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PAC-MIDO 2008-11. LISTA DE HERRAMIENTAS 
 

ÁMBITO: TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN 
 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA 

1. Simplificación Administrativa 
2. Trámites al momento 

 
GESTIÓN 

1. PCCI intradepartamental 
2. PCCI interdepartamental 
3. Sistema Indicadores de Gestión  
4. Gestión de la responsabilidad patrimonial  
5. Gestión proyectos y programas 
6. Presupuestos por programas  
7. Cuadro de Mandos/CMI 
8. Grupos matriciales 
9. Gestión de costes  
10. Contabilidad analítica 
11. Gestión de riesgos 
12. Auditorías de gestión 
13. Observatorio de Gestión 

 
GESTIÓN  RR.HH. 
1. Plan de Formación 

a. En Calidad 
b. Gestión pública local 
c. Desarrollo de Competencias 

2. Portal interno 
3. Desarrollo de Foros  
4. Gestión del conocimiento  
5. Evaluación del clima laboral 
6. Gestión de competencias 
7. Evaluación del desempeño 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA.  

1. Denominación: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 1 

2. Consiste en: llevar a cabo una actuación sistemática para desburocratizar los 
procedimientos administrativos. Se trata de aplicar una serie de principios y criterios para 
analizar los procedimientos del catálogo y posibilitar cuantas mejoras y simplificación 
sean posibles y aconsejables: en la documentación requerida, la asociada, en su 
homogenización y agrupamiento,  en su tramitación y flujo por las diversas Unidades, 
firmas, acceso a la información por el interesado,…incluso cambios en la organización 
de la tramitación y competencias. Todo ello, en cumplimiento de la normativa 
(simplificación), de la gestión interna y, sobre todo, como paso previo a la aplicación de 
administración y firma electrónica.   

3. Objetivos:       

- Simplificar los procedimientos para beneficio del usuario y de la gestión interna. 

- Preparar los procedimientos para la aplicación de firma electrónica y nuevos canales de 
atención: OMACs, 010 y MALAGA24H. 

- Simplificar los procedimientos, desde la perspectiva administrativa, junto a la 
simplificación de procesos (perspectiva de Calidad).  

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejora la imagen de eficacia y modernización. 

- La ciudadanía: directos en plazos y formas de tramitación.  

- Los empleados: facilitación del trabajo y la atención a usuario. 

- Resultados en la gestión: mejora la ejecución de los procedimientos, optimiza recursos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: los consecuentes a modificación de programas, además de los 
programados para gestión de expedientes. Importante analizar la repercusión de archivo 
de documentos (útil para el ciudadano en 5 años).  

- Recursos de consultoría: El trabajo se realizará con recursos propios. 

- Liderazgo: de Secretaría y la Delegación de Personal, Organización y Calidad. 

- Responsables del Proyecto: Secretaría y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: se regulará con la elaboración de la metodología. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): firma 
electrónica, SAIC, ISO 9001,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, se iniciará la intervención. 

Nivel 2: 2009, proseguirá la actuación.  

Nivel 3: 2010-11, se finalizará la actuación. 

8. Otras observaciones: insistir en la necesidad de abordar este proyecto previo a firma 
electrónica. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA. 

1. Denominación: TRÁMITES AL MOMENTO. 2      

2. Consiste en: aplicar una metodología de análisis del catálogo de procedimientos para 
detectar, primero, y redefinir, después, su tramitación en pro de que sea ejecutada al 
momento. Es decir, el ciudadano realiza una única visita a la administración: solicita y 
recibe la respuesta al momento. Una modalidad de esta aplicación es cuando la remisión 
se hace diferida (por correo o notificador) al domicilio del solicitante, evitando 
igualmente un doble viaje.  

3. Objetivos:       

- Facilitar la tramitación a los ciudadanos. 

- Simplificar la tramitación y la atención al público. 

- Adaptación de los procedimientos, mediante su simplificación, a la administración 
electrónica. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: imagen de eficacia e innovación. 

- La ciudadanía: evita desplazamientos. 

- Los empleados: mejora de su trabajo y de la atención al usuario. 

- Resultados en la gestión: simplifica los procedimientos y dispone recursos a otros 
cometidos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: solo los precisa si hay aplicación de FE y se implica 
modificaciones a los programas informáticos.      

- Recursos de consultoría: en 2008 se proyectará la puesta en marcha el proyecto con 
recursos propios. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO y Secretaría General..   

- Responsables del Proyecto:  SCM y Secretaría General.      

- Nivel de obligatoriedad: en todos los Departamentos con volumen de tramitación al 
público.      

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): 
imprescindible su coordinación con simplificación administrativa, administración 
electrónica (FE) e intervención en procesos e innovación y creatividad. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, se define el proceso y se pone en marcha. 

Nivel 2: 2009, continuación de las actuaciones. 

Nivel 3: 2010-11, continuación de las actuaciones. 

8. Otras observaciones: es fundamental tener una visión de orientación a cliente/usuario 
y actitudes de innovación. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: PLAN DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN (PCCI) 
INTRADEPARTAMENTAL. 1 

2. Consiste en: los déficits, en coordinación entre procesos, procedimientos, actividades 
y tareas y las deficiencias en comunicación de asuntos relacionados con la tarea y/o de 
interés para el empleado, son hoy unos de los más claros problemas que inciden en el 
resultado de las actuaciones y en la imagen organizativa.  
Estos déficts se observan, incluso, dentro de un mismo Departamento, entre sus 
Unidades. Se trata, pues, con este proyecto,  desarrollar el PCCI elaborado en 2005 
dentro del sistema de gestión de la Calidad (SGC), como subproceso certificado en ISO 
9001, a nivel interno en cada uno de los Departamentos certificados.   

3. Objetivos:       

- Asegurar el nivel de coordinación adecuado entre las actividades de un Departamento. 

- Favorecer el carácter relacional de la visión por procesos.  

- Crear nuevas vías de comunicación y asegurar que los elementos de comunicación 
necesarios para la tarea se llevan a cabo de forma adecuada.  

- Potenciar, igualmente, las comunicaciones de interés para los empleados del 
Departamento.  

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: imagen de coordinación.  

- La ciudadanía: no sufre los efectos de la descoordinación. 

- Los empleados: favorece el trabajo en equipo y la comunicación de su interés. 

- Resultados en la gestión: mejores resultados y mejor clima laboral. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: la intranet.      

- Recursos de consultoría: no precisa, se desarrolla junto al SGC. 

- Liderazgo: de los responsables del PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables de Departamento.       

- Nivel de obligatoriedad: todos los Departamentos certificados en ISO.      

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación):PCCI 
interdepartamental, SGC, trabajo en equipo, grupos de mejora,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, se iniciarán entre 10-15 aplicaciones.  

Nivel 2: 2009, se ampliarán y mantendrán las aplicaciones ya iniciadas, más 5 nuevas. 

Nivel 3: 2010-11, se continuará desarrollando el proyecto. 

8. Otras observaciones: parece necesario un PCCI intradepartamento antes de abordar la 
comunicación entre Departamentos o la comunicación externa. Es por ello que este 
proyecto debe tener un fuerte impulso. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: PLAN DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN (PCCI) 
INTERDEPARTAMENTAL. 2 

2. Consiste en: la cultura y estructura funcional, entre otras razones, han llevado a 
nuestras administraciones locales a que su mayor problema sean los déficits, en 
coordinación entre procesos, procedimientos, actividades y tareas y las deficiencias en 
comunicación de asuntos relacionados con la tarea y/o de interés para el empleado.  
Estos déficts se observan, fundamentalmente, entre distintos Departamentos. Se trata, 
pues, con este proyecto,  desarrollar el PCCI elaborado en 2005 dentro del sistema de 
gestión de la Calidad (SGC), como subproceso certificado en ISO 9001, potenciando la 
interrelación de procesos y favoreciendo la comunicación.   

3. Objetivos:       

- Asegurar el nivel de coordinación adecuado en los procesos y actividades que se 
desarrollan o son competencia de diferentes Departamentos. 

- Favorecer el carácter relacional de la visión por procesos a nivel corporativo, en 
especial en los procesos transversales.  

- Crear nuevas vías de interrelación y asegurar que los elementos de comunicación entre 
distintas Unidades, necesarios para las actuaciones, se llevan a cabo de forma adecuada.  

- Potenciar, igualmente, las comunicaciones de interés para los empleados del 
Departamento que provienen de los Departamentos mediales, muy en especial las 
relacionadas con la vida laboral (Personal).  

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: imagen de coordinación y sinergia.  

- La ciudadanía: no sufre los efectos de la descoordinación. 

- Los empleados: favorece la visión de Organización y la comunicación de su interés. 

- Resultados en la gestión: mejores resultados y mejor clima laboral. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: la intranet.      

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno, dado su carácter transversal y las dificultades de 
relación entre Departamentos. 

- Responsables del Proyecto: SCM y responsables de Departamento.       

- Nivel de obligatoriedad: todos los Departamentos certificados en ISO.      

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación):PCCI 
intradepartamental, SGC, trabajo en equipo, grupos de mejora,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, se iniciarán con unas 5 aplicaciones.  

Nivel 2: 2009, se ampliarán y mantendrán las aplicaciones ya iniciadas, más 3 nuevas. 

Nivel 3: 2010-11, se continuará desarrollando el proyecto. 

8. Otras observaciones: parece necesario un PCCI interdepartamental, 
fundamentalmente en Departamentos con una gran conexión de trabajo con otras 
Unidades. Es por ello que este proyecto debe tener un fuerte impulso. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN.3 

2. Consiste en: Consiste en crear un sistema, de aplicación generalizada a todo la 
Organización Municipal, para que los Departamentos puedan establecer una batería de 
indicadores de gestión, de tal forma que cada responsable pueda evaluar en todo 
momento el estado de los procesos que debe gestionar y de las aplicaciones de gestión 
propias y las transversales a la Organización. Al final del año se elaborará una memoria 
de gestión. 

3. Objetivos:       

- Tener una metodología de seguimiento, en tiempo real, con todos los datos 
significativos sobre la gestión competencial para la toma de decisiones. 

- Poder analizar desviaciones e incumplimiento de objetivos para tomar decisiones de 
correcciones con un carácter inmediato, antes que los resultados se nos vayan de las 
manos 

- Objetivar la percepción sobre la dinámica y marcha del Departamento y el análisis de 
resultados, tendencias,…      

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal:  mejora sustancial en la gestión diaria y en el análisis de 
resultados. 

- La ciudadanía: indirectamente de la mejora de la gestión. 

- Los empleados: las decisiones de los jefes se toman en base a datos no a impresiones y 
esto genera seguridad en los empleados. 

- Resultados en la gestión: mejora sustancialmente la gestión del Departamento. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: conviene tener un programa de gestión de indicadores, aunque 
no es estrictamente obligatorio ya que se puede afrontar con herramientas de ofimática. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno.       

- Responsables del Proyecto: Alcaldía, CDO y SCM.       

- Nivel de obligatoriedad: progresivo a toda la Organización Municipal.      

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): cuadro de 
mando, indicadores de calidad, observatorio de gestión,…  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, metodología y proyecto de despliegue. 

Nivel 2: en 2009, primeras experiencias piloto y revisión de metodología.      

Nivel 3: en 2010-11, continúa el despliegue.      

8. Otras observaciones: muy conveniente para observatorios, planificación,… 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 4      

2. Consiste en: dada la repercusión económica que esta suponiendo la responsabilidad 
patrimonial (RP) para el Ayuntamiento, y la tendencia progresiva que parece observarse, 
es conveniente llevar a cabo un análisis de la situación y casuísticas, para promover 
protocolos de actuación que cada Departamento Municipal, sobre todo en los que se da 
una especial repercusión, deberá desplegar.   

3. Objetivos:       

- Reducir el número de casuísticas de RP y su impacto social y económico. 

- Fijar pautas y homologar criterios y actuaciones en los Departamentos más afectados. 

- Sensibilizar la incidencia de la RP en la Organización.  

- Analizar datos y tendencias, informar sobre aspectos jurídicos, sobre coberturas de 
seguros,….  

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: reducción de situaciones de impacto negativo a la 
ciudadanía.  

- La ciudadanía: evita incidentes lesivos. 

- Los empleados: clarifican variables de actuación. 

- Resultados en la gestión: ahorro económico. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: se llevará a cabo con recursos internos (grupo matricial). 

- Liderazgo: del equipo de gobierno, dado su repercusión y carácter transversal.  

- Responsables del Proyecto: Asesoría Jurídica y CDO, colaboración de SCM.      

- Nivel de obligatoriedad: a todos los Departamentos afectados.      

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): gestión de 
costes y gestión de riesgos. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, se analizará la situación y se propondrá un proyecto de intervención. 

Nivel 2: 2009, se desplegará el proyecto en los Departamentos más claves. 

Nivel 3: 2010-11, se extiende a otros Departamentos. 

8. Otras observaciones: importante la labor de seguimiento con datos y tendencias de su 
evolución y responsabilidades. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: GESTION DE PROYECTOS / PROGRAMAS.5 

2. Consiste en: Establecer la sistemática para definir, desarrollar y evaluar: 
 Proyectos: conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin 

específico (crear un servicio), con una duración predeterminada. 
 Programas: conjunto de proyectos. 

3. Objetivos:       

- Diseñar la sistemática de gestión de proyectos y programas municipales que contemple: 
una metodología estandarizada, especificaciones sobre la dimensión técnica, los recursos 
necesarios, los mecanismos de seguimiento y evaluación,… 
- Impulsar la utilización de estas metodologías en las actividades de los Departamentos 
susceptibles de su aplicación, mejorando la gestión y homogeneizando criterios. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: cumplimiento de estrategias, mejor gestión del alcance, 
tiempos y recursos de las actividades.      

- La Ciudadanía: indirecto en la mejora y transparencia en la gestión. 

- Los empleados: estandarización de las actividades de programación y facilitación de 
objetivos, procedimientos, asignación de recursos,…      

- Resultados en la Gestión: mejora de la sistemática, y obtención de indicadores de 
resultados e impacto.      

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: software de gestión de proyectos.       

- Recursos de consultoría: A determinar 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para impulsar el uso de estas metodologías, de los 
responsables de cada Departamento en las aplicaciones concretas (sobre todo al inicio). 

- Responsables del Proyecto: en todos los casos habrá un responsable y un grupo de 
proyecto, para su propuesta, análisis, diseño, metodología, formación, implantación, 
seguimiento y evaluación.       

- Nivel de obligatoriedad: inicialmente será voluntario, hasta la realización de 
experiencias piloto. A partir de ahí, se definirá su obligatoriedad. En cualquier caso, las 
nuevas actividades que se planifiquen en base a estas metodologías tendrán un especial 
tratamiento presupuestario.      

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con 
presupuestos por programas, dirección por objetivos, indicadores de gestión, cuadro de 
mandos, gestión de riesgos, trabajo en equipo,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008 definición de la metodología e inicio de 1 experiencia piloto. 

Nivel 2: 2009, revisión de la metodología y del software de gestión. Formación  
generalizada y realización de 5-10 proyectos.      

Nivel 3: 2010-2011, generalización a todos los proyectos/programas, exigencia para 
presupuestación, asignación de recursos extraordinarios,…       



 

Avenida de Cervantes, 4        29016        Málaga        TLF_ 952.135.330        www.ayto-malaga.es  
 

FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTIÓN 

1. Denominación: PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.6 

2. Consiste en: elaborar y presentar los presupuestos municipales no solo en función de 
los recursos que ingresan o gastan las dependencias municipales sino, también, en 
función de la actividad que se va a desarrollar.      

3. Objetivos:       
- El presupuesto por programas ya se utiliza desde comienzos del sistema actual de 
presupuestación para la preparación del proyecto de presupuesto municipal.  

- Ahora se avanzaría en su trascendencia práctica. Así, el programa tendría una mayor 
relevancia como herramienta en la presupuestación y como información presupuestaria. 

- Permite mejorar la gestión y los objetivos a conseguir y la evaluación de las 
actividades.  

4. Resultados esperados/beneficios a:       
- La Organización Municipal: mejora la planificación económica, de recursos humanos, 
etc. 

- La Ciudadanía: se amplía la información sobre el presupuesto municipal. 

- Los empleados: dispondrán de mayor información sobre la actividades que se 
desarrollarán por sus áreas. 

- Resultados en la gestión: mejora la planificación, las decisiones sobre gestión y el 
control y seguimiento de la actividad municipal. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: no son necesarios; los actuales son suficientes.       

- Recursos de consultoría: no son necesarios; se gestionaría por el Servicio de 
Presupuestos  

- Liderazgo: Delegación de Economía y Hacienda  

- Responsables del Proyecto: Dirección del Área de Economía y Hacienda y Servicio de s
Presupuestos.  

- Nivel de obligatoriedad: obligatorio para toda la organización municipal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación):       
- Estaría muy relacionado con los estudios de costes  de los servicios municipales. 
- Necesidad de  adaptar el actual programa de contabilidad municipal. Si no se realiza no 
se podrá implantar totalmente y solo quedaría en su fase inicial.      

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, .- Planificación de la información a presentar para el presupuesto por 
programas en sus fases de decisión  y redacción del proyecto de presupuesto. Aplicación 
práctica y seguimiento.         

Nivel 2: en 2009,  .-Mejora del Nivel 1 

Nivel 3: en 2010-11, .-  Mejora del Nivel 2 

8. Otras observaciones:       
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: CUADROS DE MANDO.7 
2. Consiste en: desarrollar un instrumento que permita conocer y controlar la gestión 
municipal, un sistema de información, que nos indique con claridad, respecto de cada 
proyecto, cual es la situación en que se encuentra, y que factores son críticos de cara a la 
consecución del resultado final, para poder adoptar, las medidas correctoras oportunas. 
Debe tener, al menos, tres componentes de seguimiento: de los objetivos anuales, de los 
indicadores de actividad y de los recursos. 
3. Objetivos:  
- Disponer de un modelo que muestre aquellas informaciones requeridas por la dirección 
para conocer cual es el estado de la gestión y tomar las decisiones más oportunas.  

- Identificar los objetivos y los indicadores más relevantes de cada área.  

- Situar el sistema de información diseñado en un entorno informático amigable.  

- Asegurar la actualización continua de las informaciones y el desarrollo del sistema.  

4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: un adecuado conocimiento del estado en que se encuentra, 
en cada momento, la gestión.  

- La Ciudadanía: los indirectos a la mejora de la gestión de los recursos públicos.  

- Los empleados:  un mejor conocimiento de los datos sobre la gestión realizada. 

- Resultados en la gestión: Cambio desde una gestión basada en percepciones a una 
gestión que toma como referente los resultados.  

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:  

- Recursos tecnológicos: Desarrollo informático que permita situar los cuadros de mando 
en la intranet municipal, a los que se podrá acceder con las debidas autorizaciones.  

- Recursos de consultoría: no se precisan, se desarrollará dentro del SGC.  

- Liderazgo: del equipo de gobierno, dada la resistencia a su implantación.  

- Responsables del Proyecto: CDO y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: progresivamente para todos los Departamentos (directivos y 
jefes de servicio). 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): Sistema de 
Indicadores de Gestión, indicadores de Calidad,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  
Nivel 1: en 2008, se elaborarán diseños de CM en los Departamentos certificados en ISO, 
hasta tanto el CEMI proporcione el soporte informático, actualmente en tabla de excel.  

Nivel 2: se continúa con los diseños o su implantación si hay soporte informático.  

Nivel 3: se continúa con los diseños o su implantación si hay soporte informático. 

9. Otras observaciones: inicialmente se elaborará un Cuadro de Mandos simple, desde 
los indicadores del SGC. El integral (CMI) estará supeditado a las experiencias previas y 
a los soportes de integración de datos.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: GRUPOS MATRICIALES. 8      

2. Consiste en: promocionar la utilización de una forma organizativa eficaz como son los 
grupos matriciales; conjunto de empleados que, manteniendo su puesto y competencias 
habituales, reciben el encargo de desarrollar, coordinar, asesorar, supervisar,… un 
proyecto determinado, en función de representación de su Departamento o por su 
especial conocimiento o competencia. 
Los grupos se crearán a propuesta de los órganos de gestión competentes o de algún 
Departamento, en formato diseñado al respecto, remitida a la Delegación de Personal, 
Organización y Calidad. Las diferencias sobre integrantes, alcance,… serán analizadas en 
el CDO, elevándose informe a la citada Delegación. 

3. Objetivos:       

- Afrontar de forma coordinada y desde visiones multifocales proyectos transversales a la 
Organización o a varios Departamentos. 

- Optimizar recursos y el conocimiento de personas que, por su especial preparación o 
experiencia, pueden hacer sus aportaciones, sin necesidad de ampliar recursos.   

- Favorecer la coordinación y la visión corporativa de integralidad. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: visión corporativa.  

- La ciudadanía: indirectos a la mejora de la gestión. 

- Los empleados: percepción de integración y sinergia. 

- Resultados en la gestión: optimiza recursos. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: se desarrollará con recursos propios y un taller. 

- Liderazgo:  del equipo de gobierno, dada su transversalidad. 

- Responsables del Proyecto: CDO y SCM.       

- Nivel de obligatoriedad: se instará la participación en estos grupos a los Departamentos 
y/o personas competentes.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): gestión de 
proyectos/programas.  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, se promoverán 3 grupos en experiencia piloto, con un taller de 
formación. 

Nivel 2: 2009, se irán extendiendo según propuestas y necesidades. 

Nivel 3: 2010-11, se irán extendiendo según propuestas y necesidades. 

8. Otras observaciones: son especialmente útiles para grandes proyectos. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTIÓN 

1. Denominación: GESTIÓN DE COSTES.9 

2. Consiste en: Dotar a todas las áreas y organismos autónomos municipales de un 
estudio detallado de los costes de los distintos servicios que prestan siguiendo la 
metodología diseñada por la FEMP para determinar los costes de los servicios 
municipales y posibilitar la comparación con otras administraciones locales.  

3. Objetivos:       

- Que todas las áreas y organismos municipales tengan un estudio de costes de los 
servicios que prestan. 

- Mejorar los mecanismos de presupuestación en materia de ingresos y gastos, el 
seguimiento de la gestión y la toma de decisiones (consecuencias, costes, etc.).  

- Incrementar el control y la transparencia de la gestión municipal. 

- Cumplir lo legislado sobre rendición de cuentas anuales de las Corporaciones Locales. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejora la gestión y el control de la actividad. 

- La Ciudadanía: mayor información sobre el coste de la actividad municipal. 

- Los empleados: conocer y que se conozca mejor el trabajo que se desarrolla en sus 
dependencias y el coste de la actividad.  

- Resultados en la gestión: mejor presupuestación, mejor gestión y toma de decisiones, 
mejor evaluación de la gestión.   

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       
- Recursos tecnológicos: mejorar y modificar sustancialmente el programa de 
contabilidad municipal. 

- Recursos de consultoría: actualmente se desarrolla a través de un convenio con la 
Universidad, según lo establecido en el proyecto FEMP.  

- Liderazgo: Delegación de Economía y Hacienda  

- Responsables del Proyecto: Universidad de Málaga / Área de Economía y Hacienda / 
Intervención General / Áreas Municipales y Organismos Autónomos Municipales.   

- Nivel de obligatoriedad: es obligatorio para toda la organización municipal. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): se aplica 
la metodología de cálculo de costes según proyecto FEMP.  

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008,  Fase I.- Continuación de elaboración de estudios de costes de 
dependencias municipales y actualización de los realizados en años anteriores. 

Nivel 2: en 2009,  Fase II.- Ídem 

Nivel 3: en 2010-11,: Fase III .- Terminación de los estudios; actualizaciones y 
contabilidad municipal adaptada.       

8. Otras observaciones:       
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: CONTABILIDAD ANALÍTICA.10 

2. Consiste en: analizar el mecanismo de la génesis del resultado contable, estudiando el 
proceso de transformación de los factores. Consiste en tener muy controlado los costes de 
cada una de las actividades, cargando sobre cada actividad el coste de los equipos 
utilizados, el tiempo de las personas en función de su salario y cualquier otro consumo 
que se genere para realizar la actividad 

3. Objetivos:       

- Teniendo claro cuales son las actividades más costosas, incidir sobre ellas para 
minimizar el coste. 

- Hacer consciente al empleado de los costes que se generan.  

- Prever el resultado contable teniendo un control sobre el proceso de producción de la 
actividad. 

- Eliminar tareas y costes que no dan valor al servicio que se presta. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: reducir los costes de la prestación de nuestros servicios y 
por tanto disponer de más recursos para afrontar otras actividades. 

- La ciudadanía: indirectamente de la optimización de los recursos. 

- Los empleados: tomar conciencia del coste de las operaciones que realizan.  

- Resultados en la gestión: reducción del gasto como consecuencia de la aplicación de 
acciones tendentes a eliminar gastos que no aportan valor o que son muy costosos para el 
valor generado. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: es necesario un programa de gestión, a presupuestar y fijar 
plazos por el CEMI. 

- Recursos de consultoría: serán necesarios para su diseño, implantación, despliegue y 
seguimiento inicial. 

- Liderazgo: equipo de gobierno dado su carácter transversal.       

- Responsables del Proyecto: Delegación Económica.       

- Nivel de obligatoriedad: a toda la Organización Municipal progresivamente, se 
iniciarán experiencias piloto.       

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): gestión de 
costes, presupuestos por programas, auditorias de gestión,…. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008 se perfilará la viabilidad del proyecto, se analizarán experiencias 
externas y se perfilará el programa informático.  

Nivel 2: se elegirá el sistema y aplicativo (el CEMI planificará su implantación).      

Nivel 3: en 2010, se acometerán las experiencias piloto.        

8. Otras observaciones: importante analizar su implantación con el futuro cambio de  
programa contable. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTION 

1. Denominación: GESTÍÓN DE RIESGOS.11      

2. Consiste en: Proporcionar un entorno de Seguridad Jurídica en el Trabajo, mediante la 
adopción de Sistemas de Gestión basados en la implantación de Buenas Prácticas 
Corporativas que preconstituyan la Actuación Diligente, y de mecanismos de Gestión de 
Riesgos que mejoren la calidad de los servicios de la Organización preservando la 
imagen reputacional, social, laboral y medioambiental de la misma. 

3. Objetivos:       

- Elaboración e Implantación de las Buenas Prácticas Corporativas. 

- Acreditación del Riesgo de Proveedores (Contratistas: Obras, Suministros y Servicios). 

- Implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos. 

- Implantación de Sistemas Sectoriales de Benchmarking que permitan establecer un 
mecanismo válido de Indicadores de Gestión, que ayuden a difundir adecuadamente en la 
Organización las mejoras conseguidas y la sensibilización de la estructura en GR. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejora de la Imagen Reputacional y Social. 

- La ciudadanía: mayor percepción de calidad en los servicios, al comprobar que la 
ejecución de los trabajos a través de Terceros se realiza con una mayor diligencia y 
control sobre el menor impacto o molestia a los ciudadanos, a las actividades comerciales 
o industriales, y al disfrute de los servicios públicos. 

- Los empleados: detectan un compromiso cierto de la Organización con la Seguridad 
jurídica del Trabajo. 

- Resultados en la gestión: optimización de Costes y Preservación de las Cuentas 
Públicas al encontrarse los riesgos perfectamente identificados, cuantificados y 
gestionados. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: los habituales de la Organización      

- Recursos de consultoría: se requiere una Empresa con Solvencia y Experiencia 
demostrada en la Implantación de Sistemas de Gerencia de Riesgo. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno.  

- Responsables del Proyecto: SCM.       

- Nivel de obligatoriedad: voluntario.       

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): gestión de 
costes, Sistema de Certificación de Proveedores, auditorías de gestión, PAM,….      

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, acciones de formación sensibilización con la colaboración de EMASA.

Nivel 2: 2009, estudio Previo en 1-2 aplicaciones (Identificación de Riesgos y 
Benchmarking con otro modelo ya implantado: 1 año). 

Nivel 3: 2010 y siguientes, continuación de las experiencias e inicio de otras. 

8. Otras observaciones:  Es muy deseable ir de la mano de una Empresa Pública que ya 
ha desarrollado e implantado esta herramienta como es el caso de EMASA.     
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA: SISTEMAS DE GESTIÓN 

1. Denominación: AUDITORIAS DE GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS.12 

2. Consiste en: es una función que examina y evalúa, en base a evidencias objetivas,  los 
sistemas y los procesos al objeto de establecer: un diagnóstico, un pronóstico y una 
terapéutica. Estarán enfocadas tanto hacia los sistemas y  procesos de producción, como 
hacia los resultados. Podrán dirigirse a una Unidad departamental, a un proceso clave o a 
un sistema transversal. 
Su objetivo se dirige a la mejora de la eficacia y la eficiencia y, también, hacia la 
identificación de los problemas de no calidad y la adecuación entre los servicios 
prestados en relación con las necesidades y expectativas de los usuarios.  
3. Objetivos:  
- Disponer de evidencias objetivas sobre la situación de una determinada unidad en 
relación con la calidad de sus servicios y  la idoneidad de sus procesos y sistemas. 
- Identificar áreas con déficit de en la gestión, para un posible plan de mejora. 
 - Crear una cultura de medir la gestión y la calidad, como base para su desarrollo. 

4. Resultados esperados/beneficios a:  
- La Organización Municipal: cultura orientada a evidencias y datos objetivos y 
cuantificables, análisis sistemático de carencias, problemas y oportunidades de mejora.  
- La ciudadanía: indirectos de las mejoras.  

- Los empleados: la implicación en un proyecto que tiene por objeto principal la 
racionalización, la mejora de los servicios y la satisfacción de los clientes.  

- Resultados de la gestión: las ventajas que proporciona disponer de una visión externa e 
independiente sobre el funcionamiento y la calidad de los resultados de la unidad. 

5. Variables de implantación. 
- Recursos tecnológicos: no se precisan.  
- Recursos de consultoría: durante 2008 se formará al grupo que elaborar la metodología.
- Liderazgo: del equipo de gobierno en su decisión de inicio, alcance, e impulso. 

- Responsables del Proyecto: Área de Alcaldía, CDO y SCM.  

- Nivel de obligatoriedad: la metodología determinará cuando se realiza voluntariamente 
o a propuesta del órgano competente. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con las 
auditorias del sistema ISO 9000, EFQM, con el observatorio de calidad y el de gestión. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:  

Nivel 1: en 2008, formación/sensibilización para grupo de proyecto. 

Nivel 2: en 2009, realización de experiencias piloto y revisión del método. 

Nivel 3: 2010-11, generalización del sistema y vinculación con observatorio y premios. 
8. Otras observaciones: importante señalar que la auditoria de gestión y calidad no ha 
de ser un trabajo de fiscalización de la actividad de los gestores de las unidades 
analizadas, sino que debe ser, un método mas de evaluación y detección de mejoras 
realizado con su participación. Básicas para concursar a premios externos. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA. GESTIÓN 

1. Denominación: OBSERVATORIO DE GESTIÓN. 13 

2. Consiste en: establecer unos niveles de madurez de gestión para los Departamentos 
Municipales, que permitan evaluar el nivel de desarrollo organizativo, en los ámbitos de 
gestión estipulados y con los indicadores establecidos, que permitan situar al 
Departamento evaluado en el nivel de madurez correspondiente.   

3. Objetivos:       

- Establecer un sistema de evaluación de la gestión estandarizado para todos los 
Departamento. 

- Indicar y señalar a los Departamentos el camino o itinerario que deben recorrer en su 
camino hacia la excelencia en la gestión y la madurez organizativa. 

- Disponer de un instrumento de evaluación que de información sobre áreas de mejora en 
la gestión de los servicios. 

- Disponer de un instrumento idóneo para la evaluación del desempeño por 
Departamentos, para aplicaciones a complementos por productividad y otras 
aplicaciones. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: obtiene información sobre su nivel de gestión. 

- La ciudadanía: indirectos.  

- Los empleados: reciben información sobre su funcionamiento y detectan pautas de 
mejora. 

- Resultados en la gestión: mejora los resultados. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: no precisa. 

- Recursos de consultoría: en 2008 no se precisa, este instrumento se abordará en 2010. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno. 

- Responsables del Proyecto: Alcaldía, CDO y SCM. 

- Nivel de obligatoriedad: se regulará con la elaboración de la metodología. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): observatorio 
de Calidad, indicadores de gestión, SGC,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: 2008, no se aborda. 

Nivel 2: 2009, estudios previos. 

Nivel 3: 2010-11, se elaborará la metodología y se regulará su aplicación. 

8. Otras observaciones: será fundamental el liderazgo político para la implantación de 
este instrumento.      
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RRHH   

1. Denominación: PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD.1.A 

2. Consiste en: el Plan de Formación “ad hoc”, específico de acciones formativas 
asociadas al despliegue de metodologías de Calidad, Excelencia e Innovación: ISO, 
EFQM, Cartas, GM,…. 

3. Objetivos:  
- Introducir en los conceptos básicos y sensibilizar y promocionar las actuaciones.  

- Conocer en profundidad las diversas metodologías generando especialistas a nivel 
interno para el correcto desarrollo de las aplicaciones y la optimización de recursos. 

- En el formato de talleres, el objetivo es  facilitar las implantaciones de forma operativa. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: personal formado en las metodologías de mejora, 
posibilitando la eficacia, eficiencia y resultados de las aplicaciones (consultoría interna). 

- La Ciudadanía: indirectos.       

- Los empleados: desarrollo profesional y competencial. 

- Resultados en la Gestión: personal formado para la ejecución de competencias. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: posibilidad de formación on line. 

- Recursos de consultoría: impartición de las acciones formativas. 

- Liderazgo: responsables de Personal y del PAC-MIDO.      

- Responsables del Proyecto: SCM-CMF.       

- Nivel de obligatoriedad: la formación básica y de especialización debe ser voluntaria, 
aunque incentivada. La formación de talleres de aplicación, será obligatoria para los 
implicados. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): 
coordinación con las implantaciones. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008 se debería hacer un esfuerzo formativo en especialistas, que facilite la 
gestión interna de las actuaciones (reduciendo la consultoría externa). 

Nivel 2: el demandado por la dinámica del PAC-MIDO. 

Nivel 3: el demandado por la dinámica del PAC-MIDO. 

8. Otras observaciones: Conveniente desarrollar la formación “on line”, presentación de 
trabajos, y otras formas que reduzcan las horas presenciales lectivas. Igualmente se 
generalizará, a la mayoría de los cursos,  la evaluación final como condición para la 
superación del mismo (alternativa al actual certificado de asistencia del 85% de las 
sesiones).   
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RRHH   

1. Denominación: PLAN DE FORMACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA LOCAL.1.B 

2. Consiste en: la realización de dos ediciones de curso de dirección (100 horas) en 
“Gestión Pública Local”, dirigido a directivos/gerentes, por un lado, y a mandos 
intermedios, por otro. Los temas a tratar estarían relacionados con: La Organización 
Municipal. Nuevas formas organizativas, Normativa básica local. Ética pública,  Gestión 
económica y presupuestaria, Gestión de calidad, Planificación estratégica, Gobernanza y 
participación ciudadana, Gestión del entorno urbano, Dirección Pública local, Nuevas 
Tecnologías y Administración Electrónica y Evaluación de políticas públicas. 

3. Objetivos:  
-  Analizar los diferentes modelos de gestión en la Administración Local, actualizar en 
las nuevas técnicas y formas de gestión local. 

- Potenciar una cultura de gestión pública a nivel directivo y de mandos que permita la 
mejora de la Organización y el desarrollo del PAC-MIDO.  

- Aplicar los conocimientos abordados a la realidad del Ayuntamiento de Málaga, 
creando un equipo gestor que liderar la gestión municipal y la obtención de resultados. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: fomento de una cultura de gestión que mejora y 
homogenice actuaciones. 

- La Ciudadanía: indirectos a la mejora de la gestión.       

- Los empleados: desarrollo profesional y competencial. 

- Resultados en la Gestión: orientación a resultados, a eficacia y eficiencia. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: parte de la formación complementaria será on line. 

- Recursos de consultoría: los gastos de las acciones formativas, se ajustarán a la 
planificación final de las actividades. 

- Liderazgo: Alcaldía (en cuanto a directivos/gerentes) y responsables de Personal y del 
PAC-MIDO.  

- Responsables del Proyecto: Alcaldía y SCM-CMF.       

- Nivel de obligatoriedad: el diseño de la actividad definirá el nivel de obligatoriedad. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): sistemas de 
gestión a implantar en PAC-MIDO. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008 se debería hacer un esfuerzo formativo en especialistas, que facilite la 
gestión interna de las actuaciones (reduciendo la consultoría externa). 

Nivel 2: el demandado por la dinámica del PAC. 

Nivel 3: el demandado por la dinámica del PAC. 

8. Otras observaciones: el curso se realizará en colaboración de una escuela de negocio 
de reconocido prestigio. Una parte de la formación será “on line”,  con presentación de 
trabajos que reduzcan las horas presenciales lectivas. Habrá evaluación final como 
condición para la superación del mismo (alternativa al actual certificado de asistencia del 
85% de las sesiones). 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RRHH   

1. Denominación: PLAN DE FORMACIÓN EN DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS.1.C 

2. Consiste en: el Plan de Formación “ad hoc”, específico de acciones formativas 
asociadas al despliegue de la gestión, conocimiento y habilidades necesarias para el 
desarrollo de los puestos de trabajo: gestión pública, habilidades directivas, de relación, 
de atención al público, ofimática,…  

3. Objetivos:  
- Desarrollar competencias necesarias en puestos directivos, fundamentalmente en 
gestión pública local y gestión municipal, estrategias y habilidades directivas..  

- Desarrollar competencias necesarias en mandos intermedios, fundamentalmente en 
gestión pública local y gestión municipal, dirección de equipos de trabajo,…. 

- Desarrollar competencias necesarias para puestos específicos: técnicos, secretarias, 
atención al público,…. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: personal formado en su nivel competencial, posibilitando 
la mejor ejecución de puestos de trabajo, tanto a nivel directivo, de mandos, técnico u 
operativo. 

- La Ciudadanía: indirectos.       

- Los empleados: desarrollo profesional y competencial. 

- Resultados en la Gestión: personal formado para la ejecución de competencias. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: posibilidad de formación “on line”. 

- Recursos de consultoría: impartición de las acciones formativas. 

- Liderazgo: responsables de Alcaldía, a nivel directivo, de Organización y Personal en 
general, y de los Departamentos en cuanto al desarrollo de sus empleados.      

- Responsables del Proyecto: SCM-CMF.       

- Nivel de obligatoriedad: aunque cada acción formativa definirá este aspecto, al estar 
muy relacionado el objetivo con el puesto de trabajo, en general, las acciones deberían 
ser obligatorias para los implicados. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): 
coordinación con los objetivos y estrategias Corporativos y de los Departamentos. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: La intensidad de la formación vendrá demandada por la intensidad de las 
actuaciones del PAC-MIDO. 

Nivel 2: el demandado por la dinámica del PAC-MIDO. 

Nivel 3: el demandado por la dinámica del PAC-MIDO. 

8. Otras observaciones: parece fundamental una amplia formación en gestión pública 
local a nivel directivo y de mandos intermedios. 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RRHH 

1. Denominación: PORTAL INTERNO.2 

2. Consiste en: desarrollo, ampliación de prestaciones y mantenimiento del PI del 
Ayuntamiento, y creación en los Organismos y Empresas que así lo estimen viable. 
El desarrollo del PI debe basarse, 1º en los contenidos sobre temas de Personal 
comprendidos en la descripción funcional entregada al CEMI en el 2º trimestre de 2006,  
más nuevos contenidos diseñados por los Departamentos sobre el diseño del PI.  

3. Objetivos:       

- Establecer un canal de comunicación directo con el empleado y facilitar la coordinación 
y comunicación internas entre Departamentos. 

- Automatizar y agilizar los procesos internos, tanto los de tramitación externa como los 
internos de interés para los empleados. 

- Facilitar la autogestión y espacios de gestión del conocimiento y de temas de interés de 
los empleados. 

- Será el espacio donde se instalen la mayoría de programas de gestión, software y 
aplicaciones de uso generalizado,… como p. ej. la “Oficina sin papeles”. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: mejora de la comunicación interna      

- La Ciudadanía: beneficios indirectos de minoración de plazos. 

- Los empleados: acceso rápido a la información y documentación de su interés.  

- Resultados en la Gestión: agilidad en la comunicación y facilita la coordinación, 
eliminación de papel, reducción de tramites a realizar por el área de personal, 
organización y calidad y otras Áreas mediales, al aumentar la capacidad de autogestión 
de los empleados. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: sistema de gestión de contenidos. El proyecto está supeditado al  
desarrollo tecnológico del CEMI. 

- Recursos de consultoría: A determinar 

- Liderazgo: impulso del equipo de gobierno al proyecto.   

- Responsables del Proyecto: el área de personal, organización y calidad en el PI del 
Ayuntamiento (general), y cada gerencia en los casos de Organismos y Empresas.       

- Nivel de obligatoriedad: los temas incorporados definirán si es obligatorio su uso á 
través de PI o es compatible con el papel. Otras prestaciones serán de uso voluntario.  

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): con todo el 
proyecto de e-administración, oficina sin papeles y FE, con foros, con PCCI, gestión del 
conocimiento,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: el primer paso es la implantación de desarrollos informáticos. 

Nivel 2: cuando la informática lo permita el desarrollo será a ritmo alto.  

Nivel 3: Actualizar y mantener contenidos y otras prestaciones.        

8. Otras observaciones: fundamental que la gestión de contenidos se haga en Personal.  
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RRHH 

1. Denominación: ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDO (FOROS).3 

2. Consiste en: el espacio alojado en el Portal Interno que fomenta el intercambio de 
conocimiento y experiencias en diversos ámbitos. En nuestro caso se estructuran en 4 
tipos de foros: sectoriales, transversales, de debate y para grupos de trabajo, todo ello 
según la normativa interna ya en vigor. Hasta tanto el CEMI no desarrolle la plataforma 
del PI, se utilizará la actual de ETC. 

3. Objetivos:       

- En los sectoriales: crear espacios de intercambio y/o trabajo relacionados con los 
ámbitos de gestión municipal, en materias como: cultura, urbanismo, deporte, gestión 
económica, de personal, transporte, Distritos, OMACs,… 
- En los transversales: crear espacios de intercambio y gestión del conocimiento 
relacionados con ámbitos transversales a la Organización Municipal: calidad, 
participación, igualdad, formación, sostenibilidad, ética corporativa, directivos,… 
- En los de debate: crear espacios de intercambio de información, opinión y debate sobre 
temas de interés municipal y de los empleados/as, por ejemplo: estatuto de la función 
pública,  temas de salud laboral, carrera profesional, proyectos de ciudad,… 
- En los creados para grupos de trabajo: crear el espacio de intercambio de 
documentación y tareas propias del desarrollo del grupo: de los grupos de proyecto, de 
los de trabajo de la Comisión Técnica, CDO,...  

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: tener un conocimiento compartido, la conectividad.  

- La Ciudadanía: indirectos. 

- Los empleados: tener a disposición un canal de diálogo y un espacio de conocimiento 
compartido; la comunicación interna. 

- Resultados en la Gestión: compartir el conocimiento, facilitación de 
instrumentos.      

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       
- Recursos tecnológicos: estará alojados en la intranet (PI). El CEMI debe facilitar la  instalación 
del software necesario (actualmente el utilizado para ETC). El mantenimiento y desarrollo del 
soporte técnico necesario recaerá en el SCM y en los administradores de cada foro.      

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: responsables de Departamento en los de su competencia.       

- Responsables del Proyecto: Personal de todo el proyecto y de cada foro sus promotores.  

- Nivel de obligatoriedad: voluntario en la creación de foros. Cada uno regulará las características 
de su uso y acceso.        

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): PI, PCCI. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       
Nivel 1: sobre 20 en 2008. 

Nivel 2: en 2009 se continuará su impulso y mejora del sistema.      

Nivel 3: igual en 2010-11. 

8. Otras observaciones: es crítico realizar una adecuada dinamización y gestión de los 
foros (incluidos los datos tecnológicos) desde el Área de Personal o las Gerencias 
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RR.HH 

1. Denominación: PLAN DE GESTION DEL CONOCIMIENTO.4      
2. Consiste en: un sistema que permite identificar todo el conocimiento disponible en la 
organización dentro de sus límites y ponerlo a disposición de sus empleados para lograr 
así una ventaja competitiva. 
3. Objetivos:       

- Acciones de gestión del conocimiento se realizan ya de forma no sistematizada. El 
objetivo del Plan es estructurar, generalizar e impulsar las actuaciones. 

- Establecer un sistema de gestión del conocimiento en la organización municipal, 
desarrollándolo y manteniéndolo en todos los Departamentos, y soportado a través del 
uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, que permita: 
transformar el conocimiento de las personas en capital estructural de la organización, 
evitar las islas de información y crear un entorno proclive a la innovación. 

- Desarrollar una red de conocimientos en la organización, de intercambio de 
información. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: alinear la estrategia corporativa con las capacidades y 
competencias y hacer accesible el know how de la organización. 

- La Ciudadanía: profesionalidad / formación de los empleados municipales. 

- Los empleados: intercambio de la información y del conocimiento. 

- Resultados en la Gestión: incidencia directa en la mejora de los servicios.  

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: el programa se alojará en el PI.  

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: del equipo de gobierno para su impulso inicial. 

- Responsables del Proyecto: el SCM. Para aplicaciones concretas se designarán 
administradores y responsables de mantenimiento y desarrollo, según Departamento 
competente. 

- Nivel de obligatoriedad: en general será voluntario, si bien puede haber aplicaciones de 
obligada utilización. 

6. Relación con otras metodologías: PI, foros, Plan de Formación,… 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, se diseñará el Plan (con la identificación del mapa y de las fuentes de 
conocimiento de la organización, normas de funcionamiento,…) y se planificará con el 
CEMI la gestión de las acciones.  

Nivel 2: desarrollo intenso de nuevos contenidos. 

Nivel 3: ampliación, mantenimiento y seguimiento.  

8. Otras observaciones: Es fundamental que la gestión informática (creación de 
contenidos y mantenimiento de datos) no esté centralizada en el CEMI (por razones de 
operatividad). El SCM debe tener capacidad de gestión del Plan y los administradores en 
sus acciones.        
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RRHH 

1. Denominación: SISTEMA DE EVALUACION DEL CLIMA LABORAL.5  
2. Consiste en el método que permite conocer el grado de satisfacción de los empleados 
con diversos aspectos de la organización como: comunicación, misión, visión, valores y 
políticas, condiciones de empleo, objetivos y evaluación del desempeño, clima en el 
trabajo, participación, desarrollo de carreras, reconocimiento, dirección y supervisión, 
relaciones laborales, salario y beneficios, formación y desarrollo, seguridad e higiene en 
el trabajo, igualdad,...  
Para de esta forma diseñar planes de acción que permitan la mejora del ambiente laboral. 
3. Objetivos:       

- Conocer el grado de satisfacción de los empleados respecto a diversos ámbitos 
organizativos. 

- Valorar los logros que está alcanzando la organización respecto a la relación con las 
personas que la integran. 

- Buscar la correlación entre la satisfacción de los ciudadanos y de los empleados. 

- Facilitar la comunicación interna bidireccional, la motivación e implicación,…  

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: conocer los logros que se alcanzan en la relación con las 
personas fomentando su participación. 

- La Ciudadanía: indirectos.       

- Los empleados: reconocimiento y valoración, participación en el desarrollo de las 
políticas de RRHH de la organización, en sus estrategias y dinámica de funcionamiento.  

- Resultados en la Gestión: mejora en el rendimiento e implicación de las personas. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: sólo precisa la informatización del sistema de evaluación. 

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: de los máximos responsables de Personal. Necesario su compromiso en la 
puesta en marcha de planes de acción que den respuesta a los resultados. 

- Responsables del Proyecto: Departamentos de Personal. 

- Nivel de obligatoriedad: voluntario. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): Evaluación 
del desempeño,  Formación y demás políticas de RRHH. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: diseño del sistema de evaluación (cuestionario/entrevistas,  mecanismos, etc.) 

Nivel 2: realización del trabajo de campo, análisis de datos y presentación de resultados 

Nivel 3: diseño y puesta en marcha de planes de acción derivados de los resultados de la 
evaluación 

8. Otras observaciones: importante cuidar las variables de implantación, dentro de la 
gestión de RRHH.      
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RR.HH 

1. Denominación: GESTIÓN DE COMPETENCIAS.6 
2. Consiste en: una herramienta estratégica que  impulsa a nivel de excelencia las 
competencias individuales de los empleados, de acuerdo a las necesidades operativas de 
la organización, garantizando así el desarrollo y administración del potencial de las 
personas, "de lo que saben hacer" o podrían hacer. 
3. Objetivos:       

- Alinear la gestión de recursos humanos con la estrategia de la organización. 

- Definir los encargos competenciales atribuidos a los puestos de trabajo, facilitando la 
delimitación de actuaciones, responsabilidades, potencialidades, cargas, y otras variables 
organizativas. 

- Reordenar y actualizar las categorías profesionales, evitando así que queden  obsoletas. 

- Diseñar un sistema que haga posible establecer medidas retributivas que permitan 
diferenciar el desempeño de las personas y establecer medidas de reconocimiento. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: favorece los diseños y organizativos y la su alineación con 
los objetivos estratégicos de la organización. 

- La Ciudadanía: prestación de servicios a través de profesionales adecuadamente 
adaptados al puesto de trabajo. 

- Los empleados: adaptación al puesto de trabajo y desarrollo de cargos. 

- Resultados en la Gestión: aumento del rendimiento y satisfacción del personal de la 
organización. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: no se precisa especialmente. 

- Recursos de consultoría: A determinar. 

- Liderazgo: máximos responsables de Personal. 

- Responsables del Proyecto: Departamentos de Personal, del Ayuntamiento (en general) 
y de Organismos y Empresas en su caso si lo estiman oportuno. 

- Nivel de obligatoriedad: a definir estratégicamente. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): Evaluación 
del desempeño, Plan de Formación, y la gestión de RRHH. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008 se inicia el diseño del sistema de gestión por competencias (definición 
de categorías, análisis de los puestos actuales,...) 

Nivel 2: a determinar plazos, condiciones,… de la implantación del sistema. 

Nivel 3: mantenimiento y actualización del sistema. 

8. Otras observaciones: es muy importante su integración en la política de 
RRHH.      
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FICHA DE PROYECTO. PAC-MIDO 2008-2011 
I. TRANSFORMACION ORGANIZATIVA: GESTIÓN DE RR.HH 

1. Denominación: EVALUACION DEL DESEMPEÑO.7 

2. Consiste en: el proceso por el cuál la organización valora el desempeño profesional de 
sus trabajadores en un período de tiempo (normalmente un año).  
Esta evaluación sirve tanto a: la organización para establecer las posibles políticas 
retributivas (asociadas a la subida salarial o la asignación de la parte variable o de 
complemento de su salario) y/o de promoción profesional, como al empleado para 
identificar posibles aspectos de mejora y las acciones a realizar para que pueda mejorar 
en su desarrollo profesional.  
Es un proceso interactivo donde intervienen tanto el empleado como su responsable. Es 
un incremento de gestión de las personas que permite evaluar su actuación y orientar la 
mejora y desarrollo de las personas. 

3. Objetivos:       

- Orientar al trabajador en el desarrollo de su carrera profesional mediante un plan de 
acción personal donde se establezcan: objetivos, líneas de actuación y mejora. 

- Adecuar el desempeño de los trabajadores y sus actuaciones a las necesidades de 
organización 

- Ajustar las competencias requeridas con las existentes. 

- Comunicar a las personas los aspectos relevantes de su actuación (qué se espera de 
ellos). Orientar el desarrollo de las personas. 

4. Resultados esperados/beneficios a:       

- La Organización Municipal: propiciar el desarrollo profesional de los empleados  

- La Ciudadanía: indirectos de la motivación de los empleados municipales.      

- Los empleados : conocimiento de los objetivos individuales y su contribución a la 
estrategia de la organización 

- Resultados en la Gestión: disponer de criterios objetivos que permitan el desarrollo 
profesional y mejoras en la comunicación formal y vertical. 

5. Variables de implantación. Se recomienda tener en cuenta:       

- Recursos tecnológicos: no precisa especialmente.       

- Recursos de consultoría: A determinar.  

- Liderazgo: de los responsables de Personal. 

- Responsables del Proyecto: Departamentos de Personal. 

- Nivel de obligatoriedad: a definir estratégicamente. 

6. Relación con otras metodologías (necesaria para su correcta aplicación): gestión de 
competencias, Formación en métodos de evaluación. 

7. Niveles, ritmo y/o cronograma de implantación:       

Nivel 1: en 2008, análisis de viabilidad, benchmarking, elaboración de un Proyecto de 
Actuación y acciones de preparación.      

Nivel 2: implantación según se haya definido en el Proyecto de Actuación.  

Nivel 3: mantenimiento y mejoras al sistema, según dinámica. 

8. Otras observaciones: condicionado, en su inicio y metodología por el Estatuto 
 


