
 

 



 

UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN COMPARTIDA 
 
La Gestión Pública  Local ha de desarrollarse en un entorno 
externo  que,  junto  a  oportunidades,  presenta  amenazas  y 
presiones que condicionan la gestión municipal, relacionadas 
con las necesidades de la sociedad, la economía, etc.  
 
Un  escenario  con  retos  de  eficiencia  y  sostenibilidad,  de 
resultados  e  impacto,  de  buen  gobierno,  de  cumplir 
expectativas y buscar el mayor retorno de  inversión social,… 
no exento de ilusión pero también de complejidad.  
 
Para  abordar  esa misión,  como  servidores públicos, no hay 
otro camino que el de mejorar día a día,  repensar y buscar 
nuevas  fórmulas,  soluciones nuevas a problemas nuevos de 
gestión,  y  hacerlo  de  forma  compartida,  entre  todo  el 
personal municipal, con una visión de Ayuntamiento único al 
servicio  de  la  ciudadanía,  con  un  sistema  de  gestión 
compacto e integrado basado en principios básicos como:  
 
Compromiso: “de y para” las personas. 
Colaboración: entre todos. 
Racionalidad: para la simplificación. 
Responsabilización: buen gobierno. 
Innovación: repensar hacia el futuro.  
 

¡La gestión local es misión común! 
 

ALCALDE‐PRESIDENTE 

HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
Un  sistema  de  gestión  integral  es  un  conjunto  de 
metodologías y herramientas en interacción dinámica, que se 
despliegan  en  un  entorno  localizado  (en  nuestro  caso  el 
holding municipal), organizadas y relacionadas en  función de 
un  fin  muy  determinado,  el  contribuir  y  facilitar  la  mejor 
gestión  de  los  servicios  municipales  en  pro  del  mayor 
resultado a la ciudadanía y la ciudad. 
 
La  misión,  la  obligación,  la  razón  de  ser  de  una 
administración  pública  es  cumplir  con  sus  competencias  y 
cubrir las expectativas ciudadanas (gestión de la producción), 
hacerlo  en  forma  reglada  (cumpliendo  la  normativa  y  los 
sistemas  de  gestión  reglados)  y,  además,  buscando 
estándares  de  excelencia,  optimización,  modernización, 
calidad, participación, sostenibilidad, buen gobierno,…  
 

A integrar todos estos objetivos, relacionar la gran diversidad 
de  instrumentos y métodos de gestión, a  fomentar  la visión 
de  transversalidad  y  respuesta  común  y 
coordinada  que  debemos  dar  para  ser 
eficientes,  es  para  lo  que  se  pone  en 
marcha este sistema de gestión integrado. 
¡Entre todos y todas lo haremos posible! 
 
TTE. ALCALDE DELEGADO DE  
RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD 



 

EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Antecedentes 
Desde  su  inicio  del  Plan  de  Acción  en  Calidad  para  la 
Modernización, Innovación y el Desarrollo Organizativo (PAC‐
MIDO), surge con una vocación de integrar distintos sistemas 
de  gestión  que,  de  forma  habitual,  conviven  en  nuestras 
administraciones de forma independiente. 
Frente  a  objetivos  de  “control”  o  fiscalización,  que  en 
muchos  casos  se  perciben  desde  posturas 
departamentalistas, la razón de ser de este enfoque integral, 
desde una visión compartida de la organización, son: 
 La  transversalidad:  dar  una  respuesta  coordinada  a  la 
gestión, poniendo el foco común en lo “importante”. 
 La  cooperación  y  la  colaboración:  la  mejor  vía  para 
afrontar la optimización y el logro de resultados. 
 La homogeneidad necesaria para: 
 Garantizar el adecuado nivel de prestación para toda  la 
población y en todos los campos de la gestión. 
 Facilitar  una  imagen  de  organización  coherente  e 
integrada. 
 Permitir las relaciones y la interoperabilidad internas.  

En  definitiva,  se  trata  de  la  búsqueda  de  sinergias  y 
consonancias que permitan que cada Departamento  , de un 
lado, se enriquezca y crezca con el aporte de los demás y, de 
otro, que el ayuntamiento se convierta en la Institución Local 
que  la  sociedad  demanda,  su  administración  “única”  de 
referencia, en algo más que “una suma de partes”. 

 
Enfoque de la gestión pública local (GPL) 
La  gestión pública es un proceso que va desde: 
 La  Planificación:  un  proceso  de  definición  de  estrategias 
para  el  mayor  logro  y  nivel  de  ejecución  de  objetivos  y 
resultados con la ciudadanía desde una visión corporativa. 
 A la Gestión Municipal: encargada de la producción de los 
servicios y actividades. 
 A  la  evaluación:  formatos  de  seguimiento  y medida  que 
permiten analizar la actividad y valorar sus impactos.  
 

La Gestión Municipal, a su vez, se basa en sistemas para: 
 La producción de servicios. 
 Funcionamiento  interno  normalizados  (económico 
administrativos, de personal,…) 
  Sistemas de apoyo: en los que nuevos conceptos de Buen 
Gobierno,  excelencia,  modernización  y  optimización  de 
recursos,… han ido demandando la necesidad de aglutinarlos 
y relacionarlos en un Sistema de Gestión Integral (SGI): 
 

GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 
GESTIÓN  DE  LA 
PRODUCCIÓN 

FUNCIONAMIENTO 
INTERNO 

SISTEMA  DE  APOYO 
(GESTIÓN INTEGRAL) 

 PLANES  DE 
ACTUACIÓN 
 SISTEMAS  DE 
ORGANIZACIÓN 
 GESTIÓN  DE 
PROYECTOS 

 ECONÓMICO‐
ADMINISTRATIVA 
 DE PERSONAL 
 SUMINISTRO  Y 
MANTENIMIENTO 
  TIC,… 

 EL MAPA  ESTRATÉGICO 
MUNICIPAL (MEM) 
 EL  MARCO  ESTRATÉGI‐
CO DE GESTIÓN (MEG) 
 EL  PLAN  DE  CALIDAD 
(PAC‐MIDO) 



 

UN ENFOQUE DESDE LA “NUEVA GESTIÓN PÚBLICA” 
Algunos principios generalmente aceptados: 
1º Gestión profesionalizada, activa y discrecional: asignación 
de competencias y responsabilidad por los resultados.  
2º  Medición  del  rendimiento  y  resultados:  sistemas  de 
seguimiento y evaluación final (impactos).  
3º  Énfasis  en  productos  finales:  no  en  procedimientos,  en 
cumplir los objetivos fijados.  
4º Autonomía de gestión: que permita  la responsabilización 
compatible con la visión corporativa y transversal.  
5º Cultura de servicio: orientación al usuario, eje de la acción 
municipal. 

UN ENFOQUE DESDE EL DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL  
El desarrollo es un proceso que busca ampliar oportunidades 
para las personas y grupos, a la vez que activa capacidades y 
recursos  a  favor  del  bien  común;  basándose  en  normas  y 
redes que permiten a la gente actuar de manera colectiva. 
 El capital social se refiere a las capacidades de las personas: 
 Para subordinar intereses individuales a los de grupo.  
 Trabajar juntas por objetivos comunes o beneficio mutuo.  
 Asociarse, en base a confianza, reciprocidad,...  
 Compartir  valores  y  normas,  y  formar  grupos  y 
organizaciones estables.  

 
MARCO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (SGI EN NEGRITA) 

NIVEL  INTERVENCIÓN  ESTRATEGIAS CORPORATIVAS  OTROS INSTRUMENTOS 
PLANIFICACIÓN  DE 
ESTRATÉGIAS 

 PROGRAMA DE GOBIERNO  
 PLAN ESTRATÉGICO DE MÁLAGA 

AGENDA XXI,… 
 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL  PLANES ESTRATÉGICOS DEPARTAMENTALES 
MARCO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

PROGRAMACIÓN    DE 
ACTUACIONES 

 PLAN  MUNICIPAL DE ACTUACIONES 
 CUADRO DE MANDOS INTEGRAL (CMI) 

PLANES  DEPARTAMENTALES DE ACTUACIÓN  
 PROYECTO SMART CITY,… 

PLANIFICACIÓN  DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 
TRANSVERSALES 
(OPERATIVIZACIÓN) 

PAC‐MIDO Y PLANES INTEGRADOS: 
 PLAN DE INNOVACIÓN 
 PLAN NORMALIZACIÓN DE ATENCIÓN A CIUDADANÍA 
 PLAN GENERAL DE FORMACIÓN 
 SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 SISTEMA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
 CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS DE SERVICIO 
 ADMÓN. INTELIGENTE (OSP Y SIMPLIFICACIÓN) 
 PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN DEPARTAMENTAL 

PLANES  DE  ACCIÓN  EN  CALIDAD  DEPARTAMENTALES 
(PACD) 

 SISTEMAS  DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
 SISTEMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO‐ADMINISTRATIVA 
 GESTIÓN DE PERSONAL 
 PLAN ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 PLAN DE IGUALDAD  
 REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO (PARTICIPACIÓN,…) 



 

ENTORNO EXTERNO DE LA GPL 
Muy brevemente, el  SGI en este periodo  corporativo habrá 
de  desarrollarse  en  un  entorno  externo  que,  junto  a 
oportunidades,  presentará  amenazas  y  presiones  que 
condicionarán  la  gestión municipal;  de  forma muy  sintética 
estarán relacionadas con: 
 Aspectos  normativos:  baste  citar  las  Leyes  39  y  40  de 
2015,  la  Ley  de  Transparencia,  la  futura  Ley  de 
Contratación,… 
 Económicas: tanto en la limitación de ingresos como en el 
control del gasto, la necesidad de optimización y de planificar 
y gestionar los recursos. 
 Nuevas prestaciones:  se está produciendo una definición 
competencial  (incidencia  de  la  Ley  40/2015,…),  surgen 
nuevas  demandas  ciudadanas,  o  reajustes  de  las 
tradicionales, que exigirán una revisión y readaptación de  la 
oferta de servicios y prestaciones,…  
 Gobierno abierto: en sus tres niveles de actuación, y muy 
en especial, en la orientación a ciudadanía y nuevos formatos 
participativos,… 
 

 

ENTORNO INTERNO 
El  SGI,  en  estos  momentos,  se  encuadra  dentro  de  la 
planificación estratégica del propio ayuntamiento: 
 
 Planificación  de  estrategias:  teniendo  como  fuente  el 
Programa  de  Gobierno,  el  Plan  Estratégico  de  Málaga,  la 
Agenda XXI,… en el Área de Alcaldía se vienen definiendo las 
estrategias de gestión corporativas en torno al CMI. 
 Programación de actuaciones: de las fuentes anteriores se 
configura  el  Plan Municipal  de  Actuaciones  (PMA)  y  otras 
programaciones departamentales y/o específicas. 
 Planificación del sistema de gestión integral: para facilitar 
y operativizar  la  gestión municipal,  junto  a  la  gestión  de  la 
producción y otros transversales (gestión económica, PAE,…) 
se  elabora  el  SIG  que  comprende  el Marco  Estratégico  de 
Gestión  (MEG)  y  el  Plan  de  Calidad  (PAC‐MIDO)  con  sus 
correspondientes planes de calidad departamentales (PACD); 
en el cuadro anterior se marcan con fondo azul.   
 
El  SGI  del  ayuntamiento  tendría,  pues,  como misión  ser  el 
sistema  de  gestión  básica,  homogenizada  y  compartida, 
referencia  para  todos  los  departamentos  en  aquellos 
aspectos transversales que, a su vez, contribuyen y apoyan al 
Sistema  de  Gestión  Pública  Local  a  nivel  corporativo.  Un 
instrumento de cambio y mejora que complementa y ayuda a 
los  sistemas  de  gestión  de  la  producción,  la  gestión 
económica‐administrativa,  sistemas  de  gestión  técnica,  la 
organización de los servicios y actividades. 

NORMATIVAS ECONÓMICAS

NUEVAS PRESTACIONES GOBIERNO ABIERTO

PRESIONES DEL ENTORNO EXTERNO



 

 MARCO DE RELACIONES INTERNAS DE GESTIÓN 
Que  un  sistema  de  gestión  ha  de  ser  “integrado”  parece 
obvio,  si  se  quiere  funcionar  como  “una  organización”  (un 
todo integrado por partes relacionadas) y no como una mera 
agregación o suma de departamentos estancos, por muy bien 
que cada uno pueda funcionar. 
 
Este entramado relacional se ha de contemplar: 
 A nivel de planificación: entre  la planificación estratégica, 
la planificación de actuaciones y los planes operativos. 
 A  nivel  de  secuencia  de  gestión:  entre  la  estrategia,  la 
producción y la medición. 
 Entre  los  niveles  de  gestión:  gestión‐organización  de  la 
producción,  los  sistemas  normativos  o  reglados  (para  el 
funcionamiento interno) y los sistemas de apoyo y excelencia 
en la gestión (los contemplados en el SGI). 
 En  el  alcance  organizativo:  entre  la  organización  (nivel 
corporativo  y  transversal)  y  los  departamentos  y  unidades, 
así como entre las propias unidades. 
 Entre  los objetivos de  aplicación:  relación  y  congruencia 
entre  aspectos  de  la  gestión  interna  (p.  ej.  respeto  al 
medioambiente, modernización, accesibilidad,  igualdad,…)  y 
los  homónimos  impulsados  con  carácter  externo,  entre  las 
empresas, colectivos y la propia ciudadanía. 
 Entre  las  propias  metodologías:  modelos,  aplicativos, 
herramientas,… 
 Entre  los  formatos  o  principios  de  gestión  compartida: 
coordinación, colaboración, cooperación, co‐gestión (4C).  

MARCO DE PRINCIPLAES RELACIONES INTERNAS DEL SGI 
No obstante esta  amplia  y  general  visión de  integralidad,  y 
porque cada momento organizativo requiere sus prioridades,  
este SGI para 2016‐2019 requerirá una especial relación con:  
 La  definición  estratégica  a  desarrollar  y  desplegar  por  el 
Área de Alcaldía. 
 El Plan Estratégico de Administración Electrónica (PAE) del 
CEMI.  Será  fundamental  la  relación  entre  ambas 
planificaciones  por  la  inevitable  interacción  que  existe,  en 
cualquier nivel u objetivo de intervención, entre los aspectos: 
 Organizativos  (Calidad,  SAIC,  Formación,  Innovación,… 
en sus competencias transversales a la organización.  
 Tecnológicos (CEMI). 
 Además  de:  Normativos  (Secretaría),  Estratégicos 
(Alcaldía),… 

 Con las actuaciones programadas con Secretaría y el CEMI 
para afrontar la Ley 39 y el programa de Oficina sin Papeles. 
 Con Áreas con competencias en materias que  repercuten 
en  la  gestión  departamental  (optimización,  comunicación 
externa,  participación,  accesibilidad,  igualdad,  gestión 
medioambiental,…)    
 Con todas  las Áreas y Departamentos municipales para el 
despliegue  de  los  diversos  protocolos  transversales,  en 
especial para el Plan de Normalización Interna de la Atención 
a  la  Ciudadanía  (P‐NISA),  el  Código  de  Buenas  Prácticas  de 
Servicio  (CBPS),  el  protocolo  de  Participación  Ciudadana,  la 
revisión  de  los  Sistemas  de  Relación  de  Servicio  (quejas, 
avisos, opiniones,…)    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EL MARCO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 
 

Importancia de las personas en el proceso del cambio 
 
Los  teóricos  de  la  organización  aseguran  que  es  básico 
conocer bien el  “que” hay que hacer para poder desplegar 
algo con éxito, y que conocer el “por qué”, el motivo o razón, 
es como un incentivo que impele, que ayuda a contextualizar 
y facilitar  las actuaciones. Pero, sobre todo, aseguran que  lo 
definitorio es  tener claro el “para qué”,  la  finalidad de algo   
nos  ayuda  a  visualizar  la  meta  y  su  impacto,  el  logro  de 
resultados, es el verdadero  impulso o motivo que  lleva a  la 
implicación y al compromiso. 
 

Las estructuras y los sistemas simplemente son, y pueden ser 
más  adecuados,  oportunos,  facilitadores,…  a  tenor  de 
variables situacionales; pero serán “positivos o negativos “ en 
función  de  lo  que  las  personas  hagamos  con  ellos.  Son  las 
personas,  con  su  talento, emociones,  actitudes  y  aptitudes, 
expectativas, dudas,…. las que realmente ejecutan.      
 

Pues bien, si parece evidente que nuestras administraciones 
atraviesan momentos de cambio, han de ser los empleados y 
empleadas  públicos,  de  todos  los  niveles,  quienes  deben 
lograr  esa  nueva  administración  que  la  sociedad  demanda. 
¿Este marco estratégico viene a ayudar al cambio con y para 
las personas! 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD 
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1. EL ENTORNO ESTRATÉGICO  
 
El  MEG  actual  se  mantiene  en  las  líneas  del  análisis  de 
entorno  realizado en 2012‐15, solo algunas aportaciones de 
actualización o mayor relevancia para este periodo 2016‐19:  
 
1.1. Entorno externo:  
1.1.1. De  la Gobernanza Pública Europea:  los 5 principios de 
la  Gobernanza  Europea  siguen  igual  de  vigentes,  si  acaso 
resaltar  que  en  estos  próximos  años  se  exigirán  mayores 
cotas de participación  (consultas para proyectos, evaluación 
de  políticas  públicas  e  impacto,…)  y  coherencia  en  las 
actuaciones. 

1.1.2. El  marco  normativo:  en  lo  que  afecta  a  la 
administración  local  más  directamente,  es  obvio  que  este 
periodo  es  el  del  despliegue  de  las  Leyes  39  y  40/2015, 
además  del  desarrollo  más  amplio  de  la  Ley  de 
Transparencia,  sin  olvidar  la  normativa  económica  o  fiscal 
que  afectará  a  la  gestión  municipal  (futura  Ley  de 
Contratos,…) 

1.1.3. Marco  económico:  más  allá  de  la  incidencia  de  la 
economía  a  nivel  internacional,  europeo  o  nacional,  la 
gestión  local  se moverá, por un  lado, en un entorno donde 
convivirán sectores en recuperación con bolsas de necesidad 
y  desigualdad  y,  por  otro,  en  un  sector  público  donde  la 
austeridad y  la optimización de  recursos  seguirá  siendo  tan 
necesaria como responsable. 

1.1.4. Marco de  la ciudadanía: el nuevo marco de relaciones 
de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  con  su administración  local 
seguirá evolucionando hacia mayores cotas de participación 
activa,  no  solo  de  opinión  o  valorativa,  y  ello  hará 
conveniente  un  activo  proceso  de  facilitación  y  “educación 
para la participación” del propio ayuntamiento. 

1.1.5. Marco de ciudad: es reconocido que la ciudad ha dado 
un salto cualitativo en su calidad de vida, pero no es menos 
cierto que, además de espacios y aspectos aún pendientes de 
evolución,  será  un  reto  el  mantenimiento  de  estándares 
conseguidos;  la  excelencia  no  solo  cuesta  lograrla,  precisa 
más esfuerzos mantenerla. 

 

VARIABLES 
DE 

ENTORNO 
EXTERNO

GOBERNANZA: 
participación y 
coherencia

NORMATIVA:  
Leyes 39 y 40 

de 2015

ECONOMÍA:   
austeridad y 
optimización 
responsable 

CIUDADANÍA: 
nuevo marco de 

relaciones

CIUDAD: 
mantener cotas 
de calidad y 
extenderlas



 

1.2. Entorno interno: 

1.2.1. Organizativo: aunque se ha avanzado en ello, cada vez 
hay una mayor sensibilidad a  lo transversal, sigue siendo un 
reto  la  visión  compartida  y  coordinada,  la  necesidad  de 
responder  como  “una  organización”  a  la  visión  que  los 
ciudadanos tienen de “ayuntamiento/administración únicos”. 

1.2.2. De  gestión: del ahorro  y  la adaptación al  recorte hay 
que  evolucionar  a  la  gestión  optimizadora  de  recursos  (de 
infraestructuras,  materiales,  humanos,…),  serán  años  de 
repensar y revisar el valor y el impacto de las actuaciones,… y 
ello  con un Sistema de Gestión  Integral que homogenice  y 
asegure el más idóneo sistema de gestión pública municipal.    

1.2.3. Tecnológico:  en  este  periodo  el  entorno  tecnológico  
debe  desarrollarse  definitivamente  para  poder  afrontar  los 
retos  de  transformación  digital  requeridos,  para  visualizar 
definitivamente los muchos cambios iniciados y posicionar al 
ayuntamiento  como  una  “administración  inteligente”  al 
nivel que se fomenta Málaga “ciudad inteligente”.  

1.2.4. De  las  personas:  la  necesidad  de  una  nueva 
administración  local,  al  menos,  para  el  horizonte  20,  no 
pasará solo por cambios estructurales y en los sistemas, será 
la implicación de las personas, de todos los niveles y grupos 
de  interés,  los  que  logren  esa  transformación  organizativa 
efectiva; así, y en cuanto a  la orientación a ciudadanía, será 
fundamental,  salvando  los  derechos  igualitarios,  segmentar 
esos  grupos  de  interés  en  pro  de  una  mayor  atención  y 

prestación  de  los  servicios más  efectiva  y  alineada  con  los 
intereses y necesidades reales de cada sector poblacional.    

1.2.5. Comunicación: como en el MEG de 2012 sigue siendo 
necesario  un  énfasis  en  las  necesidades  de  mejora  de  la 
comunicación interna en pro de la coordinación: este nuevo 
MEG  ha  de  recoger  la  necesidad  de  extender  ese  proceso 
hasta  la  comunicación  externa  de  los  servicios,  verdadero 
objetivo de mejora de la relación con usuarios. 

1.2.6. Gestión  del  cambio  y  la  innovación:  vencer  las 
dificultades  para  el  cambio  desplegando  la  implicación 
innovadora y creativa será el mejor camino de logro.  

 

VARIABLES DE 
ENTORNO 
INTERNO

ORGANIZATIVO:
visión 

compartida  DE GESTIÓN: 
optimizar 

recursos, SGI

TECNOLÓGICO: 
transformación 

digital, 
administración 
inteligente

DE LAS 
PERSONAS: 
implicación, 
segmentar 
gruposd de 
interés

COMUNICACIÓN: 
para la coordina‐
ción interna y 

coord. externa de 
los servicios

INNOVACIÓN: 
implicación 
innovadora y 

creativa



 

2. ESTRATEGIAS DEL MEG 
2.1. ESTRUCTURA DEL MEG 

El  Marco  Estratégico  de  Gestión  está  encuadrado  en  el 
Sistema de Gestión Integral (SGI) del Ayuntamiento de cuyas 
estrategias deviene  y a cuyos fines ha de contribuir. 

Toda organización municipal, por  su heterogeneidad, por  la 
necesidad  de  funcionamiento  como  un  ente  único  e 
integrado,  las exigencias de eficiencia y resultados,… precisa 
de un sistema de gestión corporativo que favorezca la propia 
“Gestión Pública Municipal” de forma  integrada, en aquellos 
aspectos y niveles donde se exige acción compartida a toda la 
organización municipal, a  la  vez que asegure e  impulse ese 
sistema  en  la  heterogeneidad  de  Departamentos, 
asegurando la gobernabilidad y una respuesta homogénea.  

Ello  sin  perjuicio  de  otros  ámbitos  o  instrumentos  de  la 
gestión  municipal  más  específicos  o  sectoriales  (gestión 
económico‐administrativa,  tecnológica,  de  comunicación,…) 
o de  la propia gestión competencial de cada Departamento 
(gestión de producción, sistemas técnicos, de organización,…) 

El  MEG  que  surgió  como  una  necesidad  de  delimitar 
estrategias al PAC‐MIDO, se convierte en estos momentos en 
el marco que delimita los sistemas de gestión que harán que 
las estrategias corporativas  (MEM)    se hagan operativas, de 
forma homogénea y transversal, a través del PAC‐MIDO.  

 

2.2. Definiciones estratégicas:  
La gestión de una organización pública se realiza de acuerdo 
con  unas  definiciones  que  acotan  su  ámbito  de  acción  y 
modo  de  actuación.  El MEG  2016‐2019  se mantiene  en  el 
entorno y estructura básica que marcaba el anterior, si bien, 
se  readapta  al  nuevo  entorno  estratégico  municipal,  que 
determina el marco en el que debe basarse el SGI: 

Misión: 

 

 

 

Visión: 

 

 

 

 

 

Objetivos generales: 

 

 

 

 MEM MEG PAC‐MIDO

El MEG tiene como misión dar estructura, marcar  líneas y 
principios al Sistema de Gestión Integral municipal, siendo 
guía y favoreciendo la mejor gestión de los servicios. 

El MEG permitirá que en el ayuntamiento se gestione de 
forma  compartida  y  relacionada,  transmitiendo  a  la 
ciudadanía, de forma real, una  imagen de administración 
única  y  coordinada,  garante  de  la  mayor  y  más 
homogénea gobernabilidad. 

 Dar estructura de gestión a las estrategias corporativas.  
 Consolidar un sistema de gestión corporativo único. 
 Sensibilizar y fomentar la transversalidad en la gestión. 
 Ayudar a los Departamentos en la gestión compartida. 



 

Valores: 

Los valores en una organización son siempre situacionales, en 
cada  momento  preponderan  unos  sobre  otros.  Este  MEG 
reconoce los valores del 2012‐15 aunque los redefine: 

VALORES DEL MEG 

VALOR  MEG 2012‐15  MEG 2016‐19 

Eficacia  Pensando en el resultado 
que  se  persigue  al  final 
de cada actividad. 

Resultado  alineado  con  los 
intereses  de  los  usuarios, 
asegurando valor a ciudadanía. 

Eficien‐
cia 

Buscando las alternativas 
más económicas en cada 
caso. 

De  forma  sostenible, 
compaginando,  también,  con 
aspectos ambientales y sociales. 

Trabajo 
en 
equipo 

Convencimiento  de  que 
con  el  apoyo  de  todos  se 
alcanzan mejores resultad. 

Para mejorar  tarea  y  compartir 
(transversales,  matriciales,  para 
el intercambio de BBPP,...). 

Conside‐
ración  y 
empatía 

En  el  trato  con  los 
ciudadanos. 

El  ciudadano  como  persona, 
donde  la atención personalizada 
e integral cobra relevancia.  

Honra‐
dez 

En  todas  las  actuaciones 
y  ejemplaridad  en  los 
comportamientos. 

De forma real, visible y medible; 
la  voluntad  de  “bien  hacer”  es 
inherente al servicio público.   

Mejora 
continua 

Perfeccionando  los 
trabajos  asignados  y  la 
capacitación personal. 

La  mejora  supone,  también, 
revisar,  repensar,  innovar,   bús‐
queda de soluciones creativas. 

Profesio‐
nalidad 

Para  la peculiar dedicación 
y  entrega  que  requiere  el 
servicio público. 

La  responsabilización  ha  de  ser 
individual, no solo de estructura, 
y basarse en el conocimiento. 

Es evidente que  los  valores de un marco de gestión, hacen 
referencia a ésta pero, como no puede ser de otra forma, van 
íntimamente asociados a las personas.  

Porque  las  creencias  y  valores,  el  marco  cognitivo  de  las 
personas, que son la clave en cualquier proceso de gestión de 
una  organización,  aún  son  más  importantes  en  una 
administración  de  servicios  y,  sobre  todo,  si  es  de  carácter 
público local.  

Ese sentido de “servicio público” es el que ha de presidir toda 
la  gestión  municipal,  basada  en  un  marco  de  “valores 
compartidos” desde  los niveles de mayor  responsabilidad  a 
todo el personal municipal. 

El Código de Buenas Prácticas de Servicio, a desplegar en este 
periodo, fomentará que todos los actores que intervengan en 
una actividad municipal asuman cogniciones del tipo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejoramos los procesos de manera creativa.
 Desempeñamos las tareas con rigor. 
 Nos esforzamos por mejorar la coordinación tanto interna 
como externa. 
 Somos realmente sensibles a las demandas ciudadanas. 
 Nos importa ser eficientes. 
 El desarrollo y la actualización profesional es un reto. 
 Estamos  implicados  y  comprometidos  con  las  tareas 
encomendadas. 



 

2.3. Bloques y líneas de actuación de la gestión municipal: 

Este marco sigue la estructura del 2012‐15 en cuanto a los 5 
ámbitos  en  los  que  la  gestión  se  estructura  para  facilitar  y 
mejorar  la gestión de servicio,  la producción de actuaciones. 
Ámbitos  de  gestión  que,  de  inicio,  desde  los  inputs  deben 
actuar de forma integrada y coordinada para no solaparse:  

 
Pero el MEG 2016‐19 visualiza su configuración centrándose 
en  sus  objetivos  de  logro  e  impacto  en  la  gestión  interna, 
desde  los outputs, en torno a 4 bloques de resultados, cada 
uno de ellos con sus líneas de actuación: 

 

 Gestión  y  planificación  estratégica:  este  periodo  ha  de 
ser clave para desplegar un Sistema de Gestión Integrada que 
se base en una planificación estratégica interna que delimite 
ejes  y  objetivos  estratégicos  a  la  gestión  local,  desde  una 
visión  compartida,  de  acción  municipal  integrada  y 
coordinada, que  fomente que  los departamentos alineen su 
estrategia y  sus objetivos  con  los  corporativos, permitiendo 
el  análisis  de  resultados  para  la  toma  de  decisiones  y  la 
rendición de datos a nivel global.   
 Gestión  de  recursos:  es  el  momento  de  consolidar 
actuaciones  de  optimización,  tan  necesarias  como  exigidas, 
no solo con el ahorro, habrá que revisar la oferta de servicios 
y actuaciones, su valor e  impacto, reorganizar y readaptar a 
nuevas demandas y recursos, buscar formas de colaboración 
y, en especial, favorecer la implicación de todos los actores. 
 Intervención  en  procesos:  la  simplificación  de  procesos 
es  ya  inaplazable  como  lo  es  la  transformación  digital,  la 
eliminación  del  papel,  los  espacios  de  “burocracia  0”;  para 
ello  será  fundamental  la  innovación  y  el  intercambio  de 
buenas prácticas con otras administraciones. 
 Orientación  a  ciudadanía:  siempre  ha  de  ser  el 
ciudadano‐usuario  el  centro  de  la  actividad  municipal,  en 
estos próximos 4 años, tanto  la atención a  la ciudadanía, su 
integralidad y accesibilidad, sobre todo tras los cambios de la 
Ley 39/2015, como  la participación activa y  real, no solo de 
opinión o valoración, serán eje fundamental en la gestión. 
 
A continuación se relacionan las 10 líneas de actuación: 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA GESTIÓN DE RECURSOS

INTERVENCIÓN EN PROCESOS ORIENTACIÓN A CIUDADANÍA

BLOQUES DE RESULTADOS‐ACTUACIÓN



 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1ª  MODERNIZACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  GESTIÓN  PÚBLICA 
LOCAL: todos los departamentos desarrollarán e impulsarán 
un sistema de gestión que comprenda: desde la planificación 
estratégica  y  anual,  pasando  por  formatos  de  gestión 
(programas, grandes proyectos,...) a la evaluación y medida. 

2ª  VISIÓN  CORPORATIVA  Y  MISIÓN  COMPARTIDAS:  se  
fomentará  la  visión de ayuntamiento  integral   de  cara a  la 
ciudadanía,  aumentando  el  funcionamiento  transversal,  la 
coordinación, redes de trabajo, matriciales,... 

 

GESTIÓN DE RECURSOS

3ª  REVISIÓN  Y  ADAPTACIÓN  A  LOS  ENTORNOS: 
reorganización  de  unidades  de  trabajo,  renovación  de  la 
oferta de servicios y actividades, reorganización de espacios, 
alineación con AALL pioneras y liderazgo de ciudad. 

4ª  OPTIMIZACIÓN  DE  RECURSOS:  los  departamentos 
desarrollarán  instrumentos  de  optimización,  desde  control 
del  gasto,  reasignación  de  tareas,...  a  colaboración  inter 
departamentos y otros grupos. 

5ª DESARROLLO DE Y CON LAS PERSONAS: para el  liderazgo 
comprometido y manifiesto, la dirección pública profesional, 
la gestión del conocimiento, el  desarrollo de competencias y 
carrera profesional, la implicación de todos los niveles,... 

INTERVENCIÓN EN PROCESOS

6ª SIMPLIFICACIÓN: necesidad de simplificar los procesos y 
flujos de trabajo, reducir las cargas administrativas, hacer 
más “accesibles” los trámites,... a la vez que se suma valor al 
usuario. 

7ª ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE: desarrollo avanzado de 
la e‐administración (nuevos formatos y dispositivos)  y 
eliminación de papel, la transformación digital de la Ley 39.  

8ª CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO, CALIDAD, 
EXCELENCIA, INNOVACIÓN: se hará efectiva la imagen de 
ayuntamiento en proceso de cambio y mejora permanente, 
innovador y referencia en su entorno, y ello desde una 
perspectiva endógena, con el emprendimiento interno. 

 

ORIENTACIÓN A CIUDADANÍA

9ª  ATENCIÓN,  PARTICIPACIÓN  Y  COMUNICACIÓN  A 
CIUDADANÍA:  para  garantizar  el  mejor  nivel  de  atención 
integral  y  departamental,  la  participación  efectiva  en  los 
servicios y actividades  y comunicación accesible y fiable. 

10ª GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN RELACIONAL Y 
PARTICIPACIÓN: acciones para orientar la actividad 
municipal a sus usuarios y grupos de interés, identificando a 
estos e incorporando su participación en las políticas 
públicas municipales,... 

 



 

3. PRINCIPIOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
Un  SGI,  transversal  a  toda  la  organización  municipal,  que 
garantice la mejor gestión de la producción, de la prestación 
de servicios y   el desarrollo de  las actividades, se encuentra 
inevitablemente  condicionado  por  una  serie  de  directrices, 
comúnmente aceptadas en la actualidad de la GPL: 

 
3.1. Principios generales de la gestión municipal:  
 La  acción municipal  y  la  departamental  ha  de  seguir  la 
secuencia: 

 
 Todas  las  actuaciones  se  ajustarán  a  una  secuencia  de 
gestión:  

 
 Se  fomentarán  criterios    de  gestión  por  proyectos  y 
objetivos: 

 
 

 En  la  organización  de  actividades  el  ciudadano‐usuario 
será el eje en la secuencia de proceso (Parasuraman): 

 
 En  la tramitación se revisarán  los procedimientos, desde 
principios  de  simplificación,  cumplimiento  normativo  (Ley 
39/2015) y atención a usuario para facilitar el proceso: 

 
 Se  analizarán  los  datos  e  indicadores  de  resultados  e 
impacto,  las  quejas,  evaluación  de  la  satisfacción,  no 
conformidades,… para: 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA GESTIÓN
Repensar o redefinir 
la actividad 

Analizar el impacto y 
resultados a usuario 

Evaluar impacto 
interno 

Para sumar valor a 
ciudadano‐usuario 
 

Para verificar que se 
cumplen objetivos y 
requerimientos 

Para mejorar el nivel 
de eficiencia y 
optimización 

 
 Toda acción estará supeditada a principios de: 

PRINCIPIOS DE BASE PARA LA GESTIÓN
Legalidad  Transparencia  Sostenibilidad Participación 
Modernización  Calidad  Excelencia  Innovación 
 
 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

SISTEMAS DE 
GESTIÓN EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MEDICIÓN

DEFINIR  

PLANIFICAR

EJECUTARCONTROLAR

EVALUAR

ANÁLISIS DE  
NECESIDADES

DISEÑO AJUSTA‐
DO A USUARIO

EJECUCIÓN CON 
VALOR AÑADIDO

COMUNI‐
CACIÓN

RECEPCIÓN 
DOCUMENTOS

TRAMITACIÓN 
COORDINADA

CONSULTA  
EXPEDIENTE

ENTREGA Y 
NOTIFICACIÓN



 

3.2. Principios para la gestión compartida: 
 
Siguen vigentes  los principios para  la gestión compartida del 
MEG  2012‐15,  tal  y  como  se  definieron;  aunque  se  ha 
avanzado  en  enfoques  transversales,  sigue  siendo  objetivo 
prioritario  y  necesario  para  lograr  esa  excelencia  en  la 
gestión corporativa: 

 Un enfoque integral corporativo:  a facilitar este logro se 
orienta, precisamente, el SGI; cada vez el ciudadano percibe 
y  espera  un  “ayuntamiento  único”,  la  normativa  nos  exige 
interoperabilidad y cooperación,  la optimización de recursos 
exige acciones en escala y colaborativas,…  
 
 Una  visión  de  transversalidad  en  los  proyectos  y 
actuaciones: recuérdese que el sentido primero del término 
indica  el  poner  énfasis  en  una  actuación  que  requiere  la 
participación  de muchos  porque  internamente  se  le  quiere  
dar  prioridad  (para  asegurar  su  éxito),  o  porque  los 
ciudadanos  requieren atenciones o servicios complejos, que 
implican a muchas unidades. 

 
 La  coordinación  y  comunicación  internas:  sigue  siendo 
un  objetivo  admitido  como  obvio  y  urgente,  pero  siempre 
postergado  y  aplazado;  cada  día  es más  urgente  un mayor 
enfoque  relacional,  soportado  en  procesos,  en  la 
coordinación de procedimientos, en la comunicación vertical 

y  horizontal  sobre  tareas  y  actuaciones,  por  imagen,  por 
eficacia‐eficiencia e, incluso, por “sentido”.  

 
 La  mayor  colaboración  y  cooperación  entre 
departamentos  y  unidades:  en  la  línea  apuntada,  no  es 
posible un adecuado nivel de  relación entre departamentos 
si no hay una visión compartida de interdependencia, si no se 
asume que en equipo  se  logra más que  solo,  incluso no  se 
puede lograr ese objetivo si no es colectivamente, o al menos 
con la mayor eficiencia. Esa  colaboración bidireccional debe 
hacerse  tanto  a nivel entre departamentos  como  con otras 
administraciones y colaboradores. 
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4. CAMPOS U OBJETO DE LAS ACTUACIONES DE GESTIÓN: 
 
4.1. Campos de gestión del MEG 2012‐15: 
Sigue vigente el modelo de intervención del MEG 2012‐15 en 
cuanto a los campos de gestión con los que debe intervenirse 
en  la  producción  de  los  servicios.  Algunas  actualizaciones 
sobre ellos de mayor interés para el nuevo periodo: 
  
 La  planificación  de  la  acción municipal:  en  los  últimos 
años ha tenido un avance significativo a nivel de estrategias 
corporativas, será clave su desarrollo, también, en todos  los 
departamentos y a nivel de programas y grandes proyectos.    
 La organización interna: ha de adaptarse periódicamente 
con  el  objeto,  no  solo  de  dar  respuesta  a  las  nuevas 
demandas ciudadanas, sino también a los cambios derivados 
de  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  y  las  relaciones 
interadministrativas que obligan a replantear el qué se hace, 
cómo,  con  qué,….  Formas matriciales,  grupos  de  proyecto, 
trabajo en red,… seguirán siendo necesarias. 
 La  gestión  económica  (optimización  de  recursos):  la 
gestión  eficiente  seguirá  siendo  necesaria,  aún  por 
responsabilidad  y  sostenibilidad;  además  de  las  políticas 
económicas  y  de  control  de  costes,  desplegadas  por  la 
Delegación  correspondiente,  la  optimización  de  recursos 
seguirá siendo competencia de los departamentos.   
 Gestión  con  las personas: el  SGI precisará de  liderazgo, 
de  implicación  de  los  mandos  intermedios  y  de  todo  el 
personal. El desarrollo de competencias será clave para ello. 

 Gestión  tecnológica:  será  este un periodo  clave para el 
necesario despliegue TIC, para la transformación digital pero, 
también,  hay  que  asumir  que  las  TIC  son  un  instrumento, 
necesario pero no  suficiente,  sin el concurso protagonista y 
activo de la organización las TIC no son efectivas ni eficientes. 
 Gestión  de  la  calidad,  excelencia  e  innovación:  los 
principios  de  la  calidad  (mejora  continua,  simplificación  de 
procesos,…),  de  la  excelencia  (fijación  de  estrategias  y 
resultados)  a  nivel  corporativo  y,  muy  en  especial,  la 
innovación y la creatividad para repensar y buscar soluciones 
novedosas, serán claves en este periodo.   
 Los usuarios y grupos de  interés: seguirán siendo el eje 
de la acción municipal, en la atención integral a la ciudadanía 
(Ley 39) y en  la participación activa  (satisfacción, opiniones, 
sistemas de relación de servicio,…); será este un periodo de 
despliegue  de  formatos  de  segmentación  para  acercar  y 
adaptar los servicios a necesidades específicas de colectivos.  
 Gobernanza:  un  periodo  crucial  para  desarrollar 
Gobierno Abierto, Participación Ciudadana   y Transparencia, 
(estructurar su  funcionamiento  interno), para abordar RSC y 
carta  de  compromisos,  así  como  principios  de  ética  en  los 
servicios.  
 Control y evaluación de  la gestión: un campo donde se 
precisará un fuerte liderazgo para desarrollar, la medición de 
la  gestión  (indicadores, memorias  de  gestión,…)  pero,  aún 
más,  la  evaluación  de  impactos  y  resultados.  La  puesta  en 
marcha  de  un  observatorio  de  gestión  será  tan  necesario 
como determinante. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

4.2. Desarrollo de componentes de gestión del SGI: 
 
Se ha comentado que el actual MEG sirve de enlace para que 
la planificación estratégica del SGI se operativice a través del 
PAC‐MIDO y otros instrumentos de gestión.   
Al  modelo  anterior  de  campos  de  gestión,  el  actual  MEG 
define un modelo de  componentes básicos de  gestión que, 
tanto  a  nivel  corporativo  como  departamental,  habrán  de 
desplegarse  para  el más  adecuado  logro  de  resultados  del 
SGI y, con ello, en la prestación de los servicios.  
Estos  elementos  o  componentes  de  gestión  que  resultarán 
imprescindibles en  el proceso de  implantación del  SGI, que 
facilitarán  su  resultado  o  lo  dificultarán  si  no  están  bien 
resueltos, forman un continuum o proceso de actuación: 
 Evaluación  de  las  demandas  o  expectativas:  los 
departamentos  crearán  estructuras,  procedimientos  y 
formatos  que  detecten  los  requerimientos  y  necesidades 
reales de los ciudadanos y destinatarios de los servicios, de la 
forma más específica a los grupos de interés para programar, 
así, de la forma más adaptada y ajustada.  
 Valoración, redefinición y programación de actuaciones: 
periódicamente  debe  revisarse  la  oferta  de  servicios  y 
actuaciones,  su  efecto  y  resultados,  para  cuestionar, 
redefinir, cambiar,… en pro de la mayor sumar valor.     
 La  gestión  eficiente  de  los  recursos:  la  eficiencia  debe 
basarse en la planificación, gestión y control de  los recursos, 
bajo un principio claro, simplificar al máximo. 

 La  tecnología  y  los  sistemas  de  comunicación:  será 
fundamental  la  mayor  disposición  y  compromiso  de  los 
departamentos  con  la  modernización  y  la  innovación 
tecnológica, para optimizar los aplicativos disponibles. 
 El desarrollo, compromiso e implicación de las personas: 
permanentemente  se  garantizará  a  todos  los  niveles,  
político, directivo y personal en general, y en todo el proceso, 
de la programación al análisis de resultados. 
 La  cooperación  interna  y  externa:  se  gestionará  al 
máximo  su presencia en  todas  las actuaciones, debe  ser un 
enfoque habitual  la  intercomunicación y  la  interoperabilidad 
con otras unidades y entidades; mejor colaborar que solos. 
 La  organización  del  trabajo:  periódicamente  se 
reajustarán estructuras y sistemas, flujos y cargas de tarea,… 
adaptándolas  a  nuevas  variables;  en  cada  actuación  se 
procurará adaptar formatos de gestión (equipos de proyecto, 
canales  de  comunicación,…)  que  garanticen  la  gestión más 
eficiente. 
 El  sistema de  calidad  e  innovación:  la mejora  continua 
(detección  de  no  conformidades,  áreas  de  mejora,…),  los 
principios de la excelencia, el compromiso con los usuarios y 
la innovación y creatividad, estarán presentes en la gestión.  
 La  evaluación  de  resultados:  debe  insertarse  en  el 
funcionamiento habitual  el medir  la  eficiencia  y  resultados, 
así  como  iniciar  la  evaluación  de  impacto  de  programas  y 
políticas  claves;  con  formatos  desde  CMI  a  memorias  de 
gestión, observatorios,… 
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5. DESPLIEGUE: 
 
5.1. Consideraciones sobre el MEG: 
 
 Unidad  responsable:  de  su  elaboración,  seguimiento, 
impulso,  coordinación  y  evaluación,  son  responsables  las 
Áreas de Alcaldía y la de Recursos Humanos y Calidad. 
Algunos  departamentos  mediales  (CEMI,  Secretaría, 
Delegación  Económica,…)  serán  responsables  del  desarrollo 
de  los ámbitos o bloques de actuación relacionados con sus 
competencias. 
Los departamentos, en general, serán los responsables de su 
mayor desarrollo como marco de su gestión departamental.  
 Ámbito  de  aplicación:  a  nivel  corporativo,  a  todos  los 
departamentos  (Áreas,  Juntas  de  Distrito,  Organismos  y 
Empresas  Municipales)  a  los  que  afecta  la  planificación 
estratégica municipal y que se integran en el PAC‐MIDO. 
 Calendario: el MEG 2016‐19  iniciará su despliegue en el 
año  de  su  aprobación  y  se  irá  desplegando  por  los 
Departamentos de forma progresiva y escalable.  
 Recursos: en general el despliegue de MEG, como marco 
definitorio,  no  es  un  plan  operativo  (como  lo  es  el  PAC‐
MIDO), no  supondrá más  recursos, ni humanos ni  técnicos, 
que los habituales para su sensibilización, difusión e impulso. 
 
5.2. Variables de aplicación:  
 Liderazgo:  será  fundamental  el más  activo  y manifiesto 
liderazgo  a  nivel  corporativo,  de  los máximos  responsables 

de  cada Departamento  y de  todo  el personal. Un  liderazgo 
que debe ser, entre otros aspectos: 
    Situacional  (adaptarse  a  la  realidad de  cada  caso para 
obtener el mejor resultado posible) y  
    Transformador (se trata de transcender a  las mejoras y 
soluciones  temporales,  hay  que  conformar  un  nuevo 
ayuntamiento adaptado a su época). 

 Formación:  será  clave una  formación que desarrolle  las 
competencias  necesarias  en  todos  los  implicados  para  que 
puedan asumir con éxito su parte de responsabilidad: 
    Formación inicial para la sensibilización y promoción. 
    Programa  formativo  de  gestión:  se  desarrollará  un 
programa  formativo que capacite al personal responsable 
en  las competencias profesionales básicas para  la gestión 
integrada  y,  en  general,  para  la  gestión  pública  local.  En 
ciertos niveles se analizará su obligatoriedad. 

 Comunicación:  de  tipo  interno,  se  elaborará  un  plan 
específico para garantizar el mayor nivel y continuidad.  
 Innovación: desde el Plan de  Innovación  se  fomentarán 
acciones  que  aporten  nuevas  visiones,  búsqueda  de 
soluciones creativas,… y sobre  todo,  la  implicación de  todos 
los actores en el proceso de transformación organizativa. 
 
5.3. Evaluación:  a  la  evaluación  habitual  de  la  eficacia,  
eficiencia, se sumará el  inicio de evaluación de  resultados e 
impacto de los ámbitos y bloques de actuación. 
La evaluación será tanto corporativa como departamental, en 
este periodo se iniciará el observatorio de gestión interno.  
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0. PRESENTACIÓN 
El Plan de Calidad inició su planificación en 2001, y se aprobó en enero de 2002, con una clara vocación de ayuda y modernización a la 
gestión municipal. Algo se ha evolucionado desde entonces: 

 Ha evolucionado la sociedad, nos hemos adentrado ampliamente en el siglo XXI. 
 Ha evolucionado la administración pública, hacia resultados, sostenibilidad y buen gobierno. 
 Ha evolucionado el ayuntamiento, en muchos ámbitos competenciales. 
 También lo ha hecho el Plan de Calidad, hasta convertirse en un instrumento para el cambio organizativo. 

 Para este periodo corporativo de 2016 a 2019 el PAC‐MIDO mantiene su estructura y objeto de  intervención,  los 5 ámbitos de gestión 
definidos en 2008, pero con dos líneas de evolución o valor añadido: 

 Una clara orientación a resultados en la gestión, en la prestación de los servicios. 
 Una decidida apuesta por la integración y relación entre los diversos métodos y herramientas. 

Es por ello que se aprueba  inserto en el Sistema de Gestión  Integrada, convirtiéndose en el brazo operativo del Marco Estratégico de 
Gestión, con una clara misión de  ser  facilitador,  incluso agente de cambio en  sí mismo, de  la mejora y búsqueda de  la excelencia,  la 
optimización y el mejor desarrollo de la gestión pública municipal. 

Como  en  programaciones  anteriores,  el  Servicio  de  Calidad  y  Modernización  pondrá  todos  sus  recursos  y  compromiso  activo  en 
posibilitar el mayor despliegue del PAC‐MIDO en todos y cada uno de los departamentos municipales, y no porque su despliegue sea un 
fin en sí mismo, sino por lo que ello supondrá de ayuda a todas las unidades en la no siempre fácil tarea de prestación de los servicios a la 
ciudadanía. 

Máxime en momentos de transformación profunda (Ley 39, necesidad de optimizar, buen gobierno,…) de nuestras administraciones. El 
reto de “repensar”  lo que  somos y hacemos, de  innovar y  simplificar, es complejo pero  también es  ilusionante y el deber de  todo el 
personal municipal.     

SERVICIO DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN 
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1. ANTECEDENTES 
Una vez finalizado el Plan de Acción en Calidad para la Modernización, Innovación y el Desarrollo Organizativo (PAC‐MIDO) para el periodo 2012‐2015, 
el Ayuntamiento de Málaga aborda la elaboración de un nuevo proyecto cuatrienal que siga aportando instrumentos de intervención para afrontar los 
procesos de mejora y modernización de los servicios, optimización en la gestión y adaptación al nuevo marco relacional entre nuestra Institución y la 
ciudadanía.  

Tras el análisis realizado sobre la estructura y funcionamiento del anterior Plan, se concluye que la actual configuración en ámbitos, programas, etc., 
es adecuada y útil para el proceso de cambio que se persigue, si bien, deben potenciarse, actualizarse y redefinirse algunos  líneas de acción sobre 
todo  las orientadas  a desarrollo de  estrategias,  simplificación  y mejora de  las  relaciones  con  la  ciudadanía  (atención, participación,  rendición de 
cuentas,…), por lo que se debe revisar o añadir algún nuevo tipo de herramienta que favorezca el logro de los objetivos y algunas de las variables de 
implantación.  

Surge así, sobre la base del anterior PAC‐MIDO 2012‐15, la nueva programación del Plan de Acción en Calidad para la Modernización, Innovación y el 
Desarrollo Organizativo para el actual periodo corporativo (PAC‐MIDO 2016‐19). 

 

2. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
Para  la redacción del PAC‐MIDO 2016‐19 se ha hecho un análisis en profundidad del anterior PAC‐MIDO con objeto de adaptar  la nueva situación 
organizacional marcada por  los nuevos desarrollos normativos y  las nuevas  formas de gestión. Por ello se ha creído conveniente revisar  la Misión, 
Visión y Valores que deben regir el Plan. 
 
Misión: este PAC‐MIDO viene a reforzar su papel de instrumento de cambio organizativo, de sistema operativo de la gestión integrada que permite 
trasladar  las  estrategias  corporativas  a  las  actuaciones  departamentales  de  forma  homogénea,  para  la mejor  prestación  de  los  servicios  a  la 
ciudadanía, con la mayor eficiencia y resultados.  
 
Visión:  el Ayuntamiento  de Málaga pretende  ser una organización que  se  supere  cada  día  realizando un  trabajo  excelente,  con  el  apoyo de  las 
personas que lo forman, gestionando de forma innovadora y transparente, y aumentando la satisfacción de sus ciudadanos.  
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Valores: que inspiran y han de estar presentes en todas las actuaciones del presente PAC‐MIDO son los definidos para el MEG.  
 
Objetivo general: el gran objetivo se ha definido en la misión, pretendiendo que este PAC‐MIDO 2016‐19 sea una herramienta de trabajo en la que se 
definan las líneas estratégicas y prioritarias por las que debe avanzar la organización, y en concreto los departamentos municipales.  
 
 
El  PAC‐MIDO  2012‐15,  desde  una  perspectiva  de  los  campos  de  intervención, 
desde  los  inputs,  articulaba  sus  actuaciones  en  5  ámbitos  de  intervención 
(Organización‐gestión,  NNTT,  Calidad,  Atención  a  Ciudadanía  y  Estrategias 
Corporativas),  este  nuevo  PAC,  aun  respetando  como  válida  esa  visión,  se 
estructura desde un enfoque  centrado o dirigido  a  los outputs,  a  los objetivos 
sobre  los  que  se  interviene  y  se  pretenden  modificar  y  mejorar;  así  para 
estructurar las actuaciones que se pueden llevar a cabo, de las que algunas serán 
obligatorias y otras voluntarias en  función de  las características y del momento 
de  cada departamento,  se definen  4  grandes bloques  sobre  los que dirigir  las 
actuaciones de cambio en pro de la búsqueda de resultados. 

 

FIG. 1: Bloques de resultados de las actuaciones de cambio 
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‐ Bloque de  la  gestión  estratégica  y  la planificación:  el desarrollo de un  sistema  corporativo de  “gestión pública  integrada”,  en  el que  se 
englobará  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad  entre  otros,  basado  en  una  visión  estratégica  de  corporación  integral  y  compartida, 
compatibilizará  el  doble  objetivo  de  gestión  “corporativo  a  la  vez  que  departamental”;  además  de  razones  evidentes  de  una  gestión 
excelente, será también un ámbito clave en los próximos años por las nuevas exigencias sobre rendición de cuentas y transparencia. La forma 
de gestión que se quiere implantar en todas los departamentos se ajustará a una secuencia de: 

 

 
FIG. 2: Bloque de gestión estratégica y de la planificación 

 
La  planificación  y  la  programación,  en  unos momentos  donde  hay  que  repensar  y  reenfocar  la  organización  (a  ciudadanía,  a  impactos  y 
resultados, a  la transformación digital,…) donde hay que compartir, coordinar y colaborar, trabajar en equipo,… ha de ser, no solo, un paso 
previo en la secuencia lógica de gestión, si no, sobre todo, un elemento de cohesión corporativa, de marco necesario desde donde desarrollar 
los servicios. 

 
‐ Bloque de  la gestión de  recursos: parece  inevitable  seguir  trabajando en este bloque, haciendo  referencia  tanto a  la optimización de  los 

recursos de trabajo como a las personas de la organización, siendo esto la base de una organización excelente. En este bloque como novedad 
se  trabajarán  la  identificación  de  los  grupos  de  interés,  el  análisis  de  oportunidades  y  amenazas,  el  análisis  de  riesgos  (todo  ello  como 
actuaciones de adaptación a un entorno cambiante),  se aprobará un nuevo Plan de Formación Municipal, en el que  se  incluirá  formación 

Planifi‐
cación

EjecuciónEvaluación 
Resultados
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específica sobre el modelo EFQM a nivel directivo, se empezará a estudiar la implicación y motivación del personal… parte de ello enmarcado 
dentro de un Plan de Gestión de Recursos Humanos de la organización. 

En el proceso de implantación del nuevo PAC‐MIDO 2016‐19 será necesario contar con el apoyo de la formación. Para ello, en primer lugar, se 
precisa la elaboración de un nuevo Plan General de Formación, adaptado a las actuales circunstancias y necesidades de la organización. En el 
marco de este nuevo Plan General de Formación se establecerán las acciones que se estimen necesarias para reforzar el correcto despliegue 
del  nuevo  PAC.  En  este  sentido,  se  deberá  hacer  un  especial  esfuerzo  por  coordinar  dichas  acciones  con  las  desarrolladas  por  los  otros 
organismos y empresas municipales. Por último, en el bloque de las competencias organizativas del CMF, se profundizará en la implantación 
del Protocolo de Formación e Instrucciones, al objeto de mantener el cumplimiento de la norma ISO, en cuanto a aseguramiento y garantía de 
la  formación  necesaria  para  el  adecuado  desempeño.  La  gestión  del  conocimiento  y  de  competencias  serán  principios  básicos  de  este 
desarrollo “de y con las personas”. 

‐ Bloque de  la  intervención en procesos: es el bloque propio del  Sistema de Gestión en Calidad  y de  todo  lo que ello engloba, desde  los 
procesos  de  simplificación,  proyectos  de  desarrollo  organizativo,  la  innovación  y, muy  en  concreto,  la  administración  electrónica.  Como 
novedad  se  prestará  especial  atención  al  despliegue  de  la  nueva  Ley  39/2015  sobre  el  Procedimiento Administrativo  Común,  verdadera 
impulsora de la transformación digital tan necesaria como esperada, y se le dará un fuerte impulso al modelo EFQM como forma de gestión 
habitual dentro de la organización. La simplificación en todos los niveles será la base de la excelencia y resultados. 
 

‐ Bloque de la orientación ciudadana: será otro de los pilares estrellas de estos próximos cuatro años, tanto en cuanto al más amplio desarrollo 
de la atención integral a la ciudadanía como a todos aquellos cambios internos que hay que llevar a cabo para poder articular nuevas formas 
de  participación.  Es  importante  señalar  que  se  desplegará  el  nuevo  Plan  de Normalización  Interna  de  los  Servicios  a  la  Ciudadanía  y  el 
Protocolo  de  Participación  en  los  Departamentos,  se  trabajará  en  el  despliegue  de  la  Ley  de  Transparencia  y  se  empezará  a  evaluar 
actuaciones, programas y si es posible políticas municipales, además de desarrollar un Código de Buenas Prácticas de los Servicios con objeto 
de mejorar en el propio ámbito. 
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Estos cuatro bloques serán  los que  lleven a una mejora de  la organización, a  la búsqueda real y prioritaria de resultados, a un mejor quehacer y a 
tener herramientas, argumentos, capacidades que nos ayuden a afrontar los nuevos retos de nuestra gestión pública local. 
 
Es importante destacar que el PAC‐MIDO 2016‐19 se alinea y da el soporte necesario para afrontar los objetivos estratégicos que nos marca a actual 
definición estratégica corporativa del Ayuntamiento de Málaga, que en el 5 eje “Transparencia, Buen Gobierno y Participación”. 
 

 
 

FIG. 3: Relación del estrategias corporativas y el PAC‐MIDO 2016‐19 

Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación

22. Garantizar la transparencia y el buen gobierno, 
dando cuenta de la gestión a la ciudadanía mediante el 

acceso a los datos públicos

23. Intensificar y facilitar la relación e interacción entre 
la ciudadanía y el Ayuntamiento 

24. Estimular la solidaridad, participación y compromiso 
ciudadano con la sociedad

25. Extender la Administración Electrónica, la gestión sin 
papeles y la reducción de cargas administrativas 

26. Realizar una gestión eficiente y sostenible de los 
recursos municipales, orientada al servicio de la 

ciudadanía

PAC‐MIDO 2016‐19

Bloque de la Gestión Estratégica y de la 
Planificación

Bloque de la Orientación a la Ciudadanía

Bloque de la Orientación a la Ciudadanía

Bloque de la Intervención en Procesos

Bloque de la Gestión de Recursos



 

10 
 

3. ESTRUCTURA Y PROYECTOS: 4 BLOQUES Y 10 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Tras el correspondiente proceso de análisis del entorno situacional externo (buenas prácticas) e interno, de los resultados de proyectos anteriores, de 
las demandas de la ciudadanía, de requerimientos normativos y las necesidades organizativas y de gestión internas, el PAC‐MIDO se estructura en: 
 

 4 Bloques de resultado en la gestión: definidos por el MEG. 
 10  Líneas  de  actuación  que  aglutinan  las  acciones  concretas  a  desarrollar  en  cada  bloque,  cuyo  alcance  y  obligatoriedad  anual  vendrán 
marcados por la programación aprobada por el órgano competente. 
 Objetivos operativos: que delimitarán cada  línea de actuación, como  la mejora de  la colaboración  interna,  reorganización de unidades de 
trabajo, optimización de los recursos, reconocimiento de las personas, mejora y simplificación de trámites,… 
 Instrumentos  de  intervención:  herramientas  y  métodos  concretos  de  trabajo,  como  el  protocolo  de  cartas  de  servicio,  EFQM,  SES, 
Reglamento de Atención Ciudadana, SVD, Sistemas de Calidad ISO 9001,… 

 

A continuación se exponen los bloques de resultados y sus líneas de actuación que pueden considerarse, también, como 10 objetivos estratégicos: 
 

 
FIG. 4: Bloques de resultados y Objetivos Estratégicos 

•Modernización del sistema público local
•Desarrollo de visión corporativa y misión compartidas

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Y PLANIFICACIÓN

•Revisión y adaptación al entorno
•Optimización de recusrsos
•Desarrollo de y por las personas

GESTIÓN DE RECURSOS

•Simplificación
•Administración inteligente
•Desarrollo organizativo, calidad, excelencia, innovación,...

INTERVENCIÓN EN 
PROCESOS

•Atención, participación y comunicación
•Gobernanza y administración relacional

ORIENTACIÓN A LA 
CIUDADANÍA
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3.1. Bloque de la Gestión Estratégica y la Planificación 

3.1.1. Modernización del sistema público local 
 
Consiste:  En  este  periodo  se  deben  centrar  los  esfuerzos  en  crear  una  cultura  de  planificación  en  la 
organización,  desarrollando  y  desplegando  la  planificación  estratégica  definida  a  nivel  corporativo,  que 
deberá  reflejarse  en  la  correspondiente  adaptación  y  planificación  de  estrategias  en  los  diferentes 
departamentos municipales,  elaborando  cada  uno  de  ellos  su  propio  “Plan  Estratégico  Departamental” 
para el periodo 2016‐19, base de  su gestión  competencial. Desde el PAC‐MIDO  se  facilitará esta  labor a 
través del impulso del Área de Alcaldía, con el asesoramiento y apoyo formativo del Servicio de Calidad.  
En la secuencia planificación‐producción‐evaluación esta última no es la menos importante, la planificación 
debe  llevarse a  cabo  correctamente y verificarse que ha  sido así, para ello debe  ser evaluada, medir  su 
cumplimiento  e  impacto.  Será  básico  integrar  todas  las  actuaciones  relacionadas  con  la  gestión  de 
indicadores en un único proyecto (datos/indicadores para Alcaldía, para el Departamento y sus unidades, 
para la gestión de la calidad, memorias anuales,…), y fortalecer, con ello, la evaluación a nivel corporativo.  

Objetivo: Todos  los departamentos deberán desarrollar e  impulsar,  instalar como habitual, un sistema de 
gestión  que  comprenda  desde  la  planificación  estratégica  y  anual,  pasando  por  diferentes  formatos  de 
gestión (por programas y grandes proyectos,…) hasta la evaluación y medida. 

Actuaciones: Se desarrollará la formación necesaria en materia de planificación, seguimiento y evaluación, 
se  impulsará  las unidades de mejora  y  análisis de  resultados  tanto para  el departamento  como para  la 
organización, y se elaborarán o se asesorará en los protocolos e instrumentos necesarios. 
 
Instrumentos de  intervención: Entre  los  instrumentos de  intervención  se pueden  citar: metodología del 
PACD, el protocolo de Gestión por Programas, el Sistema de Indicadores de Gestión, los Grupos de Mejora, 
Grupos  de  Análisis  y  Resultados,  los  Sistemas  de  Gestión  de  Calidad  Departamental,  la  evaluación  de 
políticas públicas e impacto,… 

LÍNEA 1: Actuaciones para la 
modernización del sistema público local 
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3.1.2. Visión corporativa y misión compartidas  

 
Consiste: El gran problema de las administraciones locales es la falta de coordinación y comunicación entre 
los  diferentes  departamentos  y  organismos.  Es  también  un  tema  común  con  otras  administraciones 
públicas con las que nuestra organización se relaciona de forma habitual. Más que un problema técnico es 
un problema cultural, por ello se deberán poner en marcha actividades encaminadas a fomentar el sentir 
de pertenencia a  la organización, además de  las de  fomento de  la  coordinación  y  comunicación básicas 
necesaria para el adecuado nivel de los servicios. 
Por ser fundamental la coordinación y el apoyo en el desarrollo de la actividad municipal funcionando como 
una organización “única”, será necesario crear una estructura o unidad organizativa, con la coordinación de 
Alcaldía, para impulsar el desarrollo organizativo, fomentar el despliegue y llevar a cabo un seguimiento y 
valoración (incluida la toma de decisiones) de las actuaciones claves y transversales a toda la organización. 
 
Objetivo:  Fomentar una  visión de ayuntamiento  integral de  cara a  la  ciudad, que  satisfaga  la  visión de 
administración única con la que la ciudadanía la percibe y exige la normativa, eliminando manifestaciones 
departamentalistas y de descoordinación. Ello exigirá que en toda  la organización se consoliden principios 
de que la visión, la misión y valores han de ser compartidos por todos. 
 
Actuaciones:  Que  ayuden  a  avanzar  en  esta  dirección,  aumentando  el  funcionamiento  transversal, 
garantizando la coordinación y colaboración, las redes de trabajo matriciales,… 
 
Instrumentos de intervención: Entre los instrumentos de intervención se pueden citar el desarrollo de los 
Mapas  de  Colaboración  Transversal  o  el  protocolo  de  Coordinación  y  Comunicación  Interna  (PCCI),  la 
creación  de  grupos  matriciales  y/o  de  trabajo  en  red,  acciones  de  sensibilización  sobre  “misión 
compartida”, el intercambio de Buenas Prácticas internas,... 
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3.2. Bloque de la Gestión de Recursos 

3.2.1. Revisión y adaptación al entorno 
 
Consiste: Una organización que no escucha a su entorno está destinada a fracasar, por ello es fundamental 
realizar análisis de entornos y dialogar con los diferentes grupos de interés.  
Aunque las actuaciones de participación y comunicación ciudadana quedan englobadas en otro bloque de 
actuación  (bloque cuarto), en este punto el objetivo es tratar de adaptar al máximo  la organización a  los 
cambios que se demandan. Para ello se trabajará en aquellos proyectos necesarios como la renovación de 
ofertas  de  servicios,  reorganización  de  unidades  de  trabajo,  relaciones  con  otras  administraciones 
pioneras,… 
 
Objetivo: El objetivo estratégico es  la adaptación de  la acción departamental, del catálogo y formatos de 
servicio, a los entornos y requerimientos externos, de los grupos de interés. 
 
Actuaciones: Como  la reorganización periódica o puntual de unidades de trabajo, renovación de  la oferta 
de servicios y actividades, revisión de los formatos de prestación, reorganización de los espacios, alineación 
con otras administraciones locales pioneras y el liderazgo de la ciudad. 
 
Instrumentos  de  intervención:  Entre  los  instrumentos  de  intervención  se  pueden  citar  el  protocolo  de 
Análisis del Entorno (DAFO), análisis y detección de Buenas Prácticas de otras administraciones, protocolo 
de  Identificación  y  priorización  de  los  Grupos  de  Interés,  protocolo  de  Análisis  de  Valor,  de  Riesgos, 
Revisión  del  Catálogo  de  Servicios,  aplicación  del  modelo  de  calidad  de  los  servicios  públicos 
(Parasuraman), formatos de co‐participación,…  
 
 
 

LÍNEA 3: Actuaciones para la revisión y 
adaptación a los entornos 
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3.2.2. Optimización de los recursos 

Consiste: Los principios de eficiencia y eficacia están presentes en numerosos desarrollos normativos por lo 
que no se debe descuidar esta  línea de  trabajo que debe estar presente en  la gestión diaria. Por ello es 
fundamental seguir  impulsando el desarrollo de métodos, actividades e  instrumentos de optimización de 
recursos y compartiendo aquellas actuaciones puestas en prácticas en nuestra organización que ayuden a 
la optimización de los recursos.  
Realmente este ámbito trabajará muchos aspectos que ayuden a la gestión eficiente más allá de los meros 
recortes  o  la  disminución  de  servicios  y/o  cobertura,  desde  el  control  del  gasto,  la  planificación  de  los 
recursos,  la  reasignación  de  tareas,  la  colaboración  entre  departamentos  y  la  colaboración  público‐
privada… El Servicio de Calidad dará soporte a todos los proyectos puestos en marcha y desarrollará pilotos 
de determinadas actuaciones en algunos departamentos. 
 
Objetivo: El objetivo estratégico será que los departamentos desarrollen instrumentos de optimización que 
permitan mantener  el  nivel  y  calidad  de  la  prestación,  aún  con  recursos más  limitados  a  la  vez  que  se 
produce una mayor demanda y nuevos requerimientos. 
 
Actuaciones:  Para  implantar  la  gestión  por  proyectos,  el  control  y  medición  del  gasto,  sistemas  de 
planificación  y  gestión  de  los  recursos,  la  reasignación  de  tareas,  la  colaboración  interdepartamental, 
sistemas de cogestión, nuevos formatos de trabajo, eliminación del “no valor”,… 
 
Instrumentos  de  intervención:  Entre  los  instrumentos  de  intervención  se  pueden  citar  el  protocolo  de 
Gestión de Proyectos y el Sistema para la Optimización de Recursos en la Gestión, el protocolo de Análisis 
de  Valor,  los mapas  de  colaboración  entre  departamentos,  la  evaluación  de  resultados,  formación  en 
técnicas de gestión,... 
 
 
  

LÍNEA 4: Actuaciones para la  
optimización de recursos 
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3.2.3. Desarrollo de y con las personas 
 
Consiste: Uno de los principales activos de la organización es el personal. La efectividad, eficacia, la imagen 
corporativa, el desarrollo de actuaciones  innovadores, el aporte de valor… depende en gran medida del 
potencial, del interés y de la implicación efectiva de todo el personal. Por ello uno de los grandes puntos de 
trabajo de estos cuatro años será el desarrollo del factor humano. 
 
Objetivo: El objetivo estratégico  será  lograr que el desarrollo y el  cambio organizativo  se basen y vayan 
imbricados con el desarrollo profesional y competencial de su personal, desde el liderazgo transformador a 
la motivación compartida a todos los niveles. 
 
Actuaciones: Se desarrollarán varias actividades entre ellas el impulso al Liderazgo y la Dirección Pública, la 
formación para la Gestión Pública Profesional de calidad (entre ellos podemos destacar la formación en el 
modelo EFQM de gestión), un nuevo plan de formación municipal,  la definición de un catálogo o perfil de 
puestos de trabajo como fomento de  la carrera profesional, el desarrollo de  la gestión por competencias, 
formatos de reconocimiento, actuaciones que fomenten la gestión el conocimiento,…  
 
Instrumentos  de  intervención:  Entre  los  instrumentos  de  intervención  se  pueden  citar  el  protocolo  de 
Formación e Instrucciones y el futuro Plan de Formación Municipal, el desarrollo del Portal Interno a nivel 
Corporativo, gestión del conocimiento, perfiles competenciales (perfil de mando, perfil digital, de atención 
al público,…), nuevos formatos de trabajo en equipo, desempeño, acciones para la implicación y motivación 
(Plan de Innovación),...  
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3.3. Bloque de la Intervención en Procesos 

3.3.1. Simplificación 
 
Consiste: Este bloque y en concreto esta  línea de  trabajo es  la que está más  relacionada con  la  función 
propia del Servicio de Calidad. Se debe y se tiene que seguir simplificando. Aunque se lleva trabajando en 
ello años, los resultados aún no son los esperados y es fundamental simplificar en procedimientos, tareas, 
actuaciones… de forma que impulsemos la facilidad en los trámites para los interesados, la agilidad interna 
a  la  hora  de  gestionar,  la  transparencia  en  el  desarrollo  de  los mismos  y  su  inminente  transformación 
digital. 
 
Objetivo: La máxima de  trabajo, y por  tanto el objetivo estratégico,  será el de  la máxima  simplificación 
posible,  eliminando  derroches,  bucles,  pasos,  firmas,…  tanto  en  la  tramitación  como  en  todas  las 
actuaciones y servicios. 
 
Actuaciones: Todos  los departamentos deben  revisar  los procesos y procedimientos y ver qué  se puede 
mejorar  y  simplificar,  tanto  para  la  reducción  de  cargas  administrativas,  como  para  la  agilización  y 
accesibilidad,  la optimización de recursos y para añadir valor a  las actuaciones municipales. Y ello en dos 
niveles  complementarios:  a  nivel  interno  de  cada  departamento  como  en  los  procesos  y  actividades 
transversales a toda  la organización municipal, en especial en  los de mayor  incidencia a  la ciudadanía y  la 
propia ciudad. 
 
Instrumentos  de  intervención:  protocolo  MAS  (análisis  y  reducción  de  flujos  de  tarea),  sistemas  de 
reducción de cargas, metodología LEAN, workshops,... simplificación en los procesos internos, formatos de 
simplificación en la organización de actividades,… 
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3.3.2. Administración inteligente 
 
Consiste:  La  administración  inteligente  no  se  debe  entender  sólo  como  administración  electrónica,  de 
hecho  la administración  inteligente es aquella  formada por personas  inteligentes que  la dirigen hacia  la 
excelencia y el buen hacer. Es de señalar la repercusión que ha de tener en esta línea, como en la anterior 
de  simplificación,  la  entrada  en  vigor de  la  Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común  y  sus 
implicaciones de transformación digital.  
Por ello, y  con el CEMI desarrollando el Plan de Administración Electrónica, desde el Plan de Calidad  se 
debe impulsar y trabajar en los aspectos más organizativos del despliegue, así como en otros proyectos con 
menos dependencia tecnológica, pero igualmente necesarios para el desarrollo y la transformación digital. 
 
Objetivo:  la verdadera transformación digital, el desarrollo avanzado de  la administración electrónica, en 
cuanto  a  formatos  y  dispositivos,  tanto  a  nivel  interno  (la  ansiada  eliminación  del  papel)  como  externo 
desarrollando espacios de “burocracia 0” (el mejor trámite para el ciudadano es el que no existe). 
 
Actuaciones:  Junto a este Plan de Calidad, y  como un anexo,  se  recoge  la parte de planificación que  se 
contempla  a  este  respecto  en  el  Plan  de Administración  Electrónica,  presentado  por  el  CEMI,  y  que  es 
competencia  mayoritaria  del  Servicio  de  Calidad  para  toda  la  organización  municipal.  El  resto  de 
actuaciones contempladas en el Plan citado son competencia del CEMI y también afectarán a esta  línea u 
objetivo,  por  lo  que  la  coordinación  entre  ellas  será  muy  exhaustiva.  Igualmente  se  deberá  seguir 
impulsando el proyecto de Oficina Sin Papeles y todas aquellas otras oportunidades que vayan surgiendo 
en  proyectos,  de  formatos,  de  procedimientos  o  dispositivos  que  impulsen  la  gestión  y  administración 
digital. 
 
Instrumentos  de  intervención:  Entre  los  instrumentos  de  intervención  se  pueden  citar  el  Servicio  de 
Verificación de Datos, Portafirmas, las Carpetas Electrónicas, el Certificado de Empleado Público y todos los 
dispositivos necesarios para el despliegue de la Ley 39/2015, nuevos dispositivos electrónicos,… 
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3.3.3. Cambio y desarrollo organizativo, calidad, excelencia e innovación 
 
Consiste: El desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de cada Departamento seguirá siendo prioritario 
en  este  PAC‐MIDO,  como  base  de  la  intervención  en  los  procesos  (ISO  9001,  las  certificaciones, 
herramientas y formas de trabajo que  incluye),  la orientación a estrategias y resultados (modelo EFQM a 
nivel corporativo, en algunos casos también departamental), el compromiso con los ciudadanos y usuarios 
(Carta de Compromisos y Cartas de Servicio) y la implicación de las personas en la innovación y aporte de 
creatividad (Plan de Innovación). 
 
Objetivo: El objetivo estratégico es que se avance en la imagen del ayuntamiento en procesos de cambio y 
mejora  permanente,  siendo  innovador  y  referente  en  su  entorno,  y  todo  ello  desde  una  perspectiva 
endógena, con su propio personal. 
 
Actuaciones:  Todas  aquellas  relacionadas  con  el  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  antes  definido,  la 
orientación a usuario y su percepción‐satisfacción con los servicios, la innovación (en procesos, servicios, la 
organización  y  el marketing),  y  todas  aquellas metodologías  y  protocolos  que  facilitan  el  logro  de  una 
gestión  sostenible  y  responsable.  Igualmente  se  abordarán  las  de  carácter  transversal  a  toda  la 
organización como el modelo de autoevaluación,  la carta de compromisos,  la evaluación de organización 
sostenible,…  
 
Instrumentos  de  intervención:  Entre  los  instrumentos  de  intervención  a  nivel  corporativo  estarán  el 
modelo EFQM, la Carta de Compromisos y la evaluación como organización sostenible (Norma UNE 66182), 
citar a nivel departamental los Sistemas de Gestión de la Calidad según ISO 9001, el Sistema de Evaluación 
de  la  Satisfacción,  el  protocolo  de  Cartas  de  Servicio,  el  Plan  de  Innovación,  actuaciones  para  la  RSC  y 
demás protocolos incluidos en este Plan como anexos, entre ellos el impulso al protocolo de Accesibilidad y 
al de Igualdad en colaboración con las Áreas competentes. 
En este ejercicio se abordará la creación del Observatorio de la Calidad de los Servicios. 
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3.4. Bloque de la Orientación a la Ciudadanía 

3.4.1. Atención, participación en los servicios y comunicación externa 
 
Consiste:  La atención,  la participación y  comunicación  con  la  ciudadanía  son actuaciones obligatorias en 
esta  nueva  fase,  hay  que  mejorar  la  relación  administración‐administrado,  dándole  la  importancia 
estratégica que tiene en esta nueva sociedad del conocimiento y, con ello, además, mejorar la imagen que 
la ciudadanía tiene de las administraciones públicas. 
 
Objetivo: El objetivo estratégico es el de garantizar el mejor nivel de atención  integral a  la ciudadanía a 
nivel corporativo, tal como requiere la normativa actual; ello, sin descuidar el mejor nivel atencional en los 
departamentos, la participación efectiva en los servicios y actividades y una comunicación viable y accesible. 
 
Actuaciones: Entre ellos se destaca el despliegue del nuevo Plan de Normalización Interna de los Servicios 
de Atención  (P‐NISA), que se adjunta como anexo a este Plan y que tiene como objeto el homogenizar y 
adaptar a la nueva Ley 39 la atención al público. Otro bloque de actuaciones  irá encaminado a desarrollar 
aquellos  canales  de  participación  de  los  usuarios  en  la  prestación  de  los  servicios  (quejas,  sugerencias, 
avisos,…);  y  por  último  se  desarrollarán  acciones  para  ir  implantando,  en  departamentos  de  mucha 
implicación, enfoques sistemáticos de Comunicación Externa, en cuanto a lo relativo a la prestación de los 
servicios y la promoción de actividades.  
 
Instrumentos de intervención: Entre los instrumentos de intervención se pueden citar el ya comentado P‐
NISA, las actuaciones previstas en el grupo de innovación creado para analizar la incidencia de la Ley 39 en 
el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía, el Sistema de Evaluación de la Satisfacción, el protocolo de 
Comunicación Externa, las bases de datos del SAIC, el protocolo de Grupos de Interés,… 
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3.4.2. Gobernanza, administración relacional y participación ciudadana 
 
Consiste: Por último desde esta línea, y siempre en cuanto a su relación con la prestación de los servicios, 
se  buscará  el  mejor  abordaje  de  nuevos  enfoques  y  requerimientos  normativos  en  materia  de  Buen 
Gobierno,  de mejoras  en  la  relación  con  la  ciudadanía,  en  pro  de  orientar  la  actividad municipal  a  sus 
usuarios y grupos de interés, identificando a estos e incorporando su participación en las políticas públicas 
municipales,... 
 
Objetivo: El verdadero objetivo de esta  línea es  facilitar y ayudar a  los departamentos, de  la  forma más 
adecuada y con  la mejor gestión de recursos, en el despliegue de cuantas nuevas actuaciones y  formatos 
relacionados con el Buen Gobierno y la Participación los departamentos competentes vayan demandando o 
se planifiquen a nivel  transversal a  raíz de  las nuevas normativas  y estrategias  corporativas definidas al 
respecto. 
 
Actuaciones:  Se  llevarán  a  cabo  actuaciones  que  demande  el  despliegue  de  la  transparencia,  la 
participación ciudadana en  las políticas públicas,  los nuevos sistemas de relación entre  la ciudadanía y su 
administración municipal (expectativas, opiniones, evaluación de impacto,…), con las buenas prácticas en la 
prestación  de  los  servicios,  y  otros  proyectos  piloto  que  ayuden  a  orientar  la  actividad municipal  a  los 
verdaderos grupos de interés. 
 
Instrumentos  de  intervención:  Entre  los  instrumentos  de  intervención  se  puede  citar  el  Protocolo  de 
Participación Ciudadana en los departamentos, elaborado por un grupo de trabajo coordinado por el Área 
de Participación, y aprobado  junto a este Plan y  reflejado en anexo,  con objeto de  su mejor abordaje y 
despliegue coordinado, el Código de Buenas Prácticas en  los Servicios  (igualmente aprobado  junto a este 
Plan  y  adjunto  en  anexo)  o  el  protocolo  de  Evaluación  del  Impacto.  Igualmente  se  facilitará  ayuda  y 
formación a  los departamentos para el despliegue de  las aplicaciones relacionadas con el Buen Gobierno 
que se vayan definiendo a nivel corporativo. 
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FIG 5: Figura del PAC‐MIDO 

A continuación se muestras los 4 bloques de cambio, los 10 objetivos estratégicos y algunos objetivos más operativos de una forma más sintética: 
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PRINCIPALES ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL PERIODO 2016‐2019
1. BLOQUE DE LA GESTIÓN Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES

Modernización del sistema público local: incluye 
todas las actuaciones de planificación, evaluación 
y medida 

‐ COLABORACIÓN CON ALCALDÍA EN EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL. 
‐ IMPULSO DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN. 
‐ COLABORACIÓN CON ALCALDÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CUADRO DE MANDOS DEL AYTO DE MÁLAGA. 
‐ DESARROLLO DE LA FORMACIÓN REQUERIDA. 
‐ GESTIÓN POR PROGRAMAS 
‐ DESARROLLO DE MEMORIAS DE GESTIÓN 
‐ IMPULSO DE LAS UNIDADES DE MEJORA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LOS DEPARTAMENTOS. 

Visión compartida y visión corporativa 

‐ IMPULSO DEL PLAN DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA. 
‐ IMPULSO DE CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO TRANSVERSALES. 
‐ CREACIÓN DE MAPAS DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL. 
‐ DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VISIÓN COMPARTIDA. 
‐ DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNAS. 
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2. BLOQUE DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES

Revisión y adaptación al entorno 

‐ DESARROLLO DE DAFOS EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 
‐ IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. 
‐ REORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
‐ REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 
‐ REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS. 
‐ REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE VALOR DE ACTIVIDADES. 
‐ APLICACIÓN DE FORMATOS DE CO‐PARTICIPACIÓN. 
‐ APLICACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

Optimización de los recursos 

‐ IMPULSO DEL SORG. 

‐ IMPULSO DE LA GESTIÓN POR PROYECTOS. 
‐ BALANCE DE RESULTADOS. 
‐ MAPA DE COLABORACIÓN INTERNA. 
‐ REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE VALOR DE ACTIVIDADES. 

‐ FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE GESTIÓN. 

Desarrollo de y con las personas 

‐ PLAN DE FORMACIÓN GESTIÓN PÚBLICA 
‐ NUEVO PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL 
‐ DESARROLLO DE PERFILES COMPETENCIALES PARA LA CARRERA PROFESIONAL 
‐ ACCIONES PARA LA IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN 
‐ DESARROLLO DEL PORTAL INTERNO 
‐ RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS (PREMIOS) 
‐ IMPULSO A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
‐ DESARROLLO DE ENCUESTAS DE IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
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3. BLOQUE DE LA INTERVENCIÓN DE PROCESOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES

Simplificación 

‐ METODOLOGÍA MAS LEAN 

‐ REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

‐ SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS 

‐ GRUPOS DE MEJORA, WORKSHOP 

‐ SIMPLIFICACIÓN EN LA ORGANIZAICIÓN DE ACTIVIDADES  

Administración inteligente 

‐ IMPULSO DE LA E‐ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DE LA LEY 39/15 

‐ IMPULSO DEL PROYECTO OFICINAS SIN PAPELES 

‐ IMPULSO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INFORMACIÓN 

‐ IMPULSO DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS 

‐ IMPULSO DE NUEVOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE TIC MOVILES 

‐ IMPULSO DE FORMATOS RELACIONALES CON USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

Cambio y desarrollo organizativo, calidad, 
excelencia e innovación 

‐ DESPLIEGUE DE SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVOS 

‐ MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMA. 

‐ REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CARTAS DEL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

‐ DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN. 

‐ IMPULSO DEL PLAN DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD. LAB CREA. 

‐ IMPULSO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD 

‐ CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE CALIDAD INTERNO. 

‐ DESPLIEGUE DE LOS PROTOCOLOS DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD 

‐ DESARROLLO Y/O DESPLIEGUE DE AQUELLOS PROTOCOLOS QUE SE NOS SOLICITEN. 
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4. BLOQUE DE LA ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ACTUACIONES

Atención, participación y comunicación 
externa 

‐ ADECUACIÓN DE LA ATENCIÓN CIUDADANA A LA LEY 39/2015. 

‐ DESPLIEGUE DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN INTERNA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

‐ DESARROLLO DE SISTEMAS DE RELACIÓN DE SERVICIO 

‐ STANDARIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y EL DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS. 

‐ EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS EN LOS SERVICIOS. 

‐ PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EXTERNA EN LOS SERVICIOS. 

Gobernanza, administración relacional y 
participación 

‐ IMPULSO A LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 
‐ DESPLIEGUE DEL PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

‐ IMPULSO A LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS. PROYECTOS PILOTOS. 
‐ DESARROLLO DE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS SERVICIOS.

 
FIG. 6: Cuadro sinóptico 
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4. ÓRGANOS Y RESPONSABILIDADES 

4.1. Ámbito de aplicación 

El PAC‐MIDO 2016‐19 será de aplicación a toda la Organización Municipal con las siguientes especificaciones: 
 
‐ Obligatoriamente a todos  los Departamentos Municipales, entendidos como  las Áreas, Juntas de Distrito, Organismos Autónomos y Empresas 

Municipales (100% capital municipal).  
‐ Voluntariamente  a  las  Empresas Mixtas  que  se  adhieran  en  los  niveles  que  estimen  oportunos,  fundamentalmente  en  pro  de  la mejor 

coordinación municipal.  No  obstante  deberán  sumarse  a  todas  las  actuaciones  determinadas  como  obligatorias  para  toda  la  organización 
municipal por ser requerimiento normativo (Ley 39/2015, de Transparencia,…) o decisión corporativa (sistema de relación con la ciudadanía,…) 

4.2. Competencias 

Para el despliegue del PAC‐MIDO 2016‐19, se asignarán las siguientes competencias: 
 
‐ Servicio  de  Calidad  y Modernización  del  Ayuntamiento:  se  encargará  de  planificar,  presupuestar  y  gestionar  las  actuaciones  generales  y 

transversales a toda la Organización, incluidos Organismos y Empresas Municipales, en pro de la mejor coordinación y optimización de recursos. 
Desplegará  una  labor  de  asesoramiento  y  coordinación  en  los  diversos  departamentos  municipales,  con  un  especial  seguimiento  a  las 
actuaciones de obligado cumplimiento. 

‐ Áreas Municipales y  Juntas Municipales de Distrito: para el despliegue del PAC‐MIDO 2016‐19, en  su gestión, presupuestación y puesta en 
marcha, estarán a  lo dispuesto por  los departamentos  transversales competentes y  responsables de cada proyecto: sea el Área de Recursos 
Humanos  y  Calidad,  Área  de  Alcaldía,  Secretaría General,  Intervención General,  Área  de  Económica  y  Presupuestos,  Área  de  Participación 
Ciudadana, Área de Comunicación, CEMI,…  

‐ Organismos Autónomos y Empresas Municipales, tendrán sus propias competencias de gestión y presupuestación, aunque deberán seguir las 
pautas del Sistema de Gestión de Calidad recogidas en el PAC‐MIDO 2016‐19 para la puesta en marcha; en el caso de actuaciones de obligado 
cumplimiento, como en las de carácter transversal o que pudiesen suponer implicación o interés con otros Departamentos o con la Organización 
Municipal,  deberán  seguir  lo  dispuesto  en  el  PAC  siguiendo  las  pautas  definidas  por  el  Servicio  de  Calidad  y  el  resto  de  Departamentos 
responsables,  anteriormente  citados.  En  general  la  comunicación  y  puesta  en  común  de  actuaciones  y  buenas  prácticas,  a  efectos  de 
coordinación y colaboración, a través del Servicio de Calidad, será de sumo interés.  
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4.3. Responsabilidades 

Para el desarrollo del PAC‐MIDO 2016‐19, se han establecido las siguientes responsabilidades en diferentes ámbitos: 

4.3.1. Político 

a. Alcaldía‐presidencia: dado que un Plan de mejora de la gestión ha de considerarse como competencia organizativa interna, y dado que este 
Plan  tiene  un  alcance a  toda  la  Organización  Municipal,  será  aprobado  por  la Junta de Gobierno Local, y la Alcaldía-Presidencia llevará a 
cabo un seguimiento y  requerirá información  sobre  su  desarrollo;  en  casos  en  que  se  estime  conveniente,  la  Delegación  responsable  
remitirán información a la Alcaldía‐Presidencia sobre la dinámica de despliegue o situaciones susceptibles de toma de decisión.

b. Delegación de Economía, Hacienda y Recursos Humanos: será la Delegación que ostente la responsabilidad y las competencias de liderazgo e
impulso  de  la  planificación,  gestión  y  evaluación  del  Plan,  tanto  en  los  aspectos  corporativos  como  en  la  gestión  y  coordinación  de  las
actuaciones a nivel de los departamentos.

c. Comisión del Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y para  la Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del
Empleo y Turismo: será la comisión del Pleno donde se informe y analicen los temas correspondientes al Plan.

4.3.2. De seguimiento 

a. Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo (CCDO): es  la estructura de gestión de  los procesos de cambio y mejora de  la organización
municipal, en especial los relacionados con el Marco Estratégico de Gestión, el Plan de Acción en Calidad y metodologías integradas en él.

Composición:  Estará  formada  por  un  equipo  de  personas  con dos  perfiles  (directivo  y  técnico),  trasversal  a  todas  la  organización,  y  con 
representación de los principales departamentos municipales, en el que los componentes tendrán un perfil de especialización y compromiso 
con las materias del PAC.  

Se nombrará a  sus miembros a  través de un Decreto de  la Delegación competente del Plan, especificando  su  sistema de  funcionamiento, 
objetivos y periodicidad de las reuniones. 
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Funciones:  

‐ Desarrollar del Marco Estratégico de Gestión en todos los Departamentos Municipales,  impulsado la planificación estratégica interna, 
el  sistema  de  gestión  de  indicadores,  la  gestión  de  programas  y  grandes  proyectos,  y  de  cualquier  otro  instrumento  que  integre  el 
despliegue del “Sistema de Gestión Integrada” (SGI), transversal a todos los Departamentos del Ayuntamiento. 

‐ Desarrollar del Sistema de Gestión de la Calidad, fomentando el despliegue de los sistemas corporativos, en especial el Modelo Europeo 
de Autoevaluación, Carta de Compromisos, Cartas de Servicio, El Plan de  Innovación y  la Responsabilidad Social, así como el resto de 
protocolos de intervención contemplados en el PAC y/o propuestos por los Grupos de Innovación. 

‐ Impulsar y coordinar las intervenciones en toda la Organización Municipal para la simplificación administrativa y reducción de cargas, 
el despliegue de la Administración Electrónica en las unidades y de la llamada Oficina sin Papeles. 

‐ Impulsar  y  coordinar  el  desarrollo  integral  de  los  procesos  y  servicios  de  atención  a  la  ciudadanía  y  el  despliegue  en  cada 
Departamento del protocolo de participación ciudadana (sistemas y canales relacionales relativos a la gestión). 

‐ Desarrollar una Unidad de Análisis de Datos (relacionados con los ámbitos del PAC en cuanto a indicadores, encuestas de satisfacción, 
de  impacto  y  resultados, quejas…)  y de  situaciones de mejora  y/o dificultad en el despliegue del  SIG en  las unidades de  trabajo, en 
especial las intervenciones de carácter transversal y obligado cumplimiento. 

‐ Otros aspectos  relacionados  con  los procesos de gestión del  cambio en el Ayuntamiento y el Sistema de Gestión  Integrada, muy en 
especial el  impulso al  liderazgo,  la  implicación a  todos  los niveles en el despliegue de  las actuaciones, el  traslado de  información y  la 
realización  de  propuestas  a  los  órganos  competentes,  para  la  oportuna  toma  de  decisiones,  sobre  la  dinámica  de  los  aplicativos, 
dificultades, resistencias,... 

‐ Crear grupos de trabajo y de análisis de resultados que faciliten el despliegue del PAC.  
 

b. Red de Responsables de Calidad (RRC): red de trabajo compartido e  intercambio entre  los responsables de calidad de  los Departamentos, 
para impulsar las relaciones beneficiosas interdepartamentales y para el ayuntamiento en su conjunto. 
 
Composición:  coordinado  por  el  Servicio  de  Calidad  y  Modernización,  estará  compuesto  por  el/los  responsable/s  de  Calidad  de  cada 
Departamento, a designar por la Dirección‐Gerencia. 
 



 

29 
 

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

‐ Trasladar al conjunto de la Red las experiencias, necesidades, planteamientos,… de su Departamento. 
‐ Trasladar a su Departamento los planteamientos, estrategias, misiones, requerimientos corporativos del PAC. 
‐ Formarse, informarse, adquirir experiencias previas,… para coordinar con el Servicio de Calidad y Modernización y el resto del grupo el 

despliegue de las actuaciones. 
‐ Ejercer de puesto de enlace, en  las materias propias del PAC, entre su Departamento, el Servicio de Calidad y Modernización y otras 

Áreas transversales. 
‐ Fomentar activamente la red de trabajo entre los diversos Departamentos, en pro de la mayor colaboración y cooperación.  

4.3.3. De gestión 

a. Servicio de Calidad y Modernización (SCM): unidad responsable de la gestión del PAC‐MIDO 2016‐19, tanto de la planificación general como 
del despliegue y evaluación. 

Funciones:  

‐ Actuar como Secretaría Técnica de las estructuras de funcionamiento transversales (Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo y Red 
de Responsables de Calidad) del PAC‐MIDO y proyectos derivados de él. 

‐ Coordinar el despliegue de los proyectos y actuaciones. Muy especialmente recibirá información de las buenas prácticas y actuaciones 
de cada Departamento para su puesta en común y optimización de recursos. 

‐ Asesorar a todos los Departamentos (asignará un asesor a cada uno) en el desarrollo de su Sistema de Gestión de Calidad y en los Planes 
de Acción en Calidad Departamentales (PACD). 

‐ Gestionar el presupuesto destinado al PAC‐MIDO: En su  totalidad en  las acciones a desarrollar por  las Áreas Municipales y  Juntas de 
Distrito del Ayuntamiento y en  las acciones  transversales a  toda  la Organización Municipal, a efectos de optimización de  recursos y 
coordinación.  

‐ Asesorar y buscar fórmulas compartidas de contratación (con igual objetivo de optimización y coordinación) para aquellas actuaciones 
específicas de los organismos autónomos y empresas, en especial con aquellos que cuentan con menos medios de gestión.  

‐ Efectuar el seguimiento y evaluación del PAC, trasladando la información oportuna a los órganos y estructuras responsables. 
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b. Áreas transversales: otros departamentos de carácter medial y con competencias transversales en los ámbitos de desarrollo del PAC‐MIDO, 
en sus programas y  líneas de actuación, crearán  las unidades responsables de su  impulso y coordinación, a tenor de sus disponibilidades y 
variables organizativas.  
Estos  Departamentos  serán,  al menos:  Área  de  Alcaldía,  Secretaría  General,  Áreas  de  la  Delegación  de  Economía  y  Hacienda,  Área  de 
Participación  Ciudadana,  CEMI,…  Otros  Departamentos  como  Área  de  Igualdad,  Accesibilidad,  Comunicación,…  podrán  igualmente  crear 
unidades de impulso en aspectos transversales. 

c. A nivel Departamental:  cada Departamento es el  responsable del despliegue del PAC en  sus unidades,  contando  con el asesoramiento  y 
coordinación  del  Servicio  de  Calidad  y  Modernización.  Para  ello,  determinará  su  propuesta  de  organización  interna  al  respecto  que, 
básicamente, constará de: 
‐ Comité de Calidad: será el responsable del desarrollo del PAC‐MIDO así como de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, y 

otros proyectos transversales municipales integrados en el Sistema de Gestión Integral que se  le asignen (Cuadro de Mandos Integral, 
despliegue de la Ley 39/15,…). 

‐ Responsable de Calidad: interlocutor con el Servicio de Calidad y Modernización y representante en la Red de Responsables de Calidad, 
será  el  puesto  de  contacto  de  cuantos  asuntos  se  relacionen  con  el  PAC‐MIDO.  En  función  del  tamaño  y  posibilidades  de  cada 
Departamento  podrá  ser  una  persona  que  comparte  otras  funciones,  una  persona  dedicada  a  tiempo  completo  o,  incluso,  una 
estructura específica. 
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5. DESPLIEGUE 
Para el desarrollo y despliegue del PAC‐MIDO 2016‐19 se desarrollarán diferentes niveles de planificación o programación, atendiendo al ámbito (toda 
la organización o cada departamento) y a la duración (todo el plan o cada año). Por esto se distinguen 4 planificaciones diferentes: 

Plan  de Acción  en  Calidad  (PAC‐MIDO  2016‐19):  planificación  a  nivel  de  toda  la Organización Municipal  y  para  los  4  años.  En  este  documento 
(apartado 5.2.), se han establecido ya las líneas estratégicas y grandes programas que se quieren desarrollar con el presente Plan de Calidad. Se basa 
en lo recogido en el MEG 2016‐19. 

Plan  de  Calidad  del Departamento  (PCD):  Cada  departamento,  tomando  como  base  las  líneas  estratégicas  del  PAC‐MIDO  para  los  cuatro  años, 
definirán los objetivos estratégicos que se pretendan alcanzar durante los cuatro años de vigencia del plan en las diferentes materias de abarca. Para 
ello deberán contemplar el grado de desarrollo de cada ámbito de actuación del que parta el departamento y planificar hasta donde se quiere llegar. 
En esta planificación cuatrienal se deberán establecer indicadores que permitan evaluar al final del mismo el grado de consecución de los objetivos.  

Desde  la Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo se establecerán aquellos proyectos o programas que sean obligatorios su participación por 
parte de los departamentos, ya sea por cuestiones estratégicas o legales. Durante la vigencia del PAC‐MIDO, esos proyectos o programas se podrán 
ampliar o reducir en función de la situación de cada momento. 

Programa de Actuación Corporativo en Calidad (PACC): Cada año, el Servicio de Calidad y Modernización, establecerá las acciones transversales (en 
general  las dirigidas a  la ciudadanía,  la e‐administración,  las que  inciden en  la  imagen corporativa,  las que persiguen  la coordinación y mejora de  la 
gestión interna,…) que tendrán un carácter general a todos los Departamentos y serán de obligado cumplimiento. Para elaborar esta programación, 
se seguirán  las directrices del Plan de Acción en Calidad  (PAC‐MIDO), de  la Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo y de Áreas transversales 
encargadas de desplegar el plan. 

Programa de Actuaciones Departamental en Calidad (PADC): cada año, cada departamento programará las actuaciones que se quieren desarrollar en 
las materias  recogidas en el PAC‐MIDO,  tomando  como base el estado de desarrollo de  su Plan de Calidad Departamental  (PCD),  la memoria de 
gestión del año anterior, el Programa Corporativo de Actuaciones en Calidad de ese año,  los  requerimientos  ciudadanos a ese departamento,  la 
disponibilidad de recursos propios y los que impliquen a otros Departamentos (misiones compartidas), así como cualquier otra variable organizativa 
de incidencia. 
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Se definirán objetivos específicos que se quieren conseguir en las actividades que se aborden, la fuente de medida y los indicadores de evaluación de 
cada actividad. Al final del año se evaluará la consecución de estos objetivos y se elaborará una memoria de gestión del departamento. 

La dirección/gerencia  será  la  responsable de  la difusión, entre el personal de  su Departamento y  los  responsables de otras unidades que  se vean 
implicadas en la ejecución. 

Esta planificación contará con dos planes de apoyo: un Plan de Formación y otro de Comunicación (interna) y promoción de las actuaciones. 

 

FIG 7: Planificaciones 
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5.1. Factores críticos de éxito 

Existen algunos factores de éxito que hay que tener en cuenta para el desarrollo de los objetivos, entre ellos se destacan: 
 

 El liderazgo político y técnico para el desarrollo de aspectos tanto departamentales como transversales en la organización. 
 La implicación de mandos intermedios en el impulso de actuaciones. 
 La capacidad de empoderar a la red de responsables de calidad. 
 El despliegue de las NNTT y, muy en especial, de la transformación digital o administración electrónica. 
 La existencia de una estructura en cada departamento que se encargue del impulso de los proyectos. 
 Capacidad del  Servicio de Calidad  y demás unidades  responsables para  la  comunicación  y  sensibilización, para  la  implicación  a  todos  los 

niveles.  
 Capacidad de poner en valor los resultados obtenidos, visualizar el reconocimiento a los esfuerzos y el compromiso. 
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5.2. Actuaciones obligatorias (PAC‐MIDO) 

Como se ha comentado anteriormente, habrá algunas actuaciones cuyo despliegue será obligatorio y otras de carácter voluntario que dependerán de 
la madurez organizativa de los diferentes departamentos. A continuación se muestra un cronograma con una planificación, de grandes hitos, para los 
próximos años: 

ACTUACIONES OBLIGATORIAS EN LA ORGANIZACIÓN  2016  2017  2018  2019 
Cuadro de mando del Ayuntamiento de Málaga       
Desarrollo del Plan de RRHH organizacional          
Desarrollo de encuestas de motivación e implicación          
Modelo de gestión EFQM              
Despliegue de la Ley Procedimiento Administrativo Común             
Plan de Normalización Interna de los Servicios de Atención          
Desarrollo de un Código de Buenas Prácticas del servicio             
Despliegue de le Ley de Transparencia             
Plan de Innovación             

ACTUACIONES OBLIGATORIAS EN LOS DEPARTAMENTOS  2016  2017  2018  2019 
Desarrollo de planificaciones anuales y cuatrienal             
Sistema de Gestión de Calidad (intervención en procesos)             
Plan de coordinación y comunicación internas          
Desarrollo de memorias de gestión       
Simplificación             
Transformación digital y Oficina sin papeles          
Reorganización de la atención a la ciudadanía (SAIC)             
Integración y desarrollo de los sistemas de Participación de 
los servicios (Quejas y Sugerencias,…)         
Sistemas de comunicación externa             
Sistemas de evaluación de la satisfacción y resultados             

FIG 8: Actuaciones obligatorias 
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5.2.1. Actuaciones obligatorias en la organización 

Durante el periodo 2016‐2019 son muchos  los proyectos que el Ayuntamiento de Málaga debe poner en marcha para su adaptación de  los nuevos 
tiempos, las nuevas formas de gestión y los nuevos requerimientos tanto normativos como ligados a las demandas de los ciudadanos. Por ello se han 
definido una serie de actuaciones obligatorias y su planificación temporal que la Organización Municipal deberá poner en marcha. 

El camino hacia la Excelencia Corporativa es también un objetivo a alcanzar durante estos cuatro años, en el que la corporación debe ir desarrollando 
un plan de mejoras con muchas actuaciones transversales, a las que los Departamentos habrán de responder para su despliegue corporativo. 

Se continuará con el desarrollo del Plan de  Innovación del Ayuntamiento de Málaga, puesto en marcha en el 2013, con el objeto de crear nuevas 
formas de gestión, de relación, de trabajo,… no olvidando que la innovación es uno de los pilares de desarrollo de las organizaciones (tanto públicas, 
como privadas). 

El despliegue del Plan de Normalización Interna de los Servicios de Atención, que debe tener un fuerte impulso a raíz de la Ley 39/15, será obligatorio 
en todos los departamentos conformando la atención integral que requiere la normativa, de forma que se respeten las formas de trabajo, formatos, 
protocolos atencionales,… salvaguardando la igualdad de derechos de todos los usuarios y la imagen corporativa más homogénea de la organización. 
Se adjunta como anexo. 

Por último destacar la necesidad de adaptarnos a los nuevos requisitos legales, por lo que en este periodo 2016‐2019 será necesaria el despliegue de 
la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común y la de Transparencias, además de todas aquellas que vayan surgiendo. El desarrollo se llevará a 
cabo siguiendo las directrices de todos los departamentos implicados y responsables en aquellas competencias que se vean afectadas, dando cuenta a 
los avances a los grupos de trabajo y a la Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo. 

5.2.2. Actuaciones obligatorias en los departamentos 

Los departamentos municipales deberán seguir trabajando en el desarrollo de su Sistema de Gestión Integral, entendido no sólo como el sistema de 
gestión de calidad, sino como todas aquellas actuaciones o herramientas que  les ayuden en su mejora competencial y por tanto en sus resultados, 
introduciendo  las nuevas  tendencias como  la gestión por  resultados,  la  transparencia,  la participación de  la ciudadanía en  la gestión… Por ello  se 
definen una serie de actuaciones obligatorias que deberán trabajar, entre las que destacamos: 



 

36 
 

‐ La  realización de planificaciones en diferentes niveles  temporales y de  trabajo,  siguiendo  las directrices de Alcaldía y del Servicio de 
Calidad, como la elaboración de su Plan de Calidad cuatrienal y anualmente su Programación de Actuaciones.  

‐ La intervención en procesos como base del sistema de gestión de calidad. 
‐ La gestión por resultados y la elaboración de memorias de gestión. 
‐ La  coordinación,  comunicación  y  trabajo  colaborativo  con  todos  los departamentos de  la organización. Despliegue del protocolo de 

coordinación. 
‐ La simplificación, no solamente en procesos, sino en todos los ámbitos de su aplicación. 
‐ El despliegue de la Oficina Sin Papeles siguiendo las directrices del Servicio de Calidad y demás departamentos responsables. 
‐ El despliegue de la Ley 39/2015. 
‐ La atención a  la ciudadanía en  todos  sus ámbitos, organización de  la atención en  las oficinas, atenciones  telefónicas,  integración de 

sistemas como quejas y sugerencias, avisos,… 
‐ El despliegue del protocolo de participación ciudadana. 

 
5.2.3. Otras líneas prioritarias de actuación 
 
Otros aspectos, que en muchos casos se consideran consolidados, como el desarrollo del Sistema de Evaluación de la Satisfacción, la Verificación de 
Datos,  las Cartas de Servicios,  la Gestión Medioambiental, el desarrollo de  la gestión del  conocimiento a  través del Portal  Interno Corporativo,  la 
planificación  y  optimización  de  recursos,…  Igualmente,  se  abordará  en  estos  4  años  la  elaboración  y  puesta  en marcha,  progresivamente,  del 
Observatorio de la Calidad de los Servicios. 
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6. RECURSOS 
 

Los recursos son uno de los condicionantes más importante de los proyectos, por tanto en el despliegue del PAC‐MIDO merece una especial atención 
de qué manera vamos a realizar su despliegue, destacando los recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos. 

6.1. Recursos Humanos 

El propio personal del Servicio de Calidad será el encargado del despliegue del PAC‐MIDO 2016‐19, que será apoyado por el personal de  la red de 
responsables de calidad, el personal de  la Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo y por  todo el personal municipal en el desarrollo de  los 
proyectos organizativos y departamentales. En cuanto al asesoramiento dependerá del desarrollo de las actuaciones, en cualquier caso será similar a 
los últimos años, sin suponer aumento significativo de recursos. 

6.2. Recursos presupuestarios 

El presupuesto del Servicio de Calidad se destina básicamente a labores de consultoría y asesoría, y a las certificaciones externas. No están previstos 
muchos más gastos en este periodo. 

6.3. Recursos tecnológicos 

El  CEMI  es  el  encargado  de  dar  soporte  tecnológico  a  las  necesidades  que  tengamos,  y  por  tanto  serán  realizadas  las  peticiones  necesarias 
colaborando en la medida de lo posible en la implantación de la solución tecnológica. 

   



 

38 
 

7. EVALUACIÓN 
 

El PAC‐MIDO 2016‐19 se evaluará atendiendo a diferentes perspectivas, que se relacionan unas con otras: 

‐ Atendiendo a la estructura del Plan: todo el plan, los bloques, las líneas y las actuaciones concretas. 
‐ Atendiendo al momento en que se realiza: al principio, durante o al final del plan. 
‐ Atendiendo al bloque: toda la organización o los departamentos municipales. 
‐ Atendiendo a los objetivos buscados: midiendo la eficacia, eficiencia y resultados. 

Evaluación  del  PAC‐MIDO:  al  principio  del  PAC,  y  tomando  como  base  las  diferentes  actuaciones  de  las  10  líneas  de  actuación,  se  analizará  la 
situación de partida de la Organización Municipal. 

Evaluación anual del PACC: A nivel de toda la organización, y tomando como base las evaluaciones de los departamentos y la planificación anual PACC 
(Programa de Actuación  Corporativo  en Calidad),  se  evaluarán por  cada bloque  y  línea de  actuación,  las  actuaciones obligatorias para  todos  los 
departamentos de la organización. 

Evaluación anual departamental del PADC: En paralelo a la evaluación general (del PACC), anualmente se realizará una evaluación de los 4 bloques y 
las 10 líneas de actuación que los forman. Esta evaluación se realizará por cada departamento, y sobre aquellas actuaciones que se hayan planificado 
que se iban a desarrollar ese año a través del PADC. Para ello se establecerán diferentes indicadores que midan la eficacia y/o la eficiencia. 

Evaluación de  actuaciones  concretas:  toda  vez que  se  cuenta  con  indicadores  y  resultados de  cada  acción  se hará una  evaluación  específica de 
algunos de ellos, por su transcendencia, impacto,…. para aquellas actuaciones que por su relevancia, importancia, o impacto se estime necesario, la 
Comisión de Calidad y Desarrollo Organizativo podrá solicitar o el Servicio de Calidad y Modernización de oficio podrá realizar evaluaciones periódicas 
de  actuaciones  concretas,  en  el  que  se  realice  un  análisis  detallado  de  la  eficacia,  eficiencia,  resultados  y/o  impacto  de  esta  actuación.  Estas 
evaluaciones serán a nivel de toda la organización. 
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8. CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PAC-MIDO 2016-19 
1. Bloque de la gestión estratégica y la planificación

Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

1.1. Modernización del 
sistema público local 

Planificación Estratégica Municipal: según despliegue programado por el Área de 
Alcaldía se colaborará con formación y asesoramiento para que los departamentos 
establezcan la Misión, Visión, Valores y otras estrategias que se les demande. 

Planificación de estrategias a 
nivel Municipal 

Sistemas de Indicadores Unificado: establecer un sistema de indicadores único de los 
departamentos que englobe todos los indicadores que se manejan: alcaldía, calidad, 
gestión, económicos,… 

Protocolo Sistema de 
Indicadores de Gestión 

Cuadro de Mando del Ayuntamiento: colaborar con Alcaldía, en la puesta en marcha del 
Cuadro de Mandos Municipal, en paralelo con el sistema de indicadores unificado, en el 
que deben estar recogidos los del Alcaldía. 

Protocolo Sistema de 
Indicadores de Gestión 

Gestión por Programas: empezar a trabajar por programas dentro de los departamentos, 
de formar que se definan los objetivos del programa, se planifiquen posibles proyectos, 
recursos necesarios, se realice un seguimiento periódico y se evalúe los resultados. 

 

Formación en Planificación y Medida: desarrollar acciones formativas sobre la gestión 
estratégica y la planificación.   

Unidades de mejora y análisis de resultados: analizar los resultados de las acciones que 
se han planificado para mejorar en el futuro y evitar posibles errores que se hayan 
podido producir en el pasado. 

ISO 9001 
Grupos de mejora 

Memorias de gestión: elaboración de una memoria de gestión de forma que se recojan 
anualmente información sobre los resultados de la gestión que se ha realiza por parte del 
departamento que se hace pública. 

Protocolo Sistema de 
Indicadores de Gestión 
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1. Bloque de la gestión estratégica y la planificación
Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

1.2. Visión corporativa y 
misión compartidas 

Acciones para el Desarrollo de Visión Compartida: acciones para sensibilizar a los 
empleados municipales de la pertenencia a una misma organización con unos objetivos y 
fines comunes, orientados hacia la ciudadanía. 

 

Mapas de Colaboración Transversales: determinación de aquellos elementos 
(materiales, recursos humanos, intelectuales,…) susceptibles de su cesión o préstamo a 
otros departamentos para el desarrollo de actuaciones. Se definirá mapas de 
colaboración entre los diferentes departamentos. 

 

Plan de Coordinación y Comunicación Internas: puesta en marcha del plan, para mejorar 
las comunicaciones internas y la coordinación entre los departamentos municipales. 

PCCI 
Mapa de Coordinación 

Grupos de Trabajo Transversales: puesta en marcha de grupos de trabajo en los 
diferentes departamentos implicados en el desarrollo de proyectos transversales a la 
organización: despliegue de la ley 39/2015 y 40/2015,… 

 

Buenas Prácticas Internas: dar a conocer las experiencias y buenas prácticas internas que 
los diferentes departamentos municipales hayan tenido en el despliegue de servicios o 
realización de actividades. 

Portal interno 
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2. Bloque de la gestión de recursos
Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

2.1. Revisión y adaptación al 
entorno 

Análisis del entorno: analizar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del 
departamento en relación con el entorno en el que se encuentra, de forma que se 
puedan establecer líneas de actuación y objetivos sobre los servicios que se prestan y 
como se prestan en el departamento. 

Protocolo de Análisis del 
Entorno 

Revisión del Catálogo de Servicios: analizar los servicios que se prestan en la actualidad 
por el departamento, para estudiar posibles la ampliación a nuevos servicios, la 
modificación de los actuales o eliminación de algunos en desuso. 

 

Análisis de Riesgos: analizar los posibles riesgos y oportunidades de las actividades de los 
departamentos, su posibilidad de aparición, grado de incidencia,… para tomar las 
medidas necesarias para minimizarlos o eliminarlos. Establecer posibles planes de 
contingencia. 

Protocolo de Gestión del Riesgo 

Análisis de Valor: definir o revisar un proceso interno o servicio prestado asegurando con 
el mínimo coste el desempeño de todas las funciones que el usuario desea cumpliendo 
con todas las exigencias legales e impuestas internamente 

Protocolo de Análisis de Valor 

Grupos de Interés: determinar los diferentes grupos de interés que tienen los 
departamentos municipales y el grado de influencia/ dependencia con éstos.  Protocolo Grupo de Interés 

Formatos de co‐participación: búsqueda de nuevas formas de organización de servicios y 
actividades con la participación con otros actores (públicos o privados) en el despliegue y 
prestación de estos. 

 

Modelos de calidad de los Servicios: aplicación del modelo de Parasuraman en la 
definición de los servicios que se prestan, de forma que se detecten las diferencias entre 
cómo se espera que se preste el servicio y como se presta en realidad. 

Modelo Parasuraman 

Reorganización de las unidades de trabajo: en función de los grupos de interés, la 
normativa aplicable, los riesgos existentes, reorganizar las unidades de trabajo para 
adaptarlas a las necesidades del entorno. Por ejemplo con motivo de la entrada en vigor 
de la ley 39/2015. 
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2. Bloque de la gestión de recursos
Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

2.2. Optimización de los 
recursos 

Sistema para la Optimización de Recursos en la Gestión (SORG): Despliegue del SORG, 
en aquellos departamentos que quieran optimizar sus recursos.  SORG 

Gestión por Proyectos: empezar a trabajar por proyectos dentro de los departamentos, 
de formar que se definan los objetivos del proyecto, se planifiquen las actuaciones y 
recursos necesarios, se pongan en marcha las diferentes actuaciones, se realice un 
seguimiento periódico y se evalúe los resultados de los proyectos. 

Protocolo de Gestión por 
Proyectos 

Balance de resultados: análisis anual de los resultados que se han obtenido por parte del 
departamento, en función de los objetivos inicialmente previstos, y los recursos 
dedicados. 

Ley de Transparencia, acceso a 
la información pública y buen 
gobierno 

Mapas de Colaboración Transversales: determinación de aquellos elementos 
(materiales, recursos humanos, intelectuales,…) susceptibles de su cesión o préstamo a 
otros departamentos para el desarrollo de actuaciones. Se definirá mapas de 
colaboración entre los diferentes departamentos. 

 

Análisis de valor: definir o revisar un proceso interno o servicio prestado asegurando con 
el mínimo coste el desempeño de todas las funciones que el usuario desea cumpliendo 
con todas las exigencias legales e impuestas internamente 

Protocolo de Análisis de Valor 

Formación en Técnicas de Gestión: formación sobre técnicas de gestión de recursos, que 
permitan optimizarlos y mejorar su rendimiento.  Plan General de Formación 
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2. Bloque de la gestión de recursos
Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

2.3. Desarrollo de y con las 
personas 

Plan de formación de Gestión Pública y Habilidades de Mando: realización de diferentes 
actividades formativas en materia de gestión pública local y habilidades de mando entre 
los trabajadores y responsables municipales. 

 

Plan de Formación Municipal: elaboración y puesta en marcha del nuevo Plan de 
Formación Municipal, buscando el reciclado y mejor aprovechamiento de los 
trabajadores municipales en las diferentes materias de las actividades municipales. 

Plan de Formación Municipal 

Perfiles competenciales: definir los diferentes perfiles competenciales para la carrera 
profesional de los diferentes puestos de trabajo de los departamentos municipales, lo 
que permitirá detectar carencias de las personas que los desempeñen y subsanarse.  

Protocolo de Formación e 
Instrucciones 
Perfil de competencias para el 
desarrollo profesional 

Acciones para la Implicación y Motivación: implicación de las personas en la mejora de 
los servicios, actuaciones y tareas que realizan, para que se sienta parte de éstas. 

Plan de Innovación 
Creatividad 

Gestión del Conocimiento: definición y puesta en marcha de diferentes actuaciones para 
la gestión del conocimiento de forma que las experiencias y buenas prácticas de los 
diferentes departamentos o unidades municipales se conozcan y difunda a toda la 
organización municipal y se puedan aprovechar por el ayuntamiento. 

Portal Interno 

Encuestas de Implicación y Motivación: desarrollo de diferentes encuestas dirigidas a los 
trabajadores municipales para conocer el grado de implicación y motivación en sus 
puestos de trabajo; de forma que se permita optimizar y mejorar la actividad de éstos. 

Encuesta de Implicación y 
Motivación 

Reconocimiento de personas: establecer un sistema de reconocimiento de las mejoras 
en el trabajo, en la que intervienen los trabajadores municipales. 

Premios a la calidad e 
innovación 
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3. Bloque de la intervención en procesos
Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

3.1. Simplificación 

LEAN: metodología por la cual se analizan los flujos de información, materiales y documentos 
de los procedimientos, los tiempos de parada de éstos, y el valor de cada actuación, para 
optimizarlos. 

LEAN 

Reducción de Cargas Administrativas: eliminación de toda carga administrativa de los 
procedimientos administrativa a los interesados, eliminado la aportación de documentos que 
tengan otras administraciones, habilitando nuevos canales electrónicos de tramitación,… 

MAS 

Simplificación de Procesos Internos: análisis de la tramitación interna de los procedimientos 
administrativos para eliminar documentos innecesarios, firmas, control internos,… que 
permitan adelgazar los trámites y acortar plazos de los mismos. 

MAS 

Grupos de Mejora Workshop: análisis de los procedimientos tarea a tarea, analizando el valor 
que éstas aportan y la necesidad o no de dichas tareas para el resultado final.   Workshop 

Simplificación en la Organización de Actividades: revisar la organización de las actividades 
para simplificar las formas de acceso, difusión,…    

3.2. Administración 
Inteligente 

Despliegue de e‐administración (ley 39/15): adaptación de los trámites y procedimientos 
municipales a los requisitos recogida en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común. 

Plan de Administración 
Electrónica 

Oficina Sin Papeles: despliegue de diferentes actuaciones encaminadas a reducir y eliminar el 
papel en los trámites municipales. 

Portafirmas 
Correo electrónico 
Carpetas compartidas 

Sistemas de gestión Información: puesta en marcha de sistemas informáticos que permitan 
controlar y optimizar la gestión de las tareas de los departamentos.   

Intermediación de datos con otras administraciones: consultar datos de los interesados de 
los procedimientos administrativos directamente a otras administraciones.  SVD 

Nuevos dispositivos electrónicos: uso de los nuevos dispositivos electrónicos para 
relacionarse con la ciudadanía, de forma que se acerque la administración a los usuarios de 
una forma amigable e sencilla. 

Dispositivos móviles 

Formatos relacionales con usuarios y grupos de interés: desarrollo de formatos consolidados 
e implantación de nuevos para facilitar la relación de la ciudadanía con su administración. 

Redes sociales, buzones, 
canales de opinión,… 
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3. Bloque de la intervención en procesos
Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

3.3. Cambio y desarrollo 
organizativo, calidad, 
excelencia e innovación 

Sistema de Gestión Corporativos: Puesta en marcha de modelos de gestión, a nivel de la 
corporación de forma que se evalué las actividades municipales en general, se realice 
memorias de gestión y se tomen las medidas correctoras de mejora para llegar a ser una 
organización excelente. 

EFQM 
Cartas de Compromiso 
UNE 66182 

Sistema de Gestión de la Calidad: despliegue y mantenimientos de un Sistema de Gestión de 
la Calidad basados en ISO 9001:2015, en todos los departamentos municipales. Adaptación de 
los SGC a la nueva norma. 

ISO 9001:2015 

Cartas de Servicio: elaboración y revisión de Cartas de Servicios de los departamentos que 
presten servicios a la ciudadanía, de forma que se conozcan los servicios que se prestan, la 
información sobre éstos y los compromisos en la prestación. 

Protocolo de Cartas de 
Servicio 

Sistema de Evaluación de la Satisfacción: establecer un sistema que permita conocer el grado 
de satisfacción de las personas usuarias de los servicios municipales.  SES 

Innovación y Creatividad: Fomento de la innovación y la creatividad entre los trabajadores 
públicos, para mejorar la prestación de los servicios y optimizar los recursos disponibles en la 
organización. Desarrollo de diferentes grupos de trabajo en diferentes materias. 

Plan de Innovación 

Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad: puesta en marcha de actuaciones en los 
departamentos encaminadas en la mejora social, económica y medioambiental buscando la 
sostenibilidad a largo plazo. 

MERSO 

Observatorio de la Calidad Interno: puesta en marcha del observatorio en materia de calidad 
para conocer los resultados y avances en calidad de la corporación municipal.   

Igualdad y Accesibilidad: despliegue en las actividades que realizan los departamentos en su 
día a día de recomendaciones en materia de igualdad y accesibilidad. 

Protocolo de Igualdad 
Protocolo de Accesibilidad 

Otros Protocolos: despliegue de aquellos protocolos específicos que los departamentos 
municipales estén interesados en desplegar para mejorar su gestión interna.  Varios protocolos 
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4. Bloque de la orientación ciudadana
Objetivo estratégico  Actuación  Herramientas 

4.1. Atención, participación y 
comunicación externa 

Incidencia ley 39/15 en Atención Ciudadana: adecuación de la atención ciudadana a lo 
recogida en la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.   

Despliegue del P‐NISA: mejorar la atención ciudadana (presencial, telefónica y 
telemática) que se presta por parte de los departamentos municipales en la prestación 
de los servicios, aplicando pautas comunes a toda la organización municipal. 

Plan de Normalización Interna 
de los Servicios de Atención 

Sistemas de Relación de Servicio: mejorar la gestión a nivel corporativo y de cada 
departamento de las quejas y sugerencias, escritos, preguntas de la ciudadanía,  
incidencias en la vía pública, reduciendo los tiempos de respuesta y tomando las medidas 
correctoras que se estimen necesarias. 

Sistemas de Relación de Servicio 

Gestión de Grupos de Interés: conocer los grupos de interés para poder dialogar con 
ellos en todo lo relacionado con los que les afecte en los servicios del departamento.  Protocolo de Grupos de Interés 

Evaluación de la percepción y expectativas: conocer la percepción que tienen las 
personas usuarias de los servicios prestados y la expectativas antes de prestar el servicio, 
lo que permite conocer el grado de satisfacción de éstas. 

SES 

Comunicación Externa de Servicios: seguir las pautas para establecer una buena 
comunicación externa sobre las actividades y servicios presados a la ciudadanía. 

Protocolo de Comunicación 
Externa 

4.2. Gobernanza y 
administración relacional 
y participación 

Buen Gobierno: puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para el 
despliegue de la ley de trasparencia para un buen gobierno. 

Ley de Transparencia 
OBAC 

Evaluación de Políticas Públicas e Impacto: evaluar las actuaciones encaminadas a 
conocer la consecución de las políticas públicas de la que es responsable. 

Protocolo de evaluación del 
impacto 

Buenas Prácticas de Servicio: puesta en marcha de buenas prácticas en la prestación de 
los servicios municipales y de los empleados que los prestan. 

Código de Buenas Prácticas en 
los Servicios 

Participación Ciudadana: poner en marcha a nivel interno de actuaciones en caminadas a 
mejorar la participación ciudadana en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de los 
proyectos, servicios y actuaciones de los departamentos. 

Protocolo de Participación 
Ciudadana Departamental 
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9. PLANES ASOCIADOS Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

Los planes complementarios y protocolos clave que sirven de apoyo al PAC‐MIDO 2016‐19 y ayudan al mejorar entendimiento del mismo son: 

NUEVOS PLANES Y PROTOCOLOS: 

‐ Plan de Normalización Interna de los Servicios de Atención 
‐ Integración de las Quejas y Sugerencias. Revisión del sistema de quejas y sugerencias 
‐ Plan de General de Formación (pendiente de desarrollar) 
‐ Plan de Recursos Humanos (pendiente de desarrollar) 
‐ Protocolo de Participación Ciudadana 
‐ Código de Buenas Prácticas de los Servicios 

PLANES Y PROTOCOLOS EXISTENTES: 

‐ Plan de Innovación 
‐ Sistema de Evaluación de la Satisfacción 
‐ Protocolo de Evaluación del Impacto 
‐ Sistema de Indicadores de Gestión 
‐ Protocolo de formación e instrucciones 
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FIG 9: Principales actuaciones del PAC‐MIDO 
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