5. Simulación o
caso práctico
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5.1.- Simulación: Descripción de un Servicio Cultural
Municipal Excelente en función del modelo EFQM.
Esta simulación es una adaptación realizada a la medida para esta Guía a partir
de: Guía de Autoevaluación para la Administración Pública. Modelo EFQM de Excelencia
(http://www.aeval.es/comun/pdf/Guia_EFQM_corta_04_06.pdf).
1. EXCELENTE EN CUANTO AL LIDERAZGO.
ACLARACIÓN: El modelo entiende que una parte de la organización no puede
WIVI\GIPIRXIIRIPPMHIVE^KSHIJSVQEEMWPEHETSVIPPSWIXSQEGSQSVIJIVIRXIIR
este criterio a la organización en su conjunto (Ayuntamiento) y no a la parte de la
organización evaluada (Servicio Cultural Municipal).

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://
www.forpas.us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20
Andaluc%C3%ADa%202005.pdf).
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1a

Los/las responsables políticos y técnicos/as del Ayuntamiento desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y
actúan como modelo de referencia de una cultura de Excelencia.
 (IWEVVSPPERPEQMWMzRZMWMzR]GYPXYVEHIPESVKERM^EGMzR
 7IMQTPMGEREGXMZEQIRXIIRPSWTPERIWHIQINSVEHIP%]YRXEQMIRXS]HIP
Servicio Cultural Municipal.
 )WXMQYPERPEHIPIKEGMzRHIVIWTSRWEFMPMHEHIWIRXVIPSWXVEFENEHSVIWEWHIP
Ayuntamiento y captan fondos para el aprendizaje y la mejora de los trabajadores/as.
 %RMQERETS]ER]IQTVIRHIREGGMSRIWETEVXMVHIPEWGSRGPYWMSRIWI\XVEudas de las actividades de aprendizaje y las priorizan.
 %PMIRXER]JSQIRXERPEGSPEFSVEGMzRHIRXVSHIPESVKERM^EGMzR

“saber más”
LA MISIÓN Y VISIÓN DE UN SERVICIO CULTURAL: EL EJEMPLO DE MISIÓN DE UN SERVICIO CULTURAL TOMADO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO.
O[[W!^^^Q\U[HKLHUKHS\JPHLZJ\S[\YH^LIZLY]SL[KLZJHYNH&\W$

1b



·

Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de gestión de la
organización.
 %WIKYVERUYIWIHI½RIIMQTPERXEYRTVSGIWSUYITIVQMXEIPHIWEVVSPPS
HIWTPMIKYI]EGXYEPM^EGMzRHIPETSPuXMGE]IWXVEXIKMETPERM½GEHE
 'IVXM½GERUYIWIHIWEVVSPPEIMQTPERXEYRWMWXIQEHIKIWXMzRHITVSGIsos.
 (IWMKRERGPEVEQIRXIEPSWEWVIWTSRWEFPIWTVSTMIXEVMSWHIPSWTVSGIWSW
 %WIKYVERUYIWIHIWEVVSPPEIMQTPERXEYRTVSGIWSUYITIVQMXEIPKSFMIVRSI½GE^HIPQYRMGMTMS
 %WIKYVER UYI WI HIWEVVSPPE I MQTPERXE YR TVSGIWS UYI TIVQMXE QIHMV
revisar y mejorar los resultados clave del Ayuntamiento y del Servicio
Cultural Municipal.
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1c

Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
interactúan con clientes, asociados y representantes de la sociedad.
 'SQTVIRHIRWEXMWJEGIR]HERVIWTYIWXEEPEWRIGIWMHEHIW]I\TIGXEXMZEW
generales de la Ciudadanía.
 )WXEFPIGIR]TEVXMGMTERIREPMER^EW %GYIVHSW GSREWSGMEGMSRIWHIIWTIGtadores/as, asociaciones culturales y vecinales, partidos políticos, etc.
 6IGSRSGIRIPXVEFENSHITIVWSREW]HIKVYTSWHIMRXIVqWTSVWYGSRXVMFYGMzREPSWVIWYPXEHSWHIPESVKERM^EGMzRTSVWY½HIPMHEHIXG
 4EVXMGMTER IR EWSGMEGMSRIW TVSJIWMSREPIW GSRJIVIRGMEW ] WIQMREVMSW JSmentando y apoyando, en particular, la excelencia.
 *SQIRXERETS]ER]TEVXMGMTERIREGXMZMHEHIWHMVMKMHEWEQINSVEVIPQIHMS
ambiente a escala global y la contribución de la organización a la sociedad,
con vistas a respetar los derechos e intereses de las generaciones futuras.
6IGSVHIQSWIPGSRGITXSHI7378)2-&-0-(%(7EXMWJEGIVPEWRIGIWMHEHIW
de nuestros usuarios/as sin comprometer el uso y disfrute de esas mismas
expectativas en las generaciones futuras.

1d

Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la
organización.
 'SQYRMGERTIVWSREPQIRXIPEQMWMzRZMWMzRZEPSVIWTSPuXMGE]IWXVEXIKME
planes, objetivos y metas del Ayuntamiento a las personas que la integran.
 7SREGGIWMFPIWIWGYGLERHIQERIVEEGXMZEMRJYRHIRGSLIWMzR]VIWTSRden a las personas que integran la organización.
 %]YHER]ETS]EREPEWTIVWSREWTEVEGYQTPMVWYWTPERIWSFNIXMZSW]QItas.
 1SXMZER]TIVQMXIREPEWTIVWSREWTEVXMGMTEVIREGXMZMHEHIWHIQINSVE
 (ERVIGSRSGMQMIRXSSTSVXYRE]EHIGYEHEQIRXIEPSWIWJYIV^SWHITIVsonas y equipos, de todos los niveles de la organización del Ayuntamiento.
 *SQIRXER]ERMQERPEMKYEPHEHHISTSVXYRMHEHIW]PEHMZIVWMHEH

1e

Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
HI½RIRIMQTYPWERIPGEQFMSIRPESVKERM^EGMzR
 'SQTVIRHIRPSWJIRzQIRSWMRXIVRSW]I\XIVRSWUYIMQTYPWERIPGEQFMS
en la organización.
 -HIRXM½GER ] WIPIGGMSRER PSW GEQFMSW UYI IW RIGIWEVMS MRXVSHYGMV IR PE
organización, en el modelo de organización y en sus relaciones externas.
=PMHIVERIPHIWEVVSPPSHIIWXSWTPERIWHIGEQFMS
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 7IMQTPMGERIRIPHIWEVVSPPSHIRYIZSWWIVZMGMSW]TVSHYGXSWGYPXYVEPIW
 +EVERXM^ERPEMRZIVWMzRPSWVIGYVWSW]IPETS]SRIGIWEVMSWTEVEIPGEQbio.
 +IWXMSRERPEMQTPERXEGMzR]PSWVMIWKSWHIPGSRNYRXSHIPSWTVSKVEQEWHI
cambio.
 'SQYRMGERPSWGEQFMSW]PEVE^zRHIPSWQMWQSWEPEWTIVWSREWHIPESVganización y otros grupos de interés.
 1MHIR]VIZMWERPEI½GEGMEHIPSWGEQFMSW]GSQTEVXIRPSWGSRSGMQMIRXSW
obtenidos.
2. EXCELENTE EN CUANTO A LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA.

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://
www.forpas.us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20
Andaluc%C3%ADa%202005.pdf).

2a

La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés.
ACLARACIÓN: A diferencia de las empresas, la gestión cultural municipal
pública puede desarrollar una política reactiva (proporciono lo que me piden) cuando analiza necesidades y expectativas de los usuarios/as así como,
en la mayoría de los casos – al ser una política pública-, puede desarrollar
una política proactiva (detecto carencias culturales y/o formativas y trato de
abordarlas).
El Servicio Cultural Municipal:
 )JIGXEPEVIGSKMHE]ERjPMWMWHIPEMRJSVQEGMzRTEVEHI½RMVPSWQIVGEHSW
y segmentos de mercado (en los que opera la organización tanto en la
actualidad como en el futuro).
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 'SRSGIQIHMERXIXqGRMGEWHIMRZIWXMKEGMzR½EFPIWGzQSWSRWYWYWYEVMSW
as actuales y potenciales.
 -HIRXM½GE GSQTVIRHI ] ERXMGMTE PEW RIGIWMHEHIW ] I\TIGXEXMZEW HI PSW
grupos de interés, actuales y futuros, incluidos usuarios/as, empleados/as,
asociados/as y sociedad en general y de las autoridades y organismos del
Ayuntamiento matriz.
 -HIRXM½GE GSQTVIRHI ] ERXMGMTE PSW EZERGIW UYI WI TVSHYGIR IR PE GMYdadanía, incluidas otras unidades del Ayuntamiento que prestan servicios
similares.
2b

La política y estrategia se basa en la información de los indicadores de rendimiento, la investigación, el aprendizaje y las
actividades externas.
El Servicio Cultural Municipal:
 %REPM^EPEMRJSVQEGMzRUYIWIHIWTVIRHIHIPSWMRHMGEHSVIWMRXIVRSWHI
rendimiento.
 %REPM^EPEMRJSVQEGMzRUYIWIHIWTVIRHIHIPEWEGXMZMHEHIWHIETVIRHM^Eje.
 %REPM^E]YXMPM^EPEWMHIEWHIXSHSWWYWGSPEFSVEHSVIWEWEWSGMEHSWEWTEVE
revisar la política y la estrategia.
 %REPM^EPSWHEXSWSFXIRMHSWWSFVIWYMQEKIRI\XIVREMRGPYMHSIPGSRSGMmiento de su imagen institucional.
 %REPM^EIPVIRHMQMIRXSHISXVEWYRMHEHIW]SVKERMWQSWGSQTEVEFPIW]HI
organizaciones consideradas como las mejores.
 %REPM^EVPSWHEXSWVIPEXMZSWEPEWGYIWXMSRIWGYPXYVEPIWWSGMEPIWQIHMSEQbientales, de seguridad, legales y políticas, a corto y largo plazo.
 %REPM^EPSWHEXSWHIPSWIJIGXSWHIPSWTVSHYGXSW]WIVZMGMSWGYPXYVEPIW
ofrecidos, a lo largo de todo su ciclo de vida (trayectoria de algunos programas o servicios culturales)
 -HIRXM½GE]GSQTVIRHIPSWMRHMGEHSVIWIGSRzQMGSW]HIQSKVj½GSWUYI
MR¾Y]IRIRWYTSPuXMGE]IWXVEXIKME)P7IVZMGMS'YPXYVEP1YRMGMTEPRSZMZI
aislado.
 %REPM^EPSWHEXSWTEVEHIXIVQMREVIPMQTEGXSHIPEWRYIZEWXIGRSPSKuEW]
los modelos de gestión sobre el rendimiento del Servicio.

2c

La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza.
El Servicio Cultural Municipal:
 (IWEVVSPPEVIZMWE]EGXYEPM^EPETSPuXMGE]IWXVEXIKMEHIQERIVEGSLIVIRXI
con la misión, visión y conceptos de excelencia del Ayuntamiento matriz.
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 )UYMPMFVEPEWRIGIWMHEHIW]I\TIGXEXMZEWEGSVXS]PEVKSTPE^SHIXSHSWPSW
grupos de interés.
 'SRSGIFMIRWYWJSVXEPI^EW]WEFIETVSZIGLEVPEWTEVEXVERWJSVQEVPEWIR
“ventajas competitivas”.
 )ZEPEVMIWKSWIMHIRXM½GEQSHSWHIEFSVHEVPSW
 -HIRXM½GESTSVXYRMHEHIWEGXYEPIW]JYXYVEW
 %REPM^EPSWVIUYMWMXSWTEVEGEQFMEVSEHETXEVWIERYIZSWIRXSVRSW
 %PMRIEPEIWXVEXIKMEHIPESVKERM^EGMzRGSRPEHIPSWEWSGMEHSW]EPMEHSW
 -HIRXM½GEPSWJEGXSVIWGVuXMGSWHIq\MXS
 %HIGYE]HIWEVVSPPEHIQERIVEGSRXMRYEIWXjRHEVIWGYPXYVEPIWWSGMEPIW]
medioambientales con los asociados.
 )ZEPEPEMQTSVXERGME]I½GEGMEHIIWXETSPuXMGE]IWXVEXIKME
2d

La política y estrategia se comunica y despliega mediante un
esquema de procesos clave.
El Servicio Cultural Municipal:
 -HIRXM½GEHMWIyE]GSQYRMGEIPIWUYIQEKIRIVEPHITVSGIWSWGPEZIRIGIsario para llevar a efecto la política y estrategia de la organización.
 'SQYRMGEPETSPuXMGE]IWXVEXIKMEEPSWKVYTSWHIMRXIVqW]IZEPYEWYVIGITtividad.
 %PMRIEIWXEFPIGITVMSVMHEHIWEGYIVHEHIWTPMIKEIRGEWGEHE]GSQYRMGEPSW
TPERIWSFNIXMZSW]QIXEWEWuGSQSHEWIKYMQMIRXSEPSWVIWYPXEHSWUYIWI
vayan alcanzando.
 )WXEFPIGIWMWXIQEWHIMRJSVQEGMzR]WIKYMQMIRXSIRXSHSIP7IVZMGMSTEVE
analizar el progreso alcanzado.

147

Guía FAMP de
evaluación de los
Servicios Culturales
municipales
(modelo EFQM)

Simulacro o caso práctico

3. EXCELENTE EN CUANTO A LAS PERSONAS.

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://www.forpas.
us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20Andaluc%C3%ADa%202005.
pdf).

%'0%6%'-Ì2)RYR7IVZMGMS'YPXYVEP1YRMGMTEPIPXqVQMRS4)6732%7VIGSgería a la totalidad de trabajadores/as del Servicio, así como al colectivo auxiliar de
colaboradores/as y voluntarios/as.
ACLARACIÓN 2: En un Servicio Cultural Municipal todo lo relacionado con los
trabajadores/as del Servicio no suele depender exclusivamente del propio Servicio
Cultural sino que viene dado por las políticas que desarrolle en este aspecto el
Servicio de Personal del propio Ayuntamiento. No obstante, aspectos como la comunicación y otros similares sí son susceptibles de ser abordados desde el propio
Servicio.

E4PERM½GEGMzRKIWXMzR]QINSVEHIPSWVIGYVWSWLYQERSW
El Ayuntamiento y/o el Servicio Cultural Municipal:
 (IWEVVSPPEPEWTSPuXMGEWIWXVEXIKMEW]TPERIWHIVIGYVWSWLYQERSW
 -QTPMGEEPEWTIVWSREWHIPESVKERM^EGMzR]WYWVITVIWIRXERXIWIRIPHIWErrollo de las políticas, estrategias y planes de recursos humanos.
 %PMRIEPSWTPERIWHIVIGYVWSWLYQERSWGSRPETSPuXMGE]IWXVEXIKMEPEIWtructura de la organización y el esquema general de procesos clave.
 +IWXMSREPEWIPIGGMzRHIWEVVSPPSHIGEVVIVEW]VITSWMGMzRHIIJIGXMZSW
 *SQIRXE ] KEVERXM^E PE IUYMHEH IR XSHS PS VIPEGMSREHS GSR IP IQTPIS
incluidas políticas, estrategias y planes de igualdad de oportunidades.
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 9XMPM^E PEW IRGYIWXEW HI TIVWSREP ] GYEPUYMIV SXVS XMTS HI MRJSVQEGMzR
procedente de los empleados/as para mejorar las políticas, estrategias y
planes de recursos humanos.
 9XMPM^EQIXSHSPSKuEWSVKERM^EXMZEWMRRSZEHSVEWTEVEQINSVEVPEJSVQEHI
trabajar, por ejemplo, reestructurando los procesos de trabajo.
F-HIRXM½GEGMzRHIWEVVSPPS]QERXIRMQMIRXSHIPGSRSGMQMIRXS
y la capacidad de las personas de la organización.
El Servicio Cultural Municipal y/o el Ayuntamiento:
 -HIRXM½GE GPEWM½GE ] EHIGYE IP GSRSGMQMIRXS ] PEW GSQTIXIRGMEW HI PEW
personas a las necesidades de la organización.
 (IWEVVSPPE]YXMPM^ETPERIWHIJSVQEGMzR]HIWEVVSPPSUYIGSRXVMFY]ERE
garantizar que las personas se ajustan a las capacidades actuales y futuras
de la organización.
 (IWEVVSPPEETS]EGSRXYXSVuEW]JSVQEEXSHEWPEWTIVWSREWTEVEUYIEPcancen todo su potencial.
 (IWEVVSPPEPEGETEGMHEHHIXVEFENEVIRIUYMTS
 %PMRIEPSWSFNIXMZSWMRHMZMHYEPIW]HIIUYMTSGSRPSWSFNIXMZSWHIPESVKEnización.
 6IZMWE]EGXYEPM^EPSWSFNIXMZSWMRHMZMHYEPIW]HIIUYMTS
 )ZEPEIPVIRHMQMIRXSHIPEWTIVWSREWE]YHjRHSPIWEQINSVEVPS
3c

Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las
personas de la organización.
El Servicio Cultural Municipal y el Ayuntamiento:
 4VSQYIZI]ETS]EPETEVXMGMTEGMzRMRHMZMHYEP]HIPSWIUYMTSWIRPEWEGXMZMdades de mejora.
 *SQIRXE]ETS]EPEMQTPMGEGMzRHIPEWXVEFENEHSVIWEWQIHMERXIGSRJIVIRcias y actos celebrados dentro de la organización y proyectos comunitarios.
 4VSTSVGMSRESTSVXYRMHEHIWUYIIWXMQYPIRPEMQTPMGEGMzR]VIWTEPHIRYR
comportamiento innovador y creativo.
 *SVQEEPSWHMVIGXMZSWEWTEVEUYIHIWEVVSPPIRIMQTPERXIRHMVIGXVMGIWUYI
faculten a las personas de la organización para actuar con independencia.
 1SXMZE]ERMQEEPEWTIVWSREWHIP7IVZMGMSEXVEFENEVIRIUYMTS
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3d Existencia de un diálogo entre las personas y la organización.
El Servicio Cultural Municipal:
 -HIRXM½GEPEWRIGIWMHEHIWHIGSQYRMGEGMzRHIPSWXVEFENEHSVIWEWHIP7IVvicio.
 (IWEVVSPPETSPuXMGEWIWXVEXIKMEW]TPERIWHIGSQYRMGEGMzRFEWEHSWIRPEW
necesidades de comunicación.
 (IWEVVSPPE]YXMPM^EGEREPIWHIGSQYRMGEGMzRZIVXMGEPIW IREQFSWWIRXMdos) y horizontales.
 -HIRXM½GE]EWIKYVESTSVXYRMHEHIWTEVEGSQTEVXMVPEWQINSVIWTVjGXMGEW]
el conocimiento.
3e

Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la
organización
El Ayuntamiento:
 %PMRIEPSWXIQEWHIVIQYRIVEGMzRXVEWPEHSW]SXVSWEWYRXSWPEFSVEPIWGSR
la política y estrategia dentro de los límites marcados por las políticas de
la Administración Pública.
 (EVIGSRSGMQMIRXSEPEWTIVWSREWGSRIP½RHIQERXIRIVWYRMZIPHIMQplicación y asunción de responsabilidades.
 *SQIRXEPEGSRGMIRGMEGMzRIMQTPMGEGMzRIRXIQEWHILMKMIRIWIKYVMHEH
medio ambiente y responsabilidad social.
 )WXEFPIGIPSWHMJIVIRXIWRMZIPIWHIFIRI½GMSWWSGMEPIW TPERIWHITIRWMSnes, asistencia sanitaria, guarderías, etc.)
 4VSTSVGMSREEPSWXVEFENEHSVIWEWVIGYVWSW]WIVZMGMSWUYIWEXMWJEKERPSW
mínimos legales y, en algunos casos, excedan estos requisitos.
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4. EXCELENTE EN CUANTO A LAS ALIANZAS Y LOS RECURSOS.

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://www.forpas.
us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20Andaluc%C3%ADa%202005.
pdf).

4a Gestión de las alianzas externas.
ACLARACIÓN En un Servicio Cultural Municipal todo lo relacionado con
los proveedores del Servicio no suele depender exclusivamente del propio
Servicio Cultural sino que viene dado por las políticas que desarrolle en este
aspecto el Servicio de Contrataciones del propio Ayuntamiento.
El Servicio Cultural Municipal y/o el Ayuntamiento:
 -HIRXM½GEPEWSTSVXYRMHEHIWTEVEIWXEFPIGIVEPMER^EWGPEZIGSRSXVEWMRWXMtuciones, organizaciones y con la comunidad de acuerdo con la política y
estrategia y la misión de la organización.
 )WXVYGXYVEPEWVIPEGMSRIWGSREWSGMEHSW]TVSZIIHSVIWTEVEGVIEVZEPSV]
maximizarlo.
 -HIRXM½GE PEW GSQTIXIRGMEW GPEZI HI PSW EWSGMEHSW ] PEW ETVSZIGLE TEVE
apoyar el desarrollo mutuo.
 %WIKYVE UYI PE GYPXYVE HI PE SVKERM^EGMzR GSR PE UYI WI IWXEFPIGI YRE
alianza es compatible con la propia y que se comparte el conocimiento de
ambas.
 +IRIVE ] ETS]E YRE ½PSWSJuE MRRSZEHSVE ] GVIEXMZE QIHMERXI IP YWS HI
alianzas.
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 )WXEFPIGIQIGERMWQSWHIWIKYMQMIRXS]IZEPYEGMzRHIVIWYPXEHSWEPGER^EHSWQIHMERXIPSWEGYIVHSWGSRZIRMSWIXG=YXMPM^EPEMRJSVQEGMzRTVSveniente de los mismos en la mejora en el establecimiento de futuras
colaboraciones.
F+IWXMzRHIPSWVIGYVWSWIGSRzQMGSW]½RERGMIVSW
ACLARACIÓN En un Servicio Cultural Municipal todo lo relacionado con
PSWVIGYVWSWIGSRzQMGSW]½RERGMIVSWHIP7IVZMGMSRSWYIPIHITIRHIVI\GPYsivamente del propio Servicio Cultural sino que viene dado por las políticas
que desarrolle en este aspecto el Servicio Económico del propio Ayuntamiento.
El Servicio Cultural Municipal y/o el Ayuntamiento:
 (IWEVVSPPE I MQTPERXE IWXVEXIKMEW ] TVSGIWSW IGSRzQMGSW ] ½RERGMIVSW
TEVEYXMPM^EVPSWVIGYVWSWIGSRzQMGSW]½RERGMIVSWIRETS]SHIPETSPuXMGE
y estrategia teniendo en cuenta la evolución del entorno.
 (MWIyEPETPERM½GEGMzRIGSRzQMGE]½RERGMIVETEVEHIWTPIKEVIRGEWGEHE
PEWI\TIGXEXMZEW½RERGMIVEWHIPSWKVYTSWHIMRXIVqWIRXSHEPESVKERM^Eción.
 )ZEPEPEIJIGXMZMHEHHIPEWMRZIVWMSRIWVIEPM^EHEW
 )QTPIEQIGERMWQSW]TEVjQIXVSWIGSRzQMGSW]½RERGMIVSWTEVEKEVERXM^EVYREIWXVYGXYVEHIVIGYVWSWI½GE^]I½GMIRXI
 (IWEVVSPPEIMRXVSHYGIQIXSHSPSKuEWUYITIVQMXERKIWXMSREVPSWVMIWKSW
IGSRzQMGSW]½RERGMIVSWIRPSWRMZIPIWEHIGYEHSW
G+IWXMzRHIPSWIHM½GMSWIUYMTSW]QEXIVMEPIW
ACLARACIÓN En un Servicio Cultural Municipal todo lo relacionado con
PSWVIGYVWSWQEXIVMEPIWPSWIHM½GMSW]IUYMTEQMIRXSWHIP7IVZMGMSRSWYIPIR
depender exclusivamente del propio Servicio Cultural sino que viene dado
por las políticas que desarrolle en este aspecto el Servicio de Patrimonio y el
Servicio de Contrataciones del propio Ayuntamiento.
El Ayuntamiento y/o el Servicio Cultural Municipal:
 (IWEVVSPPEYREIWXVEXIKMEHIKIWXMzRHIIHM½GMSWIUYMTSW]QEXIVMEPIWUYI
apoye la política y estrategia de la organización.
 +IWXMSRE IP QERXIRMQMIRXS ] YWS HI PSW EGXMZSW TEVE QINSVEV IP VIRHMmiento total de su ciclo de vida.
 +IWXMSREPEWIKYVMHEHHIPSWEGXMZSW
 3VHIREIPYWSHIPSWIHM½GMSW]IUYMTEQMIRXSWHIEGYIVHSGSRPEWRIGIsidades de los/las clientes para facilitar y garantizar su accesibilidad.
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 1MHI]KIWXMSREGYEPUYMIVMQTEGXSRIKEXMZSHIPSWEGXMZSWHIPESVKERM^Eción en la comunidad y empleados/as (incluidas las cuestiones ergonómicas y de seguridad e higiene).
 9XMPM^EPSWVIGYVWSWHIPESVKERM^EGMzRHIJSVQEUYIRSHEyIRIPQIHMS
ambiente durante el ciclo completo de vida de un producto o servicio.
 3TXMQM^EPSWMRZIRXEVMSWHIQEXIVMEP
 3TXMQM^EIPGSRWYQSHIWYQMRMWXVSW KEWIPIGXVMGMHEHEKYEIXG 
 (MWQMRY]I]VIGMGPEPSWVIWMHYSW
 3TXMQM^EIPYWSHIPXVERWTSVXI
4d

Gestión de la tecnología.
ACLARACIÓN En un Servicio Cultural Municipal todo lo relacionado con
las nuevas tecnologías no suelen depender exclusivamente del propio Servicio Cultural sino que viene dado por las políticas que desarrolle en este
aspecto el Servicio de Informática del propio Ayuntamiento.
El Ayuntamiento y/o el Servicio Cultural Municipal:
 (IWEVVSPPEYREIWXVEXIKMEHIKIWXMzRHIPEXIGRSPSKuEUYIETS]IPETSPuXMGE
y estrategia de la organización.
 -HIRXM½GE]IZEPEPEWXIGRSPSKuEWEPXIVREXMZEW]IQIVKIRXIWEPEPY^HIWY
impacto en la organización y la sociedad.
 +IWXMSREPEGEVXIVEXIGRSPzKMGEMRGPY]IRHSPEMHIRXM½GEGMzR]WYWXMXYGMzR
de tecnología obsoleta.
 )\TPSXEPEXIGRSPSKuEI\MWXIRXI
 (IWEVVSPPEYREXIGRSPSKuEMRRSZEHSVE]VIWTIXYSWEGSRIPQIHMSEQFMIRte (por ejemplo que ahorre energía y recursos, reduzca al mínimo los
residuos y emisiones y favorezca el reciclado y la reutilización).
 9XMPM^E PEW XIGRSPSKuEW HI PE MRJSVQEGMzR ] GSQYRMGEGMzR TEVE ETS]EV ]
QINSVEVPEI½GEGMEHIPEWEGXMZMHEHIWHIPESVKERM^EGMzR

EL ACTIVO DE UNA EMPRESA REPRESENTA
EL VALOR DE TODAS LAS PROPIEDADES
DE LA MISMA.
:LJSHZPÄJHLU[YLZ[PWVZKLHJ[P]VZ!
Circulante: representa la liquidez de la empresa, ya que estos activos se pueden convertir en efectivo en un corto plazo. Incluye
SVZ]HSVYLZLUJHQHIHUJVZJ\LU[HZWVYJVbrar, deudores, inventarios, etc.

Diferido: el Activo diferido son posesiones
o inversiones de la empresa que no se pueden convertir en efectivo en el corto plazo.
Se incluyen en este apartado las inversiones
a largo plazo, préstamos efectuados a largo
plazo, anticipos de impuestos, etc.
Fijo: se incluyen aquí las inversiones de la
empresa en inmuebles, herramienta, vehículos, maquinaria, etc. ·

“saber más”
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4e

Gestión de la información y del conocimiento.
El Servicio Cultural Municipal:
 (IWEVVSPPEYREIWXVEXIKMEHIKIWXMzRHIPEMRJSVQEGMzR]IPGSRSGMQMIRXS
que apoye la política y estrategia de la organización.
 4VSTSVGMSREEYWYEVMSWEWMRXIVRSW TIVWSREW ]I\XIVRSW YWYEVMSWEW]
grupos de interés) un acceso adecuado a la información y conocimiento
relevantes.
 9XMPM^EPEXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzRTEVEETS]EVPEGSQYRMGEGMzRIMRformación interna y la gestión del conocimiento.
 +EVERXM^E]QINSVEPEZEPMHI^MRXIKVMHEH]WIKYVMHEHHIPEMRJSVQEGMzR
 'YPXMZE HIWEVVSPPE ] TVSXIKI PE TVSTMIHEH MRXIPIGXYEP HI PE SVKERM^EGMzR
para maximizar su valor para el cliente.
 +IRIVEYRGPMQEHIMRRSZEGMzR]GVIEXMZMHEHIRIP7IVZMGMSQIHMERXIIP
uso adecuado de los recursos de información y conocimiento.

5. EXCELENTE EN CUANTO A LOS PROCESOS.

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://www.forpas.
us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20Andaluc%C3%ADa%202005.
pdf).
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5a

Diseño y gestión sistemática de los procesos.
El Servicio Cultural Municipal:
 (MWIyEPSWTVSGIWSWHIP7IVZMGMSMRGPYMHSWEUYIPPSWTVSGIWSWGPEZIRIGIsarios para hacer realidad la política y estrategia mediante la totalidad o
alguno de los siguientes elementos:
 *SVQEPM^EGMzRHIWY1ETEHI4VSGIWSW

“saber más”
EJEMPLO DE UN MAPA DE PROCESOS DE UNIDAD SIMILAR A UN SERVICIO CULTURAL
MUNICIPAL (SERVICIO CULTURAL Y SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE).

 -QTPERXEGMzR HI WMWXIQEW RSVQEPM^EHSW HI KIWXMzR HI GEPMHEH -73
 HIKIWXMzRQIHMSEQFMIRXEP -73 ]SKIWXMzRHI
VMIWKSWPEFSVEPIW 3,7%7 
 6IHEGGMzRHIP1ERYEPHI7IVZMGMS1ERYEPHI4VSGIHMQMIRXSWIXG
 'EVXEWHI7IVZMGMSW

155

Guía FAMP de
evaluación de los
Servicios Culturales
municipales
(modelo EFQM)

Simulacro o caso práctico

 -HIRXM½GEPSWKVYTSWHIMRXIVqWHIGEHETVSGIWS]VIWYIPZIPEWGYIWXMSRIW
UYITIVQMXIRKIWXMSREVHIQERIVEI½GE^PSWTVSGIWSWHITVMRGMTMSE½R
 )WXEFPIGIIPWMWXIQEHIKIWXMzRHITVSGIWSW
 %TPMGEIRPEKIWXMzRHITVSGIWSWIWXjRHEVIWHIWMWXIQEWGSQSTSVINIQplo, los de gestión pública, gestión de la calidad, gestión medioambiental o
gestión de riesgos laborales.
 -QTPERXEMRHMGEHSVIWHITVSGIWS]IWXEFPIGIVSFNIXMZSWHIVIRHMQMIRXS

“saber más”

EJEMPLO DE INDICADORES EN EL ÁMBITO CULTURAL:
Sistema de Indicadores Culturales de la
-,47!
http://www.femp.es/index.php/femp/noticias/ (sobre la noticia)
y
http://www.uca.es/web/actividades/periferica/index_html#09ADELANTO (sobre el
contenido del Sistema de Indicadores)
La FEMP presenta un sistema de indicadores para evaluar la actividad cultural de los
Ayuntamientos (24/04/2007)
Las Entidades Locales ya disponen de un sistema de indicadores que les permitirá evaluar su política cultural y, además, desarrollarla con mejores criterios de oportunidad,
calidad y rentabilidad social.
El Presidente de la Comisión de Cultura de la
FEMP y Alcalde de Albacete, Manuel Pérez
Castell, y el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio
de Cultura, Carlos Alberdi, presentaron en la
sede de la FEMP este sistema de indicadores, inspirado en la Agenda 21 de la Cultura,
que nace con la pretensión de convertirse en
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\UHN\xHWYmJ[PJHKLVYPLU[HJP}UWHYHSHMVYmulación de las políticas culturales locales.
En el acto también ha estado presente el/la
coordinador/a del proyecto, Eduard Miralles
i Ventimilla, responsable de Relaciones Ex[LYUHZKLSÍYLHKL*\S[\YHKLSH+PW\[HJP}U
de Barcelona.
El sistema de indicadores es una experiencia
WPVULYHHUP]LSPU[LYUHJPVUHS`LZ[mKPZL|HKV
como una herramienta de autoevaluación
VYPLU[HKHHSHJHSPKHK`SHTLQVYHJVU[PU\H"
[HTIPtUJVTVM}YT\SHWHYHTLQVYHY`YVI\Ztecer los sistemas de información cultural loJHS 4L[VKVS}NPJHTLU[L LZ[m WLUZHKV WHYH
convertirse en un sistema de implementación
progresiva y gradual. Con este nuevo sistema
KL PUKPJHKVYLZ HKLTmZ ZL KH \U WHZV PTportante para el desarrollo y consolidación
de las políticas culturales en España.
La iniciativa de este proyecto partió de la
FEMP y ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura. Ambas partes consideraron en
su día la necesidad de orientar las políticas
culturales locales hacia los principios recogidos en la Agenda 21 de la cultura, así como
la implantación de sistemas de información
`WYVJLZVZKLWSHUPÄJHJP}ULZ[YH[tNPJHLUSH
aplicación de la política cultural por parte de
la Administración Pública. ·

 6IZMWEPEI½GEGMEHIPIWUYIQEKIRIVEPHITVSGIWSWEPELSVEHILEGIVVIElidad la política y estrategia del Servicio Cultural.
5b

Introducción de las mejoras necesarias en los procesos meHMERXI PE MRRSZEGMzR E ½R HI WEXMWJEGIV TPIREQIRXI E PSW
usuarios/as y otros grupos de interés, generando cada vez
mayor valor.
El Servicio Cultural Municipal:
 9XMPM^EPSWVIWYPXEHSWHIPSWMRHMGEHSVIWMRXIVRSWHIVIRHMQMIRXS]HIPEW
percepciones, y la información procedente de las actividades de aprendizaje, para establecer prioridades y objetivos de mejora.
 )WXMQYPE IP XEPIRXS GVIEXMZS I MRRSZEHSV HI IQTPIEHSWEW YWYEVMSWEW ]
asociados (subcontratas y suministradores) y hace que repercuta sobre
las mejoras continuas.
 -QTPERXE RYIZEW QIXSHSPSKuEW HMWTSRMFPIW WSFVI PE KIWXMzR HITVSGIWSW
XEPIWGSQSXVEQMXEGMzRIPIGXVzRMGEVEGMSREPM^EGMzR]WMQTPM½GEGMzREHQMnistrativa.
 )WXEFPIGITVYIFEWTMPSXS]GSRXVSPEPEMQTPERXEGMzRHITVSGIWSWRYIZSWS
QSHM½GEHSW
 'SQYRMGEPSWGEQFMSWMRXVSHYGMHSWIRPSWTVSGIWSWEXSHSWPSWKVYTSW
de interés pertinentes.
 +EVERXM^EUYIPEWTIVWSREWVIGMFIRPEJSVQEGMzRTIVXMRIRXITEVEXVEFENEV
GSRTVSGIWSWRYIZSWSQSHM½GEHSWERXIWHIWYMQTPERXEGMzR
 %WIKYVEUYIPSWGEQFMSWHIPSWTVSGIWSWEPGER^ERPSWVIWYPXEHSWTVIZMWtos.

EJEMPLO DE UNA CARTA DE SERVICIOS
EN UN ÁMBITO CULTURAL:

UVWLY[LULJLHSmTIP[VSVJHSWLYVZxHSmTIP[V*\S[\YHS!

Carta de Servicios del Patronato Municipal
KL*\S[\YHKLS(`\U[HTPLU[VKL(SPJHU[L!

Carta de Servicios del Servicio de Extensión
<UP]LYZP[HYPHKLSH<UP]LYZPKHKKL*mKPa!

http://www.alicante-ayto.es/documentos/
cultura/carta_servicios.pdf

http://www.uca.es/web/servicios/eval_calidad/cartas_servicios/servicio_extension/presentacion
·

Esta Carta de Servicios se puede completar
con la Carta de Servicios de una unidad que
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5c

Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en
las necesidades y expectativas de los/las clientes (DISEÑO
DE LA OFERTA CULTURAL)
El Servicio Cultural Municipal:
 9XMPM^EIPERjPMWMWHIPEHIQERHEIRGYIWXEWHIYWYEVMSWEW]SXVEWJSVQEW
de adquirir información para determinar las necesidades y expectativas
actuales de los usuarios/as en cuanto a productos (programas culturales)
y servicios culturales, y su percepción de los productos y servicios existentes.
 %RXMGMTEIMHIRXM½GEQINSVEWIRPSWTVSHYGXSW]WIVZMGMSWHIEGYIVHSGSR
las futuras necesidades y expectativas de los usuarios/as y otros grupos de
interés.
 (MWIyE]HIWEVVSPPENYRXSEYWYEVMSWEW]EWSGMEHSWEWRYIZSWTVSHYGXSW]
servicios que añadan valor para los mismos.
 'SQTVIRHI]ERXMGMTEIPMQTEGXSHIPEWRYIZEWXIGRSPSKuEWIRPSWTVSHYGtos y servicios.
 'SRSGI]ETVSZIGLEPEWI\TIVMIRGMEWVIEPM^EHEWTSVSXVEWSVKERM^EGMSRIW
en el diseño de la oferta cultural.
 9XMPM^EPEGVIEXMZMHEHMRRSZEGMzR]GSQTIXIRGMEWGPEZIHIPEWTIVWSREWHI
la organización y de los asociados externos para desarrollar productos y
servicios competitivos.

“saber más”
RASGOS ESPECÍFICOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CULTURALES.
Las industrias culturales y sus productos tienen una serie de rasgos particulares que con]PLULHUHSPaHY!
 ,S[YHIHQVJVU[LUPKVLU\UHWYVK\JJP}U
J\S[\YHSLZ\U[YHIHQVJYLH[P]VZL\[PSPJLU
técnicas artesanales o industriales para
crearlo, generando un producto simbólico que remite a los códigos culturales
históricos y de ese momento en una sociedad, contribuyendo a su reproducción
ideológica y social.
 ,Z[L[YHIHQVJYLH[P]VNLULYHKVYKLWYVK\J[VZJ\S[\YHSLZ[PLUL\UJHYmJ[LYUPJV
Así, un disco no se adquiría porque
fuera de vinilo, sino porque a través de
tSWVKxHTVZLZJ\JOHYLS[YHIHQVUPJV`
creativo de un músico en particular.
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 ,S[YHIHQVJYLH[P]VKLJHYmJ[LYUPJVHS
multiplicarse genera una desvalorización
del producto cultural. Si a ello se le suma
la disolución de los derechos de autor
(descargas) la desvalorización es aún
mayor.
 3HZTLYJHUJxHZJ\S[\YHSLZZLYLU\L]HU
continuamente. Para ello deben contar
con viveros culturales de creadores/as.
 3VZWYVK\J[VZJ\S[\YHSLZZVUHSLH[VYPVZ"
se trata del único producto en el que los
productores, aun conociendo bien la
demanda, no tienen ciencia cierta sobre
la posible audiencia del producto. La
aleatoriedad ha tratado de ser minimizaKHTLKPHU[L!H\TLU[VKLSVZJVZ[LZKL
publicidad y distribución, estandarización
cultural,…

5d

Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios (PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL)
El Servicio Cultural Municipal:
 )PEFSVESEHUYMIVITVSHYGXSW]WIVZMGMSWGYPXYVEPIWEGSVHIWGSRPSWIWtándares del sector.
 'SQYRMGETYFPMGMXE]WYQMRMWXVESTVSQSGMSRETVSHYGXSWSWIVZMGMSWGYPturales a los usuarios/as/as actuales y potenciales a través de múltiples
canales (centros de atención, atención telefónica, internet, etc.)
 4VIWXEWIVZMGMSHIEXIRGMzREPSWTVSHYGXSW]WIVZMGMSWGYPXYVEPIW WIEWImeja al Servicio Postventa de algunas instituciones como la Universidad:
por ejemplo, Servicio de Egresados cuyo objetivo es el seguimiento y apo]SHIWYWXMXYPEHSWYREZI^UYI½REPM^ERYREGEVVIVEYRMZIVWMXEVME 
 %XMIRHIPEWRIGIWMHEHIWHIPSWYWYEVMSWEWEWHYVERXIXSHSIPTVSGIWSHI
prestación del servicio cultural.

5e

Gestión y mejora de las relaciones con los/las clientes (ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS/AS)
El Servicio Cultural Municipal:
 (IXIVQMRE]WEXMWJEGIPSWVIUYMWMXSWHIPSWYWYEVMSWEWJVYXSHIPGSRXEGXS
habitual con ellos y ellas.

Es constatable que el mundo de los productos culturales es un campo muy peculiar de
la producción industrial. Para los estudiosos
del nuevo capitalismo, el mundo de las industrias culturales ha resultado totalmente
H[xWPJVLU\UHZWLJ[V[HUZLUJPSSVJVTVSHÄQHJP}UKLSWYLJPVKLSHTLYJHUJxHJ\S[\YHS(
463,: OH KLQHKV LU[YL]LY J\H[YV WVZPISLZ
factores para la valoración de las mercancías
J\S[\YHSLZ!

 ,S[PLTWVKLLTIHSHQLVTVSKLHKVKLSH
idea.

 =HSVYKLSVZTH[LYPHSLZ\[PSPaHKVZ`KLSVZ
gastos necesarios para la realización de la
obra.

(KLTmZSH(KTPUPZ[YHJP}UWISPJHJ\HUKV
[YHIHQHJVUWYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZJ\S[\YHSLZ
introduce el factor distorsionante del llamado “precio político” (reducción del precio
de una actividad con usuarios/as limitados
HWHY[PYKLSVZPTW\LZ[VZKLSJVUQ\U[VKLSH
ciudadanía). ·

 ,S[PLTWVKLSHJVUJLWJP}UKLSWYVK\J[V!
en este tiempo intervienen dos tiempos
KPMLYLU[LZ!LS[PLTWVKLSHJVUJLWJP}U
YLÅL_P}UTHK\YHJP}UKLÄUPJP}U`LSHboración de la idea antes de su formulación) y el tiempo de la formulación.

 ,_JLKLU[LKLJVTWSLQPKHK
 ,]PKLU[LTLU[LLULZ[LJHTWVTmZX\L
en otros, el mercado puede subestimar o
sobrestimar el producto. Las distancias
entre los precios de producción y los
precios del mercado se explican a través
de la Ley capitalista del Valor.
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 +IWXMSREPEMRJSVQEGMzRTVSGIHIRXIHIPSWGSRXEGXSWLEFMXYEPIWMRGPYMHEW
las quejas.
 7IMQTPMGEHIQERIVETVSEGXMZEGSRPSWPEWGPMIRXIWTEVEHIFEXMV]EFSVHEV
sus necesidades, expectativas y preocupaciones.
 ,EGIIPWIKYMQMIRXSHIPEINIGYGMzRHITVSHYGXSW]WIVZMGMSWGYPXYVEPIW
al servicio de atención al cliente y a otros contactos con los mismos, para
determinar los niveles de satisfacción con los productos, servicios y otros
procesos de suministro /promoción y de servicio de atención al cliente.
 7IIWJYIV^ETSVQERXIRIVPEGVIEXMZMHEHIMRRSZEGMzRIRPEWVIPEGMSRIWHI
entrega, promoción y de atención al usuario/a.
 )QTPIEPEWIRGYIWXEWTIVMzHMGEW]SXVEWJSVQEWHIVIGSKMHEIWXVYGXYVEHE
de datos, así como los datos obtenidos de los contactos habituales, para
determinar e incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios/as/ en
su relación con la organización.
 %WIWSVEEPSWYWYEVMSWEWWSFVIIPYWSVIWTSRWEFPIHIPSWWIVZMGMSW]TVSductos culturales.
6. EXCELENTE EN CUANTO AL RESULTADOS EN LOS/LAS
CLIENTES.

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://www.forpas.
us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20Andaluc%C3%ADa%202005.
pdf)

6a

Medidas de percepción.
)P 7IVZMGMS 'YPXYVEP 1YRMGMTEP SFXMIRI MRJSVQEGMzR ½EFPI HI PE TIVGITGMzR
que los usuarios/as tienen del Servicio (mediante encuestas, grupos de análiWMWJIPMGMXEGMSRIW]UYINEW ]PEWGYERXM½GE]ZEPSVE0SWEWTIGXSWUYIWIWYIPIR
medir son los siguientes:
 -QEKIRKIRIVEPHIP7IVZMGMSEGGIWMFMPMHEHXVERWTEVIRGME¾I\MFMPMHEHGSQportamiento proactivo, capacidad de respuesta, equidad, cortesía y empatía.
 4VSHYGXSW]WIVZMGMSWGYPXYVEPIWPEETVIGMEGMzRUYIWIXMIRIHIWYKVEHS
de calidad y forma de ofertarlo a los usuarios/as
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 %TS]S]EXIRGMzREPSWTVSHYGXSW]WIVZMGMSWGYPXYVEPIW4VSJIWMSREPMHEH
capacidad y conducta de las personas de la organización / Información
y asesoramiento sobre los productos y servicios culturales / Documentación pública (folletos, carteles, programas de mano, Web) en la que se
VI¾INERPEWGSRHMGMSRIWHIPEWSJIVXEWGYPXYVEPIWVIEPM^EHEW8VEXEQMIRXS
de quejas y reclamaciones y su tiempo de respuesta /Garantías de los
productos y servicios ofrecidos.
 *MHIPMHEH-RXIRGMzRHIYXMPM^EVRYIZEQIRXIIPTVSHYGXSSWIVZMGMS:SPYRtad de utilizar otros productos y servicios de la organización /Voluntad de
elogiar o recomendar el Servicio Cultural
 4IV½PQIHMSEQFMIRXEPWEFIVWMI\MWXIPETIVGITGMzRSRSHILEFIVKIRIVEdo impactos ambientales durante la prestación del servicio.
6b

Indicadores de rendimiento.
El Servicio Cultural Municipal toma medidas internas que utiliza para supervisar, entender, predecir y mejorar su rendimiento, así como para anticipar la
percepción de sus clientes externos.
Estas mediciones pueden hacer referencia a:
 -QEKIRI\XIVRE2QIVSHITVIQMSW]VIGSRSGMQMIRXSWSXSVKEHSWTSV
clientes / Cobertura en prensa (impacto en Medios de Comunicación)
 4VSHYGXSW]WIVZMGMSW'SQTIXMXMZMHEHIRWYHIJIGXSVIPEGMzRGEPMHEHTVIGMS EYRUYIIWXIEWTIGXSRSIW½EFPIIRPEEHQMRMWXVEGMzRGYPXYVEPPSGEP
por la distorsión ya comentada del llamado “precio político” -la actividad
se paga directamente en taquilla e indirectamente con los impuestos-, índices de defectos, errores o rechazos -por ejemplo actividades suspendidas-, compromisos y Garantías en los productos y servicios( por ejemplo,
evaluación de las Cartas de Servicios), quejas y reclamaciones, tiempos y
plazos del Servicio.
 %TS]S]EXIRGMzREPSWTVSHYGXSW]WIVZMGMSWGYPXYVEPIWXVEXEQMIRXSHI
quejas y reclamaciones / índices de respuesta.
 *MHIPMHEH(YVEGMzRHIPEVIPEGMzRGSRIPYWYEVMSEGYERHSTVSGIHE TSlítica de abonados/as y suscriptores) / número de quejas, reclamaciones,
felicitaciones y elogios / aumento/disminución del nº de usuarios/as, según
proceda.
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7. EXCELENTE EN CUANTO LOS RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://www.forpas.
us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20Andaluc%C3%ADa%202005.
pdf)

ACLARACIÓN En un Servicio Cultural Municipal todo lo relacionado con los
trabajadores/as del Servicio no suele depender exclusivamente del propio Servicio
Cultural sino que viene dado por las políticas que desarrolle en este aspecto el
Servicio de Personal del propio Ayuntamiento. No obstante, aspectos como la comunicación y otros similares sí son susceptibles de ser abordados desde el propio
Servicio

7a Mediciones de percepción
)P7IVZMGMS'YPXYVEP1YRMGMTEP]IP%]YRXEQMIRXSSFXMIRIRMRJSVQEGMzR½EFPI
de la percepción que sus trabajadores/as y sus colaboradores/as tienen del
Servicio (mediante encuestas, grupos de análisis, felicitaciones y quejas) y las
GYERXM½GER]ZEPSVER0SWEWTIGXSWUYIWIWYIPIRQIHMVWSRPSWWMKYMIRXIW
1SXMZEGMzR
- Desarrollo de carreras profesionales. - Comunicación. - Delegación
y asunción de responsabilidades. - Igualdad de oportunidades. - ImpliGEGMzR0MHIVE^KS3TSVXYRMHEHIWTEVEETVIRHIV]PSKVEVSFNIXMZSW
- Reconocimiento. - Establecimiento de objetivos y evaluación del desempeño. - Valores, misión, visión, política y estrategia de la organización.
- Formación y desarrollo.
7EXMWJEGGMzR
- Sistema administrativo de la organización. - Condiciones de empleo.
- Instalaciones y servicios. - Condiciones de higiene y seguridad. - SeKYVMHEHHIPTYIWXSHIXVEFENS7EPEVMS]FIRI½GMSW6IPEGMSRIWIRXVI
personas del mismo nivel laboral. - Gestión del cambio. - Política e impacto medioambiental de la organización. - Papel de la organización en
la comunidad y sociedad en general. - Entorno de trabajo.
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7b

Indicadores de rendimiento.
El Servicio Cultural Municipal y el Ayuntamiento toman mediciones internas
que utilizan para supervisar, entender, predecir y mejorar su rendimiento, así
como para anticipar la percepción de sus clientes externos.
Estas mediciones pueden hacer referencia a:
0SKVSW
- Competencias necesarias frente a competencias existentes. - Productividad. - Índices de éxito de la formación y el desarrollo a la hora de
EPGER^EVPSWSFNIXMZSW½NEHSW6IGSRSGMQMIRXSW]TVIQMSWI\XIVRSW
1SXMZEGMzRIMQTPMGEGMzR
- Implicación en equipos de mejora. - Implicación en programas de
WYKIVIRGMEW2MZIPIWHIJSVQEGMzR]HIWEVVSPPS)JIGXSWFIRI½GMSWSW
y medibles del trabajo en equipo. - Reconocimiento a personas y equipos. - Índices de respuesta a las encuestas de empleados/as. - Índices de
absentismo y bajas por enfermedad. - Índices de accidentes. - Quejas y
VIGPEQEGMSRIW7IPIGGMzRHITIVWSREP6SXEGMzRHIPTIVWSREP]½HIPMHEH,YIPKEW9XMPM^EGMzRHIPEWMRWXEPEGMSRIW]FIRI½GMSWUYISJVIGI
la organización.
7IVZMGMSWUYIPESVKERM^EGMzRTVSTSVGMSREEPEWTIVWSREWUYIPEMRXIKVER
)\EGXMXYH]TVIGMWMzRHIPEEHQMRMWXVEGMzRHITIVWSREP)½GEGMEHIPE
comunicación. - Rapidez de respuesta a las peticiones. - Evaluación de
la formación.

8. EXCELENTE EN CUANTO A LOS RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://
www.forpas.us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20
Andaluc%C3%ADa%202005.pdf)

%'0%6%'-Ì2 )R YR 7IVZMGMS 'YPXYVEP 1YRMGMTEP IP GVMXIVMS  6)7908%(37
)20%73'-)(%( UYIIRYREIQTVIWEGPEVEQIRXIWIVIPEGMSREGSRPEPPEQEHE
6)74327%&-0-(%(73'-%0'36436%8-:%WIIRXVIQI^GPE]WYTIVTSRIGSR
IP GVMXIVMS  HI 6)7908%(37 )2 0370%7 '0-)28)7 ] GSR IP GVMXIVMS  6)7908%(37'0%:)7 03+637 fWXEIWYREHIPEWKVERHIWMRGSRWMWXIRGMEWER
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no abordadas que sepamos en la adaptación del EFQM para Servicios Públicos.
)WHIGMVPSUYITEVEYREIQTVIWEWSR6)7908%(37)20%73'-)(%(IRYR
7IVZMGMS4FPMGSHIIWXEWGEVEGXIVuWXMGEWGPEVEQIRXIWSR6)7908%(37'0%:)7
03+637 
8a

Mediciones de percepción.
)WXEWQIHMGMSRIWWIVI½IVIREPETIVGITGMzRUYIXMIRIPEWSGMIHEHHIP7IVvicio Cultural Municipal y se obtienen, por ejemplo, de encuestas, informes,
artículos de prensa, reuniones públicas, representantes sociales y autoridades
de la Administración. Algunas de las mediciones que aparecen en este subcriterio (“Mediciones de percepción”) resultan también aplicables al subcriterio
8b (“Indicadores de rendimiento”), y viceversa.
Estas mediciones pueden hacer referencia a:
-QEKIRKIRIVEP
- Receptividad: Como generadora de empleo y como miembro responsable de la comunidad.
%GXMZMHEHIWGSQSQMIQFVSVIWTSRWEFPIHIPEWSGMIHEH
- Difusión de información relevante para la comunidad. - Política de
igualdad de oportunidades. - Incidencia en la economía local, nacional
y mundial. - Relaciones con autoridades y órganos relevantes. - Comportamiento ético.
-QTPMGEGMzRIRPEWGSQYRMHEHIWHSRHISTIVE
- Implicación en la educación y la formación. - Implicación de las entidades de la comunidad en actividades relevantes de la organización.
%TS]SEPEWEPYH]EPFMIRIWXEV8VEFENSZSPYRXEVMS]TEXVSGMRMSW
 %GXMZMHEHIW IRGEQMREHEW E VIHYGMV ] IZMXEV PEW QSPIWXMEW ] HEySW TVSZScados por sus actividades y durante el ciclo de vida de sus productos y
servicios.
- Riesgos para la salud y accidentes. - Ruidos y olores. - Riesgos para la
seguridad. - Contaminación y emisiones tóxicas. - Evaluación medioambiental de las actividades y de los ciclos de vida.
 -RJSVQEGMzRWSFVIPEWEGXMZMHEHIWHIPESVKERM^EGMzRUYIGSRXVMFY]IREPE
preservación y mantenimiento de los recursos: Impacto ecológico. Reducción y eliminación de residuos y embalajes. Sustitución de materias primas
y otros materiales necesarios para elaborar los productos. Utilización de
los suministros de gas, agua, electricidad, etc. Reciclado.
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8b

Indicadores de rendimiento.
Son mediciones internas que utiliza el Servicio Cultural Municipal para supervisar, entender, predecir y mejorar su rendimiento, así como para anticipar las percepciones de la sociedad.
Estas Mediciones pueden hacer referencia a:
 6IPEGMSRIWGSRPEWEYXSVMHEHIW]zVKERSWIRGYIWXMSRIWGSQS
'IVXM½GEGMSRIW4IVQMWSW]EYXSVM^EGMSRIWEHQMRMWXVEXMZEW4PERM½cación. - Autorizaciones para el lanzamiento de productos o servicios.
 *IPMGMXEGMSRIW]TVIQMSWVIGMFMHSW
- Cartas de reconocimiento o premios y reconocimientos externos.
- Intercambio de información sobre buenas prácticas, auditorías, inspecciones e informes públicos en el ámbito de la Responsabilidad Social.

9. EXCELENTE EN CUANTO A LOS RESULTADOS CLAVES (LOGROS).

Figura tomada de: MODELO EFQM DE EXCELENCIA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (http://www.forpas.
us.es/cursos/07053_practico_de_calidad/Modelo%20EFQM%20Junta%20Andaluc%C3%ADa%202005.
pdf)

9a

Resultados Clave del Rendimiento de la Organización.
Algunas de las mediciones que aparecen en este subcriterio (“Resultados
'PEZI HIP 6IRHMQMIRXS HI PE 3VKERM^EGMzR²  VIWYPXER XEQFMqR ETPMGEFPIW EP
WYFGVMXIVMSF ±-RHMGEHSVIW'PEZIHIP6IRHMQMIRXSHIPE3VKERM^EGMzR² ]
viceversa.
)WXEWQIHMGMSRIWWSRPSWVIWYPXEHSWGPEZIHI½RMHSWTSVIP7IVZMGMS'YPXYVEP
Municipal y acordados en su política y estrategia.
0SWVIWYPXEHSWIGSRzQMGSW]½RERGMIVSWTYIHIRMRGPYMV
- Cumplimiento de los presupuestos.
- Auditoría de cuentas, incluidos ingresos, subvenciones y gastos.
- Rentabilidad de las inversiones.
7YTIVjZMXFIRI½GMSWSHq½GMXWIKRTVSGIHE
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%'0%6%'-Ì2 )R YR 7IVZMGMS 'YPXYVEP 1YRMGMTEP PE ½NEGMzR HI PSW
resultados no económicos es el verdadero punto fuerte de este aparXEHSHI6)7908%(37'0%:)7 PSKVSW ]EUYIIRqPWIHIFIRVIGSKIV
todos los resultados relacionados con el impacto cultural en la comunidad, el impacto educativo, el impacto mediático y el impacto en la
cohesión social.
Los resultados no económicos pueden incluir:
- Resultados obtenidos en comparación con los objetivos establecidos
8MIQTSHIPER^EQMIRXSHIRYIZSWTVSHYGXSW]WIVZMGMSW
ÈRHMGIWHIq\MXSHI½RMHSWIRJYRGMzRHIPEQMWMzR]ZMWMzR
- Volúmenes de gestión.
- Cumplimiento de la legislación y los códigos de conducta o de buenas
prácticas.
- Resultados de las auditorías e inspecciones reglamentarias.
- Rendimiento de los procesos.
9b

Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización
Son las mediciones operativas que utiliza el Servicio Cultural Municipal para
supervisar y entender los procesos así como para predecir y mejorar los
probables resultados clave del rendimiento de la misma.
Estas mediciones pueden hacer referencia a mediciones:
)GSRzQMGEW]½RERGMIVEW
8IWSVIVuEGEPIRHEVMS]TIVuSHSWQIHMSWHITEKSW
- Costes de mantenimiento.
- Costes de los proyectos.
2S½RERGMIVEW
- Procesos (rendimiento, evaluaciones, innovaciones, duración de los
ciclos).
- Recursos externos, incluidas las alianzas (rendimiento de los proveedores, precios de los proveedores, número y valor añadido de las
alianzas, número y valor añadido de las mejoras conjuntas logradas con
los asociados).
)HM½GMSWIUYMTSW]QEXIVMEPIW uRHMGIWHIHIJIGXSWVSXEGMzRHIMRZIRtarios, uso).
8IGRSPSKuE VMXQS HI MRRSZEGMzR ZEPSV HI PE TVSTMIHEH MRXIPIGXYEP
patentes, royalties).
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- Información y conocimiento (accesibilidad, integridad, valor del capital intelectual).
- Porcentaje de recursos contencioso-administrativos fallados a favor
del demandante.
- Porcentaje de resoluciones adoptadas por silencio positivo.

5.2.- Simulación: Descripción de un Servicio Cutural
Municipal estándar en función del modelo EFQM a partir de evidencias e incluyendo puntuación.
Esta simulación es una adaptación realizada a la medida para esta Guía a partir
de: Guía de Autoevaluación para la Administración Pública. Modelo EFQM de Excelencia
(http://www.aeval.es/comun/pdf/Guia_EFQM_corta_04_06.pdf)
238%-2-'-%0%YRUYIIPQSHIPSMRXIRXERSTYRXYEVGSRRMRKRWYFGVMXIVMSWI
ha utilizado esta puntuación en algún caso para mostrar una determinada situación
del Servicio.
1.- LIDERAZGO
1a

Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
no han desarrollado la misión, visión, valores y principios éticos y no actúan como modelo de referencia de una cultura de
Organización.
 2SI\MWXIHI½RMGMzRHI4VMRGMTMSWRM:EPSVIWWzPSIPIWXVMGXSGYQTPMQMIRXS
de la legislación vigente y normas aplicables.
 2SHIWEVVSPPERPEQMWMzRZMWMzR]GYPXYVEHIPESVKERM^EGMzR
Puntuación: 5

1b

Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
no se implican personalmente para garantizar el desarrollo,
implantación y mejora continua del sistema de gestión de la
organización
 2S WI HMWTSRI HI YR 7MWXIQE HI +IWXMzR UYI HIWTPMIKYI PE )WXVEXIKME
4VIWYTYIWXSLEGMESFNIXMZSWSTIVEXMZSW]GYERXM½GEFPIW
 2SI\MWXIRQIHMGMSRIWHIVIWYPXEHSW
 2SI\MWXIYRVIKMWXVSLMWXzVMGSUYITIVQMXEZIVPEIZSPYGMzRHISFNIXMZSW
y resultados.
Puntuación: 5
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1c

Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
interactúan con clientes, asociados y representantes de la sociedad.
 7zPSWIEXMIRHIRPEWWSPMGMXYHIW]UYINEW]WYKIVIRGMEW
 7IGSVVMKIRIVVSVIW]ETS]EREGGMSRIWHIQINSVE]HITVIWIVZEGMzRQIHMSambiental.
Puntuación: 10

1d1 Los/las responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento
QERXMIRIRYREGSQYRMGEGMzRQIHMEREQIRXI¾YMHEIRXVIPEW
personas de la organización.
 0SWGEREPIWHIGSQYRMGEGMzRWSRRSVQEPQIRXIHIGEVjGXIVHIWGIRHIRte.
 0EGSQYRMGEGMzRIWIQMRIRXIQIRXIMRHMZMHYEP
Puntuación: 10
1d2 Los/las responsables políticos del Ayuntamiento no ayudan
para conseguir objetivos ni facilitan la participación en equipos de mejora.
 0SWTSPuXMGSWEWRSGSPEFSVERGSRIPIUYMTSXqGRMGSIRQEXIVMEHIKIWtión.
 2SHIWEVVSPPERYRGPMQEPEFSVEPUYITIVQMXEPEMRRSZEGMzR]PEQINSVE
 0EWEGGMSRIWWzPSZERSVMIRXEHEWEPEGSVVIGGMzRHIIVVSVIW
 2SWIVIEPM^ERVIGSRSGMQMIRXSWTIVWSREPIWTSVWYGSRXVMFYGMzR]TEVXMGMpación en acciones de mejora.
Puntuación: 10
1e

El equipo responsable de la gestión y funcionamiento no impulsa cambios necesarios para la adecuación de la organización.
 2SWIMHIRXM½GERPSWGEQFMSWRIGIWEVMSWIRIPQSHIPSHIPESVKERM^EGMzR
y sus relaciones externas.
 0SWGEQFMSWTVSHYGMHSWWSRVIPEXMZSWEPEHIXIGGMzRHIIVVSVIW
 0SWVIGYVWSW]GSQYRMGEGMzRHIPSWGEQFMSWWSRIWGEWSWSMRI\MWXIRXIW
Puntuación: 5
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2.- POLÍTICA Y ESTRATEGIA .
2a

La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas básicas de los grupos de interés.
 2SWIIJIGXEVIGSKMHE]ERjPMWMWHIMRJSVQEGMzRTEVEHI½RMVPSWQIVGEHSW
y segmentos de mercado en los que opera la organización tanto en la actualidad como en el futuro.
 0EMRJSVQEGMzRIWIWGEWE]HIIPEFSVEGMzRTVSTME
Puntuación: 10

2b

La política y estrategia se basa en la legislación aplicable.
 2SWIXMIRIRVIGSKMHSWVIWYPXEHSWHIQIHMGMSRIWERXIVMSVIW
 2SWIVIGSKIRRMEREPM^ERPSWHEXSWVIPEXMZSWEMRHMGEHSVIWWSGMSIGSRzQMGSW]HIQSKVj½GSWHIPjQFMXSQYRMGMTEP
 -RI\MWXIRGMEHIMRJSVQEGMzRWSFVIPEETPMGEFMPMHEHHIPEWRYIZEWXIGRSPSgías y su impacto en la productividad.
Puntuación: 5

2c

La política y estrategia no se desarrolla, revisa y actualiza.
 )P4PERSTIVEXMZSSFIHIGIEGVMXIVMSWHIVIWYPXEHSW
 7I GSRWMHIVER RIGIWMHEHIW MQTSVXERXIW PEW UYI TVSZMIRIR HI PE (MVIGción.
 7ITVSGYVEYRGMIVXSIUYMPMFVMSIRXVIPEWRIGIWMHEHIW]I\TIGXEXMZEWHIPSW
diferentes grupos de interés.
Puntuación: 20

H 0SWTVSGIWSWGPEZIRSIWXjRHI½RMHSWRMMHIRXM½GEHSW
 0SW4VSGIWSW'PEZIRSIWXjRHI½RMHSWRMMHIRXM½GEHSW]RSXMIRIRHIWMKnado a ningún responsable.
 )\MWXIYREHMZMWMzRHIXEVIEW]VIWTSRWEFMPMHEHIWTIVSRSIWXjREWSGMEHEW
a Procesos.
 )PTIVWSREPRSGSRSGIPSW3FNIXMZSW-RHMZMHYEPIWRMGSRXVMFY]IREPSW3FNIXMZSW+IRIVEPIWHIPE3VKERM^EGMzR
Puntuación: 10
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3.- PERSONAS.
E4PERM½GEGMzRKIWXMzR]QINSVEHIPSWVIGYVWSWLYQERSWVIGSgidas estrictamente por la Ley.
 )P%]YRXEQMIRXSTSWIIYR4PERIWTIGu½GSHI4IVWSREP
 )P4PERHI+IWXMzRHI4IVWSREPHIP7IVZMGMSRSWIIRGYIRXVEEPMRIEHSGSR
IP4PER3TIVEXMZSHIP%]YRXEQMIRXS
 0EW TSPuXMGEW HI WIPIGGMzR ] GSRXVEXEGMzR HI 4IVWSREP GYQTPIR RSVQEPmente con la legislación vigente.
Puntuación: 15
F -HIRXM½GEGMzRHIWEVVSPPS]QERXIRMQMIRXSHIPGSRSGMQMIRXS
y la capacidad de las personas de la organización emanadas
de la Ley.
 )\MWXIYREHIWGVMTGMzRHIPSWTYIWXSWHIXVEFENS
 2SWIIZEPERPSWGSRSGMQMIRXSW]LEFMPMHEHIWHIP4IVWSREPEWIKYVERHSPE
adecuación a las necesidades de los puestos de trabajo.
 2SWIHIWEVVSPPERTPERIWHIJSVQEGMzR
 2SWIIZEPEIPVIRHMQMIRXSTIVWSREPRMWIE]YHEEQINSVEVPS
Puntuación: 10
3c

Escasa implicación y asunción de responsabilidades por parte
de las personas de la organización.
 )WGEWEEYXSRSQuEEPELSVEHITVIWIRXEGMzRHIMRMGMEXMZEW]WYKIVIRGMEWHI
mejora.
 2SWIJSQIRXEIPXVEFENSIRKVYTS
 2YPEIWXMQYPEGMzREWIVMRHITIRHMIRXIW]EWYQMVVIWTSRWEFMPMHEHIW
 )PTIVWSREPWIIRGYIRXVEWSQIXMHSEYRVMKYVSWSGSRXVSP
Puntuación: 5

3d

Escaso diálogo entre las personas y la organización.
 2SWIMHIRXM½GERPEWRIGIWMHEHIWHIGSQYRMGEGMzR
 0EGSQYRMGEGMzRIWHIXMTSJSVQEP]HIGEVjGXIVHIWGIRHIRXI
Puntuación: 10
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3e

Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la
organización.
 %PMRIEPSWXIQEWHIVIQYRIVEGMzRXVEWPEHSW]SXVSWEWYRXSWPEFSVEPIWGSR
la política y estrategia dentro de los límites marcados por las políticas de
la Administración Pública.
 2SI\MWXIYRVIGSRSGMQMIRXSEPEWTIVWSREWGSRIP½RHIQERXIRIVWY
nivel de implicación y asunción de responsabilidades.
 )RPSWEWTIGXSWQIHMSEQFMIRXEPIWHIMRWXEPEGMSRIWIXGWIEXMIRIEPEPIgislación y normativa vigentes.
Puntuación: 10

4.- ALIANZAS Y RECURSOS.
4a

Gestión de las alianzas externas.
 7IMHIRXM½GERPEWSVKERM^EGMSRIWQjWMQTSVXERXIWGSRPEWUYIWIVIPEGMSRE
y las áreas de posible colaboración.
 7IHIWEVVSPPEREGYIVHSWHIGSPEFSVEGMzRSVMIRXEHSWEPFIRI½GMSQYXYS
Puntuación: 25

F+IWXMzRHIPSWVIGYVWSWIGSRzQMGSW]½RERGMIVSW
 7ILERMHIRXM½GEHS]IZEPYEHSPEWTSWMFPIWJYIRXIWHI½RERGMEGMzR
 7IIPEFSVEYRTVIWYTYIWXSERYEP
 6IZMWMzRTIVMzHMGEHIP4VIWYTYIWXS
Puntuación: 30
G +IWXMzRHIPSWIHM½GMSWIUYMTSW]QEXIVMEPIW
 2SI\MWXIYRTPERHIQERXIRMQMIRXS7zPSWIEVVIKPERPEWEZIVuEW
 )\MWXIYRTVIWYTYIWXSIWTIGu½GSTEVEPEWPEFSVIWHIVITEVEGMzR]QERXInimiento de las instalaciones.
 7IGYQTPIPEPIKMWPEGMzRQIHMSEQFMIRXEP]HIVIWMHYSW
Puntuación: 10
4d

Gestión de la tecnología.
 -RWXEPEGMSRIW]XIGRSPSKuEXVEHMGMSREPIW
 )PTVIWYTYIWXSMRGPY]IEPKYREWTEVXMHEWHIMRZIVWMSRIW]XIGRSPSKuE
 )PRMZIPHIHSXEGMzRHIXIGRSPSKuEIMRWXEPEGMSRIWWIGSRWMHIVEIRPEQIdia-baja del ámbito municipal.
Puntuación: 15
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4e

Gestión de la información y del conocimiento.
 2SWIMHIRXM½GER]EREPM^ERPEWRIGIWMHEHIWHIMRJSVQEGMzRHIPSW+VYTSW
de Interés.
 7IHMWTSRIRHIIWGEWSWQIHMSWTEVESFXIRGMzRHIMRJSVQEGMzR
 7IHMWTSRIHIYRWMWXIQEHIWIKYVMHEHTEVEPEXIGRSPSKuEHIPEMRJSVQEGMzR
como antivirus, copias de seguridad, etc.
Puntuación: 10

5.- PROCESOS.
5a1 Diseño y gestión sistemática de los procesos.
 0SW4VSGIWSW'PEZIRSIWXjRHI½RMHSWSRSWSRGSRSGMHSWTSVIP4IVWSnal.
Puntuación: 0
5a2 Sistemas de medición que permiten establecer objetivos de
rendimiento y evaluar los resultados obtenidos, así como
MHIRXM½GEVTVSGIWSWUYIWSRGSQYRIWESXVEWÅVIEW1YRMGMpales.
 2SI\MWXIRWMWXIQEWHIQIHMGMzRSMRHMGEHSVIWUYIIWXEFPI^GERSFNIXMZSW
de rendimiento.
 7ILERMHIRXM½GEHSTVSGIHMQMIRXSWGSQYRIWGSRSXVEWÅVIEWQYRMGMTEles.
Puntuación: 10
5b

Revisión de Procesos
 2SWIVIZMWEPEI½GMIRGMEHIPSW4VSGIWSWEPRSIWXEVHI½RMHSW
 7IEGXETSVI\GITGMzRGYERHSPSWVIWYPXEHSWWSRQEPSW
Puntuación: 10

G 6IGSKMHEHIMRJSVQEGMzRHIPSWPEWGPMIRXIWEPELSVEHIHI½nir los nuevos servicios.
 4EVEHIWEVVSPPEVRYIZEWTVIWXEGMSRIWHIWIVZMGMSWWIXMIRIRIRGYIRXEIWporádicamente, informaciones procedentes de la demanda de los Grupos
de Interés.
 0EWTVIWXEGMSRIWHIWIVZMGMSWUYIWIVIEPM^ERIWXjRIRPEQIHMEHIPVIWXS
de Servicios Municipales.
Puntuación: 10
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5c2 Gestión y mejora de las relaciones con los/las clientes.
 7I VIGEFE MRJSVQEGMzR ZIVFEP TVSGIHIRXI HI PSW HMJIVIRXIW +VYTSW HI
Interés sin darle tratamiento.
 0EWQINSVEW]QSHM½GEGMSRIWHIPEWTVIWXEGMSRIWHIWIVZMGMSWETIREWVIcogen las sugerencias y medidas de satisfacción de los diferentes Grupos
de Interés.
Puntuación: 10
5d

Las prestaciones del Servicio que ofrece responden a las esTIGM½GEGMSRIWHIWYHMWIyS
 )P7IVZMGMSTSWIIEPKYRSWTVSGIHMQMIRXSWHIGSRXVSPTEVEEWIKYVEVPEGSRformidad de sus prestaciones.
 )RGEWSWHIJEPPSWHIGEPMHEHSGYQTPMQMIRXSWIHMWTSRIRHIIWGEWSWQIdios y acciones para su corrección.
Puntuación: 20

5e

Canales de comunicación con los usuarios/as.
 )\MWXIRIWGEWSWGEREPIWHIGSQYRMGEGMzRTEVEPEXVERWQMWMzRHISTMRMSRIW
necesidades y expectativas.
 7IVIKMWXVERPEWUYINEW]WYKIVIRGMEW
Puntuación: 10

6.- RESULTADOS EN LOS/LAS CLIENTES.
6a1 Medidas de percepción
 )\MWXIRIWGEWEWQIHMHEWHITIVGITGMzRHIYWYEVMSWEWYSXVEWSVKERM^Eciones a las que se presta servicios.
 )P7IVZMGMSXMIRIHI½RMHSIPXMTSHIYWYEVMSEUYMIRWIPIJEGMPMXEPETVIWXEción.
Puntuación: 10
6a2 Indicadores de rendimiento.
 2SWIVIEPM^ERIRGYIWXEWHIWEXMWJEGGMzRWzPSTSVPEZuEHIUYINEW]WYKIrencias.
Puntuación: 10
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E (I½RMGMzRHISFNIXMZSW
 2SIWXjRHI½RMHSWPSWSFNIXMZSW
 )RGEWSHIJEPPSWRSWIMHIRXM½GERPEWGEYWEW
Puntuación: 5
6a4 Comparación de índices de satisfacción con otros Servicios
Municipales u otras organizaciones que presten servicios.
 2SWIHMWTSRIHIHEXSWHIMRHMGEHSVIWHIWEXMWJEGGMzRHIPSW+VYTSWHI
Interés a quien se presta servicio.
Puntuación: 0
F -HIRXM½GEGMzR]WIPIGGMzRHITVSGIWSWUYIMR¾Y]IRIRIPKVEdo de satisfacción de los Grupos de Interés.
 )\MWXIRGMIVXSWMRHMGEHSVIWTIVSRSIWXjRGSVVIPEGMSREHSW
Puntuación: 10
6b2 Objetivos marcados y medición de resultados.
 2SLE]SFNIXMZSWSqWXSWRSWIGYQTPIR
Puntuación: 0
6b3 Comparación de resultados.
 2SWITVISGYTEHISFXIRIVHEXSWWSFVIMRHMGEHSVIWMRXIVRSWUYIMR¾Y]IR
en la satisfacción de los usuarios/as.
Puntuación: 0
7.- RESULTADOS EN LAS PERSONAS.
7a1 Información sobre el grado de satisfacción del Personal del
Servicio
 2SWIVIEPM^ERIRGYIWXEWHIWEXMWJEGGMzRWzPSTSVPEZuEHIUYINEW]WYKIrencias.
Puntuación: 10
7a2 Marcación de objetivos y medición de los resultados sobre el
grado de satisfacción del Personal.
 2SLE]SFNIXMZSWSqWXSWRSWIGYQTPIR
Puntuación: 5
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7a3 Comparación de grado de satisfacción del Personal con otras
Áreas Municipales.
 2SWIHMWTSRIHIHEXSWHIMRHMGEHSVIWHIWEXMWJEGGMzRHIP4IVWSREPHIP
Servicio con respecto a otras Área Municipales.
Puntuación: 5
7b1 Relación de los índices de satisfacción del Personal del Servicio con procesos.
 7ILERMHIRXM½GEHSEPKYRSWTVSGIWSWUYIMR¾Y]IRIRIPKVEHSHIWEXMWJEGción del Personal pero no están relacionados.
Puntuación: 10
7b2 Marcación de objetivos y medición de los resultados sobre
los indicadores de los procesos.
 2SLE]SFNIXMZSWSqWXSWRSWIGYQTPIR
Puntuación: 0
7b3 Comparación de resultados de los indicadores con otras Áreas
Municipales.
 2SWIHMWTSRIHIVIWYPXEHSWHIMRHMGEHSVIWHIP4IVWSREPHIP7IVZMGMSGSR
respecto a otras Área Municipales.
Puntuación: 0
8.- RESULTADOS EN LA SOCIEDAD
8a

Medidas y niveles de percepción.
 7zPSWIVIEPM^ERIRGYIWXEWHIJSVQESGEWMSREP
Puntuación: 10

8b1 Correlación de los índices de percepción social con indicadores de procesos que existan correspondencia.
 )P7IVZMGMSLEMHIRXM½GEHSPSWTVSGIWSWMRXIVRSWUYIMR¾Y]IRIRIPKVEHS
de percepción de la Sociedad. En caso de incumplimiento se analizan las
causas y se corrigen.
Puntuación: 25
8b2 Comparación de índices de percepción social con los de otras
unidades municipales.
 7IHMWTSRIHIHEXSWKIRIVEPIW0EMRJSVQEGMzRWMVZIGSQSVIJIVIRGMETEVE
PEHI½RMGMzRHIPSWTVSTMSWSFNIXMZSW
Puntuación: 25
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Guía FAMP de
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municipales
(modelo EFQM)

Simulacro o caso práctico

9.- RESULTADOS CLAVES (LOGROS) .
E(I½RMGMzRHISFNIXMZSW]QIHMGMzRHIPSW6IWYPXEHSW
 7IQMHIRPSWVIWYPXEHSWIGSRzQMGSW
 )RGEWSHIMRGYQTPMQMIRXSWIEREPM^ERPEWGEYWEW]WIGSVVMKI
Puntuación: 20
9a2 Evolución de Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización.
 )WXjRHI½RMHSWSFNIXMZSWERMZIPHIPSWTVMRGMTEPIWVIWYPXEHSWIGSRzQMGS
½RERGMIVSW
 :EPSVIWEGITXEFPIWIRPEQE]SVuEHIIPPSW
 %PKYRSWWSRGVIGMIRXIW
 )RGEWSHIMRGYQTPMQMIRXSWIEREPM^ERPEWGEYWEW]WIGSVVMKIR
Puntuación: 20
9a3 Comparación de los Resultados Clave con otras dependencias Municipales.
 0SW6IWYPXEHSW'PEZIIWXjRIRPEQIHMEHIPVIWXSHIYRMHEHIW
Puntuación: 10
F(I½RMGMzR HI SFNIXMZSW ] QIHMGMzR HI SXVSW VIWYPXEHSW GSrrespondientes a Procesos de Soporte que contribuyen a la
consecución de los Procesos Clave.
 7IQMHIRPSWVIWYPXEHSWHIPSWTVSGIWSWQjWVIPIZERXIW
Puntuación: 10
9b2 Evolución de los indicadores de los Procesos de Soporte
 0SWSFNIXMZSWHI½RMHSWHIPEQE]SVuEHI4VSGIWSWHI7STSVXISFXMIRIR
valores aceptables.
Puntuación: 10
F -HIRXM½GEGMzRHIGEYWEWTSVVIWYPXEHSWEHZIVWSW
 7IHIXIGXERPEWHIWZMEGMSRIWTIVSWzPSWIEREPM^ERWMIPMQTEGXSIRIPJYRcionamiento del servicio es relevante.
Puntuación: 10
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9b4 Comparación de los indicadores de Procesos de Soporte con
otras unidades municipales.
 2SWILER½NEHSRMZIPIWHIGSVVIWTSRHIRGMEGSRSXVEWYRMHEHIWQYRMGMpales.
 %PKYREGSQTEVEGMzRIWXjIRPEQIHMEHIPVIWXS
Puntuación: 0

'6-8)6-37

1.- Liderazgo
2.- Política y Estrategia
3.- Personas
4.- Alianzas y
Recursos
5.- Procesos
6.- Resultados en
los/las clientes
7.- Resultados en
las Personas
8.- Resultados
en la Sociedad
9.- Resultados Clave
838%0

4928371Å<-137)*51
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80
90
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7,5
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10
18

:%036%'-Ì2
432()6%(%
492837)*51
7
9
9
16

140
200

11
5,5

15
11

90

5,8

5

60

21,3

13

150
1000

12,1
103,8

18
104

EXPLICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA:
La valoración asignada a cada criterio es la media aritmética de cada subcriterio.
La :%036%'-Ì2432()6%(% 492837)*51 WIGSVVIWTSRHIGSRPEQYPtiplicación de cada valoración con su factor de ponderación (establecido por el
modelo).
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