6. Materiales
auxiliares de trabajo

179

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

Materiales auxiliares de trabajo

238%
La Guía está estructurada de tal forma que si se quiere realizar una inmersión
directa en ella sin leer o conocer su fundamentación teórica o anexos, se puede
hacer a través del sombreado que aparece en el lomo de la misma.

6.1 Esquema del Informe de Autoevaluación: PROPUESTA ORIENTATIVA DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SURGIDO DEL CUESTIONARIO PERFIL V4.0.
SERVICIO CULTURAL MUNICIPAL
*IGLEHS]½VQEHSTSVIP7IGVIXEVMSE'SQMXqHI%YXSIZEPYEGMzR
El informe deberá contener obligatoriamente los siguientes elementos:
8EFPEHI'SRXIRMHSW
1. Datos Generales de la Autoevaluación.
1.1. Unidad o Servicio evaluado:
1.2. Fecha comienzo evaluación:
1.3. Equipo evaluador.
1.4. Comentarios, sugerencias y valoración personal del proceso de autoevaluación según el modelo EFQM y su utilidad para la mejora del Servicio.
1.5. Contexto institucional: En este apartado se detallan todos los programas
y aspectos que han tenido incidencia en la evaluación. Es recomendable
introducir alguna información sobre el organigrama municipal y el encaje
concreto del Servicio Cultural Municipal.
2. Datos Generales del Servicio Cultural Municipal: Breve descripción del mismo:
antecedentes, personal, recursos materiales, funciones, organigrama, algunos datos de situación, trayectoria, etc. Podría contener al menos:
2.1. Estructura y organigrama del Servicio.
2.2. Equipamientos y recursos materiales disponibles.
2.3. Recursos económicos (evolución presupuestaria de un ciclo de al menos
cuatro años).
 6IGYVWSW,YQERSW RQIVSHIXVEFENEHSVIW]TIV½PIW 
 8VE]IGXSVME LMWXzVMGE HIP 7IVZMGMS TVMRGMTEPIW LMXSW MRXIVRSW ] I\XIVRSW
del Servicio Cultural).
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2.6. Actividades y Servicios que ofrece.
2.7. Misión,Visión y valores del Servicio Cultural.
2.8. Segmentación de públicos y usuarios/as.
 3FNIXMZSWHIP7IVZMGMS
2.10. Entorno del Servicio.
3. Dossier de Evidencias: Numeradas para que puedan ser referenciadas en el texto del Informe.
 -RJSVQEGMzR2YQqVMGE]+Vj½GEWSFVIPE%YXSIZEPYEGMzR 0ELIVVEQMIRXE4)6FIL facilita gran parte de esta información de forma estructurada y con desplieKYIKVj½GS 
5. Informe detallado a nivel de subcriterios (por cada subcriterio se realizará una
NYWXM½GEGMzRHIPEZEPSVEGMzRHEHEEPQMWQS(IFIWIVHIXEPPEHETIVSRSWYTIVEV
nunca el A4 de dimensiones, un listado de puntos fuertes y un listado de áreas
de mejora).
5.1. Criterio 1. Liderazgo.
5.2. Criterio 2. Política y Estrategia.
5.3. Criterio 3. Personas.
5.4. Criterio 4. Alianzas y Recursos.
5.5. Criterio 5. Procesos.
5.6. Criterio 6. Resultados en los/las clientes.
5.7. Criterio 7. Resultados en las Personas.
5.8. Criterio 8. Resultados en la Sociedad.
5.9. Criterio 9. Resultados Clave.

6.2 Esquema de Informe de EVALUACIÓN EXTERNA.
El Club de Excelencia en la Gestión contempla los siguientes elementos mínimos
IRIP-2*361)()):%09%'-Ì2)<8)62%
Datos Generales de la Evaluación Externa: Detalla quién ha realizado la Evaluación Externa y valora el proceso de evaluación en global.
Análisis crítico de las Evidencias.
Programa de la visita: Se detalle con un amplio grado de detalles el programa de
la visita, las incidencias, las reuniones, sus asistentes, etc.
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-RJSVQIRYQqVMGS:EPMHEGMzR7IHIXEPPERPEWTYRXYEGMSRIW½REPIWSFXIRMHEW]WI
realiza un comentario sobre esta valoración
Resumen comparativo de puntuaciones: aportado en gran parte por el propio
PERFIL
Criterio 1. Liderazgo
Criterio 2. Política y Estrategia
Criterio 3. Personas
Criterio 4. Alianzas y Recursos
Criterio 5. Procesos
Criterio 6. Resultados en los/las clientes
Criterio 7. Resultados en las Personas
Criterio 8. Resultados en la Sociedad
Criterio 9. Resultados Clave
Priorización de las áreas de mejora a criterio del equipo evaluador
El informe se despliega del siguiente modo:
 4SV GEHE GVMXIVMS WI VIEPM^E YR GSQIRXEVMS KIRIVEP WSFVI IP QMWQS ]
se localizan los puntos fuertes y áreas de mejora prioritarias para el/la
evaluador/a externo.
 4SVGEHEWYFGVMXIVMSWIZEPMHEPETYRXYEGMzRHEHETSVIP'SQMXqHI%Ytoevaluación.

6.3 Propuesta de Esquema/Ficha del Plan de Mejorsurgido del proceso

Una vez seleccionadas y priorizadas las áreas de mejora que se van a abordar en
RYIWXVS40%2()1).36% VIGSVHIQSWUYIHEHSUYIPSWVIGYVWSWLYQERSW
materiales y económicos son limitados no es conveniente un Plan de Mejora que
XVEXIHIQINSVEVXSHEWPEWjVIEWHIQINSVE (IIWXITVSGIWSHIVI¾I\MzR]GSRsenso podría salir una tabla similar a ésta:
Número Área de mejora Subcriterio o Subcrite- Concreción de cómo alrios desde los que nace canzar la mejora (líneas de
acción)
1.
2.
3.
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Cuando este cuadro esté consensuado, cada línea de acción debe concretarse meHMERXIYRE½GLEUYIHIXEPPIPSWMKYMIRXI
Número de la línea de acción.
Descripción de la acción que se propone emprender.
En qué área de mejora está encuadrada o en qué áreas (a veces una línea de acción puede servir para mejorar en varias áreas).
*IGLEHIMRMGMS]½REPM^EGMzRHIPEPuRIEHIEGGMzR
Responsable de esta línea de acción.
Indicadores (se recomiendan al menos dos: uno que valore el proceso de materialización de la línea de acción y otro -obligatorio- que mida la ejecución de la
misma).
Recursos humanos necesarios para ejecutar la línea de acción.
Recursos económicos necesarios para ejecutar la línea de acción.
Si implicara aprobación de algún órgano municipal, indicarlo.
Si afecta a otras unidades del Ayuntamiento.

6.4Cómo funciona la herramienta PERFIL.
'9)78-32%6-3()-2-'-%'-Ì24)6*-0
7uRXIWMWVIEPM^EHEETEVXMVHI()13HIP'PYFHI)\GIPIRGMEIRPE+IWXMzR]HI
(9%68)&%66-329):31MKYIP]1Å659)>4f6)>%YVSVE%TPMGEGMzRHIPE
,IVVEQMIRXE4IV½PTEVEPEIZEPYEGMzRWIKRPE)*51 http://www.aab.es/pdfs/jba14/
DuarteMarquez.pdf).
%'0%6%'-Ì24%6%)0*98963
Esta Guía tendrá la posibilidad futura de pasar a la versión PERFIL 5.0, desarrollada
por el Club de Excelencia en la Gestión y que proporciona las siguientes mejoras
sobre la versión 4.0:
Entorno de trabajo vía web.
Mayor libertad y capacidad (nº de cuestionarios, evaluadores/as, evidencias...).
Más funcionalidad para el consenso.
Generación de informes en PDF.
Visualización del proyecto.
Biblioteca del proyecto.
)\TSVXEGMzRHIHEXSWE3J½GI

183

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

Materiales auxiliares de trabajo

QÚE ES LA HERRAMIENTA PERFIL.
 7SJX[EVIHIWEVVSPPEHSTSVIP'PYFHI+IWXMzRHIPE'EPMHEHGY]SSFNIXSIWWIVZMVHIZILuGYPSTEVEJEGMPMXEVIPTVSGIWSHI)ZEPYEGMzRHIYRE3VKERM^EGMzR
 0EMRRSZEHSVEMRXIVJE^HIERjPMWMWKVj½GSHI4IV½P:GETXYVEPSWHEXSWHIPE
autoevaluación y expone, en tiempo real, los resultados en un variado segmento
HIVITVIWIRXEGMSRIWXERXSRYQqVMGEWGSQSKVj½GEW
 0PIZEEGEFSEYXSIZEPYEGMSRIWIRSVKERM^EGMSRIWQIHMERXIYRGYIWXMSREVMSHIsarrollado de acuerdo a los requerimientos del Modelo E.F.Q.M. de Excelencia,
IPGYEPJEGMPMXE]WMQTPM½GEIPEYXSHMEKRzWXMGS
 %TPMGEGMzRVIEPM^EHEIRFEWIHIHEXSW
 ,IVVEQMIRXEHIKYuE]WSTSVXIEPE1IXSHSPSKuEHI%YXSIZEPYEGMzRTSV'YIWtionario.
 4IVQMXIPESTGMzRHIPEIPEFSVEGMzRHI-RJSVQIWHI4SWMGMSREQMIRXSQIHMERXI
la alimentación del resultado en la base de datos del CEG y la EFQM, obteniéndose de esta forma comparaciones con organizaciones tanto españolas como
europeas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA HERRAMIENTA PERFIL.
 Cuestionario y Escalas. El Cuestionario ha sido desarrollado de acuerdo
a los requerimientos de la última edición del Modelo EFQM. de Excelencia. Las
preguntas con sus correspondientes sugerencias recogen y traducen a un lenguaje claro los 9 criterios, 32 subcriterios y 174 posibles áreas a abordar de que
se compone el mencionado Modelo.
Se han diseñado escalas adaptadas al sentido de cada pregunta y basadas en el
GSRGITXSHIMRGVIQIRXEPMHEHI\TSRIRGMEPEPXMIQTSUYIVI¾INERPSWGSRGITXSW
del esquema lógico REDER©EFQM.
 Inclusión de “Road Maps” (hojas de rutas) interactivos. 4IV½P:
4.0 no sólo contiene la visión tradicional del Modelo EFQM, es decir, aquella
que representa al mismo en su dimensión vertical con sus respectivos criterios,
sino que incorpora además una visión horizontal del Modelo, que posibilita el
contemplar a las organizaciones desde la perspectiva de sus Procesos Críticos,
enfoque éste que debe caracterizar cualquier Modelo de Gestión actual, habida
cuenta que en las organizaciones excelentes cada vez prima menos la pirámide
jerárquica y más la Gestión por Procesos. De esta forma, frente a la metodología
XVEHMGMSREPHIGSQTPIXEVIPGYIWXMSREVMSGVMXIVMSEGVMXIVMS4IV½P:ETSVXE
la característica de poder evaluar a las organizaciones centrándose en la lógica
secuencial implícita en sus Procesos Críticos, representados por lo que se ha
dado en llamar Ejes.
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 Integración de Preguntas y Sugerencias en la misma pantalla.
Las preguntas y sugerencias son presentadas en la misma pantalla, lo que facilita
la claridad y comprensión de las mismas. De esta forma, el/la evaluador/a no
se ve obligado a abandonar momentáneamente el cuestionario en busca de las
claves que le ayuden a contestar cada pregunta, sino que contempla tanto la
pregunta como las sugerencias de apoyo de forma simultánea.
 Posibilidad de inclusión de Evidencias. Antes de asignar una puntuación determinada a una pregunta concreta, cada evaluador/a debe basarla en
IZMHIRGMEWUYIPENYWXM½UYIR(IIWXEJSVQEPETYRXYEGMzREWMKREHEUYIHEVIWTEPHEHETSVXEPIWIZMHIRGMEW4IV½P:GYIRXEGSRPEYXMPMHEHHITSHIVEyEHMVPEW
evidencias que avalan una puntuación dada. Esta inclusión se realiza de nuevo en
la misma pantalla que alberga tanto las preguntas como las sugerencias, lo que
hace aún más patente la clara vocación integradora de la herramienta.
 Visualización de resultados en tiempo real.4IV½P:ETSVXEPEGETEcidad de poder ir visualizando los resultados de la autoevaluación en tiempo real
a medida que se van contestando las preguntas. De esta manera, el Evaluador/a
tiene conciencia tanto del camino que va recorriendo, como de la coherencia
de las puntuaciones asignadas tanto a Criterios Agentes como a Criterios de
Resultados.
 4VIWIRXEGMzRHIVIWYPXEHSWHIJSVQERYQqVMGE]KVj½GE4IV½P:
4.0 permite la visualización de los resultados en una amplio segmento de repreWIRXEGMSRIWXERXSRYQqVMGEWGSQSKVj½GEW
 -HIRXM½GEGMzRHI4YRXSW*YIVXIW]ÅVIEWHI1INSVE Siguiendo el
TVSGIWSPzKMGSHIPE%YXSIZEPYEGMzR4IV½P:RSWIPMQMXEEWMQTPIQIRXITVIsentar los resultados obtenidos en la misma, sino que incorpora una plataforma
que ayuda a las organizaciones a centrarse en la mejora continua. De esta forma,
una vez confrontadas las autoevaluaciones de cada Evaluador/a y alcanzado un
consenso a la luz de las distintas puntuaciones asignadas y evidencias aportadas,
llega el momento de sacar a relucir los Puntos Fuertes de la organización y, más
MQTSVXERXIERWYWÅVIEWHI1INSVE%XEPIJIGXS4IV½P:MRGPY]IYRETERtalla en la cual, a nivel subcriterio, podrán introducirse aquellos Puntos Fuertes
más destacados, así como las Áreas de Mejora más prioritarias sobre las cuales
haya que enfocarse.
 Inclusión de Planes de Acción. En la misma pantalla anterior y, a continuación de los Puntos Fuertes y Áreas de Mejora, existe la posibilidad de introducir los Planes de Acción asociados a esas Áreas de Mejora priorizadas a nivel
subcriterio.
 Matriz de Impactos - Planes de Acción vs. Áreas de Mejora. Dado
el hecho de que a un Área de Mejora determinada pueden corresponderle uno
o más Planes de Acción asociados, y de que, análogamente, un Plan de Acción
TYIHIEJIGXEVEYRESQjWÅVIEWHI1INSVE4IV½P:ETSVXEPERSZIHEHHIPE
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incorporación de una Matriz de Impactos, donde se recogen las correspondencias o intersecciones existentes entre:
9RÅVIEHI1INSVEHIXIVQMREHE]WYW4PERIWHI%GGMzREWSGMEHSW
 9R 4PER HI %GGMzR HIXIVQMREHS ] IPPEW ÅVIEW HI 1INSVE E PEW UYI
afecta/n.
 Opciones de Impresión. La totalidad de las pantallas de la aplicación tienen
la opción de ser impresas. Además existen cuatro tipos de opción de impresión
de informes diferentes.
 Navegabilidad e Interfaz intuitivas. )PLIGLSHIUYI4IV½P:GYIRXI
con tantas características y que éstas se encuentren materializadas en un número considerable de pantallas no es en modo alguno obstáculo para una navegación sencilla e intuitiva por los distintos módulos que componen la herramienta.
Los botones de comando agrupados en una barra de herramientas única, las
referencias cruzadas existentes entre las pantallas, los menús desplegables, los
botones de opción, etc., permiten que pasar de un sitio a otro sea sólo cuestión de un “clic” de ratón. Al mismo tiempo, la amigable interfaz, los códigos de
color asociados tanto a elementos como a puntuaciones, la disposición de los
distintos módulos a pantalla completa (que evita la incomodidad de tener que
desplazarse vertical y horizontalmente), la posibilidad de elección del tipo de
KVj½GSIXGGSRXVMFY]IREUYIIPTVSGIWSHIPPIZEVEGEFSYRE%YXSIZEPYEGMzR
se convierta en algo más sencillo, interactivo y transparente.

NIVELES DE USUARIO EN LA HERRAMIENTA (PERFILES).
4IV½P:WITVIWIRXEGSRXVIWRMZIPIWHIYWYEVMS%HQMRMWXVEHSVE'SSVHMREHSVE
y Evaluador/a.
4IV½P:MRXVSHYGIPEMRRSZEGMzRGSRVIWTIGXSEERXIVMSVIWZIVWMSRIWHIPRMZIP
HIYWYEVMSHI%HQMRMWXVEHSVEUYIIWPE½KYVEUYIKIWXMSRE]VMKIPEWGEVEGXIVuWXMGEWGSRPEWGYEPIWWIHIWEVVSPPEVjIP4VSGIWSHI%YXSIZEPYEGMzR%XEP½RIPRMZIPHI
YWYEVMS%HQMRMWXVEHSVMRGPY]IPEWJYRGMSREPMHEHIWIWTIGu½GEWWMKYMIRXIW
 +IWXMzRHIYWYEVMSWEW
 'VIEVRYIZEIZEPYEGMzR
 )PMQMREVIZEPYEGMzR
 +IRIVEGMzRHIIZEPYEGMSRIWEYXzRSQEWIMQTSVXEVHEXSW
 7IPIGGMzRHITVIKYRXEWEIZEPYEV
 6IEFVMVGSRWIRWS
 +IRIVEV½GLIVS'+'
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Al frente del equipo de evaluadores/as se encontrará el/la coordinador/a, quien se
encargará de dar coherencia al conjunto, de moderar el consenso, de analizar los
VIWYPXEHSW]HIGSRHYGMVPEHIXIGGMzRHIÅVIEWHI1INSVE]PEHI½RMGMzRHIPSW
4PERIWHI%GGMzREWSGMEHSW%XEP½RIPRMZIPHIYWYEVMS'SSVHMREHSVMRGPY]IPEW
JYRGMSREPMHEHIWIWTIGu½GEWWMKYMIRXIW
 +IRIVEGMzRHIIZEPYEGMSRIWEYXzRSQEWIMQTSVXEVHEXSW
 1zHYPSHIKIWXMzRHIP'SRWIRWS
 %RjPMWMWHIVIWYPXEHSW
 4YRXSW*YIVXIWÅVIEWHI1INSVE]4PERIWHI%GGMzR
 +IRIVEV½GLIVS'+'
)PTVSGIWSHIPEIZEPYEGMzRTVSTMEQIRXIHMGLSGSQMIR^EGSRPEMHIRXM½GEGMzRHI
la/s persona/s que se responsabilizarán de realizarla (el denominado Equipo Evaluador), preferiblemente elegidas entre aquéllos que, perteneciendo al propio personal de la organización, tengan una mayor visión global de la misma y se caractericen
por un alto espíritu crítico y constructivo. A ellos está dirigido el nivel de usuario
Evaluador. Cada Evaluador/a debe centrarse en contestar de forma objetiva a
todas y cada una de las preguntas asignadas de las que consta el cuestionario, baWERHSWYWTYRXYEGMSRIWIRPEWIZMHIRGMEWHIXIGXEHEW%XEP½RIPRMZIPHIYWYEVMS
Evaluador incluye las funcionalidades siguientes:
 1IRHIMRMGMS
 ±6SEH1ET² ,SNEHI6YXE 1SHIPS)*51
 ±6SEH1ET² ,SNEHI6YXE :MWMzRTSV)NIW
 4VIKYRXEW7YKIVIRGMEW])WGEPEW
 6IWYPXEHSWTSVTVIKYRXEWWYFGVMXIVMSW]GVMXIVMSW
 6IWYPXEHSWXSXEPIW
 3TGMSRIWHIMQTVIWMzR
 (IWGVMTGMSRIWS½GMEPIW1SHIPS)*51
 +PSWEVMSHIXqVQMRSW
 )\TSVXEVHEXSW
FUNCIONES A PARTIR DE LA HERRAMIENTA.
Evaluador/a:
 6IEPM^EVIPINIVGMGMSHIEYXSIZEPYEGMzR GYQTPMQIRXEGMzRHIPGYIWXMSRErio), de forma individual o tutorizada.
 8VEFENEVIRIUYMTSGSRIPVIWXSHIIZEPYEHSVIWEWTEVEPPIKEVEYREIZEluación consensuada de la organización.
 'SPEFSVEVIRPEVIHEGGMzRHIP-RJSVQI½REPHIPEEYXSIZEPYEGMzR
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Coordinador/a:
 7SPYGMSREVHYHEWTPERXIEHEWTSVPSWIZEPYEHSVIWEW
 0MHIVEVPEVIYRMzRHIGSRWIRWS
 'SPEFSVEVIRPEVIHEGGMzRHIP-RJSVQIHI(MEKRzWXMGS
 'STVIWIRXEVIP-RJSVQI*MREPEPE(MVIGGMzR

FASES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EN LA HERRAMIENTA.
 %YXSIZEPYEGMzRMRHMZMHYEP
Objetivo: Cumplimentar el Cuestionario ampliando el conocimiento con la
lectura de las sugerencias y puntuando de acuerdo a las escalas establecidas.
 9XMPM^EGMzRHIPSW±6SEH1ETW²GSQSVIJIVIRGMEHIPSVHIRHIEYXSIZEPYEción.
 'SRXIWXEVGEHETVIKYRXEHIP'YIWXMSREVMS
 6I¾INEVPEWIZMHIRGMEWEWSGMEHEWEGEHETVIKYRXE XMPTEVEPEVIYRMzRHI
consenso).
 )ZMXEVTVIKYRXEVEPSWSXVSWIZEPYEHSVIWEW
 4YRXYEVWIKRIWUYIQEPzKMGS6)()6
 4VITEVEGMzRHIPGSRWIRWS
Objetivo-HIRXM½GEVPEWTVIKYRXEWIRPEWUYII\MWXIRWIRWMFPIWHMWGVITERGMEW
de apreciación por parte de los Evaluadores/as y preparar la reunión de
consenso.
 )PPEGSSVHMREHSVEVIGSKIPEWIZEPYEGMSRIWMRHMZMHYEPIWHIPSW)ZEPYEHSres/as junto con la relación de evidencias asociadas.
 7IHIGMHIIPQEVKIRHIHMWGVITERGME HMJIVIRGMEIRXVIPEWZEPSVEGMSRIWQjW
altas y más bajas –recomendado 25%-) y se contrastan las evaluaciones.
 7M PE HMJIVIRGME IW MKYEP S QIRSV UYI HMGLS QEVKIR WI GEPGYPE PE QIHME
aritmética de todos los evaluadores/as.
 4SVIRGMQEHIIWIQEVKIRPETVIKYRXEHIFIWIVSFNIXSHIHIFEXI
 1SHIVEGMzRHIPGSRWIRWS
 (MJIVIRGMEGMzR IRXVI ZEPSVEGMSRIW Qj\MQEW QuRMQEW I MRXIVQIHMEW TSV
cada una de las preguntas de las que consta el Cuestionario.
 -HIRXM½GEGMzRHI1j\MQSW]1uRMQSWTSVGEHEYREHIPEWTVIKYRXEW
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 -HIRXM½GEGMzRHIHMWGVITERGMEW
 4SWMFMPMHEHHIQSHM½GEVIPQEVKIRHIGSRWIRWSIWXEFPIGMHSIRTVMRGMTMS
en un 25%.
 1IHMEWEVMXQqXMGEWTSVGEHEYREHIPEWTVIKYRXEW
 4SWMFMPMHEHHIQSHM½GEVHMVIGXEQIRXIHMGLEWQIHMEW
 4SWMFMPMHEHHIRSGSRWMHIVEVPEWZEPSVEGMSRIWSXSVKEHEWTSVYRSSZEVMSW
miembros del Equipo Evaluador.
 4PERHI1INSVE
Una vez confrontadas las autoevaluaciones de cada evaluador/a y alcanzado un
consenso a la luz de las distintas puntuaciones asignadas y evidencias aportadas, se
MHIRXM½GER
 4YRXSW*YIVXIW
 ÅVIEWHI1INSVE

6.5 Modelo de Ficha de Proceso.

463')73
MISIÓN:
ALCANCE

6)74327%&0)
463')(-1-)2837
Empieza:

8IVQMRE
()78-2%8%6-37)<4)'8%8-:%7=7)6:-'-37  
463*)7-32%0)7-140-'%(37=%'8-:-(%()7 
'6-8)6-37()'%0-(%( 8IRMIRHSIRGYIRXE]

6)'967372)')7%6-37
463')737()734368)
6)+-78637
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6.6 Recomendaciones CEG sobre la visita del Comité
de Evaluación Externa.
1. Objetivo
El objetivo de la visita a las instalaciones es:
 'SQTVSFEVUYIPEQIQSVMEVI¾INEHIQERIVEENYWXEHEPEWTVjGXMGEWHIPESVKEnización.
 %GPEVEVEUYIPPEWTEVXIWHIPEQIQSVMEUYITYHMIVERGSRWMHIVEVWIGSRJYWEW
 6IGEFEVRYIZEMRJSVQEGMzRHIEGYIVHSGSRPEWVIKPEWWMKYMIRXIW
- Nuevas iniciativas comenzadas tras la fecha de envío del documento: los
evaluadores/as no deben tener en cuenta estas iniciativas.
- Actividades en curso que estaban en marcha antes de la fecha en que se
remitió el documento y que no se mencionan en el mismo: si estas actividades salen a la luz durante la visita, el equipo evaluador puede tener en
GYIRXEPEMRJSVQEGMzREHMGMSREPIMRXVSHYGMVPEWQSHM½GEGMSRIWEHIGYEHEW
en la valoración del subcriterio correspondiente.
- Datos actualizados de tendencias: la organización solicitante puede aportar los últimos datos sobre las tendencias de los resultados ya presentes
en la memoria. De hacerlo así, los evaluadores/as deben, en justicia, realizar una nueva valoración (a favor o en contra).
- El equipo evaluador puede considerar la información adicional e introduGMVPEWQSHM½GEGMSRIWEHIGYEHEWIRPEZEPSVEGMzRHIPWYFGVMXIVMSGSVVIWpondiente.
 4IVGMFMVIPEQFMIRXIHIXVEFENSTEVEGSQTVSFEVWMPEIQTVIWEIWSRSIWYRE
organización que pudiera servir de modelo.
 :EPSVEVHIRYIZSPEQIQSVMEETEVXMVHIPEWGSRGPYWMSRIWHIPEZMWMXE
2. Proceso
 0EWIQEREIRUYIWIPPIZIEGEFSPEZMWMXEIWXEVjIWXEFPIGMHEHIERXIQERS]WI
habrá publicado en el documento de solicitud. El evaluador/a principal responsable de la misma se pondrá en comunicación con el representante de la orgaRM^EGMzRWSPMGMXERXITEVE½NEVPEWJIGLEWTVIGMWEWIRPEWUYIWIVIEPM^EVjPEZMWMXE
dentro de la semana prevista.
 7I GSQYRMGEVj E PE SVKERM^EGMzR WSPMGMXERXI PSW RSQFVIW ] SVKERM^EGMSRIW HI
los miembros del equipo encargado de la visita (hasta 8 personas). El solicitante
tiene derecho a pedir que se retire del equipo a ciertos miembros, atendiéndose
WYTIXMGMzRWMETSVXEVE^SRIWWY½GMIRXIWTEVEIPPS7MIRYRTPE^SHIWMIXIHuEWRS
LIQSWVIGMFMHSRMRKYRERSXM½GEGMzREWYQMVIQSWUYIRSIWRIGIWEVMSMRXVSHYcir ningún cambio.
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 )PIUYMTSIZEPYEHSVLEFVjTVITEVEHSYREEKIRHETSVQIRSVM^EHE7IIRZMEVjYR
plan general a la organización para que pueda realizar los preparativos previos.
Este plan incluirá:
 -RWXEPEGMSRIWEZMWMXEV]JIGLEWIWTIGu½GEWHIPEZMWMXE
- Nombres de los que realizarán la visita.
 8SHSWPSWQMIQFVSWGPEZIHIPESVKERM^EGMzREUYMIRIWIWRIGIWEVMSIRXVIZMWXEV3FWqVZIWIUYIRSWIQIRGMSREVjRPEWTVIKYRXEWUYIWIZERE
realizar.
3. Visita a las instalaciones.
 0EZMWMXEWIMRMGMEVjGSRYREFVIZIVIYRMzRHIPIUYMTSIZEPYEHSV]PE(MVIGGMzR
de la organización solicitante. Esta reunión permitirá al equipo evaluador plantear la agenda detallada y a la empresa presentar a aquellas personas que se
implicarán más directamente en la visita.
 7I EWYQI UYI PSW QMIQFVSW HIP IUYMTS IZEPYEHSV ZMWMXEVjR PEW S½GMREW S PSW
emplazamientos que necesiten acompañados de un miembro de la organización
WSPMGMXERXI)PTETIPHIIWXETIVWSREIWEGXYEVGSQSER½XVMzR]VIEPM^EVGYEPUYMIV
presentación que sea necesaria. Si el equipo evaluador desea entrevistarse con
algún miembro de la organización solicitante en particular, esta petición deberá
ser satisfecha.
 0SWIUYMTSW HI IZEPYEHSVIWEWLEFVjR VIGMFMHS MRWXVYGGMSRIW TEVE RS HIFEXMV
ningún aspecto de las conclusiones de las visitas con las organizaciones soliciXERXIW)PMRJSVQI½REP UYIWIIRXVIKEVjQjWXEVHI LEVjVIJIVIRGMEEPEZMWMXEWM
se estima adecuado.
4. Gastos ocasionados por la visita a las instalaciones.
 0SWKEWXSWHIZMENI]EPSNEQMIRXSUYIGSRPPIZIPEZMWMXEEPESVKERM^EGMzREWTMVERte correrán por cuenta de la misma.
 )PLSXIPUYIWIWIPIGGMSRITEVEIPIUYMTSHIIZEPYEHSVIWEWWIVjHIXMTSQIHMS
dentro de la categoría de hoteles de negocios. Debe disponer de una sala de
reuniones privada que pueda utilizarse por la tarde.
 0SWFMPPIXIWHIEZMzRWIVjRHIGPEWIXYVMWXE
 (YVERXIPEZMWMXEEPESVKERM^EGMzRIPIUYMTSHIIZEPYEHSVIWEWHIFIVjTSHIVGSmer de manera independiente para así estar en disposición de revisar la marcha
de la visita. Se le servirá una comida ligera.
 )PIUYMTSHIIZEPYEHSVIWEWRSIWTIVEUYIWIPIMRZMXITSVPERSGLIERMRKR
XMTSHIEGXMZMHEHHISGMS]EUYIRIGIWMXEVjIWIXMIQTSTEVEVIZMWEV]TPERM½GEV
sus actividades. No obstante, y contando con el equipo disponga de tiempo
WY½GMIRXIWIHINEEHMWGVIGMzRHIPPEIZEPYEHSVETVMRGMTEPIPEGITXEVYRETSWM-
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ble invitación a cenar de la organización aspirante. En caso de que la acepte, el
equipo declinará, obviamente, cualquier invitación a debatir las conclusiones de
la evaluación.
 7ILEGSQYRMGEHSEPSWIZEPYEHSVIWEWUYITEVXMGMTERIRPEWZMWMXEWEPEWMRWXElaciones que no acepten obsequios personales ni material de promoción de la
empresa visitada.

6.7 Caja de Herramientas de la FEMP
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CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA FEMP.
PLAN DE CALIDAD, EXCELENCIA E INNOVACIÓN.
DENOMINACIÓN

OBJETIVOS

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Diagnóstico
en Calidad

- Contar con información real - Fomenta la participación - Laborioso cuando la
participación es generade las diversas variables ory la promoción del prolizada a la plantilla.
ganizativas que inciden en
yecto de Calidad.
la Calidad, a efectos de que
- Facilita la sistemática en - Encuentra resistencias al
PE TPERM½GEGMzR WIE VIEPMWXE ]
cambio.
los análisis y evita esteviable.
reotipos.
- Sensibilizar, formar y facilitar la
*EGMPMXEPEHI½RMzR]HIPMparticipación del personal en
mitación de actividades.
PETPERM½GEGMzRHIPE'EPMHEH
- Detecta variables organizativas claves para la
implantación de los proyectos.

Plan de Calidad
y Excelencia

- Lograr el apoyo político/direc- - Encuadra estratégica- - Necesita de una visión
integral de la organizamente las intervenciotivo necesario para realizar el
ción a la vez que adapnes facilitando el lideproyecto. Que la alta directación a situaciones esrazgo.
ción delimite las estrategias y
TIGu½GEW
el marco de Calidad.
- Facilita una visión sistemática del cambio, más - Precisa de un gran lide- Preparar infraestructuras bárazgo en los aspectos
allá de actuaciones punsicas y formar grupos de protransversales.
tuales.
yecto.
 (I½RMV EGXYEGMSRIW ] WYW ZE- - Facilita su comprensión (M½GYPXEH HI SFXIRIV
resultados a corto play, por tanto, ayuda a
riables de aplicación.
zo.
vencer resistencias.
- Garantizar su aplicación, solventar contingencias, hacer - Evita desviaciones de - Necesita gestores de
Calidad a nivel interno
estrategias y posibilidareajustes.
que vehiculicen el prodes.
yecto.

193

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

Materiales auxiliares de trabajo

CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA FEMP.
INTERVENCIÓN EN PROCESOS.
DENOMINACIÓN

OBJETIVOS

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Intervenciónpor
- Tener claro cuales son las - Da la oportunidad de - Fuerte resistencia al cambio en la estructura de la
procesos y/o reingeactividades que se realicambiar el proceso a
administración.
niería de procesos.
zan y como se realizan.
aquel que lo ejecuta y coRSGIWYWHI½GMIRGMEW
- Miedo a los indicadores
- Capacitar rapidamente al
por parte de los directipersonal que se incorpo- - El saber hacer está docuvos.
ra.
mentado.
- Montar un sistema de - Se consiguen grandes - Requiere tiempo para introducir los cambios.
indicadores y objetivos
ahorros con la reingenieasociado a los procesos.
ría de los procesos actua- Necesita interrelacionar
les.
departamentos que participan en un mismo proce- Medición de los resultaso.
dos de forma clara y diáfana.
Grupos de Mejora

- Mejorar métodos o pro- - Mejora los niveles de ca- --Escasa cultura de colaboPMHEH ] ½EFMPMHEH HI PSW ración y trabajo en equipo,
cesos de trabajo, desde
en general, en nuestras orproductos y servicios.
la perspectiva de los que
ganizaciones.
intervienen en ellos y, por
- Aumenta la integración
lo tanto, tienen un mejor
del personal en sus tareas (M½GYPXEH HI IRGSRXVEV
conocimiento de las talíderes que fomenten la
y mejora su motivación.
reas.
participación en la Admin- Mejora la comunicación y
sitración.
- Concienciar a todos los
el clima social en la emempleados en que la mepresa.
jora de la organización es
obra de todos.

Indicadores
de Calidad

- Determinar de mane- - Lo que se quiere mejorar se ha de medir. Nos
ra continua, períodica y
permite tomar decisiones
puntual cómo se realizan
]½NEVRSWSFNIXMZSWSVMIRprocesos y se prestan
tados a la estrategia. PerWIVZMGMSW½REPIW
mite comparar resultados
- Avisar cuando una activiconseguidos con el rendidad sometida a estudio
miento deseado.
no está cumpliendo lo
- Son fácil de interpretar,
establecido.
numéricamente medibles,
- Detectar la causas de la
SFNIXMZSW ½EFPIW ] GSRno calidad en los puntos
cretos.
críticos.
- La medición y tratamiento
- Determinar y analizar los
de la información permite
procesos de la Organiactuar con rapidez.
zación para detectar su
potencial de mejora y/o - Permite medir el resultado que se está alcanzado,
prevenir errores.
recopilar y realizar análisis
- Aplicar correctamente
de los datos relativos al
los recursos destinados a
rendimiento efectivo de
las diferentes actividades
la organización.
y adecuar los resultados a
las necesidades del usuario.
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- Las mediciones no son un
½RIWMQMWQEW
- Medir representa un coste. Requiere ser metódico
y sistemático a la hora de
alimentar la información.
- No suelen conseguirse resultados a corto plazo.
- Se necesita formación o
experiencia en la toma decisiones basadas en datos
objetivos.

- El personal que realiza la
actividad de registro tiene
un mayor control sobre
el indicador, por lo que
fomenta su involucración
en otras herramientas de
calidad.
- Permite medir aspectos de
comunicación y relación
interdepartamental que
no están contemplados
en otras herramientas.
- Se activa y desactiva en
función de las necesidades de la organización.
Sistema de Gestión de Calidad
-73

- Implantar un Sistema de - Es un sistema que empie- - Normalmente se necesita
Calidad normalizado inza a ser conocido por la
una asesoría externa para
ternacionalmente y recosociedad a través de las
implantarlo.
nocido como el método
empresas privadas y el
- Tiene un coste anual de
para trabajar las entidaciudadano empieza a ser
GIVXM½GEGMzR
des con calidad a nivel
consciente del esfuerzo
mundial.
realizado por la entidad.
- Inicialmente genera documentación ya que hay que
3FXIRIV YR 'IVXM½GEHS - Se produce una evaluademostrar a un tercero
por entidad reconocida
ción externa indepenque se trabaja con una
UYI TVIWXMKME EP ÅVIE IR diente.
metodología concreta bacuestión.
- Exige la gestión por prosada en registros.
- Someter al sistema imcesos y la implantación
- En ayuntamientos se debe
plantado a una vigilancia
HIMRHMGEHSVIW]TPERM½GEde implantar por servicios.
externa e independiente
ción.
que da fe de la forma de
- Es una herramienta que
trabajo de la entidad.
ayuda a organizar los departamentos..

Intervención
en Procesos.
Modelo EFQM

- Orientación hacia los re- - Utilidad que hemos iden- - Complejidad de interpresultados.
XM½GEHS TEVE IP 1SHIPS tación y aplicación.
EFQM de Excelencia
- Precisa un nivel de madu- Orientación al cliente.
será conocer la situación
rez organizativa y de lideactual de la organización,
- Liderazgo y coherencia.
razgo.
para conocer la excelen- Gestión por procesos y
cia de su gestión y sus rehechos.
sultados.
- Desarrollo e implicacio-HIRXM½GEGMzRHIjVIEWHI
nes de las personas.
mejora y puntos fuertes.
- Proceso continuo de
- Poder compararse con
aprendizaje, innovación y
organizaciones similares.
mejora.
- Obtener reconocimien- Desarrollo de alianzas.
tos externos.
- Responsabilidad social de
la organización.
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Carta de Servicios

- Favorecer la transparen- - Dar visibilidad y transpa- - Utilización como una mera
herramienta de marketing/
rencia a los procesos adcia en la prestación de los
comunicación y no como
ministrativos.
servicios.
herramienta interna de
- Establecer estándares de - Fomentar la participación
gestión.
de los grupos de interés
calidad en la prestación
en la gestión de los servidel servicio.
cios.
- Ser accesibles y facilitar
información detallada so- - Informar a los ciudadanos
sobre los derechos que le
bre los servicios.
asisten en la prestación.
- Consultar e implicar a los
usuarios en la gestión de
los servicios.

SERVQUAL

- Conocer la importancia - Dota a la organización de - La puesta en práctica de
la herramienta necesita
unos conocimientos muy
que tiene para el usuario
rodaje, pues el ciudadano
precisos sobre la imporde ese servicio los pano siempre comprende
tancia de las dimensiones
rámetros sobre los que
las diferencias entre imde la calidad, en ese serviprestamos esos mismos
portancia y satisfacción del
cio en concreto.
(Fiabilidad, capacidad de
parámetro.
respuesta, seguridad, em- Muestra de manera muy
patía y elementos tangiKVj½GE HSRHI XIRIQSW - Las encuestas suelen ser
bles).
prolijas, por lo que su nivel
que intervenir: donde
de rechazo es alto.
la importancia del pará- Conocer el grado de sametro para el ciudadano
tisfacción de cada uno de
- Necesita de herramientas
sea grande, pero su salos anteriores parámeinformáticas elaboradas
tisfacción sea menor. De
tros.
para que muestren toda
igual modo, podemos
su potencia para el cambio
- Intervenir donde nos enencontrarnos parámetros
en una organización.
contremos las diferencias
con una alta satisfacción
entre importancia y satis-elementos tangibles, por
facción de cada parámeejemplo- y muy escasa
tro.
MQTSVXERGME IWS WMKRM½caría que estamos derrochando recursos en ese
servicio.
- La dimensiones de la percepción de la calidad de
servicio, sobre las que se
soportan los cuestionarios, está muy contrastada
en muchos estudios.

Herramienta 5S

- Eliminar del espacio de - Se mejoran las condicio- - Confundir las 5S con “zafanes de trabajo, de segurirranchos” de limpieza con
trabajo lo que sea inútil.
dad, el clima laboral, y en
motivo de alguna visita o
- Organizar el área de traHI½RMXMZEPEGEPMHEHPETVShecho puntual.
FENSHIQERIVEI½GE^
ductividad y la competitividad de la organización.
- Mejorar el nivel de limpieza de la organización.
- Permite involucrar a los
trabajadores en el pro- Prevenir la aparición de la
ceso de mejora desde su
suciedad y el desorden .
conocimiento del puesto
- Fomentar el hábito y la
de trabajo.
cultura de la mejora continua.
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- Los empleados de comprometen y aumenta su
QSXMZEGMzR ] I½GMIRGME
así como favoreciendo
el espíritu de trabajo en
equipo.
LEAN

- Aumentar la velocidad de - Optimización de los prolos procesos.
GIWSW TVSGIWSW QjW I½cientes con menos defec- Eliminar aquellas actividatos.
des que no aportan valor
al cliente.
- Mejora de la productividad y de la rentabilidad;
- Aumentar la productivireducción de costes.
HEH I½GMIRGME ] IJIGXMZMdad de las organizacio- - Impacto positivo en la
nes.
cuenta de resultados de
la organización.

SIX SIGMA

- Encaminada a impulsar y - Optimización de los proGIWSW TVSGIWSW QjW I½coordinar los esfuerzos
cientes con menos defecde la organización hacia
tos.
sus objetivos estratégicos.
- Mejora de la satisfacción
del cliente.
- Reducir la variabilidad de
los procesos.
- Mejora de la productividad y de la rentabilidad;
- Eliminar defectos.
reducción de costes.
- Aumentar la satisfacción
- Impacto positivo en la
de los/las clientes.
cuenta de resultados de
la organización.

CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA FEMP.
OTROS SISTEMAS INTEGRADOS.

DENOMINACIÓN

OBJETIVOS

Sistema de Gestión
MedioambienXEP-73

- Implantar un Sistema de - Es un sistema que empie- - Se generan elevados cosMedio ambietne normaliza a ser conocido por la
tes estructurales ya que
zado internacionalmente
sociedad a través de las
en la mayoría de los casos
empresas privadas y el
y reconocido como el
se incumple la legislación
método para trabajar las
ciudadano empieza a ser
medioambiental.
entidades con respeto al
consciente del esfuerzo
- Tiene un coste anual de
medio ambiente a nivel
realizado por la entidad al
GIVXM½GEGMzR
mundial.
trabajar en la mejora del
medio ambiente.
- Inicialmente genera docu3FXIRIV YR 'IVXM½GEHS
mentación ya que hay que
por entidad reconocida - Se produce una evaluademostrar a un tercero
UYI TVIWXMKME EP ÅVIE IR ción externa indepenque se trabaja con una
cuestión.
diente.
metodología concreta basada en registros.

PUNTOS FUERTES
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- Someter al sistema im- - Exige el estricto cumpli- - Se implanta por instalacioplantado a una vigilancia
miento de la legislación
nes físicas y no por deparexterna e independiente
medioambiental.
tamentos.
que da fe de la forma de
- Educa a los trabajadores
trabajo de la entidad de
en su comportamiento
acuerdo al medio amindividual.
biente.

- Obtener seguridad jurídica con el comportamiento medioambiental de la
entidad
Integración de
--Implantar un Sistema - Al implantar simultánea- --Requiere mas tiempo que
cada norma de forma inmente se ahorran costes
Calidad, Medio Amintegrado,
normalizadependiente.
en consultoría y en certibiente y Prevención
do internacionalmente
½GEGMzR
y reconocido como el
- Necesita personal mulmétodo para trabajar las
tidisciplinar y con varias
- Se produce una evaluaentidades con calidad,
GYEPM½GEGMSRIW
ción externa indepencon respeto al medio
diente.
ambiente, y minimizando
- Inicialmente genera doculos accidentes laborales. - Se realiza un único esfuermentación ya que hay que
demostrar a un tercero
zo de implantación en vez
- Obtener una triple Cerque se trabaja con una
de tres distanciados en el
XM½GEGMzRTSVIRXMHEHVImetodología concreta batiempo.
conocida que prestigia al
sada en registros.
ÅVIEIRGYIWXMzR
- Se asume una preocupación real por la preven- Someter al sistema imción y el medio ambiente.
plantado a una vigilancia
externa e independiente
que da fe de la forma de
trabajo de la entidad en
Calidad, Medio Ambiente
y Prevención.
- Obtener seguridad jurídica con el comportamiento medioambiental de la
entidad y minimizar los
accidentes laborales.
Innovación y
creatividad

- Entender la innovación - Reputación.
- Las organizaciones no
como un valor propio
cuentan con métodos
- Activo intangible.
en las organizaciones, cade gestión sistemática de
paz de desarrollarse en - Incremento de la producoportunidad y/o ideas.
cualquier ámbito, y cuyo
tividad.
- Por lo general las organizadestino no es la tecnolociones no disponen de un
gía por la tecnología, sino
proceso para desarrollar la
la utilización de la tecnocapacidad innovadora.
logía como medio para
crear un valor útil para
- Debe existir una disciplina
las organizaciones y sus
TEVEMHIRXM½GEV]KIWXMSREV
clientes.
la innovación.
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ADAP (Autodiagnostico para
la Administración Pública)t

--Tener una visión clara - 78 preguntas que abarcan --Requiere un conocimiento
profundo de las normas
de la situación ante una
todas las posibilidades
ISO 9001 y 9004.
cuestión determinada.
que se pueden dar en la
implantación de un siste- Los criterios para res- Poder implementar nuema de calidad.
ponder adscribiéndose a
vas acciones u objetivos
un items determinado es
en la organización (si se - Cada pregunta contempla
muy subjetivo, por lo que
carecen de ellos) o esta5 items que nos aportan
requiere un nivel imporblecer acciones de mejoreferencia para poder
tante de autocrítica.
ra para redireccionar a la
dar respuesta a la cuesorganización.
tión, ofreciendo pistas
para ir superando niveles
de madurez en la organización.
- Permite a los que efectúan el diagnóstico una
mejora importante en sus
conocimientos de un sistema de calidad.

CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA FEMP.
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA.

DENOMINACIÓN

OBJETIVOS

Sello de Excelencia

- Obtener un reconoci- - Utilidad que hemos idenXM½GEHS TEVE IP 1SHIPS
miento externo basado
EFQM de Excelencia
en un sistema de auserá conocer la situación
toevaluación.
actual de la organización,
- Orientación hacia los
para conocer la excelenresultados, Orientación
cia de su gestión y sus real cliente, Liderazgo y
sultados.
coherencia, Gestión por
procesos y hechos, De- -HIRXM½GEGMzRHIÅVIEWHI
sarrollo e implicaciones
mejora y puntos fuertes.
de las personas, Proceso
- Poder compararse con
continuo de aprendizaje,
organizaciones similares.
innovación y mejora, Desarrollo de alianzas Res- - Obtener reconocimienponsabilidad social de la
tos externos.
organización.

Premios autonómicos a la Excelencia

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

- Coste externo de validación y consultoría.
- Complejidad de interpretación.
- Precisa tener un alto grado
de madurez organizativa.
- Basado en Autoevaluación
con alto componente subjetivo.

- Conseguir un reconoci- - Analiza la empresa con el - El sistema puede ser inmodelo.
¾YIRGMEHS GSR GVMXIVMSW
miento externo de los
políticos y de oportunitrabajos realizados por
-HIRXM½GEGMzRHIÅVIEWHI
dad.
parte de la comunidad
mejora y puntos fuertes.
autónoma.
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- Orientación hacia los - Poder compararse con - Al no auditarse de forma
organizaciones similares, concienzuda en las visitas
resultados, Orientación
que desarrollan su activia las instalaciones, empreal cliente, Liderazgo y
sas con memorias excepdad en el mismo entorno
coherencia, Gestión por
cionales puede no haber
procesos y hechos, De- Se inician acciones para
una correspondencia con
sarrollo e implicaciones
mejorar la puntuación
la realidad.
de las personas, Proceso
para el año siguiente.
continuo de aprendizaje,
innovación y mejora, De- - Obtener reconocimiensarrollo de alianzas Restos externos, en un enponsabilidad social de la
torno conocido.
organización.
- El organismo se esfuerza
en mejorar su puntuación año a año.
El organismo se autoanaliza
con el modelo en la elaboración de la memoria.
- El organismo emprende
un plan de acción dirigido a mejorar la puntuación del año en curso.
3FWIVZEXSVMS
para la calidad

--Convertirse en un ver- - Obtener informes pedadero foro académicoriódicos, objetivos y sisfuncional para la mejora
temáticos que les sirvan
continua de los servicios
de base de comparación
públicos, canalizando las
para diseñar estrategias,
mejores prácticas a toda
JSVQYPEV TPERIW HI½RMV
la organización.
objetivos, aplicar nuevas
metodologías e instru- El observatorio debe ser
mentos y en general prodiseñado y estructurado
yectarse hacia el futuro.
con base en un modelo
conceptual idóneo, inte- - Obtener
diagnósticos
gral y apropiado para la
periódicos que les sirvan
función que desempeña
para evaluar su desarrollo,
y los objetivos que se
controlar sus condiciones
propone obtener.
operativas y proyectarse
hacia el futuro.
- El observatorio debe tener objetivos claros, pre- - Recibir análisis compacisos, razonables y viables
rativos que les permitan
y guardar relación directa
establecer sus fortalezas
con las estructuras, variay debilidades y adoptar
bles, indicadores y proIWXVEXIKMEWI½GEGIW
cesos que se pretende
- Adoptar sistemas de inmonitorizar.
formación ágiles, racionales y objetivos que faciliten
la autoevaluación, agilicen
la toma de decisiones y
refuercen los procesos de
mejora continua.
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Modelo Iberoamericano de Excelencia a la Gestión

- Realizar mediante la eva- - La garantía de su com- - El Modelo iberoamericano
de excelencia en la gestión
patibilidad con todos los
luación un diagnostico de
no ha sido interpretado esmodelos nacionales e inla situación actual de la
TIGu½GEQIRXITEVEIPWIGternacionales de excelenorganización respecto al
tor público, algo necesario
cia: Estructura (5 criterios
modelo de excelencia.
por la escasa adaptabilidad
procesos facilitadores y 4
-HIRXM½GEV ] TVMSVM^EV
del lenguaje empleado a la
criterios de resultados) y
áreas de mejora.
administración pública.
dinámica de autoevaluación (Enfoque REDER)
- Desarrollar un plan de
- Alto grado de complecompatible con el Modeacción.
jidad del modelo por la
lo EFQM de Excelencia
interrelación entre de los
:IVM½GEVVIWYPXEHSW
elementos del mismo.
- La adecuación del modelo para ser utilizado por
todos los Países Iberoamericanos
- La inclusión en el modelo
de las nuevas tendencias
relacionadas con la Excelencia como la Responsabilidad Social Corporativa
y la Sostenibilidad.
- Alto apoyo institucional
del Modelo.
- Es el modelo referencia
para el reconocimiento
de las organizaciones mediante el Premio Iberoamericano de la Calidad.
- La Fundación (FINDIBEQ) participa en los
foros de intercambio y
conocimiento respecto
a modelos de Excelencia
(EFQM -Europa, MBNQA -Estados Unidos) ya
que participa en el GEM
(Global Excellence Model
Council) lo que garantiza
la facilidad de actualización del mismo y que este
incorpora el ciclo PDCA
de la mejora continua.

Premio Europeo
a la Excelencia

- Conseguir un reconoci- - Analiza la empresa con el - Es difícil compararse con
organizaciones de entormiento externo de los
modelo.
nos tan dispares, regiones
trabajos realizados a nivel
-HIRXM½GEGMzRHIÅVIEWHI
autónomas distintas, países
Europeo.
mejora y puntos fuertes.
distintos, culturas distintas.
- Orientación hacia los
- Poder compararse con
resultados, Orientación
- Al no auditarse de forma
organizaciones de liderazconcienzuda en las visitas
al cliente, Liderazgo y
go claro a nivel europeo
a las instalaciones, emprecoherencia, Gestión por
procesos y hechos, De- - Se inician acciones para
sas con memorias excepcionales puede no haber
sarrollo e implicaciones
mejorar la puntuación
de las personas, Proceso
una correspondencia con
para el año siguiente.
la realidad.
continuo de aprendizaje,
innovación y mejora, Desarrollo de alianzas Responsabilidad social de la
organización.
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- El organismo se esfuerza - Obtener reconocimientos
en mejorar su puntuación
externos, en un entorno
año a año.
altamente competitivo y
de elevado nivel de exi- El organismo se autoagencia.
naliza con el modelo en
la elaboración de la memoria.
- El organismo emprende
un plan de acción dirigido a mejorar la puntuación del año en curso.

6.8.- Las competencias culturales de los municipios.
8SQEHS]I\XVEGXEHSHI4EYXEWTEVEPEGSSTIVEGMzRMRWXMXYGMSREPIRQEXIVMEHI'YPtura. FEMP, 2003. (http://www.femp.es/index.php/femp/content/download/1456/11799/
½PI4EYXEW TEVE PE 'SSTIVEGM ' &R -RWXMXYGMSREP IR QEXIria%20de%20Cultura.doc)
238%0E0I]HI1IHMHEWTEVEPE1SHIVRM^EGMzRHIP+SFMIVRS0SGEP 0I]
de 16 de diciembre), en materia de Cultura, no ha supuesto ningún avance sobre lo
dicho en este texto de 2003.
En el Estado de las Autonomías, la competencia legislativa en materia de Cultura
corresponde mayoritariamente a las Comunidades Autónomas. Por otra parte, la
Constitución encomienda a todos los poderes públicos el deber de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los
UYIWIMRXIKVEWIERVIEPIW]IJIGXMZEWMKYEPQIRXIHIFIVjRWEPZEVPSWSFWXjGYPSWUYI
MQTMHERSHM½GYPXIRWYTPIRMXYH]JEGMPMXEVPETEVXMGMTEGMzRHIXSHSWPSWGMYHEHERSW
en la vida política, económica, cultural y social (Art. 9 CE).
0E'SRWXMXYGMzRWIVI½IVII\TPuGMXEQIRXIEPE'YPXYVEIRPSWWMKYMIRXIWEVXuGYPSW
Art. 44.
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la Cultura, a la
que todos tienen derecho.
Art. 46.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los
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bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La
ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Art. 149.
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1ª. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
28ª. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra
PEI\TSVXEGMzR]PEI\TSPMEGMzRQYWISWFMFPMSXIGEW]EVGLMZSWHIXMXYPEridad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades
Autónomas.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la Cultura como deber y
atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus
respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas
RSVQEWTVIZEPIGIVjRIRGEWSHIGSR¾MGXSWSFVIPEWHIPEW'SQYRMHEHIW
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia
de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de
las Comunidades Autónomas.
La Constitución establece para los poderes públicos el deber de democratizar la
Cultura, al tiempo que deja abierta la puerta a la asunción por las Comunidades
Autónomas de las más amplias competencias en este campo.
En el terreno legislativo, y a efectos del funcionamiento de los servicios culturales
de los municipios, la competencia está residenciada en las Comunidades Autónomas, quedando para la Administración General del Estado un deber genérico de
servir a la Cultura y facilitar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas. Se reserva, así mismo, la jurisdicción contra la exportación y la expoliación
del patrimonio histórico y artístico.
4SVPSUYIWIVI½IVIEPE%HQMRMWXVEGMzR0SGEPPE'SRWXMXYGMzRKEVERXM^EWYEYXSnomía, sin mención expresa a sus competencias, y, por tanto, sin referencia explícita
a su papel en materia de Cultura.
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, aprobada en 1985, establece
YRQEVGSPIKEP¾I\MFPIWIKRPSIWXEFPIGMHSIRIPEVXuGYPS]EPQMWQSXMIQTS
residual, en la atribución de competencias (Arts. 25 y 26). Como se ha adelantado,
únicamente establece la obligación por parte de la Administración Local de ofrecer
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una biblioteca pública en los municipios mayores de 5.000 habitantes. (Art. 26.1.),
considerando que se trata de la dotación cultural básica, imprescindible, que el
municipio ha de garantizar ineludiblemente a los vecinos.
El artículo 25 de la LRBRL, por otra parte, faculta a los municipios para prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad. Este artículo establece, en todo caso, la reserva de competencias
en los términos que determine la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materias de:
e) Patrimonio histórico-artístico
m) Actividades e instalaciones culturales (...) y ocupación del tiempo libre (...).
El alcance de las competencias municipales en las materias enunciadas en el artículo 25 deberá ser determinado por ley, estatal o autonómica. Las leyes, posteriores
EPE06&60UYIGSR½IVERGSQTIXIRGMEWEPSWQYRMGMTMSWIRQEXIVMEHITEXVMQSRMS
histórico-artístico, actividades e instalaciones culturales y ocupación del tiempo
libre, atenderán a las características de la actividad pública de que se trate y a
la capacidad de gestión de la Entidad Local (Art. 2.1.), de conformidad con los
principios de descentralización y de proximidad de la gestión administrativa a los
ciudadanos.
Las administraciones supramunicipales, en ocasiones, soslayan el artículo 2.1. de la
LRBRL, ya que son frecuentes las relaciones de tutela sobre la Administración Local, que pueden contravenir su autonomía y transformar la necesaria cooperación
y coordinación en instrumento arbitrario de control. En ocasiones, las necesarias
funciones de coordinación de las administraciones locales y autonómicas han devenido en procedimientos de apropiación de servicios culturales de estricta competencia municipal, sin que esto haya supuesto una mejora de los servicios prestados
a los ciudadanos. Además, raramente se ha aplicado el artículo 27 de la LRBRL,
redactado en estos términos:
La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras Entidades
locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias
UYIEJIGXIREWYWMRXIVIWIWTVSTMSWWMIQTVIUYIGSRIPPSWIQINSVIPEI½GEGMEHI
la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La disposición
o el acuerdo de delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y
duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante y
PSWQIHMSWTIVWSREPIWQEXIVMEPIW]IGSRzQMGSWUYIqWXEXVERW½IVE
Por último, el artículo 28 de la LRBRL abre la puerta a la actuación discrecional de
los Municipios en materia de Cultura:
Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras
Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la Cultura, la
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
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Las Corporaciones Locales, en contacto inmediato con las demandas ciudadanas,
han ofrecido respuestas adecuadas en forma de instalaciones, servicios, creación y
sostenimiento de plantillas profesionalizadas. Este esfuerzo, que se traduce en un
gasto constante que se incrementa año tras año, se ha realizado sin las necesarias
contrapartidas en el desarrollo legislativo y, en consecuencia, en la provisión de los
recursos económicos adecuados. En conclusión, la política cultural de los municiTMSWIRPSWPXMQSWXMIQTSWVIFEWEIPQEVGSPIKEP]IPWMWXIQEHI½RERGMEGMzRPS
que ha hipotecado, una vez más, la economía de las Corporaciones Locales.
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