidad de valor a la ciudadanía, y no 
se afronta como un derecho de los usuarios.  

 La atención no siempre está inserta en los procesos de gestión como una parte importante de ese 
proceso, todavía quedan enfoques que la confieren a una parte del procedimiento de menor 
transcendencia. 

 La heterogeneidad del estado de la atención de unos departamentos con otros con la consiguiente 
desigualdad de atención ante la ciudadanía y la repercusión en la imagen municipal. 

 La variabilidad en los formatos y estructuras, de dispositivos tecnológicos, de asignación de recursos,… 
que hacen mejorable las unidades de atención, verdadera primera frontera de la administración local. 

 La atención, entendida como información, tramitación y canales de relación con la ciudadanía, llevada 
a cabo de forma multicanal (telemática, presencial, telefónica y nuevos dispositivos tecnológicos), 
integrada y con todas las garantías que establece la normativa actual, supone y va a suponer aún más una 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 

(LEY 39 Y 40/2015) 

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE  

(ADAPTACIÓN A LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO) 

ENFOQUE RELACIONAL 
ADMINISTRACIÓN-CIUDADANÍA 

(INTEGRACIÓN, SIMPLIFICACIÓN,...)  

 

NUEVA LEGITIMIDAD DEL USUARIO/A 

(LEY DE TRANSPERANECIA, 
PARTICIPACIÓN, LEY 39,...) 

 

CLAVES DEL ENTORNO EXTERNO PARA LA 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
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complejidad (la que antes afrontaba el usuario y que ahora debe asumir la organización)  que hace 
imprescindible un proceso normalizador que asegure resultados y el cumplimiento normativo. 

 

 

1.3. Este Plan Normalizador viene a garantizar y facilitar ese proceso de readaptación de la atención a la 
ciudadanía como mejora y modernización y, sobre todo, de preparación a la entrada en vigor de la Ley 39 en 
octubre de este 2016. Con los siguientes hitos: 

 Dar el Vº Bº a este Plan como marco inicial de referencia y modelo atencional del ayuntamiento junto 
al Plan de Calidad, el PAC-MIDO 2016-19, sometiéndolo a revisión e información de los departamentos 
implicados (Alcaldía, Secretaría, CEMI, Delegación Económica,…) para mediados de abril. 

 Crear un grupo de trabajo, a propuesta de la Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo (CCDO),  
que, junto al Grupo que analiza la incidencia de la Ley 39 en el SAIC, elabore un plan operativo, para 
finales de abril, con las medidas de despliegue y reorganización a abordar. 

 Aprobar el plan operativo y un decreto regulador de las competencias y variables organizativas 
necesarias para estructurar la atención a la ciudadanía conforme a los requerimientos normativos.  

 El grupo de trabajo llevará a cabo un seguimiento de las actuaciones de reorganización que remitirá a 
la citada CCDO y/o a la Delegación competente.   

 

 

 

FALTA UN MODELO 
ATENCIONAL 
(ESTRATEGIA, 

INTEGRACIÓN, "PUNTOS 
ÚNICOS",...) 

VISIÓN DE 
OPORTUNIDAD, DE 

VALOR A USUARIOS Y 
DERECHOS DE LA 

CIUDADANÍA  

INSERTAR LA ATENCIÓN 
EN LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN, ES UNA PARTE 
IMPORTANTE DEL 

PROCESO 

GARANTIZAR UN NIVEL 
HOMOGÉNEO DE 

ATENCIÓN, GARANTIZAR 
LA IGUALDAD DE 

DERECHOS Y LA IMAGEN  

HOMOGENIZAR Y DOTAR 
A LAS UNIDADES DE 
ATENCIÓN DE LOS 

MEDIOS PARA PODER 
AFRONTAR LOS  RETOS 

VISIÓN DE PROCESO 
RELACIONAL Y 

MULTICANAL, QUE 
ASUMA LA COMPLEJIDAD 

DEL USUARIO 

CLAVES DEL ENTORNO INTERNO PARA LA 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Vº Bº AL PLAN COMO MODELO 
ATENCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 

(REVISIÓN PARA MEDIADOS DE ABRIL) 

GRUPO DE TRABAJO PARA ELABORAR UN 
PLAN OPERATIVO 

(FINALES DE ABRIL) 

APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y 
DECRETO DE NORMALIZACIÓN 

(MAYO) 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y 
ACTUACIONES DE REORGANIZACIÓN 

(CONTINUO, X-16 Y X-18) 

 

HITOS EN EL DESPLIEGUE DEL P-NISA 
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2. MOTIVACIÓN 

La atención al público es el principal momento de interacción de los ciudadanos-usuarios con su 
administración, es por ello que la atención se convierte en estrategia corporativa por sí misma. 

Razones, que se desarrollarán más adelante, de cumplimiento normativo, de orientación al cliente-usuario, 
de eficiencia, accesibilidad y simplificación, de avance hacia la administración única, de adaptación al 
entorno,... exigen la modernización, la mejora e innovación, el desarrollo continuo de los sistemas de 
atención integrales y por tanto, la aprobación de este Plan para la Normalización Interna de los Servicios de 
Atención (en adelante P-NISA). 

En el Ayuntamiento de Málaga, que fue pionero en abordar un Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía, 
conviene, incluso es necesario, proceder a una revisión del SAIC, y los sistemas de atención al público en 
general, no solo para repensarlos, adaptarlos y mejorarlos si no, sobre todo, para encuadrarlos en la 
actuación municipal, delimitar competencias, regular su funcionamiento, homogenizar criterios, etc.; en 
definitiva para hacer de la atención a ciudadanía esa política corporativa que los usuarios esperan y exigen, la 
normativa requiere (Ley 39), los índices de valoración analizan,... para lograr esa administración eficiente, 
moderna e inteligente que la sociedad del conocimiento y del siglo XXI demanda.  

2.1. OBJETO 

Este Plan tiene, por tanto, el objeto de enmarcar la regulación y normativa interna a desarrollar, y facilitar la 
estructura y sistemática de la información, atención y tramitación a la ciudadanía, tanto a nivel integral en el 
SAIC como en cada Departamento y sus unidades de trabajo.  

Y ello delimitando competencias y niveles de responsabilidad, estableciendo procedimientos y circuitos para 
el flujo de la información, fomentando y homogenizando canales y herramientas, definiendo estilos y 
compromisos atencionales,... y, sobre todo, garantizando la necesaria coordinación en todas aquellas 
actividades de los diferentes servicios municipales que, bien vayan a generar demanda de información o 
tramitación por parte de la ciudadanía en los canales de atención propios de la unidad o en los del SAIC. 

Especial atención se dedicará en este Plan a la recepción, y posible respuesta y actuación, de las 
comunicaciones que la ciudadanía transmite a través de aquellos dispositivos relacionales que el 
Ayuntamiento establece para la participación ciudadana en estas materias de la prestación de servicios 
(quejas, avisos,...) así como los recibidos a través de las Redes Sociales, estableciendo pautas de gestión 
integrada de la recepción y canalización así como de su respuesta.  

Por atención se entiende, en este Plan, a la relación unidireccional o bidireccional que, de oficio o a 
requerimiento ciudadano, se establece con objeto de facilitar: 

 Información municipal: sobre directorio, agenda, servicios, trámites,...  

 Tramitación y registro de documentos: reglados y no reglados.  

 Participación en cuanto a la prestación de los servicios: en lo relativo a comunicaciones que los 
ciudadanos, en cuanto a usuarios directos o potenciales, transmiten a la organización municipal con 
sus opiniones, sugerencias, quejas, aportaciones, avisos,...   

2.2. ALCANCE 

La normativa en vigor, también la lógica organizativa de orientación a usuario, exige una atención integral, en 
“puntos únicos”, a toda la organización municipal. En nuestro Ayuntamiento, desde que se estableció el SAIC, 
la gestión de la atención al público se desarrolla en el programa ATIENDE del PAC-MIDO, luego también 
recogida en el plan SIMAD (para la simplificación administrativa), con implicación a todos los departamentos 
municipales, Áreas, Juntas de Distrito, Organismos y Empresas 100% capital municipal, para todo tipo de 
atención (de primer nivel, especializada,...), y para todos los canales (presencial, telefónico y electrónico).  

Además de lo estipulado en la Leyes 39 y 40/2015, es voluntad de la Corporación Municipal que las empresas 
mixtas, más allá de su adhesión o no al PAC-MIDO, en esta materia de atención a la ciudadanía (información, 
tramitación y participación en la prestación de los servicios), y en todo aquello que facilite la misma a los 
usuarios, se acojan a lo dispuesto en este Plan. 
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2.3.  ANÁLISIS SITUACIONAL 

Aunque en los últimos años se han llevado a cabo grandes avances en cuanto a la atención a la ciudadanía, 
también es cierto que la nueva sociedad del siglo XXI nos requiere un salto cualitativo, de suma de valor en 
estos servicios claves en la relación entre los ciudadanos-usuarios y la propia acción municipal. 

Algunas conclusiones generales: sobre el estado actual y los grandes retos de los sistemas de atención en el 
Ayuntamiento de Málaga: 

 Necesidad de un modelo de atención: el paso del tiempo desde que se inauguró el SAIC, el 
surgimiento de nueva normativa, la irrupción de medios tecnológicos y de nuevos canales de 
participación,... hacen necesario el diseño de un modelo atencional que homogenice, impulse y 
coordina los sistemas de atención a la ciudadanía. 

 El desarrollo de la normativa en años anteriores (Ley 11/2007) y los procesos de modernización han 
supuesto avances pero, todavía, presentan áreas de mejora en cuanto a la simplificación, la 
administración electrónica, la inclusión de todos los trámites en el SAIC y el mantenimiento efectivo 
de la información. De igual forma que la ya inminente irrupción de la telefonía móvil y otros 
dispositivos en la atención requieren de acciones de preparación para abordarlos con éxito.   

 Con mayor rotundidad regula el desarrollo de la administración electrónica, y su incidencia en los 
dispositivos atencionales, la nueva Ley 39/2015 de 2 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común, así como algunas implicaciones de la Ley de Transparencia y la irrupción de las redes sociales y 
otras formas de participación ahondan, aún más si cabe, en la necesidad de esta regulación; es más, 
requieren que se afronten con tiempo los cambios organizativos necesarios para su futuro desarrollo. 
Porque como indica la Ley citada 39, una Administración sin papel basada en un funcionamiento 
íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a 
ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. 

 La cultura de la atención al ciudadano/usuario, como un valor estratégico en sí mismo, aún debe 
desarrollarse en muchas unidades e impulsarse como un valor estratégico.  

 La visión departamental de la atención sigue siendo, en algunos casos, más acentuada que la visión 
corporativa de atención integral y que las necesidades desde la perspectiva global de la ciudadanía. 

 Conviven una enorme diversidad de puntos de información y atención en las diversas dependencias 
municipales, con gran dispersión geográfica además, no siempre adecuadamente estructurados ni 
organizados, con frecuencia ni siquiera correctamente identificados de acuerdo a la imagen municipal.  

 Los niveles de calidad que exige una adecuada, ágil y accesible atención, dotada de medios, 
dispositivos y personal especializado, demandan una multiplicidad de recursos y medios que, para su 
eficiencia, optimización y resultados, precisan ser delimitados y coordinados. 

En cuanto a la atención presencial: conviven distintas estructuras de atención: 

 Registro Central de documentos en la Casa  Consistorial y otros delegados: 

o Oficinas de Atención Integral (OMAC).  

o Áreas, Distritos, Organismos y Empresas para asuntos de su competencia. 

 Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC): es el sistema que presenta una mayor estructura 
de modelo atencional, conformado según normativa vigente y de acuerdo a experiencias similares en 
otras entidades municipales. En su larga trayectoria, se creó en 2006, no cuenta con la necesaria 
clarificación competencial en la organización, de ahí la necesidad de la presente regulación interna; si 
bien es verdad que en los últimos años (tras la nueva normativa al respecto) se consolida el SAIC como 
el servicio atencional especializado e integrado como “atención en punto único”, incluyendo sistemas 
transversales como quejas y sugerencias. 

 Unidades de atención en los departamentos (entendiendo estos como las Áreas, Distritos, 
Organismos y Empresas Municipales): sigue siendo el formato atencional con mayor presencia en la 
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cultura organizativa, con demasiada frecuencia se siguen dando casuísticas donde lo importante es la 
atención departamental frente a la integral a la que, en algunos casos incluso, se ignora. 

En algunos Departamentos se cuenta con oficinas de atención especializada, con un nivel organizativo 
y de medios de estimable eficacia. Oficinas que tienen una orientación exclusivamente departamental 
y, con ello, no posibilitan otras prestaciones a la ciudadanía. 

 Otros puntos de atención: aislados, con desigual nivel de medios, se encuentran una serie de espacios 
municipales que cuentan con conserjería y/o vigilancia donde la atención no está estructurada.  

En cuanto a la telefónica: 

 El 010 es el teléfono integral de información municipal, en cumplimiento de la normativa europea, 
hasta ahora integrado en el Centro Municipal de Emergencias junto al 080 y el 092, que ha sido 
recientemente trasladado a un edificio de Tabacalera para integrarse en una futura central de 
llamadas municipal aún por desarrollar. Tiene conexión con temas de maltrato (016) y atiende a los 
sistemas transversales de quejas, sugerencias, avisos,... 

 Algunos teléfonos de líneas especiales de servicios específicos como el de limpieza-medioambiente, 
EMASA, Gestión Tributaria,... 

 Los teléfonos departamentales con o sin desvío de entrada a través del 010 que, en muchos casos, no 
cuentan a nivel de departamento con una estructura atencional fija que atienda las llamadas.  

 No existe ya un teléfono municipal directorio, hace tiempo se integró en el 010. 

Sobre la atención telemática: hay que resaltar que en la actualidad se ha mejorado la página web y se vienen 
desarrollando bases de datos únicas que unifican los soportes de información para las diversas formas de 
prestación. Se ofrecen espacios a la ciudadanía como: 

 MALAGA24HORAS es el espacio de atención telemática del SAIC, el espacio para la tramitación e 
información de los asuntos municipales. 

 La sede electrónica es el espacio de referencia legal de la administración electrónica, en él el CEMI 
desarrolla una carpeta ciudadana con los trámites electrónicos en vigor, además de otros servicios, 
como el portal de Gobierno Abierto, el perfil del contratante, el tablón de anuncios,... 

 Las distintas páginas webs municipales igualmente reproducen su información y tramitación.  

 Otros sistemas: como los de incidencias en los servicios, quejas y sugerencias, avisos, buzones (del 
Alcalde,...), etc., a los que se suma la irrupción de las redes sociales, con el consecuente duplicado de 
acciones y sin la necesaria coordinación. 

Sobre la satisfacción: por último, en este breve análisis de situación, en general, y según datos que se 
detectan a través del Sistema de Evaluación de la Satisfacción, en los últimos años se viene observando una 
tendencia creciente en la valoración por parte de la ciudadanía de la atención recibida (a través de diversas 
mediciones realizadas en el tiempo, con herramientas como las encuestas Ómnibus). Algunas cifras 
relevantes: 

 Valoración general sobre la atención del Ayuntamiento en torno a 8 puntos, en una escala del 1 al 10, 
habiendo crecido en un punto en los últimos 5 años. 

 En torno al 90% de las personas encuestadas valora la atención presencial y telefónica como amable, 
eficaz y correcta en el trato, así como la facilidad en las gestiones. 

 El canal presencial es el preferido a nivel general (44%), en segundo lugar encontramos al telefónico 
(37%) y por último internet (19%). Éste último muy bajo teniendo en cuenta las actuales demandas 
ciudadanas y la extensión en el uso de los dispositivos tecnológicos, lo cual queda recogido, a futuro 
inmediato, en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando se indica que “la 
tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino 
que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones”.  
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En cambio, los datos del nivel de conocimiento son mejorables, solo en torno al 50% conoce las OMAC, 010 y 
Málaga24horas, de éstos entre un 50 y un 70% los ha utilizado y, de ellos, más del 80% está satisfecho con la 
atención recibida (un poco menos en el caso de la web, sobre el 70%). 

1.4 PRINCIPIOS DE NORMALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

El presente Plan para la Normalización Interna de los Servicios de Atención surge como una necesidad de 
mejora y de adaptación de la atención al público a la realidad actual de nuestras administraciones, buscando 
la innovación y la excelencia en la atención, para convertirlo en un soporte estratégico de la relación con la 
ciudadanía,  junto a la participación y la comunicación externa. 

En este reto ha de participar prácticamente todo la organización municipal, es por ello que se hace necesario 
establecer una serie de principios y enfoques básicos a compartir, sin los que no será posible un óptimo nivel 
en la atención. Cinco principios de este marco cognitivo que debe orientar la atención ciudadana. 

a) Compromiso: por supuesto con el usuario, es su derecho, pero también a nivel interno, entre las 
unidades de gestión y las de atención, sin esta colaboración, sin un enfoque de trabajo en equipo, de 
misión compartida por todos y cada uno, no será posible el estándar de calidad en la atención que se 
busca. Es obvio el necesario liderazgo para esta coordinación y colaboración, para el impulso de la 
atención como línea estratégica. 

b) Eficiencia: para que la atención, la información o la tramitación sean rápidas, seguras, accesibles, 
transparentes, eficaces,... han de estar basadas en procesos de gestión y producción de servicios también 
eficaces y eficientes; sin esto será imposible la "buena atención", no se olvide que ésta es el punto final 
del proceso de gestión. 

c) Simplificación: lo mejor es lo más simple, es demanda de empresas, colectivos y usuarios la 
reducción de cargas y la simplificación, recuérdese que la complejidad la deben asumir los departamentos 
y unidades municipales y no los usuarios, que el más rápido y mejor trámite es “el que el ciudadano no 
tiene que hacer” nada, la administración se lo da “hecho”. Ello no solo implica administración electrónica, 
o que sean las TIC el único soporte, supone fundamentalmente mentalidad y compromiso con el mandato 
normativo de simplificación administrativa, de tareas, de flujos y firmas en la procedimentación, en el 
diseño y prestación de los servicios, en la propia organización.  De hecho el capítulo VI de la Ley 39/2015, 
recoge como novedad, la tramitación simplificada del procedimiento Administrativo Común. 

d) Valor añadido: durante el procedimiento de la tramitación, durante la ejecución de los servicios y la 
organización de actuaciones, lo fundamental es cumplir con la normativa procedimental, los protocolos y 
procedimientos de trabajo, con la mejor gestión de los recursos,... Pero es en el momento de la 
interacción con los usuarios y usuarias cuando una organización municipal puede añadir valor, puede 
diferenciarse en su misión de servicio a la ciudadanía. Para ello nada mejor que “pensar como el 
ciudadano-usuario”, profundizar en sus verdaderas necesidades y prioridades. 

e) Talento: la “servucción” nos indica que en los servicios la producción se da en el mismo momento de 
su entrega; la planificación y programación previas son necesarias, pero fundamentalmente es un 
momento de interacción, de inter-relación con el usuario que abre una dinámica bidireccional 
imprevisible que, para afrontarla con éxito, exige la mejor gestión del conocimiento y preparación, pero 
sobre todo, del talento, la creatividad, el sentido lógico,... que permita la mejor resolución de las 
situaciones atencionales, no siempre exentas de búsqueda de soluciones. 
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PLAN PARA LA NORMALIZACIÓN INTERNA 

DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

3. EL MARCO DE LA ATENCIÓN  

Entre otros, esta planificación tiene por objetivo aclarar conceptos, fijar posiciones y operativas, 
homogenizar criterios,… y para ello es imprescindible que todos los destinatarios partan del más aproximado 
enfoque, de creencias y valores similares o, al menos, manifiestos, de una visión, visión y objetivos 
compartidos. 

El marco de la atención, que aquí se describe, ayudará a delimitar los conocimientos y supuestos base que 
faciliten la interpretación y procesamiento de la información de las estructuras que han de organizar la 
atención a ciudadanía en nuestro Ayuntamiento en el presente y en el desarrollo a futuro.  

2.1. NORMATIVO 

Ya la Constitución Española recoge y apunta el camino que debe seguir la administración pública y el 
posterior desarrollo normativo (con la Ley de Procedimiento Administrativo y su desarrollo) va marcando las 
características de la prestación de los servicios de las distintas administraciones públicas. 

Especialmente incidente fue la entrada en vigor de la Ley 11/2007, conocida como Ley de Administración 
Electrónica y el entorno normativo a nivel comunitario (La Directiva Europea es un claro ejemplo) o el 
desarrollo de los distintos Planes de modernización y adaptación a la mencionada Ley 11/2007 (Plan Avanza; 
Moderniza o Plan de Innovación y Modernización de la Junta de Andalucía).  

En la Ley de Administración Electrónica se establece la obligatoriedad de poner a disposición de la ciudadanía 
no sólo ya los medios electrónicos necesarios, sino plataformas atencionales integrales que pasan por las 
oficinas presenciales (OMAC), los teléfonos de información (010) y las plataformas webs (en nuestro caso el 
Malaga24horas), como puntos integrales de atención y tramitación. Este es el gran objetivo de esta norma, 
permitir que el usuario no tenga que desplazarse de “ventanilla en ventanilla”, de teléfono en teléfono, de 
web en web para ser atendido, que solo tenga que acercarse a un único punto.  

Más recientemente la propia Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en su artículo 21 hace hincapié en este objetivo de integralidad cuando establece la 
creación de “sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información”. 

Recientemente, además, han quedado regulados los teléfonos de información municipal (010) mediante 
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de las Administraciones Locales 
(BOE 226 de 20 de septiembre de 2013. Págs. 74434 y ss.) 

Así mismo, el Ayuntamiento se dota de un marco regulativo propio con la Ordenanza de Administración 
Electrónica y la Resolución de Alcaldía Presidencia de 4 de octubre de 2012 relativa a la organización de las 
oficinas de registro. 

Ante este nuevo escenario legislativo, surge la Ley 39/2015, que entrará en vigor en Octubre de este año 
2016 y que como se indica en el preámbulo “resulta clave contar con una nueva Ley que sistematice toda la 
regulación relativa al procedimiento administrativo, que clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundice en la agilización de los 
procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. Todo ello revertirá en un mejor cumplimiento de los 
principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que deben regir la actuación de las 
Administraciones Públicas”, lo que hará que esta ley marque las líneas de soporte electrónico en los sistemas 
de relación con la ciudadanía han de afrontar en el futuro.  

Es esta Ley, y su entrada en vigor inminente, la que hace aún más necesario este P-NISA y, sobre todo, la 
creación de un grupo de trabajo para abordar su despliegue y la reordenación de los dispositivos de 
participación en la prestación de los servicios.  

2.2. ESTRATÉGICO 

La importancia de la “atención al cliente-usuario” toma mucha más relevancia en la administración pública 
local, es en sí un valor estratégico que debe estar contemplada en los Planes Estratégicos, en el propio Marco 
Estratégico de Gestión, en la programación anual de actuaciones y, cómo no, ser objeto de la evaluación de 
impacto y resultados. 
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PLAN PARA LA NORMALIZACIÓN INTERNA 

DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

2.2.1. A nivel interadministrativo 

La normativa actual, y la propia lógica de servicio público confieren a la atención al público un alcance 
interadministrativo, debe ser integral y solucionar en la medida de lo posible los requerimientos de los 
ciudadanos, vayan dirigidos a la Administración que vayan. La interoperabilidad entre Administraciones, 
viene reforzada por la nueva normativa (Ley 11/2007, ENI, etc.) y por las nuevas herramientas que se vienen 
desarrollando por parte de la AGE y que permiten compartir datos y posibilitar el intercambio de información 
y conocimiento entre Administraciones. Ejemplos de ellos son la red SARA, 060, el Servicio de Verificación de 
Datos, o el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), ellos vehiculizan esa futura atención integral de 
asuntos europeos, estatales, autonómicos y locales que recaerán sobre los canales del SAIC. 

Tan importante se considera este punto, que también en la futura Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, se contempla como principio de actuación la interoperabilidad de los medios 
electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de Servicios a los Ciudadanos. 

2.2.2. A nivel corporativo 

La atención a la ciudadanía (en adelante AC), comprende la información, tramitación, interacción… con el 
usuario en cualquiera de los niveles de relación ciudadano-Ayuntamiento; tanto la AC como el propio 
Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), como política y servicio transversal a toda la 
organización municipal, se ajustará a los siguientes principios estratégicos:  

Misión: el Ayuntamiento de Málaga, como institución de servicio público, contempla como un objetivo 
estratégico de su gestión la atención integral a la ciudadanía, asumiéndola tanto como misión competencial 
como compromiso de servicio y de orientación a la ciudadanía en todos los niveles de la acción municipal. 

Visión: la atención a la ciudadanía, integral, multicanal, eficiente y sostenible, en constante proceso de 
mejora e innovación, y siempre orientada a la mayor satisfacción de los diversos grupos de interés será, en el 
Ayuntamiento en general y en todos y cada uno de sus departamentos, objetivo primordial y referencia de 
buena gestión y de garantía del mayor y más adecuado nivel relacional entre los ciudadanos-usuarios y su 
institución municipal, contribuyendo a la mejor imagen corporativa y signo de gestión avanzada. 

Objetivos generales: en este contexto los objetivos generales de la atención y del propio SAIC en el 
Ayuntamiento de Málaga serán: 

 Establecer la atención como un sistema estructurado y gestionado, homogéneo y equilibrado en todos 
los niveles y unidades atencionales, que asegure su actualización y permanencia y, sobre todo, la 
seguridad jurídica y los derechos de los usuarios.  

 Insertar la atención en las estrategias corporativas y dentro del proceso de gestión, como una parte en 
sí relevante de la tramitación y los procedimientos, de las actividades y servicios.  

 Conferir a la atención del carácter integral, requerido por la normativa, tanto a nivel intra-municipal 
como inter-administrativo, que permite la accesibilidad y facilitación a las interacciones de los 
ciudadanos-usuarios.  

 Garantizar que la visión de atención integral es responsabilidad compartida de todas las unidades, a la 
vez que no excluye la propia atención departamental en sus niveles más adecuados, ni el más idóneo 
nivel atencional en cualquier acto relacional entre los usuarios y el personal municipal.  

 Posibilitar que la atención en el Ayuntamiento sea lo más adaptada y avanzada a nuestro entorno, a 
los requerimientos ciudadanos, a las exigencias normativas, a los avances tecnológicos,… abordándose 
de la forma más eficiente y rentable, más sostenible. En este sentido será objetivo primordial el 
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 39/2015 sobre administración electrónica. 

Valores: en toda la acción atencional y de relación con el ciudadano-usuario, tanto los responsables como el 
personal de frontera, contemplarán principios o valores como: 

 Seguridad jurídica en la información, de transparencia, garantía de derechos y equidad para con los 
usuarios. 
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 De compromiso de servicio público, de proactividad y suma de valor a la vida ciudadana, de adaptación 
a las necesidades y demandas. 

 De adaptación, a los distintos grupos de interés, a las casuísticas y diferencias de los usuarios, al 
tratamiento ajustado a las variables situacionales que la atención más personalizada requiere para una 
mayor búsqueda de soluciones y resultados, siempre salvaguardando los derechos generales. 

 Especialización y actualización, actitud innovadora y de mejora continua, de aplicación tecnológica e 
incorporación de los nuevos dispositivos TIC, formatos y canales atencionales.  

 Amabilidad, cortesía, voluntad de solución de problemas, lenguaje afable y comprensible,… 

 Garantía de respuesta y a la mayor rapidez posible, con el mayor valor añadido, y facilitación a través 
de dispositivos atencionales transversales u orientados a usuario tipo. 

 De calidad en el servicio, de medida y evaluación de indicadores y niveles atencionales, así como su 
disposición e información pública.  

 De garantía en los aspectos materiales de la atención, de mantenimiento de horarios, de ambientación 
y accesibilidad de locales y espacios web. 

2.3. ORGANIZATIVO 

2.3.1. Como subproceso 

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al  
interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados. La AC está presente en todas las 
partes de ese proceso, desde el principio, en el desarrollo y en la entrega final (donde habitualmente se la ha 
ubicado): 

 En el inicio (entrada o input) de la actividad, tramitación o demanda de información; es la que 
conforma, con frecuencia, el inicio del procedimiento y/o proceso. 

 En el desarrollo, durante la producción o tramitación también hay que tener presente tanto la posible 
demanda de información de seguimiento como en la entrega final. 

 Al final (entrega u output), en el momento de la prestación directa, de la entrega o comunicación del 
trámite o solicitud.  

Entender así la AC como un subproceso de cualquier actividad o tramitación supone entenderla como una 
parte más de ese conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir su propósito de 
servicio a la ciudadanía. 

Por otro lado, y siguiendo la lógica de la intervención en procesos, debe ser principio fundamental el objetivo 
de simplificación, clarificación y accesibilidad para con los usuarios. 

 2.3.2. Como un sistema 

La AC se concibe, pues, no solo como un acto puntual al final del procedimiento, sino como un sistema que 
va desde el principio al fin de la actividad o tramitación y, sobre todo, como una acción relacional con el resto 
de componentes o fases del proceso: con la planificación y programación, el diseño, la presupuestación, la 
ejecución, la promoción o la evaluación. 

2.3.3. Niveles de compromiso:  

Como cualquier faceta de la actividad pública la AC conlleva una formalización de compromiso con la 
ciudadanía en su conjunto y con los usuarios a nivel individual. Este compromiso de eficacia, eficiencia, de 
resultados,… debe reflejarse en todos los niveles de la organización (desde el nivel corporativo a cada 
unidad) por diversos motivos: 

 Legal: ya comentado que confiere a la AC un carácter de derecho de la ciudadanía. 
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 Contractual: un compromiso manifiesto de la planificación estratégica corporativa dando 
preeminencia a la orientación a usuario sumando valor, de forma manifiesta, a los requerimientos 
normativos sobre AC. 

 Complementario: conforme a los objetivos corporativos sobre el logro de una administración 
inteligente, excelente, en mejora continua, innovadora, accesible y multicanal,… las unidades 
departamentales pondrán un especial énfasis en el desarrollo de sus procesos atencionales, en 
concreto, y, sobre todo, en contribuir y colaborar a esa AC integral que solo es posible con la 
colaboración de todos. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Definiciones:   

 Atención: es el servicio organizado que se establece para canalizar la relación directa con el 
ciudadano-usuario de los servicios municipales y facilitar así la interacción. En cumplimiento de las 
directrices Europeas sobre Atención a la Ciudadanía se establecen cuatro niveles de Atención: 

o Nivel de Atención 1: Corresponde con el suministro de información por parte de la Administración 
en cualesquiera de los canales que tiene habilitado para ello, sin que esto suponga la realización de 
transacción alguna. 

o Nivel de Atención 2: permite la realización de trámites previa identificación, en el caso del canal 
telemático permite la realización del trámite usando medios de identificación telemática o sin 
identificación, permite la descarga de formularios o presentación de solicitudes. 

o Nivel de Atención 3: El nivel tercero corresponde con aquella atención que permite la interacción 
por parte del ciudadano. En el caso del canal telemático no solo inicia el trámite por este canal, sino 
que además le permite obtener la respuesta por el mismo canal. 

o Nivel de Atención 4: Es cuando la Administración establece mecanismos que permiten la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 Información: hace referencia a un conjunto organizado de datos que se traslada a los interesados para 
su utilización, a través de distintas vías, multicanal, sobre temas municipales o relacionados con los 
servicios y actividades, tales como: 

a) Equipamientos (municipales y no municipales).  

b) Actividades ligadas a la vida cultural, social, deportiva y turística; a la vida económica, laboral y 
sanitaria; a la vida política; a los servicios operativos y urbanismo, etc.  

c) Sobre los trámites Municipales y maneras de tramitar por cada canal.  

d) Callejero de la ciudad.  

e) Otras bases de datos de pertenencia no municipal. 

La información a su vez puede estar clasificada como: Información general (información básica de los 
temas indicados) o información especializada (cuando requiere una atención propia para cada 
usuario). 

 Tramitación: es la realización de un trámite por parte del ciudadano. Para llevarlo a cabo se requiere la 
identificación por parte del ciudadano, la cual, dependiendo del canal por el que se está realizando el 
trámite, podrá consistir en una identificación presencial, identificación telemática, o el uso de otros 
sistemas como podrán ser claves concertadas previamente. 

 Sistemas de relación sobre los servicios (SRS): son aquellos canales abierto a la ciudadanía para que 
esta manifieste su opinión, su queja, sugerencia, aviso,… sobre la prestación de los servicios y la 
actividad municipal. 
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2.4.2. Otros conceptos relacionados: 

 Participación ciudadana: no es objeto de este reglamento, por su orientación operativa, delimitar 
conceptualmente la atención de la participación; baste reconocer su estrecha relación, que exigirá una 
constante coordinación y reflejo en disposiciones organizativas como las directrices y protocolo del 
área de Participación Ciudadana, muy especialmente, en lo que compete a los SRS (quejas, avisos,...). 
De hecho, como ya se ha definido, esta participación ciudadana (en cuanto a opinión, quejas, avisos,...) 
en la prestación de los servicios es considerada una parte de la atención en este Plan.  

 Promoción corporativa-comunicación externa: una parte esencial de la AC es la información que 
supone comunicación externa, tanto para la difusión de actuaciones, directorios, prestaciones,... como 
en la respuesta a las demandas ciudadanas. Es por ello que la AC habrá de estar coordinada con las 
directrices que emanen al respecto del Área de Comunicación, así como ésta deberá contemplar el 
SAIC como la vía fundamental de la comunicación de servicio.  

 Grupos de interés: para que la AC sea eficaz y eficiente debe segmentar los grupos de interés a los que 
se dirige para ajustarse a sus requerimientos, obviamente salvaguardando el interés general.  

 Transparencia: tanto en información activa como a demanda es clara la conveniente relación que debe 
establecerse (ordenanza municipal de Transparencia) con la información del SAIC y sus canales. 

 Evaluación de la satisfacción: suele decirse que el momento de la atención, del contacto directo, es el 
momento clave de la relación del ciudadano-usuario con su administración. Es este contacto el 
momento más apropiado para percibir las expectativas y satisfacción de los usuarios. De aquí la 
importancia que se le debe dar en el SAIC y demás unidades atencionales a la evaluación. 

3. MODELO ATENCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

3.1. MOTIVOS PARA UN SISTEMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Como ya se ha indicado la AC es un sistema de gestión con entidad propia, en lo relativo a la información, 
tramitación y dispositivos relacionales con la ciudadanía, si bien insertada en los procesos generales de la 
actividad municipal. Es por ello, y por la diversidad en la tipología de actuaciones atencionales, de niveles y 
canales, en una entidad del tamaño y complejidad organizativa como es el caso del Ayuntamiento de Málaga, 
que se hace necesario definir un modelo atencional que palie situaciones y evite disfunciones.  

Por tanto, las razones que llevan a apostar por un modelo homogéneo y coordinado de atención a la 
ciudadanía, un modelo integral y multiplataforma serían: 

 Para la administración municipal en general: 

o Posibilita la reorganización y readecuación de los servicios municipales desde una perspectiva de 
servicio y orientación a la ciudadanía. 

o Posibilita la organización adecuada del espacio físico en el canal presencial, y telefónico, y el 
espacio telemático, así como los recursos a asignar en todos ellos. 

o Promueve la cultura de la “atención al cliente” en la organización. 

o Mejora la imagen de la Administración ante la ciudadanía, especializando los servicios de atención. 

o Contribuye a la transparencia en la gestión municipal. 

o Promueve la participación de las personas de la organización, la transversalidad de sus áreas y el 
trabajo en equipo en pro del servicio a la ciudadanía. 

o Favorece la utilización de herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías para aplicarlas a 
los servicios de atención ciudadana. 

o Facilita la descentralización administrativa mediante la apertura de oficinas en diferentes puntos 
del territorio, ampliando las franjas de atención. 

o Favorece el desarrollo de una cultura de promoción del conocimiento en la organización y no sólo 
en las personas. 
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 Para la gestión departamental: 

o Facilita, simplifica o evita, la labor de atención, información y recepción de solicitudes y trámites, al 
descentralizarlas en los “puntos únicos”, en especial de forma presencial en las OMACs o en 
atención telefónica en el 010. 

o Favorece la organización, en el resto de las dependencias municipales, de espacios abiertos de 
trabajo que favorezcan el ambiente de trabajo al desaparecer el tránsito de usuarios por las 
dependencias municipales. 

 Para la ciudadanía, la implantación de un modelo de Atención Integral supone: 

o Tener una única referencia de acceso y contacto con la administración. 

o Le facilita el acceso, la comunicación y la relación, en función de sus necesidades y disponibilidades, 
con los servicios municipales por los diferentes canales: presencial, telefónico y telemático. 

o Agiliza las gestiones administrativas, la complejidad la asume la administración. 

o La calidad del servicio que recibe es homogénea en cualquiera de los canales utilizados. 

o Recibe un trato más personalizado. 

o Recibe una atención integral acorde a sus expectativas. 

o Mejora su nivel de satisfacción y su valoración sobre los servicios que le son prestados. 

3.2. MODELO ATENCIONAL 

3.2.1. Enfoques de la atención: 

 Desde el compromiso la atención puede ser: 

o De obligado cumplimiento: por ser requisito legal. 

o Contractual: por ser compromiso de la organización. 

o Voluntaria: para añadir valor o atender peticiones. 

 Desde la perspectiva del marketing público, de la promoción de los servicios y actividades, la 
información y comunicación se insertan como una fase más del proceso de actuación. 

 Desde la perspectiva de la calidad de los servicios, la AC forma parte del cuarto GAP de comunicación 
que explica los niveles de satisfacción de la ciudadanía. 

  

3.2.2. Contenidos de la atención: 

 Procesos de información: es uno de los contenidos fundamentales del proceso atencional, bien como 
mera transmisión de mensajes o, fundamentalmente, como comunicación, donde se busca respuesta o 
algún tipo de reacción en el receptor. 
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 Procesos de tramitación: una de las relaciones básicas de los ciudadanos con su administración es la 
tramitación de sus asuntos de interés, tramitación que a través de los sistemas atencionales debe 
acercarse y hacerse más accesible para los usuarios. 

 Procesos de prestación de servicios y actividades: en cualquier actividad o prestación de servicio 
municipal la atención al público-usuario ha de estar programada como una parte más del proceso, bien 
sea con dispositivos específicos o en el propio contacto directo del personal de frontera con los 
usuarios. 

 Procesos de relación-interacción de la ciudadanía (Sistemas de Relación de Servicio-SRS): con el 
desarrollo de las políticas de calidad y de la participación ciudadana en la gestión de los servicios, y 
fomentado por la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales, así como por regulaciones 
como la transparencia, se han desarrollado una gran variedad de canales o procesos de relación entre 
la ciudadanía y la administración municipal. 

 

3.2.3. Niveles atencionales 

La falta de un modelo y/o sistema de atención lleva a situaciones de gran heterogeneidad, como ya se ha 
indicado, donde conviven una variedad y heterogeneidad de puntos de atención. Por ello, en este modelo se 
estructurarán cuatro niveles atencionales: 

 Nivel 1 punto básico de información: en cualquiera de las dependencias o espacios municipales, en 
los eventos y actividades se arbitrarán medidas para la información propia de la actividad, así como 
la general y básica a nivel municipal. 

 Nivel 2 punto de acceso general al departamental: que todos ellos deben establecer para la 
atención de sus asuntos y para una información básica municipal en general, tanto presencial como 
telefónicamente. 

 Nivel 3 oficinas de atención especializada y/o teléfonos centralizados: en aquellos departamentos 
donde la dimensión e importancia de la información y tramitación propia del departamento aconseje 
una dotación especializada para tal fin; igualmente facilitará información básica municipal. Aquí se 
incluye el registro general, el punto de información de la Casa Consistorial, teléfonos especializados 
como los de Seguridad, y la estructura de atención directa en las redes sociales.  

 Nivel 4 donde se prestará la atención integral: de todos los asuntos incluidos en el SAIC así como los 
correspondientes a otras administraciones. Es el caso de las Oficinas Municipales de Atención a la 
Ciudadanía (OMACs), el teléfono 010 y la oficina electrónica MALAGA24HORAS.  
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3.2.4. Formatos o vías de la atención: 

La AC se vehiculiza a través de diversas vías o canales: 

 Presencial: a través de las oficinas o puntos de atención, así como de la interacción directa de los 
usuarios con el personal que presta los servicios. 

 Telefónica: a través del teléfono, tanto centralizado como directos, hoy se prestan 
fundamentalmente servicios de información y algo de trámites al momento (presentación de 
quejas,...); en el futuro la vía de telefonía móvil será fundamental para la tramitación. 

 Telemática: a través de la web, la administración electrónica y de las redes sociales. 

 

 

El modelo atencional del Ayuntamiento de Málaga quedaría integrado por: 

1º Los 4 procesos sobre contenidos de relación: información, tramitación, comunicación en la prestación 
de los servicios y el proceso de relación de la ciudadanía con la organización municipal (SRS). 

2º Los requerimientos del ciudadano-usuario que demandan para poder ser llevados a cabo: 

 En cuanto a la información: un necesario y adecuado nivel de informatización para que el proceso 
sea ágil y accesible pero, sobre todo, una elevado nivel de coordinación para que el flujo del proceso 
de la información sea garante y adaptado a especificidades de servicio y a las necesidades de grupos 
de interés.  

 En cuanto a la tramitación: el reto estará en la simplificación al mayor nivel posible, lenguaje claro y 
accesibles,… para configurar el proceso de administración electrónica requerido por le Ley 39. 

 En cuanto a la prestación de servicios y actividades: la mayor disponibilidad de canales y un 
adecuado proceso-flujo de la comunicación externa, integrado en el sistema de gestión de las 
actuaciones, que garantice que la información promocional efectiva. 

 Sobre el Sistema de Relación de Servicio: exigirá un nivel de integración de los diversos sistemas 
(quejas, avisos,…) y la contingencia más adecuada a la participación del ciudadano-usuario, con un 
mayor nivel de imbricación en la gestión. 

3º Ello sustentado en tres procesos de apoyo: compromiso con grupos de interés (suma de valor), calidad 
de los servicios (modelo Parasuraman) y marketing público (promoción).  

4º Un especial hincapié en la orientación y evaluación de la satisfacción de las expectativas ciudadanas, 
de la eficiencia en las políticas y actividades así como el mayor nivel de transparencia. Todo ello debería 
en el futuro configurar un observatorio de los servicios. 
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3.3. ESTRUCTURA ATENCIONAL 

La AC se estructurará en contenidos, formatos y procedimientos de modo general para toda la organización 
municipal, ello sin perjuicio de que el alcance o amplitud de su ejecución se adapte a las competencias de 
cada nivel atencional:  

3.3.1. En cuanto a la estructura de atención: 

 SAIC: Integral y general a toda la organización municipal y otras administraciones, como se exige en la 
actual normativa, es el primer espacio atencional municipal, donde el ciudadano debe acudir en 
primera instancia. 

Precisa de la incorporación efectiva al SAIC de todos los procedimientos municipales (incluidos los de 
las empresas y organismos) con el mayor nivel de prestación a los usuarios para evitar al máximo los 
desplazamientos, reducir las cargas administrativas y ofrecer la accesibilidad multinivel. Se precisa 
para ello: 

o La mayor colaboración de los departamentos para insertar todos sus procesos en el SAIC y 
mantenerlos, previa simplificación y adaptación a la normativa y formatos corporativos. 

o El mayor nivel de informatización posible, actualizada y a tiempo para poder ser suministrada a la 
ciudadanía con la seguridad requerida.  

 Departamental: la exigencia normativa de atención integral (el SAIC) no elude la necesidad y 
responsabilidad de estructurar, organizar, mejorar y modernizar la atención a nivel departamental, 
sobre todo en el punto de la atención especializada y de trámites personalizados y específicos. 

Todos los departamentos municipales deben organizar su propia atención departamental como punto 
de acceso general para sus usuarios y como elemento de colaboración y coordinación con el SAIC. 
Cada departamento organizará sus puntos de atención (presencial, telefónica o telemática), de forma 
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paralela y complementaria a los contenidos y formatos de remisión al SAIC, en cuanto a los aspectos 
ambientales, de señalética e imagen, de herramientas y métodos, en sus bases de datos, flujos de 
atención, personal asignado, horarios,.... y ello en tres niveles: 

o Punto de acceso general al departamento: incluirá el registro, información y trámites del 
departamento, así como información general municipal; al respecto se facilitará una versión 
simplificada de la información del SAIC. 

o Oficina de atención especializada cuando se estime necesaria para trámites, servicios o asistencia a 
grupos de interés determinados; en estos asuntos comparten primera frontera con las OMAC. 
Igualmente prestará información general municipal pudiendo, si así se determina, colaborar en 
tareas generales de registro general de documentos y tramitación en campañas específicas. 

o Otros puntos o dependencias de atención o prestación de servicios adscritas al departamento, que 
requieran información sobre sus competencias y prestaciones, las del Departamento y otras básicas 
municipales (directorio, teléfonos claves, funciones del centro en cuestión,…) 

 Puntos de atención básica: consistirá en el nivel de atención e información más elemental, pero no por 
ello menos importante para los usuarios y para la imagen municipal. Tendrá dos niveles de aplicación: 

o En dependencias municipales que no cuentan con otra estructura (pabellones deportivos, 
bibliotecas,...) donde se facilitará una información básica de directorio y grandes competencias 
departamentales. Se facilitará un formato de información adecuado y actualizado. 

o En la atención directa del personal con los usuarios en eventos, actividades, servicios en la vía 
pública,... (p. ej. Policía, inspectores, atención en eventos,...) donde se cuidará el estilo atencional y 
un mínimo de información municipal. 

3.3.2. En cuanto a la información 

La información a facilitar también se ajustará a los niveles atencionales según la estructura antes descrita: 

 En el SAIC: a través de sus tres canales (OMAC, 010 y Málaga24horas) ofrecerá la información relativa 
a la organización municipal, de otras administraciones y de temas de interés de la ciudad, que se 
encuentre disponible en las bases de datos del SAIC y referentes a: 

o Trámites. Relación de trámites y servicios prestados por el Ayuntamiento de Málaga con diferentes 
niveles de prestación en función del canal. Se incluyen algunos trámites de interés de otras 
administraciones. 

o Equipamientos. Relación de instalaciones municipales geolocalizadas y con posibilidad de 
incorporar imágenes. Incluye equipamientos de otras administraciones y entidades privadas de 
interés para la ciudadanía (hoteles, museos, etc.). 

o Agenda. Registra los eventos y actividades de ocio, festivas, culturales, etc. que se desarrollan en la 
ciudad, tanto de carácter municipal como privado, estas últimas siempre que sean de interés 
general. 

o Organigrama municipal. Presenta la estructura organizativa del Ayuntamiento de Málaga 
incluyendo todos sus organismos autónomos, fundaciones, institutos, empresas, etc. Esta 
información se integra en la web municipal www.malaga.eu 

o Guía de Servicios. Cuenta con una presentación del Alcalde que da paso a la misma información 
publicada en el Organigrama municipal, que amplía con información sobre aspectos generales de la 
ciudad de Málaga, trámites, equipamientos destacados, teléfonos de interés, etc. todo con una 
presentación gráficamente más atractiva. 

o Normativa. Recoge toda la normativa municipal –Ordenanzas, Reglamentos, Bandos, etc.- así como 
normativa de carácter autonómico o estatal según sea interesante en relación al Ayuntamiento de 
Málaga y su gestión. 

o Otras informaciones de interés. 
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 En los departamentos: organizarán su propia información relativa a todos sus asuntos que dispensarán 
en sus puntos de acceso general al departamento (en una ventanilla única para el departamento, en 
un punto de atención telefónica-enlace con el 010- y en su web departamental, si disponen de ella, 
que será la misma base de datos que remitan al SAIC). Por otro lado, el SAIC les facilitará una base de 
datos con información general del Ayuntamiento para facilitarla como orientación a los usuarios que 
así lo requieran.  

Las oficinas especializadas, que algunos departamentos precisan establecer, elaborarán su propia 
información. 

En los edificios de oficinas municipales donde comparten locales varios departamentos se procurará 
instalar una ventanilla única a nivel presencial para todos los asuntos relacionados con las unidades allí 
instaladas. 

 En los puntos de atención básica: el departamento responsable elaborará la información específica 
propia de la actividad que allí se realice, así como el SAIC facilitará una información básica municipal 
que pueda ofrecerse a los usuarios como valor añadido o primera información de orientación. 

 Dispositivos de información transversales: la información normalmente se facilita organizada según su 
atribución competencial; otros criterios de búsqueda pueden facilitar el acceso fácil, organizado, 
amplio y comprensible de algunos temas que pivotan sobre algún hecho transversal o evento vital, 
organizando la información en formatos que integran todos los aspectos relacionados con ese atributo 
o evento de demanda, así lo recoge la directriz europea fijada en el segundo “Plan de Acción Europeo 
de Gobierno Electrónico 2011-2015”, de 15-XII-2010.  

Por tanto, y siguiendo el modelo de otros servicios de atención integral ya desarrollados, como es el 
caso del 060, la estructura informativa actual en el SAIC habrá de ampliarse y desarrollarse para que 
permita a la ciudadanía una secuencia lógica y facilitadora en la búsqueda de la información:  

o Hechos de Vida: en la vida existen esos momentos vitales que marcan un hito para cada persona. 
Aquí se puede encontrar la información, los trámites y servicios, las actividades y en general todo lo 
que se pueda necesitar en ese momento tan importante de manera fácil y directa. Por ejemplo, 
buscar trabajo, formalizar pareja, mudarse, abrir una empresa, etc. 

o Perfiles: todos tenemos un perfil al que ajustarnos. Aquí se encuentra la información, los trámites y 
servicios, las actividades y en general todo lo que puedas necesitar de manera fácil y directa para 
algunos de los perfiles más usuales. Recoge los perfiles empresario/autónomo, joven, jubilado y 
mujer. 

o Carpeta ciudadana: espacio donde el ciudadano podrá gestionar y consultar las interacciones que 
haya realizado con la Administración municipal con medios electrónicos.  

o Carpeta empresarial: donde las empresas dispondrán de un espacio que posibilita la consulta y 
gestión de temas relacionados con las empresas una vez creadas con medios electrónicos.  

o Carpeta de asociaciones: para facilitar a cada asociación sus relaciones con la administración 
municipal desde un único punto con medios electrónicos. 

3.3.3. Tramitación 

La tramitación se organizará conforme a los siguientes criterios: 

 En el SAIC: la tramitación está sujeta a la disponibilidad de trámites insertados en sus bases de 
tramitación (a partir de la entrada en vigor de la Ley 39 serán todos los municipales), y 
fundamentalmente condicionada por la disponibilidad de tramitación electrónica disponible en la 
“Carpeta Ciudadana” gestionada por el CEMI y disponible en la sede electrónica municipal. En 
cualquier caso se ajustará a los siguientes criterios: 

o Las OMAC: serán Oficina de Asistencia en Materia de Registro del Ayuntamiento y homologado 
para asuntos de otras administraciones. En ellas, en cumplimiento de la normativa actual, se 
recogerán cuantas solicitudes y trámites el ciudadano-usuario estime presentar, siempre que 
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alguna regulación específica estipule lo contrario. El avance en la disponibilidad de trámites 
electrónicos, o las nuevas disposiciones que la nueva Ley del PAC prevé, permitirá ampliar esta 
posibilidad de recepción. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2007 en cada OMAC se habilitará un ordenador y se 
facilitará ayuda a cuantos usuarios requieran tramitar sus asuntos electrónicamente en estos 
puntos a su disposición. Las OMACS serán las encargadas de dar cumplimiento al art. 12 de la Ley 
39/2015, facilitando la asistencia en el uso de los medios electrónicos a los interesados. El personal 
municipal de las OMACS estará formado por funcionarios habilitados por el Ayuntamiento para esta 
función. Sin perjuicio que puedan asistir funcionarios habilitados en otras Oficinas de Atención de 
nivel 4. 

o 010: la posibilidad de tramitación telefónica actualmente se reduce a algún trámite al momento 
que no requiere identificación; con el nuevo PAC esta opción debe abrirse según la posibilidad de 
las nuevas formas de identificación que se prevén, debe ser un canal a potenciar.   

o Málaga24horas: la tramitación por este canal está asociada a la disponibilidad de tramitación 
electrónica contemplada en la Carpeta Ciudadana gestionada por el CEMI. Como en el caso del 
teléfono, la e-tramitación debe dar un salto cualitativo y cuantitativo en los próximos meses, el 
nuevo PAC podrá facilitar este objetivo.  

 En los departamentos: tanto el punto de acceso general presencial como la oficina especializada, si la 
hubiere, ejercerán de registro de sus temas, si así están habilitados por Secretaría General, y 
tramitarán aquellos asuntos de su competencia. 

Las oficinas especializadas podrán recoger otras solicitudes municipales, si en su momento así se 
dispone por necesidades organizativas o ampliación de mejora a la ciudadanía, si así queda regulado 
convenientemente. 

 Dispositivos de tramitación transversales: como en el caso de la información estos dispositivos no 
suponen formato de trámite distinto, son un acceso integrado en base a alguna necesidad, motivo 
vital, colectivo,... Actualmente son los mismos relacionados en el caso de la información transversal, 
aunque deben ir aumentando su número y alcance de prestación.  

3.3.4. Dispositivos relacionales:  

Con el desarrollo de actuaciones de participación ciudadana en la mejora y en la gestión municipal, con la 
proliferación de medios y canales tecnológicos,... en la actualidad en la organización municipal conviven 
varios dispositivos de relación con la ciudadanía relacionados con los servicios y actividades (SRS) que, parece 
obvio, deben integrarse para facilitar esa participación a la vez que permitir su eficiencia y resultados: 

 Sistema de Quejas y Sugerencias. 

 Málaga funciona. 

 Málaga contesta. 

 Reclamaciones por registro. 

 Buzones varios. 

 A través de las Redes Sociales. 

Existe una propuesta de reorganización e integración  de estos sistemas de Relación de Servicio (SRS) en 
torno a un único “Buzón para la Ciudadanía”, que regulará los flujos de la información y las estructuras de 
responsabilidad y de gestión.   

4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 

4.1. SOBRE EL PROCESO DE LA ATENCIÓN   

En un sistema de atención, de información y tramitación, como es el caso del SAIC y la configuración que se 
de en la atención a nivel departamental, hay dos aspectos fundamentales para su logro de resultados:  
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 En cuanto al contenido: que en el sistema, en las bases de datos y en los materiales informativos y 
formatos de tramitación disponibles esté inserto todo el contenido necesario o requerido por los 
usuarios; en este sentido la normativa actual (Ley 11/2007 y Ley de Transparencia) es muy clara y 
precisa, impulsando al mayor nivel de información y tramitación posible en las oficinas y puntos 
integrados. La estrategia municipal de orientación y facilitación a la ciudadanía también aboga por este 
máximo nivel atencional, en pro de la accesibilidad y participación. 

  En cuanto al mantenimiento: la actualización de contenidos informativos y de trámites ha de ser 
constante, por seguridad jurídica de los usuarios, por imagen municipal, para evitar disonancias y 
problemas al ciudadano, así como trastornos en la gestión interna y la coordinación. 

4.1.1. El flujo de la información 

 En el SAIC: que como unidad informativa municipal no se dedica a la gestión, se nutre de los 
contenidos informativos que le facilitan los distintos departamentos municipales o de la información 
general que se genera en el Ayuntamiento y la ciudad. Son pues los departamentos los responsables 
de trasladar esa información de acuerdo a algunos principios: 

o Garantizar que la información es veraz, jurídicamente segura, completa, se da en plazo, está 
actualizada, en lenguaje accesible,… 

o Garantizar que la información que se remite al SAIC es la misma que se da en el departamento. 
Para ello la utilización de las mismas bases de datos asegura su conformidad a la vez que 
simplifica la tarea de preparación y actualización de la información. 

o Canalizar la información, sobre todo en nuevas inserciones, a través del procedimiento 
establecido por el SAIC con la conformidad de la Dirección-Gerencia, igualmente la destinada al 
sistema de cartelería dinámica CADI. 

o En función de la tipología de la información el SAIC elaborará, en colaboración con todos los 
departamentos municipales, formatos de información que faciliten a los usuarios el acceso: 

 Información Administrativa: referente a los trámites y procedimientos administrativos se 
elaborará un “Sistema de Información Administrativa” con similares, aunque adaptadas, 
características y composición que el SIA desarrollado para la AGE.  

 Información general de temas municipales: sobre directorio, servicios, estructura,… que se 
dispone en el SAIC a través de bases de datos y de la propia “Guía Municipal”, por este 
carácter electrónico se actualizará en el momento de producirse el cambio informativo. Para 
facilitar la percepción de los ciudadanos sobre la acción municipal se elaborará una “oferta de 
servicios” a nivel de toda la organización. 

 Información de actuaciones: eventos, campañas, actividades de diversa índole requieren un 
flujo de información ágil y previo. La utilización de la base de datos de “agenda” facilitará el 
traslado de la información.   

 En la información departamental: se seguirán pautas similares a las anteriores, adaptadas a la 
realidad interna del departamento, que aseguren que los puntos de acceso general cuenten con la 
información adecuada para los usuarios. La dirección-gerencia establecerá los procedimientos 
oportunos para asegurar el mayor nivel atencional y la coordinación entre unidades. 

 En los puntos básicos de información: las unidades responsables suministrarán y actualizarán la 
información específica a su actividad; el SAIC actualizará la información general municipal.   

 En los dispositivos relacionales (SRS): en general y según regulen las normas específicas de cada uno 
de ellos, el SAIC será la unidad competente de coordinar la recepción de las comunicaciones que se 
integran en el SRS (aquellas que no entran por registro general ni crean procedimiento); en las 
peticiones, sugerencias o reclamaciones, en las solicitudes de información (si así lo regula la 
ordenanza de transparencia) que se reciben por registro general y crean procedimiento, podrá 
llevarse a cabo labores de seguimiento e informes si así se asigna esta competencia al SAIC., siendo  
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los departamentos correspondientes los responsables de su gestión y respuesta. En el documento 
anexo de creación del “buzón ciudadano” se regulará con más detalle el flujo de este tipo de 
atención para la participación.    

4.1.2. Procedimientos de tramitación 

En cuanto a la tramitación se seguirán pautas similares a la información: 

 En el SAIC: por cumplimiento normativo y para facilidad de los usuarios, en el SAIC deben insertarse 
todos los procedimientos de todos los departamentos, el objetivo es que los usuarios pueden realizar 
el mayor número de trámites en la OMAC de su barrio sin tener que desplazarse a departamentos 
concretos. La limitación debe ceñirse a aquellos trámites para los que, por su complejidad u otro 
motivo, se regule la presentación en oficinas específicas del departamento competente, y las propias 
del desarrollo de la administración electrónica. En cualquier caso en las OMAC podrá facilitarse esa 
tramitación especial con facilitación de formularios, información sobre el procedimiento, cita 
previa,... 

 Carpeta ciudadana: en esta próxima etapa debe hacerse un esfuerzo en la tramitación electrónica, 
buscando nuevas formas y aplicativos como los previstos en la Ley del PAC. Se hará un esfuerzo por 
adaptar fórmulas que permitan la información sobre estado del trámite, la comunicación de 
notificación y el registro informatizado de todos los trámites. El CEMI despliega un Plan al respecto 
en el que se incluyen medidas a coordinar con el Servicio de Calidad para su despliegue en los 
departamentos, que se acompaña como anexo.  

Del despliegue de la Ley 39 se irán adoptando aplicativos y formatos que afectarán a la tramitación, 
incorporándose convenientemente a lo dispuesto en este Plan. 

 Nivel departamental: los departamentos deberán coordinar sus actuaciones con el SAIC: 

o Para revisar los formatos de solicitud y protocolos del trámite (lenguaje accesible, nuevos datos 
para aviso-notificación,…) 

o Para revisar la documentación requerida: en cumplimiento normativo no solicitar documentos 
que obren en poder de la administración. Ello supone no solo en extender el uso de la plataforma 
de verificación de datos, sino, también, avanzar en sistemas de archivos que permitan recuperar 
documentos recepcionados en otros procedimientos anteriores.  

o Para coordinar campañas de gran volumen de tramitación, muy en especial y necesariamente las 
que afecten directamente a las OMAC o el 010. 

o Para facilitar la remisión desde el SAIC a los departamentos, en tiempo y forma, la posibilidad 
información en directo sobre dudas (persona/s de contacto) 

4.1.3. Estilo e imagen corporativa  

En todo el proceso atencional se cuidará la imagen corporativa en todo lo dispuesto en el manual  de imagen 
elaborado al respecto por el  Área de Comunicación. 

Igualmente se observarán principios de estilo, tanto en el lenguaje escrito y visual como en la atención 
presencial y telefónica. Al respecto el Servicio de Calidad diseñará “Manuales de Atención”, instrucciones y 
cursos ajustados a todos los niveles atencionales, desde administrativos a conserjes.    

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con directrices relativas a la imagen corporativa que regulan aspectos 
como la presentación en cualquier soporte del Escudo Simplificado del Ayuntamiento de Málaga, la cartelería 
y la señalética, el formato de los membretes y escritos, los formularios, etc. Se recogen, actualmente, en dos 
documentos: 

 Manual de Usos de la Identidad Visual Corporativa Municipal 

 Manual de Normalización de Formularios y Documentación Corporativa del Ayuntamiento de 
Málaga. 
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4.1.4. Seguridad de la información  

En todos los dispositivos y estructuras de atención en el Ayuntamiento de Málaga se cumplirá con la 

legislación vigente, incluida la propia regulación municipal, en materia de protección de datos de carácter 

personal, privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales.  

Para ello se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos de carácter personal contenidos en los mismos y para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los 

que están expuestos. 

Los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros, manuales o automatizados registrados en la 

Agencia de Protección de Datos, bajo titularidad del Ayuntamiento de Málaga, que utilizará para la adecuada 

gestión de la relación entre los ciudadanos y El Ayuntamiento. 

El usuario será el único responsable de la veracidad de los datos facilitados al Ayuntamiento y se 
comprometerá a poner en su conocimiento cualquier modificación de los mismos. En caso de cumplimentar 
de forma incorrecta o incompleta los modelos de solicitud tendrá como consecuencia no poder atender su 
solicitud. 
 

4.2. CANALES ATENCIONALES:  

La normativa actual obliga a las administraciones a, de forma simultánea,  facilitar a la ciudadanía su acceso 
multicanal: presencial, telefónico y telemático. En el futuro un nuevo canal a través de la telefonía móvil 
tendrá un enorme desarrollo. 

La organización (personal, relevos, localización, accesibilidad, horario,…) y dotación de estos canales 
(material, ambientación, dispositivos electrónicos,…) hará posible una mejor y más adecuada atención, 
acorde al entorno y a los tiempos.  

 4.2.1. La atención presencial 

El objetivo es impulsar que los ciudadanos se desplacen lo menos posible, la mayoría de accesos a oficinas 
municipales deben hacerse a la OMAC ubicada en su Distrito o la más cercana a su trabajo. La visita  a los 
puntos generales de acceso o a las oficinas especializadas de cada Departamento debe ser puntual y, a ser 
posible, con cita previa. Para ello, es fundamental que se vayan incrementando, hasta su totalidad, el 
número de trámites en nivel de resolución en las propias OMAC. En tal sentido será obligatoria la 
coordinación de los Departamentos con el SAIC en cuanto afecte a la recogida de solicitudes y tramitación in 
situ (documentación requerida en los trámites, periodo de recogida en campañas masivas,…) 

En general, cada Departamento tendrá identificado y organizado un punto de acceso general, en un espacio 
próximo a la entrada y convenientemente señalizado e identificado, a efectos de que los usuarios no tengan 
que acceder dentro de las oficinas, salvo que sean canalizados a una atención especializada. Punto que será 
debidamente atendido en horario de apertura al público.  

En los Departamentos, en cuanto a la atención técnica y de reclamaciones, se deberá organizar con cita 
previa, a efectos de que el usuario no se desplace innecesariamente y sea recibido de forma personalizada. 
Las oficinas de atención especializada deberán ir incorporando, de forma coordinada con el SAIC, los mismos 
sistemas de identificación, gestión y direccionamiento de ciudadanos (gestor de colas), que permita la 
homogeneidad en los servicios así como en la gestión de datos e indicadores de la atención.   

En el cuadro siguiente se reflejan algunos aspectos organizativos:  

 

 



 

24 

 

PLAN PARA LA NORMALIZACIÓN INTERNA 

DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL 

PUNTO BÁSICO PUNTO GENERAL DE 
ACCESO DEPARTAM. 

OFICINAS ESPECIALIZADAS 
Y REGISTRO GENERAL 

OFICINAS INTEGRALES  

Tipo Dependencias 
complementarias y 
edificios mpales. 

Ventanilla central del 
departamento 

Registro y oficina de 
información en sede  
central 

CIJ, EMASA, EMT-Alameda, 
GESTRISAM, GMU, CSC, 
Turismo,…  

OMAC   

Nivel de 
servicio 

Información 
específica del 
centro y básica 
municipal 

Información básica 
contenida en SAIC 

Información propia 
general 

Información básica 
contenida en SAIC 

Información/atención 2º 
nivel o especializado 

Información básica 
contenida en SAIC 

Atención general y 
trámites municipales e 
interadministración. 

Compe-
tencias 

De información y 
atención en las 
actividades, 
recepción de 
peticiones de 
usuarios 

Registro documentos 
propios, información 
departamental y 
municipal, atención a 
grupos de interés y 
usuarios 

Información general 

Gestión departamental 

Registro general auxiliar  

Registro auxiliar del 
General. 

Tramitación, informa-
ción interadministra-
tiva, relación usuarios 

Horarios Los del 
equipamiento en el 
que se ubiquen 

Horario general de 
oficinas de 9,30 a 
13,30 u otro 
específico 

Horario general de oficinas 
de 9,30 a 13,30 u otro 
específico 

Los establecidos para 
las OMAC, 8,30 a 
14,30, más horario de 
tarde en OMAC de 
Tabacalera 

Personal Personal de 
vigilancia, 
conserjería y 
recepción 

Personal de 
administración y 
conserjería 

Personal especializado por 
el departamento. 

Dimensionado por 
oficina (administra-
ción y conserjería) 

Medios Cartelería-tablón 
de anuncios. 

Si procede, 
terminal 
informático con 
conexión a la red 

Terminal/es 
informático/s con 
conexión a la red 

Tablones de anuncios 

Gestores de esperas si 
procede 

Dotación informática nece-
saria con conexión a la red 

Dispositivos de informa-
ción (CADI) 

Gestores de esperas 
homogenizados con el SAIC 

Dotación informática 
completa e  interope-
rable y para puesto de 
uso ciudadano 

Dispositivos de infor-
mación (CADI) 

Gestores de esperas 
homogenizados a 
nivel corporativo 

Otros Señalética 

Directorio 

Paneles 
informativos 

Señalética 

Directorio 

Paneles informativos 

Zonas de espera 

Señalética 

Directorio 

Paneles informativos 

Zonas de espera 

Señalética 

Paneles informativos 

Zonas de espera 
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En la actualidad los espacios atencionales que hay en el Ayuntamiento son: 

 En la Sede del Ayuntamiento: el registro central y un punto de información general.  

 Las 11 OMACs, una en cada Distrito. 

 Los puntos de atención general de cada Departamento, si bien con irregular estructura y prestación. 
En los edificios donde se ubican varios Departamentos se debe crear un punto general de acceso 
único para todos. Es el caso del edificio multiusos, de alguno de los módulos de Tabacalera,… 

 Varias oficinas de atención específicas: CIAJ, bibliotecas, Centros Sociales, Vivienda, Urbanismo,  
EMASA, EMT-Alameda, GESTRISAM, GMU, … 

 Una gran variedad de puntos básicos de atención en: pabellones, dependencias complementarias,…   

Con la Entrada en vigor de la nueva ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común deberá tenerse en 
cuenta que la gestión de los trámites municipales se deberá hacer con medios electrónicos, lo que hará que 
las OMAC se conviertan a su vez en Oficinas donde el personal Municipal (funcionarios habilitados) será el 
encargado de prestar asistencia en el uso de los medios electrónicos a los ciudadanos.  

4.2.2. La atención telefónica 

Como en el caso del canal presencial, la normativa indica la necesidad de integrar teléfonos a efectos de que 
el ciudadano-usuario no tenga que memorizar o investigar una amplitud de teléfonos. En la actualidad se 
cuenta con: 

 Teléfonos cortos de marcación europea: 

o 010: teléfono general para todos los asuntos, tiene incorporadas las funciones de centralita. 
Su coste es el de una llamada local, aplicable según la operadora y contrato. 

o Los asociados al 112 de emergencias: 
 092: de la Policía municipal. 
 080: del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.  

 Otros teléfonos: 
o 951-926-010, teléfono de marcación alternativa al 010, para fuera de la ciudad o dentro con 

el coste de la tarifa local o plana quien disponga de ella. 
o Líneas 900: el de limpieza (900 900 000), el de EMASA (900 777 420)  

 
En este canal telefónico se actuará igual que en el caso presencial, se tenderá a prestar el mayor servicio 
posible, incluidos trámites al momento, desde el teléfono centralizado 010, disminuyendo la duplicidad de 
teléfonos departamentales. En este sentido se evolucionará hacia desarrollos de atención centralizada 
configurándose, en torno al 010,  una  “central de llamadas” municipal. 

Ello no obvia que la atención telefónica debe estar organizada en cada Departamento, debe haber una 
unidad de atención permanentemente atendida en horario de atención al público, garantizando que 
cualquier llamada sea recibida lo más rápido y correctamente posible. Al respecto, se establecerá un flujo de 
remisión de llamadas entre el 010 y cada Departamento.   
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En el siguiente cuadro se detallan algunos aspectos organizativos:  

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA 

TELÉFONO EN 
PUNTO BÁSICO 

EN PUNTO GENERAL 
DE ACCESO  

TELÉFONOS ESPECÍFICOS INTEGRAL  

Tipo Interno Tfs. del departamento 
y oficinas específicas 
(C. Sociales,…)  

112, 900 y oficinas 
especializadas 

010 

Nivel de 
servicio 

Comunicaciones 
internas 

Atención telefónica 
departamental. 

Asistencia al 010 
(Teléfono de cabecera 
del departamento). 

 

Atención telefónica 
departamental 2º nivel. 

Asistencia al 010 
(Teléfono de respaldo). 

Atención Cita Previa 
departamento. 

 

Comunicaciones internas 
(Centralita municipal) 

Información/atención de la 
información recogida en 
SAIC. 

Atención/recepción Cita 
Previa. 

Atención/recepción QyS, 
GECOR… 

Compe-
tencias 

Información básica 
municipal y de 
atención específica 
a la dependencia 

Información de  
trámites y actividades 
propias y general 
municipal 

Tramites al momento 
habilitados y relación 
con usuarios y grupos 
de interés 

Atenciones 2º nivel o 
especializado. 

Atención general municipal 
e interadministrativa. 

Horarios Los establecidos 
para la 
dependencia 

Los establecidos para 
el 010 (8,30 a 14,30) 

Los establecidos por el 
Departamento para esa 
unidad específica (nunca 
menor a 9,30 a 13,30) 

De 8 a 22 horas 365 días al 
año  

Noches a través de registro 
de llamadas  

 

4.2.3. La atención en la web  

Las personas en sus relaciones con la Administración, tienen derecho, según marca el artículo 13 de la Ley 
39/2015, a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
Electrónico de la Administración. 

En el Ayuntamiento de Málaga la prestación de servicios telemáticos debe configurarse en torno al portal de 
servicios en la web “malaga24horas”, el canal telemático del SAIC, complementado con la sede electrónica, 
espacio donde el CEMI inserta los procedimientos de administración electrónica, denominado “carpeta 
ciudadana”, y las propias web corporativas. 

Esta atención telemática debe llevar un enorme desarrollo en los próximos años, con el despliegue de la 
administración electrónica y la nueva visión y opciones que posibilitará la nueva Ley del PAC.  

Algunos aspectos a considerar al respecto: 

 La administración electrónica supone, por exigencia normativa, un esfuerzo previo de simplificación: 
en la documentación a requerir, en el proceso y sus pasos, sus firmas, en la entrega,… 

 Igualmente de imagen y normalización en los documentos, tanto en su adecuación a la normativa 
europea y a la ya citada Ley 39 como a las disposiciones de carácter interno existentes o que surjan 
del despliegue de este Plan. 
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 Enfoques de esfuerzo de facilitación y accesibilidad al usuario, frente a ello las unidades de 
tramitación son las que deben asumir la complejidad. 

 La transformación digital que se avecina no debe abordarse únicamente con los mismos 
planteamientos desarrollados hasta ahora (seguridad jurídica, seguridad técnica, proyectos de 
amplio alcance, complejos y costosos,…), el despliegue de la Ley y el más adecuado desarrollo de la 
atención telemática debe basarse, también, en la búsqueda de nuevas formas, de tratamiento 
segmentado a casuísticas y grupos de interés, criterios de eficiencia, de experiencias piloto y 
abordajes en escala,….     

  En la atención digital, como en la presencial, lo mejor no es lo más complejo, con frecuencia es lo 
más simple; por ello, serán siempre objetivos prioritarios las soluciones más eficientes y 
optimizadoras de recursos, las más accesibles a corto plazo, las que requieran menor complejidad de 
implantación,… Alternativas a formatos más complejos (de e-identificación, e-notificación,…) pero 
que ya se aplican con éxito en otras administraciones y cumplen totalmente con la legalidad.  

En el siguiente cuadro se detallan algunos aspectos organizativos:  

ATENCIÓN 
TELEMÁTICA 

WEB MUNICIPAL WEB 
DEPARTAMENTALES 

SEDE ELECTRÓNICA INTEGRAL 

Tipo Punto de acceso web a  
temas generales 

Enlace información SAIC 

Información temas 
departamentales 

Enlace información SAIC 

Enlace a Carpeta 
Ciudadana 

Carpeta Ciudadana MÁLAGA24HORAS 

 

Nivel de 
servicio 

Información/tramitación 
general. 

Enlace Carpeta 
Ciudadana 

 

Información/tramitación 
general del 
departamento. 

Enlace al sistema de QyS  

Enlace Carpeta 
Ciudadana 

 

Información/tramitación 
particular. 

e-admón en los niveles 
desarrollados. 

Información general 
municipal según lo 
recogido en las bases de 
datos SAIC. 

Enlace a resto webs 
municipales 

Enlace Carpeta 
Ciudadana 

 

Compe-
tencias 

Información Información Tramitación electrónica Información/Tramitación 
en niveles que no 
requieran Firma 
Electrónica u otros 
medios de firma. 

Horarios 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 

 

4.2.4. Otros canales atencionales  

En relación a otros canales, con idiosincrasia propia y de inminente desarrollo, se contemplan dos canales a 
fomentar: 

 Las conocidas como redes sociales: a desarrollar en su aplicación a la gestión de los servicios en los 
departamentos más afectados, junto a la integración con otros sistemas de relación (quejas, avisos, 
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opiniones,…), sobre los que en la actualidad se trabaja para integrarlos o coordinarlos en el futuro 
concepto de “buzón ciudadano”. 

 La administración vía “telefonía móvil”: uno de los trabajos preparatorios de despliegue, que se 
iniciarán con la aprobación de este Plan, será elaborar una propuesta de desarrollo de la atención 
(información, trámite y canales relaciones) a través de telefonía móvil, incluidas aplicaciones APPs 
disponibles, de éxito en muchas entidades, o a desarrollar. 

5. VARIABLES ORGANIZATIVAS 

5.1. COMPROMISO EN LA ATENCIÓN 

Como se ha dicho la atención es un compromiso estratégico de la organización municipal para con la 
ciudadanía. Por ello deben desarrollarse instrumentos que fomenten la calidad y cumplimiento de ese 
compromiso: 

5.1.1. Carta de compromisos y/o carta de servicios 

Ambas metodologías serán instrumentos claves para normalizar, gestionar y visualizar esos compromisos en 
la atención al público. Se desarrollará una carta de servicios en todos los puntos de atención especializados o 
integrales. 

Otras acciones de gestión de la calidad, evaluación de satisfacción, indicadores, cliente simulado,… 
contribuirán al mejor y más explícito nivel de prestación.  

5.1.2. Observatorio de atención a la ciudadanía (OBAC) 

Actualmente este observatorio facilita los datos al portal de transparencia en todo lo relativo a volumen de 
interacciones, tiempos medios, ratios, quejas,…  del SAIC en sus tres canales. 

Según se vaya disponiendo de dispositivos o sistemas que posibiliten la seguridad de la información se irán 
incorporando a este observatorio aquellos departamentos y oficinas especializadas que aseguren su 
información, hasta configurar un cuadro de mandos corporativo de la atención. 

5.1.3. Código de Buenas Prácticas de Servicio 

La atención al público se mejora con una buena organización, con la dotación de medios y recursos, con el 
desarrollo tecnológico,…. pero, fundamentalmente, se basa en la relación personal del usuario con el 
representante de la administración; es aquí donde el compromiso debe ser más explícito.  Para fomentar el 
mejor nivel de prestación se desplegará el Código de Buenas Prácticas de Servicio municipal, tras una 
adaptación específica a los puestos de atención, en todos sus niveles. 

 5.2. RECURSOS: 

5.2.1. Soportes tecnológicos: 

Los dispositivos tecnológicos que precisa la atención a la ciudadanía se verán condicionados por la 
tramitación electrónica y lo determinado por la Ley 39 al respecto, así como por las disponibilidades que la 
organización determine y el CEMI ejecute; en cualquier caso, desde el SAIC se contemplan algunos recursos 
básicos para cumplir con la normativa y tener el nivel atencional que se pretende: 

 A nivel general será urgente la implantación de, al menos, un registro, un notificador y un archivo 
electrónicos, si no al menos, soluciones alternativas y/o complementarias hasta tanto se disponga 
de ellos. 

 Al menos las OMAC, además de la dotación necesaria para los puestos de atención, deben contar 
con un ordenador para uso de la ciudadanía, según dispone la normativa. 

 Para poder avanzar en la atención integral todos los organismos y empresas deben estar integrados 
o tener acceso al entorno tecnológico del CEMI.  

 Para impulsar la relación electrónica con empresas y colectivos, según requerimiento normativo, 
deberán suministrase los programas y dispositivos necesarios. 
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5.2.1. Recursos económicos: 

 Gasto de personal: no supone incremento de plantilla, solo readaptación y reasignación de tareas. 

 Gasto de mobiliario: según se detecta por diversos canales (informe de la UMA sobre las OMAC, 
quejas de los usuarios,…) y la propia observación (el paso del tiempo y los niveles iniciales de 
inversión), las OMAC y alguna otra oficina de atención,  precisarían de una reorganización y 
remodelación de sus instalaciones y mobiliario. El grupo de trabajo a crear para operativizar este 
Plan informará al respecto. 

 La extensión del sistema de gestión de colas implantado en las OMAC a otras oficinas de atención 
especializada, que se estime conveniente, precisará de la inversión oportuna.  

 Implantación de la Cita Previa en aquellos departamentos que lo requieran (ya existe una 
experiencia de desarrollo en la Gerencia Municipal de Urbanismo y GESTRISAM)  

 El desarrollo de la “central de llamadas” podrá suponer algún aumento de gasto para el 
departamento que lo gestione, aunque debería suponer ahorro en las otras unidades que se 
integren en ella.  

5.2. ESTRUCTURAS RESPONSABLES 

 A nivel de estructura política: hasta ahora no ha existido una manifiesta delegación de competencias 
sobre la atención a la ciudadanía; con los avances de la sociedad y los requerimientos de la 
normativa reciente sobre exigencias organizativas, de responsabilidad  en la información, y la 
obligatoriedad de  la transformación digital, parece necesaria la existencia de una delegación que 
asuma las competencias organizativas (de planificación, gestión y seguimiento) a nivel corporativo. 
Salvo otra decisión al respecto de mayor criterio, desde este Plan se estima que la Delegación de 
Recursos Humanos y Calidad (de la que depende el SAIC) sea en quien recaigan estas competencias.   
Ello, sin perjuicio, de las competencias en materia tecnológica de la Delegación de Nuevas 
Tecnologías y de la Secretaría General en cuanto a la regulación de los Registros y otros aspectos 
procedimentales. 

 A nivel de gestión: en consecuencia será el Área de Recursos Humanos y Calidad, a través del SAIC, la 
que asuma las competencias para la coordinación y planificación de la atención al público a nivel 
corporativo. Igualmente llevará a cabo el seguimiento de la atención, su desarrollo y mantenimiento 
de las estructuras corporativas, que reportará a los órganos competentes. 

 Unidad corporativa: dado el carácter de transversalidad a todo el holding municipal, a la importancia 
y repercusión en la imagen municipal, la gran cantidad de toma de decisiones y seguimiento inicial 
que se habrán de tomar para afrontar las consecuencias del despliegue de la Ley 39, y en pro de la 
colaboración, coordinación y optimización de recursos, se estima conveniente se designe un Comité, 
Comisión, o cualquier otra figura, coordinada por el Área de Alcaldía, con la estructura que se estime 
más oportuna, que ejerza una labor de liderazgo, resolución de estrategias y conflictos y los aspectos 
de imagen corporativa y, sobre todo, de visión global y compartida de las intervenciones. Recibirá del 
SAIC información de seguimiento trimestralmente, y cuantas incidencias o resoluciones estimen 
necesarias para la consiguiente toma de decisiones.  

• CEMI: será el departamento responsable de los soportes y programas informáticos necesarios para el 
despliegue de la administración electrónica (Ley 39), siempre en coordinación con otros 
departamentos implicados y en pro de las necesidades de servicio corporativas y departamentales. 

 Secretaría: será la responsable de los aspectos normativos, y de funcionamiento interno, 
relacionados con el propio desarrollo de la Ley 39 y el procedimiento administrativo. 

• Unidades departamentales: cada Departamento es responsable de prestar los niveles de atención 
exigidos por la norma, requeridos por el mayor nivel de relación con sus usuarios y grupos de interés 
y el mejor funcionamiento y promoción de sus actividades; desde la gestión inicial de las actuaciones 
al mantenimiento y ampliación de contenidos en la gestión de sus puntos de atención. Para ello, 
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designarán una unidad responsable de la atención centralizada a nivel departamento, con un 
responsable que se integrará en la red de “corresponsales SAIC”. 

 Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo: en base a la información que el Servicio de Calidad le 
trasladará periódicamente sobre el SAIC y el despliegue de este Plan hará un seguimiento del mismo 
y realizará propuestas de mejora e impulso. 

El presente Plan, una vez sea informado favorablemente por otros departamentos implicados y tras la 
propuesta operativo del grupo de trabajo creado “ad hoc”, será aprobado mediante decreto (de Alcaldía-
Presidencia o el  órgano que se designe) que clarifique, aún más, la normalización interna de la atención a la 
ciudadanía, los niveles de responsabilidad y la relación entre unidades centrales y finalistas, entre otros 
aspectos. Esta regulación, se reitera, que se basará en el informe de propuesta que el grupo de trabajo 
llevará a cabo para finales de abril, que recogerá, a su vez, las realizadas por el grupo de análisis de impacto 
de la Ley 39 en la atención a la ciudadanía, que viene desarrollándose al respecto.  

5.3. DESPLIEGUE 

 Entrada en vigor: 

o Visto Bueno de la Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo, (11 de febrero de 2016). 

o Aprobación junto al Plan de Acción en Calidad, PAC-MIDO. 

o Grupo de trabajo para la elaboración del plan operativo (hasta abril de 2016). 

o Decreto regulador de la atención. (Mayo). 

 Acciones preparatorias para 2 de octubre de 2016. 

 Programación de actuaciones para 2017 y 2018. 

5.4. SEGUIMIENTO 

Como cualquier proyecto, este Plan contempla un seguimiento del mismo en cuanto a: 

 El desarrollo del propio Plan. 

 El seguimiento del desarrollo en cada departamento. 

 El seguimiento de las actuaciones. 

 Evaluación de impacto en la ciudadanía y en los propios departamentos. 


