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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Documento contiene la información que da soporte técnico al Proyecto de 
implantación de un Sistema de Cartas de Servicio (en lo sucesivo, Proyecto SCS)  
en el Ayuntamiento de Málaga. De la elaboración y desarrollo de este Proyecto, que 
tiene un carácter institucional y un alcance que abarca al conjunto de la 
Organización Municipal, es responsable el Servicio de Calidad y Modernización 
(SCM en adelante) de la Delegación de Organización, Personal y Calidad de los 
Servicios del Ayuntamiento de Málaga. 

En relación con el Proyecto de SCS, el presente Documento Metodológico tiene los 
siguientes objetivos: 

 

a) Ofrecer un marco de referencia conceptual sobre el sentido de las CS en el 
Ayuntamiento de Málaga. 

 
b) Servir de documento de referencia para la elaboración de la normativa 

reguladora de las CS en el Ayuntamiento de Málaga.  
 

c) Servir de documento de referencia para el desarrollo e implantación del Sistema 
de Cartas de Servicio en la organización municipal. 
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2. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y DESPLIEGUE DEL 
PROYECTO SCS 

 

En el marco del Plan de Acción en Calidad (2002-2007) del Ayuntamiento de Málaga, se han 
previsto acciones transversales generales dirigidas a: 

• Al ciudadano 

• A la mejora de la gestión 

• Al empleado 

 

En este marco, el Proyecto SCS tiene como propósito la evaluación de la calidad de la 
gestión municipal estableciendo un sistema de indicadores de gestión y estándares de 
calidad. Este propósito se despliega en los siguientes objetivos: 

 

a) Mejorar la calidad de la gestión municipal asegurando la coherencia de los 
estándares de calidad y los objetivos de calidad del servicio. 

 
b) Mejorar la calidad de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Málaga 

mediante el establecimiento de estándares o niveles de calidad y los indicadores de 
medida apropiados. 

 
c) Promover la participación ciudadana en la mejora de los servicios, junto con el 

Sistema de Quejas y Sugerencias. 
 

d) Contribuir, a la generación de información en la prestación de servicios 
municipales. 

 
e) Fomentar el compromiso de los empleados municipales con la perspectiva de la 

calidad de los servicios y con la mejora continua de la misma como un elemento 
clave de la cultura de la organización municipal. 

 

El Proyecto SCS se desplegará en el conjunto de la organización municipal a través de 
las siguientes líneas de acción: 

 

a) Decisión política del equipo de gobierno municipal de realizar el Proyecto SCS en 
toda la organización municipal a través de las competencias del Servicio de Calidad 
y Modernización como órgano responsable de gestionar y promover el Plan de 
Acción en Calidad, la programación de los sucesivos Planes de Calidad anuales y 
velar por su cumplimiento. 
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b) Elaboración del Documento Metodológico para el desarrollo e implantación del 
Sistema de Cartas de Servicio en el Ayuntamiento de Málaga. 

 
c) Presentación del Proyecto SCS y del Documento metodológico para su aprobación  

en la Comisión Técnica de Calidad (CTC). 
 

d) Elaboración de la normativa reguladora del Sistema de Cartas de Servicio a 
aprobar en la Junta de Gobierno Local  

 
e) Ejecución del Proyecto SCS con el desarrollo de CS en diversos servicios 

municipales, y que irán desarrollándose e implantándose en el Ayuntamiento en 
sucesivas ediciones- 

 

En la Tabla I se relacionan las principales líneas de acción del Proyecto SCS, haciendo 
referencia al calendario previsto y a la documentación a generar. 

 

Tabla I. Líneas de acción del Proyecto SCS 

Acciones Calendario Documentación 

Decisión política y definición 
de competencias 2002 PAC del Ayuntamiento de Málaga 

Campaña de Difusión Interna 
Noviembre de 2005 

Enero 2006 

Difusión Interna del proyecto de 
SCS a través de los Responsables 
de Calidad 

Elaboración de Documento 
Técnico y preparación del 
Proyecto 

Noviembre 2005 – 
Enero 2006 Documento Metodológico 

Aprobación del proyecto de 
Sistema de Cartas de Servicio Enero 2006 Aprobación de la Comisión Técnica 

de Calidad 

Elaboración de normativa 
reguladora Marzo 2006 Aprobación en Sesión Plenaria 

Ejecución del Proyecto 

Primeras CS 

1ª Edición: A partir de 
marzo de 2006 Cartas de Servicio desarrolladas 
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3. NATURALEZA DE LAS CARTAS DE SERVICIO 

 

En procesos constantes de modernización y reforma organizativa a través de la gestión 
de calidad, la elaboración e implantación de un sistema de cartas de servicio constituye 
una herramienta que permite facilitar y mejorar las relaciones con los ciudadanos y 
usuarios de los servicios y, al mismo tiempo permiten el establecimiento y comunicación 
de los compromisos organizativos adquiridos en la prestación de los servicios. 

 

Las cartas de servicio constituyen, por tanto un instrumento idóneo para fomentar la 
mejora continua en las organizaciones, para explicitar los niveles o estándares de 
calidad que los ciudadanos y usuarios de los servicios pueden esperar de la prestación. 

 

En suma, las Cartas de Servicios constituyen un compromiso entre la Administración 
Pública y los ciudadanos a los que sirve, de tal forma que: 

a) Ayuda a diseñar y modificar los procesos de trabajo para mejorar el servicio ofrecido; 

b) Determina estándares de cumplimiento de los procesos y define indicadores de 

seguimiento y control y; 

c) Es un poderoso instrumento de marketing público. 

 

Las Cartas de Servicio tienen, además, una doble vertiente: 

  

� Una vertiente externa de comunicación hacia los ciudadanos de los compromisos 
asumidos por los servicios.  

 

� Una vertiente interna que obliga al servicio a reconsiderar todos los procesos para 
asegurar los estándares que se reflejarán en la Carta de Servicios. Ello implica la 
definición de los estándares de una manera fiel, objetiva y sobre todo medible, así 
como la monitorización y seguimiento del grado de cumplimiento de los 
compromisos desplegando las acciones de mejora necesarias para conseguirlos. 
La Carta de Servicios en su vertiente interna debe ser el motor de la mejora de la 
organización. 

 

El principio interno que rige las Cartas no es otro que servir a los ciudadanos, mediante 
la mejora y optimización de los recursos y procesos de trabajo del órgano prestador de 
los servicios. 
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4. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CARTA DE SERVICIOS 

 

A continuación se relacionan las responsabilidades que en el Sistema de Cartas de Servicio 
tienen:  

 

� Junta de Gobierno Local 

o Aprobación del proyecto de Sistema de Cartas de Servicio 

 

� Teniente Alcalde Delegada del Área de Organización, Personal y Calidad de los 
Servicios 

o Recibir y visar las solicitudes de los departamentos del compromiso de 
elaborar una Carta de Servicio. 

o Recibir los informes anuales de seguimiento de las Cartas de Servicio. 
o Aprobación mediante Decreto de la carta una vez revisada por la Comisión 

Técnica de Calidad o envío a la Junta de Gobierno Local para su aprobación. 

 

� Comisión Técnica de Calidad 
o Aprobación del proyecto de Sistema de Cartas de Servicio. 
o Emitir un informe positivo al borrador de la Carta de Servicio elaborada. 
o Recibir y analizar el Informe anual del estado de las cartas de servicio. 
o Actuar de oficio ante incumplimientos manifiestos de los compromisos 

acordados en una Carta de Servicio. 

 

� Directores /Gerentes de Departamento / Responsables de servicio 
o Remisión de solicitud de desarrollo de una Carta de Servicio en el 

departamento a la Teniente Alcalde Delegada del Área de Organización, 
Personal y Calidad de los Servicios como manifestación del compromiso 
formal con el proyecto. 

o Revisar, aportar sugerencias y dar el visto bueno al borrador de la Carta de 
Servicio que le presente el grupo de trabajo. 

o Proponer al Área de Organización , Personal y Calidad de los servicios el 
diseño formal de la Carta de Servicio conforme a los aspectos generales 
definidos en la organización municipal. 

o La Dirección o Gerencia del Departamento aprobará la Carta de Servicios y la 
remitirá a la Comisión Técnica de Calidad 
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o Envío anual a la Teniente Alcalde Delegada del Área de Organización, 
Personal y Calidad de los Servicios de Informe de seguimiento de la Carta de 
Servicio conforme especifica esta metodología.  

o Tomar la decisión de revisar y actualizar la Carta de Servicio. 

 

� Servicio de Calidad y Modernización 
o Análisis previo de la experiencia de los departamentos solicitantes en materia 

de calidad. 
o Revisión de las solicitudes de participación en el proyecto de carta de 

servicio, análisis y comunicación de la decisión al departamento implicado. 
o Coordinación de la edición de las Cartas de Servicio. 
o Garantizar la impartición de la formación necesaria al grupo de trabajo 

constituido en cada departamento para la elaboración e implantación de la 
Carta de Servicio. 

o Revisar y dar el visto bueno al borrador de la Carta de Servicio que le 
presente cada Departamento. 

o Dar el visto bueno conjuntamente con el Área de Comunicación al diseño 
formal de la Carta de Servicio. 

o Gestionar la publicación de la Carta de Servicio aprobada en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

o Emisión de informe anual, en base a los informes anuales remitidos por los 
departamentos, del estado de las cartas de servicio. 

 

� Área de Comunicación 
o Dar el visto bueno conjuntamente con el Servicio de Calidad y Modernización 

al diseño formal de la Carta de Servicio. 

 

� Responsables de Calidad de los Departamentos municipales 
o Participar en la difusión interna del proyecto de sistema de cartas de servicio 

 

� Grupo de trabajo para la elaboración de la Carta de Servicio 
o Determinar y aprobar las normas de funcionamiento del grupo de trabajo. 
o Planificar las sesiones de trabajo. 
o Participar conforme a lo establecido en la metodología en el grupo de 

elaboración e implantación de la Carta de Servicio. 
o Presentación del borrador de la Carta de Servicio a: 

� Director / Gerentes del departamento 
� Al personal del departamento incluido en el alcance de la Carta de 

Servicio 
� Al personal del Servicio de Calidad y Modernización 
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� Personal del departamento incluido en el alcance de cada Carta de Servicio 
o Sugerir modificaciones a la Carta de Servicio elaborada por el grupo de 

trabajo del departamento. 
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5. FLUJOGRAMA RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA LA 
REALIZACIÓN DE UNA CARTAS DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO

DIAGNOSIS INICIAL / DETECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERES

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS CON EL NIVEL DE SERVICIO

¿COINCIDEN?
NO

SI

¿ SE INCLUYE EN LA CARTA DE 
SERVICIOS?

ELECCIÓN DE INDICADOR

DIFUSIÓN INTERNA

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS DE MEJORA

APERTURA DE ÁREA DE 
MEJORA

SI

DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISO DE 
CALIDAD

NO

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPROMISOS ASUMIDOS

BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA

ELABORACIÓN DEL BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA CARTA

BORRADOR DE 
LA CARTA

FICHA 1

FICHAS 2-5

DETECCION DEL NIVEL 
ACTUAL DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8

FICHA  9

FICHA  11

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO

DIAGNOSIS INICIAL / DETECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERES

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS CON EL NIVEL DE SERVICIO

¿COINCIDEN?
NO

SI

¿ SE INCLUYE EN LA CARTA DE 
SERVICIOS?

ELECCIÓN DE INDICADOR

DIFUSIÓN INTERNA

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS DE MEJORA

APERTURA DE ÁREA DE 
MEJORA

SI

DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISO DE 
CALIDAD

NO

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPROMISOS ASUMIDOS

BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA

ELABORACIÓN DEL BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA CARTA

BORRADOR DE 
LA CARTA

FICHA 1

FICHAS 2-5

DETECCION DEL NIVEL 
ACTUAL DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8

FICHA  9

FICHA  11

DECISION DE ELABORAR CS

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO

DIAGNOSIS INICIAL / DETECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERES

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS CON EL NIVEL DE SERVICIO

¿COINCIDEN?
NO

SI

¿ SE INCLUYE EN LA CARTA DE 
SERVICIOS?

ELECCIÓN DE INDICADOR

DIFUSIÓN INTERNA

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS DE MEJORA

APERTURA DE ÁREA DE 
MEJORA

SI

DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISO DE 
CALIDAD

NO

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPROMISOS ASUMIDOS

BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA

ELABORACIÓN DEL BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA CARTA

BORRADOR DE 
LA CARTA

FICHA 1

FICHAS 2-5

DETECCION DEL NIVEL 
ACTUAL DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8

FICHA  9

FICHA  11

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO

DIAGNOSIS INICIAL / DETECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERES

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS CON EL NIVEL DE SERVICIO

¿COINCIDEN?
NO

SI

¿ SE INCLUYE EN LA CARTA DE 
SERVICIOS?

ELECCIÓN DE INDICADOR

DIFUSIÓN INTERNA

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS DE MEJORA

APERTURA DE ÁREA DE 
MEJORA

SI

DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISO DE 
CALIDAD

NO

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPROMISOS ASUMIDOS

BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA

ELABORACIÓN DEL BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA CARTA

BORRADOR DE 
LA CARTA

FICHA 1

FICHAS 2-5

DETECCION DEL NIVEL 
ACTUAL DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8

FICHA  9

FICHA  11

DECISION DE ELABORAR CS

APROBACIÓN   D E CAR TA DE 
SERVICIO S POR L A D ELEG ACIÓN

CONFORMIDAD  T ÉCNICA 
POR  PAR TE DE C TQ

DECRETO D E APRO BAC IÓN 
DE CART AS DE SERVIC IO

APROBACIÓN  BO P

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO

DIAGNOSIS INICIAL / DETECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERES

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS CON EL NIVEL DE SERVICIO

¿COINCIDEN?
NO

SI

¿ SE INCLUYE EN LA CARTA DE 
SERVICIOS?

ELECCIÓN DE INDICADOR

DIFUSIÓN INTERNA

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS DE MEJORA

APERTURA DE ÁREA DE 
MEJORA

SI

DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISO DE 
CALIDAD

NO

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPROMISOS ASUMIDOS

BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA

ELABORACIÓN DEL BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA CARTA

BORRADOR DE 
LA CARTA

FICHA 1

FICHAS 2-5

DETECCION DEL NIVEL 
ACTUAL DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8

FICHA  9

FICHA  11

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO

DIAGNOSIS INICIAL / DETECCIÓN DE 
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NO
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ELECCIÓN DE INDICADOR
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BORRADOR FINAL 
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CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8
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FICHA  11

DECISION DE ELABORAR CS

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO

DIAGNOSIS INICIAL / DETECCIÓN DE 
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DIFUSIÓN INTERNA

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS DE MEJORA

APERTURA DE ÁREA DE 
MEJORA

SI

DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISO DE 
CALIDAD

NO

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPROMISOS ASUMIDOS

BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA

ELABORACIÓN DEL BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA CARTA

BORRADOR DE 
LA CARTA
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FICHAS 2-5

DETECCION DEL NIVEL 
ACTUAL DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8

FICHA  9

FICHA  11

FORMACIÓN A INTEGRANTES GRUPO 
DE TRABAJO
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EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERES

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES / 
EXPECTATIVAS CON EL NIVEL DE SERVICIO

¿COINCIDEN?
NO

SI

¿ SE INCLUYE EN LA CARTA DE 
SERVICIOS?

ELECCIÓN DE INDICADOR

DIFUSIÓN INTERNA

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS DE MEJORA

APERTURA DE ÁREA DE 
MEJORA

SI

DOCUMENTACIÓN DE COMPROMISO DE 
CALIDAD

NO

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPROMISOS ASUMIDOS

BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA

ELABORACIÓN DEL BORRADOR FINAL 
DE LA CARTA DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA CARTA

BORRADOR DE 
LA CARTA

FICHA 1

FICHAS 2-5

DETECCION DEL NIVEL 
ACTUAL DEL SERVICIO

IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

FICHAS 9 Y 10

FICHAS 6 Y 7

FICHA 8

FICHA  9

FICHA  11

DECISION DE ELABORAR CS

APROBACIÓN   D E CAR TA DE 
SERVICIO S POR L A D ELEG ACIÓN

CONFORMIDAD  T ÉCNICA 
POR  PAR TE DE C TQ

DECRETO D E APRO BAC IÓN 
DE CART AS DE SERVIC IO

APROBACIÓN  BO P
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6. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS 

6.1. Decisión y criterios a tener en cuenta para la elaboración e implantación de 
una Carta de Servicio 

6.1.1. Objetivo: 

El objetivo de esta fase es: 

� Conseguir el compromiso de un departamento concreto en la 
elaboración de la Carta de Servicio. 

� Analizar el estado del departamento en materia de calidad para 
garantizar así el desarrollo e implantación posterior de la Carta de 
Servicio. 

6.1.2. Descripción de la fase: 

Conforme a lo establecido en la normativa reguladora del Sistema de Carta de 
Servicio en el Ayuntamiento de Málaga la decisión de desarrollar una Carta de 
Servicio será a voluntad de los departamentos. 

Las acciones a seguir en este sentido son: 

� Remisión de solicitud (conforme a la Ficha 0-  FICHA 0- Solicitud de 
desarrollo de una Carta de Servicio- disponible en Anexo 0) por parte del 
responsable del departamento, a la Teniente Alcalde Delegada de 
Organización, Personal y Calidad de los Servicios, para de esta forma 
materializar el compromiso y el liderazgo que en el proyecto de 
elaboración e implantación de Cartas de Servicio se asume. 

En aquellos servicios en los que estén implicadas varios departamentos 
la solicitud deberá ser remitida  por los respectivos responsables. 

En la solicitud se debe recoger: 

o La motivación para elaborar e implantar la Carta de Servicio 

o El ámbito (alcance) de la Carta de Servicio a elaborar. 

o Propuesta de composición del grupo de trabajo 

o Propuesta de calendario de trabajo 

� Realización de un análisis previo por parte del Servicio de Calidad y 
Modernización respecto a la experiencia del departamento en otros 
proyectos municipales en materia de calidad: El análisis a realizar está 
orientado por los siguientes criterios: 

o Experiencias previas del departamento en proyectos en materia 
de calidad: 

� Certificación de procesos (ISO 9001:2000) 

� Participación en grupos de mejora 

� Etc. 
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o Conocimiento que el departamento tenga de las necesidades y 
expectativas de los usuarios de los servicios: 

� Implantación y desarrollo del sistema de quejas y 
sugerencias 

� Elaboración de encuestas de satisfacción de usuarios 
(EVASATU) 

o Capacitación y sensibilización a las personas departamento 
respecto a la gestión de calidad. 

o El servicio de calidad y modernización presentará las solicitudes 
a la Comisión Técnica de Calidad para aprobar la implantación 
del proyecto y el alcance del mismo. 

 

El servicio de modernización y calidad comunicará al departamento solicitante 
la posibilidad de participar en el proyecto de elaboración e implantación del 
Sistema de Carta de Servicios. 

 

Aprobada la solicitud de participar en el proyecto de elaboración e implantación 
de Carta de servicio implica formalmente: 

� La planificación del proyecto  

� La creación del grupo de trabajo (ver apartado 6.2). 

� La formación del grupo de trabajo en la metodología de cartas de 
servicio del Ayuntamiento de Málaga (ver apartado 6.3). 

 

6.1.3. Resultado: 

El resultado de esta fase será: 

� La obtención del compromiso formal del responsable del departamento 
que se propone elaborar e implantar una Carta de Servicio. 

� Análisis de la madurez y experiencia del departamento solicitante (para 
garantizar el éxito en el desarrollo del proyecto de elaboración e 
implantación de Cartas de Servicio) 

� Aprobación del alcance de la Carta de Servicio a elaborar e implantar. 

� Coordinación de la edición de la Carta de Servicio. 
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6.2. Creación del Grupo de Trabajo 

6.2.1. Objetivo: 

El objetivo de esta fase es la constitución de un grupo de trabajo dentro del 
departamento responsable de la realización de la carta de servicios que reúna 
las características necesarias para desarrollar el proyecto.  

Si bien no existe un tamaño de grupo estándar, se recomienda que el grupo 
esté formado entre 5 y 9 personas para que éste pueda ser operativo en la 
realización de las tareas que tiene encomendadas para garantizar así la 
correcta elaboración de la carta de servicios. 

 

6.2.2. Descripción de la fase: 

Los componentes del grupo de trabajo deben pertenecer a los distintos 
estamentos del Departamento y debieran desempeñar diferentes funciones 
en la misma, los perfiles idóneos del personal para participar en el grupo de 
trabajo son los siguientes: 

� Directivos del servicio y responsables de calidad. 

� Personal que haya colaborado en otros proyectos de calidad 
(miembros del Comité de Calidad, asistentes a grupos de mejora.) 

� Técnicos conocedores del abanico de servicios que presta la 
organización. 

� Personal en contacto directo con el ciudadano / usuario. 

� Personal conocedor de los procesos/procedimientos de trabajo. 

� Personal del servicio de calidad y modernización u organización en la 
que se delegue la asistencia técnica que actúe como facilitador el 
grupo de trabajo. 

Para llevar a cabo la creación del grupo de trabajo, una vez seleccionado el 
equipo por parte de la organización, se llevará a cabo una reunión donde se 
presente el proyecto, se acuerden las actividades a realizar en el mismo y se 
identifiquen las funciones a realizar por los miembros del grupo de trabajo. 

El objetivo de identificar las funciones a realizar por los miembros de trabajo 
es asegurar en la medida de lo posible que el buen funcionamiento del grupo. 
Las funciones y las actividades recomendadas a realizar por cada perfil del 
grupo de trabajo son las siguientes: 

 

COORDINADOR DEL EQUIPO 

� Informar sobre resultados alcanzados a lo largo del proyecto. 

� Convocar las reuniones. 

� Dirigir las reuniones de acuerdo al orden del día previsto. 

� Dirigir el equipo a través del proceso de mejora. 
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� Comunicar los logros obtenidos por el equipo a través del acta de la 
reunión: estar atento y supervisar el entusiasmo e involucración del 
equipo, conseguir que trabajen de forma conjunta personas con 
formación, valores y principios diferentes. 

� Coordinar y comunicar junto con el facilitador el grupo de trabajo (sobre 
todo antes y después de las reuniones). 

� Desarrollar las funciones establecidas para los miembros del grupo de 
trabajo en general. 

� Garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo 
de las sesiones de trabajo. 

� Cualquier otra función establecida por el grupo de trabajo. 

 

SECRETARIO 

� Organizar con el coordinador las reuniones de trabajo 

� Redactar el acta de la reunión y distribuir a los asistentes. 

� Controlar la asistencia. 

� Anotar todo lo comentado en la reunión. 

� Redactar las convocatorias de las reuniones. 

� Recoger la planificación de los trabajos. 

� Desarrollar las funciones establecidas para los miembros del grupo de 
trabajo en general. 

� Cualquier otra función establecida por el grupo de trabajo. 

 

CONTROLADOR DEL TIEMPO 

� Controlar los horarios de comienzo y fin de las reuniones. 

� Controlar los tiempos de intervención. 

� Controlar el tiempo de descanso (no superar lo estipulado) 

� Desarrollar las funciones establecidas para los miembros del grupo de 
trabajo en general. 

� Cualquier otra función establecida por el grupo de trabajo. 

 

MIEMBRO DEL EQUIPO 

� Asistir a todas las reuniones que sean convocados. 

� Identificar oportunidades de mejora. 

� Participar en la selección de temas sobre los que tratar. 

� Recoger, priorizar y analizar la información. 
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� Ayudar al equipo a proponer acciones correctivas cuando no se cumplen 
los compromisos establecidos y asumidos en la carta de servicios. 

� Comprobar la eficacia de las soluciones. 

� Compartir su experiencia y su saber. 

 

FACILITADOR 

� Dar soporte técnico al equipo en el uso del proceso de desarrollo de 
cartas de servicio. 

� Mantener informada a la Dirección sobre las actividades del grupo. 

� Dar apoyo a los Coordinadores 

� Instruir en el uso de herramientas necesarias para la realización de los 
trabajos. 

� Actuar como soporte y fuente de recursos para todos los miembros del 
equipo. 

� Compartir experiencias y resultados de otros equipos similares. 

� Desarrollar las funciones establecidas para los miembros del grupo de 
trabajo en general. 

� Cualquier otra función establecida por el grupo de trabajo. 

 

Asimismo es recomendable que el grupo de trabajo identifique las normas a seguir 
por el mismo con el objetivo de que el coordinador pueda actuar en situaciones 
problemáticas que pueden surgir durante la realización de la carta de servicios.  

 

Las normas mínimas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo de trabajo 
son: 

� Respetar al resto de personas del equipo de trabajo.  

� Compartir responsabilidades. 

� Criticar ideas y no a las personas. 

� Mantener una mentalidad abierta. 

� Preguntar y participar. 

� Asistir a todas las reuniones. 

� Escuchar constructivamente. 

� Respetar los tiempos definidos. 

� Cumplir los plazos de trabajo determinados (por ejemplo: tiempos de 
realización y distribución del acta por parte del secretario y coordinador 
respectivamente). 

� Aprobar las decisiones mediante diversas técnicas (consenso, votación, etc.) 
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� Realizar las actividades establecidas para las reuniones (actas, orden del día, 
etc.) 

� Otras que considere necesario el grupo de trabajo. 

 

6.2.3. Resultado: 

Como resultado de esta fase es la constitución del  grupo de trabajo, El 
documento que reflejará la constitución del mismo será  la FICHA 1. Ficha de 
Constitución del Grupo de Trabajo –disponible en el Anexo 1-. 
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6.3. Formación a integrantes del grupo de trabajo 

6.3.1. Objetivo: 

Sensibilizar a los integrantes del grupo de trabajo y formales en el manejo las 
técnicas, herramientas y la metodología a utilizar en el equipo de trabajo 
durante la elaboración de la carta de servicios. 

Los grupos de trabajo contarán, en cualquier caso, con los recursos, la 
preparación y la capacitación que se considere necesaria para elaborar e 
implantar la Carta de Servicio. 

 

6.3.2. Descripción de la fase: 

Una vez constituido el grupo de trabajo, se llevará a cabo una acción 
formativa para garantizar que los componentes del equipo de trabajo 
adquieren los conocimientos básicos (metodología, las técnicas y 
herramientas) para elaborar la Carta de Servicios. 

 

La formación girará entorno a conceptos tales como: 

� Qué son las Cartas de Servicio 

� Las Cartas de Servicio desde la perspectiva de gestión de calidad 

� La metodología de Cartas de Servicio del Ayuntamiento de Málaga 

� Buenas prácticas en materia de Cartas de Servicio 

 

Esta formación será impartida como una fase más del proyecto de 
elaboración e implantación de Carta de Servicio. 

 

6.3.3. Resultado: 

Grupo de trabajo constituido y formado para aplicar la metodología de elaboración de 
la Carta de Servicios de tal forma que se garantice el desarrollo e implantación de la 
Carta de Servicio. 
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6.4. Diagnosis inicial/Detección de los servicios prestados 

6.4.1. Objetivo: 

Esta fase trata de identificar la información aplicable a la unidad y necesaria 
para la realización de la carta de servicios, así como realizar el inventario y 
organización de los procesos / servicios prestados por la organización y que 
serán incluidos en la carta de servicios. 

Definición de Proceso: es todo aquel mecanismo que desarrolla 
internamente un órgano para conseguir la realización de servicios o productos 
identificables.  

Definición de Servicio: es la salida o output producido por una organización 

La tarea de identificar e inventariar se realiza para que el órgano sea 
consciente de todo el trabajo que desarrollará a lo largo del proceso de 
elaboración de las Cartas de Servicio. En la mayoría de los casos, los propios 
servicios son los procesos internos a través de los cuales se gestiona la 
organización, por lo cual, lo importante en la elaboración de la Carta de 
Servicios es la detección de los servicios prestados. 

 

6.4.2. Descripción de la fase: 

El Grupo debe identificar  y listar las principales actividades que realiza y 
posteriormente agrupar e identificar los servicios principales que ofrece el 
órgano. En esta fase los técnicos conocedores de la oferta tendrán un papel 
primordial para su correcta identificación.  

La primera actividad a realizar en esta fase será la identificación de 
información relevante, tal como, legislación aplicable al servicio, definición de 
servicios realizada por otra organización, dependencias de la organización, 
horarios de atención al público, actas de constitución de la organización, y 
cualquier otra información relevante para la realización de esta actividad. 

Seguidamente se llevará a cabo un análisis de la documentación aplicable 
con el objetivo de identificar (FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN – Anexo 2 - ): 

 

DATOS DE CARÁCTER GENERAL  

� Datos identificativos del departamento que corresponda en función del 
alcance que se haya determinado:  

• Misión, visión y objetivos  

• Competencias asignadas. 

• Direcciones postales, telefónicas y telemáticas de todas las 
dependencias donde se prestan los servicios. 

• Horarios de prestación del servicio. 
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• Indicación de la localización de las instalaciones, formas de 
acceso y en su caso medios de transporte. 

 

DATOS DE CARÁCTER NORMATIVO  

 

� Identificación de legislación aplicable a los servicios y de derechos 
concretos de los usuarios de los mismos. FICHA 3. legislación 
aplicable al servicio – Anexo 3. 

� En todo caso se recogerán los derechos reconocidos en la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

� En función del carácter de cada Carta de Servicio el grupo de trabajo 
decidirá bien: 

• La mención expresa de los derechos reconocidos del usuario 
del servicio. 

• La utilización de una fórmula estandarizada y que permita dar 
cumplimiento a este apartado:  

“En la prestación del servicio xxx, el Ayuntamiento de Málaga 
se compromete a dar a conocer y poner a disposición del 
usuario los derechos que los ciudadanos tienen garantizados” 

En cada caso se analizará la conveniencia de incorporar o no, su amplitud 
y el alcance de estas recomendaciones de carácter general. 

 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 

Seguidamente se llevará a cabo una tormenta de ideas para identificar las 
actividades realizadas en el servicio y posteriormente éstas se agruparan de 
forma que se identifiquen los servicios realizados por la organización (la 
agrupación se realizará de forma que se identifiquen aquellos servicios 
prestados a los destinatarios de la carta). 

En el caso de que el número de servicios realizados por la organización sea 
alto y es conveniente llevar a cabo una priorización utilizando la FICHA 4. 
Inventario de servicios principales –Anexo 4.-, donde se prioricen los servicios 
y se identifiquen los destinatarios de los mismos. 

Por último, y una vez identificados los servicios principales, se deberá llevar a 
cabo una definición de los servicios de forma clara y concisa que será incluida 
en la carta de servicios (en ocasiones se puede realizar una definición interna 
para los trabajadores con el objeto de que sean entendidos por la 
organización). El resultado de esta actividad será completar la FICHA 5. 
Definición de principales servicios – Anexo 5. –. 
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DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS IMPLICADOS EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Identificados y priorizados los servicios que van a ser incorporados en la 
Carta de Servicio, se hará una análisis de la capacidad y rendimiento del 
proceso o procesos implicados en la prestación. En este análisis se recogerá: 

� Usuarios del servicio 

� Documentación aplicable 

� Cadena de actividades 

� Responsable del proceso 

� Departamentos que intervienen en el proceso 

Esta identificación de procesos puede ser representada con un mapa de 
procesos.  

El análisis de los procesos permitirá conocer la situación actual del 
departamento que presta el servicio y en su caso orientar la posterior 
reingeniería de procesos en función de los resultados obtenidos en el nivel de 
prestación. 

 

6.4.3. Resultado: 

Del resultado del trabajo del grupo se habrán identificado: 

� Datos de carácter general 

� Datos de carácter normativo 

� Principales servicios prestados 

� Organización de los procesos  

Como constancia de la actividad quedarán las fichas anteriormente 
mencionadas. 
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6.5. Análisis de las necesidades y expectativa de los ciudadanos/usuarios 

6.5.1. Objetivo: 

El objetivo de esta fase es la determinación con exhaustividad de las 
necesidades del ciudadano/usuario respecto a los servicios y productos 
ofrecidos. Será todo el grupo, bien directamente, bien mediante recursos 
externos, quien se encargará de inventariar las percepciones y valoraciones 
de los clientes de la organización y llevar a cabo su cuantificación.  

 

6.5.2. Descripción de la fase: 

Para conocer la percepción de los usuarios o clientes del servicio, siempre 
que se pueda se llevará a cabo una encuesta para conocer las necesidades y 
expectativas de los usuarios, no obstante se pueden utilizar cualquiera de los 
canales existentes entre la organización y los usuarios. El grupo de trabajo 
deberá seguir el siguiente esquema de trabajo: 

1. Búsqueda de información disponible: 

� Estudios cuantitativos (encuestas) y cualitativos 

� Estudios globales del sector 

� Quejas y sugerencias 

� Conocimiento del personal en contacto directo con el 
ciudadano 

� Otras cartas de servicios de organizaciones similares, 

� etc.  

2. Identificación de canales a poner en marcha 

3. Identificación de necesidades y expectativas de usuarios del servicio. 
Atributos del servicio. Cumplimentación de la FICHA 6. identificación 
de necesidades y expectativas de los usuarios. 

La identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios, significa 
identificar las características de calidad de los servicios importantes para los 
usuarios, es decir lo que se denominan atributos del servicio.  

En el caso de no tener información por parte de la organización sobre las 
necesidades y expectativas de los usuarios (pasos 1 y 2), se puede utilizar el 
modelo Servqual (Parasuraman y Zeithman)  para la identificación de los 
atributos de calidad del servicio. 

El proceso a llevar a cabo es la interpretación para cada uno de los servicios 
de la organización, las dimensiones de calidad del servicio identificadas en el 
modelo Servqual y que se definen a continuación: 

� ELEMENTOS FÍSICOS: El aspecto de las instalaciones físicas, de los 
equipos, del personal y de los materiales de comunicación. 

�  
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� FIABILIDAD: Capacidad de realizar el servicio ofrecido de manera 
fiable y precisa. 

� CAPACIDAD DE RESPUESTA: Deseo de ayudar a los clientes y 
prestar el servicio con rapidez. 

� SEGURIDAD: Conocimientos y cortesía de los empleados y su 
capacidad de inspirar confianza. 

� EMPATÍA: Tratamiento sensible e individualizado a los clientes, por 
parte de la empresa. 

El resultado de esta actividad será el documento FICHA 7. Identificación de 
las necesidades y expectativas de los usuarios (Modelo Servqual). 

 

4. Por último, se llevarán a cabo las actividades necesarias 
preferiblemente una encuesta de calidad para identificar el nivel de 
prestación, exigido por los usuarios (estándar de calidad), una vez 
identificados y entendidos los niveles de calidad exigidos por los 
usuarios se rellenará el documento FICHA 8. Estándares de calidad de 
los servicios. 

 

6.5.3. Resultado: 

Todo este proceso de trabajo quedará reflejado en las fichas reflejadas 
anteriormente disponibles en los anexos 6 y 7 de este documento. 

Por lo tanto, se trata de la detección de las expectativas, explícitas e 
implícitas de los ciudadanos/ usuarios e identificación de factores clave de 
calidad. Se debe tener en cuenta la calidad de Servicio percibida por los 
ciudadanos/usuarios en relación a la calidad producida realmente. 
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6.6. Evaluación del Nivel actual del Servicio (comparación de necesidades y 
expectativas y el nivel de prestación del servicio) 

6.6.1. Objetivo: 

El objetivo  de la fase de evaluación del nivel actual del Servicio, es decir el 
nivel de rendimiento de los servicios que deberá compararse con el estándar 
de calidad anteriormente identificado por los usuarios. 

 

6.6.2. Descripción de la fase: 

Para ello el grupo de trabajo partiendo de las características del servicio 
importantes para los usuarios y deberá identificar un conjunto de indicadores 
para cuantificar y controlar el nivel actual del servicio (rendimiento de los 
procesos). 

El sistema de indicadores se transforma en un sistema de control que permite 
detectar si el nivel actual de rendimiento de la organización es mayor que la 
expectativa del usuario o al contrario. El seguimiento del avance de los 
indicadores principales de calidad, impulsará el incremento de fiabilidad de los 
procesos, ya que obviará los defectos y orientará las actividades de mejora. 
El cuadro de indicadores servirá también para hacer un seguimiento del grado 
de cumplimiento de los compromisos que se toman en la Carta de Servicios. 

En el caso de que no exista indicadores para algún estándar detectado 
anteriormente, la organización deberá identificar y definir un indicador para 
evaluar el nivel actual de rendimiento de la organización en ese estándar, 
para ello habrá que cumplimentar la FICHA 9. Ficha de definición del 
Indicador –anexo 9 -. 

A partir de la recogida de datos que se derivará del establecimiento y análisis 
de los indicadores, el grupo de trabajo estará en disposición de determinar 
cómo está el organismo de alejado o cercano respecto el cumplimiento de los 
niveles mínimos que el ciudadano/usuario le está requiriendo. La respuesta 
puede conducirnos a dos posibles respuestas: 

Si el nivel de actual de rendimiento de la organización es mayor que el 
estándar de calidad para los usuarios entonces se podrá incluir directamente 
en la Carta de Servicios. En cambio, si los procesos no cumplen con las  
necesidades expuestas por sus clientes, habrá que emprender algún tipo de 
mejora, es decir, adentrarnos en el ciclo de mejora en coordinación con el 
Sistema de Gestión de Calidad de cada Departamento, para llevar a cabo 
este análisis se debe cumplimentar la FICHA 10. Selección de compromisos a 
incluir en la carta de servicios – anexo 10 -. 

Ciclo de Mejora: la mejora irá en función de lo lejos que el órgano se 
encuentre respecto el cumplimiento de las expectativas de sus usuarios. Si 
estimamos que se pueden alcanzar los objetivos a corto plazo, se tomarán las 
acciones correctivas pertinentes para subsanar la situación que ha propiciado 
la caída del servicio, y al continuar midiendo el nivel del servicio, podremos 
decidir incorporar nuevos compromisos en la carta cuando la situación sea 
favorable. 
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Si, al contrario, a corto plazo no son subsanables, nos encontramos delante 
de unos compromisos que hará falta plantear en la carta de servicios de un 
período futuro. A pesar de ello, el grupo de trabajo planteará programas de 
mejora  que encaminen al órgano a la subsanación de las deficiencias en la 
calidad de sus servicios. 

El grupo de trabajo colocará en la FICHA 11. Tabla de compromisos – anexo 
11 -por otro lado, los compromisos que podrá asumir para incluir en la carta 
como acciones de mejora y aquellos que podrá incorporar tras procesos de 
mejora a largo plazo. Éstos últimos podrán incluirse en la fase de revisión o 
rediseño de la Carta. 

 

6.6.3. Resultado: 

Los resultados de esta fase serán la evaluación del nivel actual de 
rendimiento de la organización, la identificación de compromisos asumibles y 
oportunidades de mejora y la identificación de indicadores para llevar a cabo 
el seguimiento de la carta de servicios. 
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6.7. Redacción y aprobación de la Carta de Servicios. 

6.7.1. Objetivo: 

El objetivo de esta fase es la traducción de los compromisos de calidad del 
servicio a contenido fáciles de comprender para el destinatario final, esto es, 
el ciudadano/usuario. El grupo de trabajo partirá de los resultados de las 
fases anteriores. 

Previa a la publicación de la Carta de Servicios, se debe de realizar una fase 
de difusión interna, con el objeto de dar a conocer su contenido y aprobación 
final por los órganos competentes, contemplando aquellas modificaciones que 
pudieran surgir.. 

 

6.7.2. Descripción de la fase y Resultado: 

REDACCIÓN DEL BORRADOR DE CARTA DE SERVICIO 

Redacción en borrador del contenido de la Carta de Servicios, resultado 
principalmente de la traducción en compromisos entendibles y dirigidos al 
ciudadano/usuario de aquellos establecidos en la tabla de la fase anterior. 

El texto de borrador tendrá entre otras las siguientes características; 

� Utilización de un lenguaje conciso y comprensible para los ciudadanos 

� Cuantificación de los compromisos asumidos 

� Inclusión de la información existente en las hojas informativas en vigor 

Con carácter general el contenido de la Carta de Servicios deberá ser al 
menos: 

o Presentación y título. 

o Identificación y descripción de los principales servicios. 

o Listado de principales compromisos (no menos de 5) 

o Mecanismos de seguimiento establecidos para monitorizar el 
grado de cumplimiento de los compromisos establecidos (no 
menos de 5). 

o Pequeño párrafo explicativo en el que se indique al 
ciudadano/usuario las formas mediante las que puede acceder 
al despliegue detallado de los indicadores de cada uno de los 
compromisos. 

o Dirección, teléfono, fax, página Web, e-mail, etc. 

o Horario de atención al público. 

o Cómo llegar: en coche o en transporte público. 
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o Sistemas de participación: quejas y sugerencias o cualquier 
otro previsto. 

o A criterio del equipo de trabajo, se identificarán de los derechos 
de los usuarios (si los hubiera) o utilización de la frase 
estandarizada de reconocimiento de los derechos de los 
usuarios. 

 

En el ANEXO 12 aparece una propuesta de contenidos para la Carta de 
Servicios. 

 

 

DIFUSIÓN INTERNA 

Una vez se haya elaborado el primer borrador de la Carta de Servicios éste 
se presentará a: 

� La dirección / gerencia del departamento 

� Al personal del departamento incluido en el alcance y que de forma 
directa no haya participado en la elaboración de la Carta de Servicio. 
En el caso de emitir sugerencias éstas serán analizadas por el grupo 
de trabajo para, si se considera conveniente, incluirlas en el borrador 
de Carta de Servicio. 

� Al personal del Servicio de Calidad y Modernización que analizará la 
adecuación del borrador de la Carta de Servicio a la metodología 
elaborada. 

Todo ello con el fin de obtener sugerencias respecto al borrador en su 
caso o la validación de borrador que pasará a ser texto final. 

 

APROBACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIO 

El proceso de aprobación de la Carta de Servicio es el que sigue: 

� Presentación del borrador por el grupo de trabajo con el visto 
bueno del servicio de calidad y modernización a la Dirección del 
departamento y al resto de personal incluido en el alcance. 

� Sugerencia de modificaciones bien del personal del departamento 
o de la dirección del mismo. 

� Visto bueno de la Dirección del departamento y envío a la 
Comisión Técnica de Calidad. 

� Visto bueno de la Comisión Técnica de Calidad que emitirá un 
informe positivo en su caso. 

� Aprobación por decreto de la Primer Teniente Alcalde  
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6.7.3. Resultado: 

� Borrador de Carta de Servicio. 

� Sugerencias al borrador de la Carta de Servicio fomentando la 
participación del personal implicado en el alcance de la misma. 

� Aprobación del texto definitivo de la Carta de Servicio. 
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6.8. Publicación de la Carta 

6.8.1. Objetivo: 

El objetivo de esta fase es hacer pública la Carta de Servicios. Con la 
publicación de la Carta concluye el trabajo del Grupo, aunque éste no se 
disolverá por ahora. 

 

6.8.2. Descripción de la fase y Resultado: 

Aprobada la Carta de Servicio el Grupo de Trabajo incluirá en cada 
propuesta un borrador de Plan de Comunicación detallado tanto interna 
como externa que incluya: 

� Canales a utilizar* / Receptores 

� Calendario de actuación 

* Se incluirán, en su caso, las propuestas asociadas a los canales 
ya establecidos como la Web municipal, expositores existentes, 
otros canales,… 

 

 

Todo ello con los siguientes objetivos: 

a) Difundir los contenidos de la CS en la organización. 

b) Poner de manifiesto las repercusiones que tienen para toda la 

organización los compromisos de calidad contraídos. 

c) Promover la implicación activa de todo el personal municipal en el 

proyecto de sistema de cartas de servicio. 

d) Comunicar adecuadamente a los ciudadanos los compromisos 

adquiridos por la organización municipal. 

 
El tipo de documento (folleto, tríptico) y el diseño formal de las Cartas 
de Servicio, así como los soportes (video, CD, Web, papel, etc.) será 
propuesto por el departamento responsable del desarrollo de la Carta 
de Servicio según aspectos generales predefinidos para toda la 
organización municipal y con el visto bueno del Servicio de Calidad y 
Modernización conjuntamente con el Área de Comunicación del 
Ayuntamiento. 
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6.9. Seguimiento y Evaluación de la Carta de Servicios 

6.9.1. Objetivo: 

El principal valor de la carta de servicios, no reside en el compromiso sino en 
el cumplimiento del mismo, por tanto el Ayuntamiento de Málaga establece  
los mecanismos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
compromisos expresados en la carta de servicios. 

 

6.9.2. Descripción de la fase: 

Los indicadores identificados en la fase anterior serán la base para el 
seguimiento y evaluación de la carta de servicios elaborada, por lo que el 
departamento deberá establecer un procedimiento para el seguimiento de los 
indicadores con la periodicidad que haya establecido. 

Con carácter anual y antes del 31 de noviembre  el grupo de trabajo del 
departamento será responsable de enviar a la Teniente Alcalde Delegada del 
Área de Organización, Personal y Calidad de los Servicios un informe que 
incluya: 

� Nivel de cumplimiento de los compromisos (a través de los 
indicadores) 

� Posibles oportunidades de mejora detectadas 

� Etc. 

Será el Servicio de Calidad y Modernización el que con los datos facilitados 
por el departamento emita un informe que será presentado a la Comisión 
Técnica de Calidad. 

 

6.9.3. Resultado: 

El resultado de la fase será la realización de un procedimiento de seguimiento 
y evaluación de la carta de servicios elaborada e implantada. 
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6.10. Reconocimiento 

En su momento, se podrán establecer posibles actividades de evaluación  y 
reconocimiento a los departamentos que hayan elaborado e implantado de 
forma exitosa una carta de servicio. 
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6.11. Revisión y actualización 

6.11.1. Objetivo: 

La fase de publicación de la Carta de Servicio supone la finalización del 
proceso de elaboración. Sin embargo, los servicios prestados pueden variar 
así como las expectativas ciudadanas hacia el mismo. Ello implica que la 
Carta, transcurrido un tiempo debe ser objeto de revisión y también de 
rediseño. El objetivo, por tanto, de esta fase es iniciar un proceso de revisión 
del sistema por parte de la dirección, esto es, por parte del responsable del 
órgano en un periodo máximo de tres años desde su aprobación. 

 

6.11.2. Descripción de la fase: 

Recomendamos realizar esta fase de revisión y actualización: 

� Ante cambios significativos en: 

o La organización y estructura del departamento. 

o Los procesos internos. 

o Las expectativas del ciudadano/usuario. 

� Ante la pérdida de significado de los compromisos asumidos. 

� Por actuación de oficio de la Comisión Técnica de Calidad cuando se 
evidencie el incumplimiento manifiesto de los compromisos recogidos 
en la Carta de Servicio. 

� Ante el deseo del departamento de superar los compromisos. 

� Ante el paso del tiempo (máximo 3 años). 

� Ante la voluntad de mejorar la estética de la Carta. 

� Ante el deseo o la necesidad de modificar/corregir datos. 

 

6.11.3. Resultado: 

Pueden ser varios según la posición o camino que se siga: 

� La Reedición de la Carta de Servicio. 

� La actualización de la carta. 

� La mejora de la Carta de Servicio. 
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7. ANEXOS: FORMATOS EMPLEADOS EN LA METODOLOGÍA DE 
CARTAS DE SERVICIO 
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7.1.  Anexo 0 - Ficha de solicitud de desarrollo de una Carta de Servicio 

 

A la atención de la Teniente Alcalde Delegada del Área de Organización, Personal y 
Calidad de los Servicios 

 

Con esta documento desde el Departamento XXX se quiere hacer explicito el deseo de 
participar en el proyecto de Sistema de Cartas de Servicio, para que se analice nuestra 
solicitud se adjunta la siguiente información: 

� Alcance de la Carta de Servicio (servicios que desean recogerse en la Carta de 
Servicio): 

 

 

� Motivación para elaborar una Carta de Servicio 

 

 

� Experiencias anteriores desarrolladas en el Departamento en materia de calidad 
(grupos de mejora, certificación ISO 9001:2000, etc.) 

 

 

� Propuesta de composición del grupo de trabajo (nombre y cargo de los 
componentes teniendo en cuenta un máximo de 5-9 personas) 

 

 

� Calendario propuesto para la realización de la Carta de Servicio 

Director /Gerente de Departamento  
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7.2. Anexo 1.  FICHA 1. Constitución del Grupo de Trabajo (FICHA 1). 

FICHA 1:  DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Nombre del grupo: -- 

Departamento  

Fecha de constitución: -- 

Carta a desarrollar -- 

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Cargo Nombre Funciones dentro del grupo Puesto en la 
organización 

Coordinador  

 

 

 

  

Secretario  

 

 

 

  

Controlador 
de tiempo 

 

 

 

  

Miembro del 
equipo 

 

 

 

  

Facilitador  

 

 

  

    



       

Servicio de Calidad y Modernización 
Delegación de Organización, Personal y Calidad de los Servicios                                                36 

          

 

NORMAS A SEGUIR POR EL GRUPO DE TRABAJO 
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7.3. Anexo 2. FICHA 2. Descripción del Departamento 

FICHA 2:  DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Misión del departamento  

Visión del departamento  

Objetivos generales  

 

 

 

 

 

Servicios: Dependencias: 
Ubicación / Horario  

(Dirección completa, teléfono de información, fax, Horario de 
atención al ciudadano/usuario, e-mail, pág Web). 
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FICHA 2:  DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Servicios: Dependencias: 
Ubicación / Horario  

(Dirección completa, teléfono de información, fax, Horario de 
atención al ciudadano/usuario, e-mail, pág Web). 
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7.4. FICHA 3. Legislación aplicable al servicio 

FICHA 3:  DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Servicios: Legislación aplicable: Derechos de los usuarios (si los hubiera) 
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7.5. Anexo 4. FICHA 4. Inventario de principales servicios 

FICHA 4:  INVENTARIO DE PRINCIPALES SERVICIOS 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Servicio 
importancia1 
(A, M, B) Destinado a 2 

   

   

   

 

                                                

1 A: Importancia Alta, M: Importancia Media; B: Importancia Baja. 

2 Ciudadano, personal, otras unidades organizativas, otros grupos de interés de ciudadanos, sindicatos, etc. 
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7.6. Anexo 5. FICHA 5. Definición de principales servicios 

FICHA 5:  DEFINICIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Servicio  Definición 
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7.7. Anexo 6. FICHA 6. Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios. 

FICHA 6:  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
USUARIOS 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Servicio Necesidades y expectativas 
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7.8. Anexo 7. FICHA 7. Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios (Modelo Servqual). 

FICHA 7:  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS (MODELO SERVQUAL). 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Usuario Servicio Dimensión de 
calidad Atributos de calidad3 

  

  

  

  

  

  

 

                                                
3 Relacionados con Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad en las Relaciones, Empatía y Elementos Tangibles  (Dimensiones 
SERVQUAL) 
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Usuario Servicio 
Dimensión de 

calidad Atributos de calidad4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
4 Relacionados con Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad en las Relaciones, Empatía y Elementos Tangibles  (Dimensiones 
SERVQUAL) 
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7.9. Anexo 8. FICHA 8. Estándares de calidad del servicio 

FICHA 8:  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
USUARIOS 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Servicio Atributo de calidad Estándar de calidad 
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7.10. Anexo 9. FICHA 9. Ficha de definición del indicador 
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7.11. Anexo 10. FICHA 10. Selección de compromisos a incluir en la carta de servicios 

FICHA 10:  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS (MODELO SERVQUAL). 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Nº Servicio Estándar de calidad Valor de referencia/ 
actual Compromiso de Calidad Oportunidad de 

mejora 
Indicador 
asociado 
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Nº Servicio Estándar de calidad Valor de referencia/ 
actual Compromiso de Calidad Oportunidad de 

mejora 
Indicador 
asociado 
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7.12. Anexo 11. FICHA 11. Tabla de Compromisos. 

FICHA 10:  TABLA DE COMPROMISOS 

Nombre del grupo:  

Carta a desarrollar  

Compromisos asumibles hoy Indicador Valor Actual Valor a publicar en la Carta de 
Servicios 

 

 

   

 

 

   

Compromisos a corto plazo Acción propuesta 
¿Ejecutada? 

S / N 

¿Válida? 

S / N 
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Compromisos asumibles a largo plazo Acciones propuestas 
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7.13. Anexo 12. Ejemplo de Contenidos de Carta de Servicios. 

 

 

PORTADA 
Y FOTO 
DE LA 
UNIDAD

MISIÓN DE LA 
UNIDAD

UNIDAD 
RESPONSABLE DE 
LA CARTA

SISTEM DE QUEJAS 
Y 
RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN 
DE ACCESOS

MAPA

DATOS DE 
INTERÉS
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 DEFINICIÓN DE 
INDICADORES: 
Unidad de medida 
que permitirá 
comprobar el 
cumplimiento de 
los compromisos

DEFINICIÓN DE 
LOS SERVICIOS: 
Definición 
pormenorizada de 
los servicios que se 
prestan

DEFINICIÓN DE 

COMPROMISOS
: Obligación, 
responsabilidad 
que la unidad 
contrae con 
respecto  los 
servicios que 
presta

TRAZABILIDAD  TRAVÉS DE COLORES

SERVICIO1 COMPROMISO 1 INDICADOR 1


