
�



Índice 
 

�

 MEMORIA EFQM 2010 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Presentación 
�

�

Criterios Agentes. 
 

1. Liderazgo ...................................................................... Pág. 1 

2. Política y Estrategia ........................................................ Pág. 10 

3. Personas ....................................................................... Pág. 20 

4. Alianzas y Recursos........................................................ Pág. 26 

5. Procesos ....................................................................... Pág. 33 

Criterios Resultados. 
 

6. Resultados en los Clientes............................................... Pág. 44 

7. Resultados en las Personas ............................................. Pág. 50 

8. Resultados en la Sociedad............................................... Pág. 55 

9. Resultados Clave............................................................ Pág. 60 

 
 
Anexo. Relación de siglas y acrónimos empleados 



 
 

�

MEMORIA EFQM 2010�

PRESENTACIÓN  

Quiénes somos 
La Escuela Riojana de Administración Pública (ERAP) es una 
unidad administrativa adscrita a la Consejería de AAPP y PL del 
Gobierno de La Rioja dedicada a la formación de empleados 
públicos, a desarrollar e impulsar tareas de investigación y 
difusión al servicio del proceso de modernización de las 
Administraciones Públicas, así como a gestionar los procesos de 
de selección de personal funcionario (no docente ni sanitario) y 
laboral de la CAR y provisión de puestos de trabajo hasta el 1 de 
Julio de 2009 

Dónde estamos 
La ERAP se ubica en dos edificios de Logroño: 

• Oficinas administrativas centrales que se encuentran en la 
entreplanta de la calle General Vara de Rey, 3  
• Centro de Formación de la ERAP, inaugurado en 2004 por el 
Presidente de la CAR, edificio de nueva construcción, singular y 
funcional, sito en la Plaza Joaquín Elizalde. 

La ERAP gestiona todos los servicios relacionados con la 
seguridad, mantenimiento, limpieza etc., del Centro de Formación.  

Qué hacemos 

El Decreto 63/1999, establece entre otras las siguientes 
funciones:

 

 F U N C I O N E S  A T R I B U I D A S  A  L A  E R A P  

 ÁÁMMBBIITTOOSS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  FFUUNNCCIIÓÓNN  NNOORRMMAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO..  

PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  
CCAARR..  DDIISSEEÑÑOO,,  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN..  AARRTTSS..  22--44  DDEECCRREETTOO  6633//11999999  YY  99..22..44..  

BB))  DDEECCRREETTOO  3399//22000077..  

CCUURRSSOOSS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  
NNUUEEVVOO  IINNGGRREESSOO  DDEE  LLAA  CCAARR..  

AASSPPIIRRAANNTTEESS  QQUUEE  
HHAANN  AACCCCEEDDIIDDOO..  DDIISSEEÑÑOO,,  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN..  AARRTT..  33  FF))  DDEECCRREETTOO  6633//11999999..  

EESSTTUUDDIIOOSS,,  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  YY  
CCIICCLLOOSS  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  
PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  YY  MMEEJJOORRAA..  

PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  
CCAARR..  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN,,  DDIISSEEÑÑOO  YY  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN..  AARRTT..  33  II))  YY  JJ))  DDEECCRREETTOO  6633//11999999  YY  

99..22..44  CC))  DDEECCRREETTOO  3399//22000077..  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  PPEERRSSOONNAALL  
LLOOCCAALL..  

PPEERRSSOONNAALL  DDEE  
EEEE..LLLL..  RRIIOOJJAANNAASS..  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  
LLOOCCAALLEESS  ((EEEE..LLLL))..  AARRTT..  223366  LLEEYY  11//22000033..  

FO
RM
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IÓ
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OS

 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
NNUUEEVVOO  IINNGGRREESSOO  YY  
PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

PPOOLLIICCÍÍAASS  
LLOOCCAALLEESS..  DDIISSEEÑÑOO,,  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  AARRTT..  2266..11  YY  3377  DDEECCRREETTOO  1144//11999999,,  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOEEPP  DDEE  LLAA  CCAARR  
((PPEERRSSOONNAALL  NNOO  DDOOCCEENNTTEE  NNII  
SSAANNIITTAARRIIOO))..  

AASSPPIIRRAANNTTEESS..  

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
IINNTTEERRIINNAA  OO  TTEEMMPPOORRAALL  DDEE  
PPEERRSSOONNAALL  CCAARR..  

AASSPPIIRRAANNTTEESS..  

AAPPOOYYOO  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN,,  
CCOOAADDYYUUVVAANNDDOO  AA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  
PPRRIINNCCIIPPIIOO  DDEE  EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  
SSUUSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS,,  PPRREESSTTÁÁNNDDOOLLEESS  EELL  
AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  TTÉÉCCNNIICCOO,,  EELL  MMAATTEERRIIAALL  
YY  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  NNEECCEESSAARRIIAASS..  

AARRTTSS..  22  YY  33,,  LLEETTRRAASS  AA,,  BB,,  CC  YY  DD  
DDEECCRREETTOO  6633//11999999  YY  99..22..44  CC))  
DDEECCRREETTOO  3399//22000077..  

SE
LE
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N 
DE

 
PE
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ON

AL
 

SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  LLOOCCAALL  
((FFUUNNCCIIOONNAARRIIOO  OO  LLAABBOORRAALL)),,  
PPRREEVVIIAA  EENNCCOOMMIIEENNDDAA..  

EEEE..LLLL..  RRIIOOJJAANNAASS..  
BBAASSEESS  DDEE  LLAASS  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  YY  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  HHAASSTTAA  EELL  
MMOOMMEENNTTOO  PPRREEVVIIOO  AALL  NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOO..  

AARRTT..  224422..22  LLEEYY  11//22000033..  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  TTRRAASSLLAADDOOSS  CCAARR..  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  
PPRROOCCEESSOO..  AARRTT..  224422..22  LLEEYY  11//22000033..  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  MMÉÉRRIITTOOSS  CCAARR..  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  
PPRROOCCEESSOO..  

PR
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O
 ( 

1 
)  

LLIIBBRREE  DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓNN  CCAARR..  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS..  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  
PPRROOCCEESSOO..  

AARRTT..  99..22..44  CC))  DDEECCRREETTOO  3399//22000077..  

 

( 1 ) Hasta julio de 2009

Las funciones atribuidas se articulan en torno a tres grandes 
áreas temáticas que coinciden con los Procesos Centrales de la 
ERAP: 
• Formación. 
• Selección de Personal. 
• Provisión de Puestos de Trabajo (hasta julio 2009) 
Al objeto de ponderar la información relativa a cada una de dichas 
áreas de actuación contenida en la presente Memoria, se han 
tomado dos criterios: 
• El porcentaje de destinatarios/clientes de cada uno de dichos 
procesos centrales de la ERAP en el año 2009. 

• Matriz de Priorización Presupuestaria, donde se recoge el 
porcentaje de presupuesto asignado a cada una de las áreas 
temáticas. 
 
�

PROCESOS CENTRALES ERAP PRESUPUESTO CLIENTES ÁMBITO 

FORMACIÓN 60% 45,88% 53 

SELECCIÓN DE PERSONAL 30% 44,03% 37 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO ( HASTA JULIO 2009 ) 10% 10,09% 10 

TOTAL 100% 100% 100 
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Nuestro equipo humano 

El equipo humano de la ERAP se compone de 12 personas 
encargadas de desarrollar las funciones descritas anteriormente; 
el 100 % tiene estudios universitarios, formando un equipo, joven 
y multidisciplinar, siendo el perfil mayoritariamente jurídico, 
predominando el número de mujeres. En el Centro de Formación 
prestan servicios el personal docente y contratados de limpieza, 
mantenimiento, seguridad y jardinería. Las características 
anteriores permiten que exista una fluidez en la comunicación 
interna, accesibilidad de los líderes, trabajo en equipo, y un buen 
clima laboral. 

Marco Normativo 

La ERAP en su condición de unidad que forma parte de una 
Administración Pública se mueve en un marco normativo 
restrictivo, que limita su capacidad de gestión presupuestaria, de 
recursos humanos, de procesos, de reconocimientos y 
recompensas. No obstante, la ERAP en su camino hacia la 
Excelencia ha conseguido mejorar en la gestión de su actividad, lo 
que supone un incremento en la calidad en la prestación de sus 
servicios y una mayor motivación e implicación del equipo que 
integra la ERAP. 

Camino hacia la Excelencia 

En el año 1999 se nombró a la primera Directora de la ERAP, 
encomendándosele el reto de convertir a la unidad en uno de los 
pilares para el éxito del desarrollo del Plan de Modernización de la 
Administración Pública de la CAR, su continuación a través de los 
Planes Estratégicos para la Calidad en el Gobierno de La Rioja y 
para la Sociedad del Conocimiento, aprobados por el Gobierno de 
la Rioja; continuando en esta legislatura con la Estrategia de la 
Consejería de AAPP y PL 2007-2011 y el Plan de Excelencia del 
Gobierno de La Rioja 2008-2011. En definitiva ser un instrumento 
para potenciar el cambio cultural de la CAR 

Los hitos más relevantes en el camino de la Excelencia han sido 
los siguientes: 

• Formación continuada en Excelencia desde el año 2002 
hasta la actualidad a todo el personal de la ERAP, en 
diferentes acciones formativas, talleres de procesos, 
seminarios, evaluaciones, etc. 

• Encuestas de satisfacción a Grupos de Interés. 
• Encuestas de clima laboral al personal de la ERAP. 
• Carta de Compromisos. 
• Implantación de la Gestión por Procesos. 
• Diploma de Compromiso con la Excelencia. 
• Certificado de Excelencia CAR Q de Bronce +300 puntos.  
• Evaluación por la AEVAL. 
• Sello de Bronce de la AEVAL (350-400 puntos EFQM). 
• Sello de Plata de la AEVAL +400 puntos. 
• Premio a la Excelencia en la Gestión Pública de la AEVAL 

(2008) (accésit). 
• Certificado de Excelencia CAR Q de Planta +400 puntos. 

• Obtención de Premios a la Calidad de los Materiales 
Didácticos convocados por el INAP (IV, V, VI, VII y VIII 
Edición, respectivamente). 

• Premio a la Calidad y la Innovación en la Administración del 
Gobierno de La Rioja (2009). 

 
Logros alcanzados. 

En este camino hacia la Excelencia somos pioneros respecto al 
resto de las Escuelas e Institutos de las AAPP de las 
Comunidades Autónomas y unido a que la gran mayoría de las 
Escuelas gestionan únicamente la formación (la ERAP es la única 
que gestiona la Provisión de Puestos de Trabajo y solo siete 
Escuelas llevan Selección) hace que no existan Memorias EFQM 
y otros medios que nos puedan servir de referente, dificultando 
sobremanera el acceso a comparativas con el resto de Escuelas e 
Institutos de AAPP. 

El recorrido de estos años ha servido para la clarificación y logro 
de los Objetivos Estratégicos, la mejora de los resultados en todas 
las áreas, agilidad de los procesos selectivos, selección de las 
personas mas idóneas en el menor tiempo posible, 
profesionalización de los Tribunales Calificadores, eficacia y 
eficiencia en la gestión, fiabilidad, transparencia, seguridad 
jurídica y fomento del uso e impulso de TIC’s en la Administración.  

Se ha conseguido elevar el nivel de calidad de las acciones 
formativas, atendiendo a las personas y a la organización, 
seleccionando los mejores ponentes, incrementado el número de 
acciones, todo ello conciliando la vida laboral y familiar con la 
modalidad e-learning. 

Se han optimizado las instalaciones del Centro de Formación, 
para un mayor y mejor uso, impulsando otro tipo de usos y 
acciones que repercutan positivamente en los aliados y sociedad. 
Se han incorporado los aliados a la Estrategia de la Escuela 
haciéndoles participes en el diseño, prestación y mejora de los 
servicios, compartiendo los logros y éxitos. 

Todo ello, ha sido posible gracias a la preparación, mayor 
implicación y participación de las personas, incorporando a su 
trabajo diario la mejora, y contribuyendo al cambio cultural de la 
Administración mediante la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías buscando la satisfacción de los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota para facilitar la lectura de la presente memoria: 
Las tablas se presentan con fondo verde cuando recogen 
información de la ERAP. Cuando se presentan en color azul 
resaltan las mejoras introducidas. 
En algunas de las gráficas con comparativas ha sido imposible 
obtener datos dado que tanto organizaciones públicas como 
privadas no tienen todavía los mencionados datos publicados. 
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CRITERIO 1. LIDERAZGO. 

1.a) Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y 
principios éticos y actúan como modelo de referencia de una 
cultura de la excelencia. 

Las funciones de la ERAP se establecen en el Decreto 63/1999, 
por el que se crea la ERAP. La Misión, Visión y Valores fueron 
elaboradas en 2005, (5.e) al mismo tiempo que las CC de 
Formación y Selección. En este proceso participó todo el personal 
con la coordinación de la Directora, y el asesoramiento externo 
del Servicio de Calidad de la Consejería de AAPP. Antes de su 
aprobación el contenido de las Cartas fue puesto en común, con 
el fin de asumir la responsabilidad de su cumplimiento entre el 
personal de la ERAP.�

MISIÓN:  Se recoge en las respectivas CC, mientras que en el 
área de Provisión se fija en términos homogéneos ante la 
imposibilidad legal establecer Carta de Compromisos:  

a) La CC de la ERAP-Formación establece que:  

 “La Escuela Riojana de Administración Pública tiene encomendada la 
profesionalización y cualificación del personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja con la finalidad de conseguir una 
mejora en la calidad de la prestación de los servicios públicos riojanos, 
cuyo destinatario último es el ciudadano, y contribuir al desarrollo de la 
carrera profesional del empleado público. Todo ello en el marco de la 
implicación y motivación de los empleados públicos y el uso generalizado 
de nuevas tecnologías en la referida profesionalización y cualificación.” 

b) La CC de la ERAP-Selección  establece que: 

 “La Escuela Riojana de Administración Pública tiene encomendado el 
impulso, la coordinación y agilización de los procesos selectivos 
mediante la ejecución de la Oferta de Empleo Público del Gobierno de La 
Rioja en el marco de una política de recursos humanos que atiende a las 
necesidades de personal para mejorar la calidad en la prestación de 
servicios públicos potenciando el uso generalizado de nuevas 
tecnologías.” 

c) En materia de provisión de puestos de trabajo, la misión de 
la ERAP se recoge en la Ficha del Proceso: 

Misión: “Permitir la movilidad y la promoción profesional del personal al 
servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.” 

VISIÓN: La ERAP aspira a ser una unidad de referencia en el 
conjunto de las Escuelas e Institutos de A.P. en la calidad en la 
prestación de los servicios que le están encomendados, 
manteniéndose en vanguardia en la introducción de TIC’s. �

El carácter finalista de la Misión y Visión encuentran su soporte 
legal en la Exposición de Motivos del Decreto por el que se crea la 
ERAP, que establece que:  

“La Escuela Riojana de Administración Pública se crea para ayudar a 
adaptar las previsiones de necesidades con la selección y formación de 
personal y su adecuación a los puestos de trabajo. Con ello, se lograrán 
políticas de recursos humanos cuyo objetivo no sólo sea el desarrollo de 
la carrera profesional del empleado público, sino, esencialmente, la 
adaptación de la Administración riojana a las verdaderas necesidades del 
ciudadano.” 

VALORES: Los valores que orientan a la unidad parten de la 
propias funciones de la ERAP, girando todos ellos entorno al eje 
de la atención de las demandas de los ciudadanos, en 
concordancia con las CC y la asunción de los valores recogidos 
en el Decálogo de Compromisos con el Ciudadano para una 
Administración de Calidad. 
Tras la evaluación EFQM en 2008 y la reestructuración del 
Gobierno, se inicio un proceso de revisión de la P&E (2c), donde 
se detectó la necesidad de unificar las dos misiones al existir 
bases estratégicas comunes recogidas en los documentos en los 
que se basa la P&E (Estrategia 2007-2011, Plan de Excelencia 
del Gobierno de La Rioja y el Decálogo).  

La nueva Misión de la ERAP a partir del 2009, es la siguiente: 

La ERAP tiene como misión contribuir al cambio cultural de la 
Administración Pública de la CAR, para la mejora de la calidad de 
los servicios públicos potenciando el uso de las Nuevas 
Tecnologías, en el marco de una política de Recursos Humanos que 
impulsa la profesionalización y la cualificación del personal así 
como la selección del personal mas idóneo, de forma ágil, para 
atender las necesidades de personal. 

De manera más concreta, en esta unidad se identifican como 
valores propios de todas las personas de la ERAP los siguientes: 

� Optimización de recursos a través de una gestión eficiente 
para lograr la eficacia en el cumplimiento de los objetivos al menor 
coste posible incrementando la calidad en la prestación de los 
servicios. Por ejemplo, para la optimización de la inversión en 
formación, se revisan anualmente las ofertas en un mercado tan 
dinámico como el de los cursos e-learning al objeto de seleccionar 
mejores cursos a menor coste (5c). 

� Cultura de modernización permanente en la manera de 
actuar de la ERAP en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, se 
introducen varias veces a lo largo del año mejoras en el portal 
www.larioja.org (4d). 

� Búsqueda de la satisfacción de los ciudadanos (clientes 
de la ERAP) en todas sus áreas de actuación, preocupación que 
se manifiesta en el envío de cuestionarios de necesidades 
formativas ya que cada año se envían las Fichas de Detección 
de Necesidades Formativas (5c) a todo el personal de la 
Administración de la C.A.R., así como la petición oficial de la 
formación especifica que corresponde a las diferentes 
Consejerías, mediante las fichas de cursos a las Mesas General y 
Sectoriales y Comité de Empresa, la realización de encuestas, la 
existencia de las CC Formación y Selección o el apartado de 
Sugerencias en la “Web”. 

� Vocación de prestación de servicio público, que se 
manifiesta en el compromiso de resolver recursos, solicitudes de 
información, dudas y sugerencias en plazos breves fijados para 
cada caso en las citadas CC. 

� Fomento de la participación de las personas que integran la 
ERAP en la gestión, en la toma de decisiones, así como en la 
asunción de responsabilidades en la gestión de los procesos (3c).  

La ERAP asume como propios los Valores recogidos en el 
Decálogo, aprobado por el Gobierno de La Rioja, en la Estrategia 
de la Consejería de AA.PP y PL 2007-2011 y en el Plan de 
Excelencia del Gobierno de La Rioja 2008-2011 (2b). 
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LLLIIIDDDEEERRRAAAZZZGGGOOO   
CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIDDDOOO   

En este marco, a mediados del año 2004 se iniciaron las 
actuaciones más concretas tendentes a que la unidad adoptara 
el modelo EFQM como referente de su gestión. 
Los aspectos más relevantes de la MVV de la ERAP, así como 
  

del Decálogo de Compromisos, tienen asignados indicadores 
que se miden y valoran a través de los resultados clave (9a). 
Cada indicador se encuentra vinculado a los elementos de la 
MVV. 

Decálogo de Compromisos con el Ciudadano para una Administración de Calidad. 

1. UNA ADMINISTRACIÓN ACCESIBLE A LOS CIUDADANOS POR TODOS LOS CANALES DISPONIBLES: PRESENCIAL, TELEFÓNICO Y TELEMÁTICO, COMPROMETIDA 
CON LA ELECCIÓN DEL CIUDADANO Y EVITANDO DESPLAZAMIENTOS A LOS CIUDADANOS. 

2. UNA ADMINISTRACIÓN QUE BUSCA LA EFICIENCIA MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, COMPROMETIDA CON LA 
REDUCCIÓN DE LOS TRÁMITES Y LA SUPRESIÓN DE LOS QUE SEAN INNECESARIOS. 

3. UNA ADMINISTRACIÓN QUE PERSIGUE LA EFICIENCIA MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS 
CIUDADANOS, COMPROMETIDA CON LA AGILIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO. 

4. UNA ADMINISTRACIÓN QUE SE COMPROMETE EN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE CLARO Y ASEQUIBLE, MOTIVANDO SUFICIENTEMENTE SUS ACTOS Y 
GENERANDO FIABILIDAD EN LOS CIUDADANOS. 

5. UNA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE EN SUS OBJETIVOS, DEFINIDOS JUNTO A SUS CORRESPONDIENTES INDICADORES DE FORMA QUE SEAN FÁCILMENTE 
MEDIBLES Y AUDITABLES, EN UNA ACTITUD CLARA DE COMPROMISO CON EL CIUDADANO. 

6. UNA ADMINISTRACIÓN PROACTIVA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO QUE PROMUEVE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN SU FUNCIONAMIENTO INTERNO Y EN SU RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD EN LA QUE ACTÚA. 

7. UNA ADMINISTRACIÓN QUE SE ESFUERZA POR OFRECER SERVICIOS DE FORMA EQUILIBRADA EN TODO EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA RIOJA, COMPROMETIDA CON LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. 

8. UNA ADMINISTRACIÓN COMPROMETIDA EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DESTINATARIOS DE SUS POLÍTICAS, DESARROLLANDO Y 
CONSOLIDANDO UNA CULTURA DE SERVICIO A LOS CIUDADANOS. 

9. UNA ADMINISTRACIÓN RECEPTIVA, QUE ESCUCHA Y VALORA LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS COMO DESTINATARIOS 
FINALES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, EN UN COMPROMISO CONSTANTE DE MEJORA CONTINUA. 

10. UNA ADMINISTRACIÓN COMUNICATIVA Y PARTICIPATIVA QUE ESTABLECE NUEVAS VÍAS DE INTERVENCIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE 
TOMA DE DECISIÓN, COMPROMETIDA CON LAS NECESIDADES Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS. 

 

Cartas de Compromisos. Modelo de referencia de la MMV. 

La ERAP cuenta con dos CC relativas a dos de sus áreas de 
actuación (Formación y Selección) por ser las que afectaban 
directamente al ciudadano. En las mismas se recogieron los 
objetivos 2005-2007 vinculándolos al Decálogo, en coherencia 
con la MVV de la ERAP. En el área de Provisión, ante la 
imposibilidad legal de publicar CC, se estableció un sistema de 
indicadores similar al recogido en las Cartas.  

En 2005, se constituyó el GC, compuesto por la Directora, Jefe de 
Sección de Formación y Estudios, Jefe de Sección de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Técnico de A.G., que tiene un 
funcionamiento periódico. 
La CC-Formación se entrega, junto con el Decálogo, a los 
Profesores-Ponentes de las actividades formativas junto a la 
documentación del curso. 

El contenido de la CC-Selección se incluye en el Manual de 
Instrucciones para miembros de los Tribunales Calificadores de 
los procesos selectivos y en su Curso on-line de formación. El 
contenido de la Carta también se da a conocer en la reunión que 
anualmente mantiene la Directora con los miembros de los 
Tribunales nombrados para la ejecución de la OEP del 
correspondiente año. 

Aunque en el proceso de provisión no se dispone de un 
documento formal de CC, se han establecido unos compromisos e 
indicadores paralelos a los recogidos en la CC-Selección (9.c) 
puesto que el desarrollo de ambos procesos es similar.  

Liderazgo compartido para el fomento de la cooperación. 
Aunque legalmente la ERAP está condicionada por su estructura 
jerárquica, claramente definida, tras la realización de la 

autoevaluación de 2006 y del 
informe del equipo 

evaluador de 2007, 
teniendo en 
cuenta el modelo 

de gestión, la 
ERAP define su propia forma de liderazgo: Liderazgo 
compartido. 

Las características de este modelo implican que hay dos niveles 
de responsabilidad, uno derivado de la estructura jerárquica 
vertical (Directora y Jefes de Sección) y otra horizontal derivada 
de la propia gestión de los procesos, que son el GC y los EM, 
participando en estos últimos, todo el personal como  líderes en la 
gestión por procesos (3c). 

Teniendo en cuenta la conjunción de ambos planos en estos dos 
niveles de responsabilidad se consideran líderes: 
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- La Directora de la ERAP. 
- Los Jefes de Sección. 
- Técnico de A.G. 
- Miembros del Grupo de Calidad (GC). 
- Miembros de Equipos de Mejora (EM). 

La concreción del modelo de liderazgo compartido se va 
desarrollando en los subcriterios 1b, 1c, 1d y en el criterio 5. 
Este modelo introduce flexibilidad que posibilita superar la rigidez 
del modelo jerárquico, de forma que se amplía el número de 
personas que participan y asumen responsabilidades y se 
consigue mayor motivación e implicación del personal. Su 
valoración positiva se desprende de los resultados de las 
encuestas anuales de Clima Laboral que se realizan desde 2006. 
A partir de la revisión de 2007 se han incluido nuevos ítems en 
dicha Encuesta con la finalidad de comprobar la efectividad de 
este liderazgo compartido (7a).  

Criterios sobre asignación de responsabilidades. 
Se han establecido tres niveles de responsabilidad: 
� Responsable funcional: competente según normativa. 
� Responsable de proceso: coordinador y supervisor de 
todas las acciones del proceso. 
� Responsable de tareas o actividades: realización de tareas 
o actividades concretas en el proceso. 

Formación en Excelencia. 
Los miembros del GC han participado en las siguientes 
actividades formativas: 
• 2005. Curso de “Formación de Evaluadores Acreditados en 
el Modelo de Excelencia EFQM”, realizado por la Técnico de A.G. 
(16 horas). 
• 2005. “Curso Superior de Habilidades Directivas”, realizado 
por la Directora (110 horas). 
• 2005. “Curso sobre Gestión de la Calidad de Procesos”, 
realizado por GC (35 horas). 
• 2005. Participación de la Directora en el Congreso de 
Calidad y Mejores Prácticas (16 horas). 
• 2006. Curso “Implantación del modelo de calidad basado en 
el modelo EFQM ”,  realizado por la Directora (10 horas) 
• Marzo-Julio 2006. “Taller de Satisfacción de Clientes”, 
realizado por GC (20 horas).  
• 2006. Como resultado de los conocimientos adquiridos, se 
implantan cinco encuestas de satisfacción de clientes en los 
procedimientos de Selección y Provisión, así como la revisión de 
las encuestas de Formación (5e). 
• 2007. Tres miembros del GC asisten al curso de “Redacción 
de Memorias EFQM”. En ese año, dos integrantes de cada uno de 
los EM asisten al “Curso Básico EFQM”. Por su parte la Directora 
ha asistido a los cursos de evaluadores en EFQM durante los 
años 2007 y 2008. Por ello, es seleccionada como evaluadora del 
modelo EFQM en el sistema de calidad de la CAR en el año 2008. 
• 2008. La Directora participa en los siguientes itinerarios 
formativos incluidos en el Área de Dirección y Gerencia Pública 
del Plan de Formación, con una duración total de 220 horas: 
1.- Entrenamiento del Directivo. 

2.- Especialista en Gestión del Cambio. 
3.- Especialista en Dirección Pública. 
4.- Especialista en Equipos. 
• 2009-2010. La Directora continúa participando en distintos 
cursos del Área de Dirección y Gerencia Pública del Plan de 
Formación. 

Hasta el 2010, se han dedicado más de 5.500 horas de trabajo de 
los componentes del GC y EM en la implantación del modelo 
EFQM en la ERAP. 

Implicación activa con la Mejora. 
Los líderes están implicados en la mejora, muestra de ello es la 
creación del GC y de los EM, a los que progresivamente se han 
incorporando el resto del personal de la unidad (3c). 

El GC y los EM llevan a cabo la recopilación y análisis de los 
datos relevantes (encuestas de satisfacción de personas y 
clientes, indicadores de procesos, CC, Cuaderno de 
Aprendizaje…) (5b) para la elaboración de la memoria anual. A 
partir del año 2005, la memoria anual recoge información sobre el 
grado de cumplimiento de los compromisos de calidad adquiridos 
en las Cartas a través de sus indicadores (9.a). 

Los miembros del GC realizan diferentes comparaciones con las 
restantes CC.AA. y otras AA.PP, relativas a aspectos como el 
tratamiento de las áreas equivalentes en las diferentes  web o el 
número y tipología de los cursos formativos, ponderándose los 
datos en función del número de destinatarios. 

En 2008, tras la evaluación de la AEVAL, los líderes han 
promovido la redefinición e implantación de un proceso de 
Gestión de la Mejora, con el fin de sistematizar todas las 
actividades relacionadas con la mejora (5b). 

Actividades de Aprendizaje. 
Periódicamente, los líderes promueven actividades de aprendizaje 
a través de los EM, tomando como base el Cuaderno de 
Aprendizaje y estudiando las diferentes páginas web tanto de la 
AGE como de otras CC.AA., detectando así las mejores prácticas 
y oportunidades de mejora para los diferentes procesos (5b y 5c). 
En el Proceso de Gestión de Mejora se establecen los criterios 
para priorizar la implantación de las mismas.  

Evaluación, Revisión y Mejora. 

• La eficacia de los resultados de estos enfoques se mide a 
través de la encuesta de clima laboral (7a). En 2008 se ha 
diseñado un Panel de Liderazgo que contiene indicadores 
(causa) y factores de percepción (efecto) obtenidos de la 
encuesta (3a). La autoevaluación llevada a cabo a finales del  
2006 y el Informe del Equipo Evaluador de 2007, han ayudado a 
definir el modelo de liderazgo compartido desarrollado con las 
siguientes actuaciones: 

• Modificar la asignación de responsabilidades en la gestión de 
los procesos según el esquema de responsabilidades visto 
anteriormente y en el criterio 5a). 
• Ampliar el número de personas integrantes de los EM 
incluyendo a la totalidad de las personas de la ERAP (3c). 
• Sistematizar el aprendizaje para identificar las mejores 
prácticas y oportunidades de mejora (Cuaderno de Mejora, 
encuestas, sugerencias, etc.) (5a). 
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• Revisar los ítems correspondientes al apartado liderazgo en 
la encuesta de clima laboral para una mejor evaluación del 
modelo de liderazgo compartido (obteniendo un valor medio de 8 
sobre 10) (3a).  

El estudio de memorias EFQM de unidades administrativas que 
han sido reconocidas con categoría “Oro” y categoría “Plata” 
(Laboratorio La Grajera y SOS Rioja) ha ayudado a introducir 
mejoras en nuestro sistema de definición de responsabilidades y 
asignación de responsables de tareas en los procesos. 

La evaluación realizada por la AEVAL en 2008 ha permitido la 
introducción de las siguientes mejoras: 

AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

2008 
ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE 
RENDIMIENTO EN LOS PROCESOS CENTRALES 
(7b). 

GRUPO DE 
CALIDAD 

2008 

EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL, DESGLOSE 
EN DOS ÍTEMS “SATISFACCIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN GENERAL” Y “SATISFACCIÓN 
INTERNA DE LA FORMACIÓN” (3b Y 7a) 

GRUPO DE 
CALIDAD 

2008 

REVISIÓN DE LA CC -FORMACIÓN CON EL FIN 
ATENDER EL IMPACTO DE LAS NT EN EL ÁMBITO 
FORMATIVO (ESPACIO VIRTUAL, INCREMENTO 
ACCIONES E-LEARNING (9b) 

EM FORMACIÓN 

2009 
AUMENTO DEL Nº DE PROCESOS 
ESTRATÉGICOS: GESTIÓN DE ACUERDOS Y 
CONVENIOS. 

GRUPO DE 
CALIDAD 

2009 
DISEÑO DE CUADRO RELACIONES CAUSA-
EFECTO ENTRE LOS ENFOQUES DEL CRITERIO 3 
Y LOS RESULTADOS DEL CRITERIO 7. 

EM FORMACIÓN 

2010 
REDEFINICIÓN DE LA VINCULACIÓN DE LOS 
PROCESOS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
A TRAVÉS DE RESULTADOS CLAVE (5a). 

GRUPO DE 
CALIDAD 

1.b) Los líderes se implican personalmente para garantizar el 
desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de 
gestión de la organización. 

Definición de la Política y Estrategia y gestión de procesos. 
La ERAP realiza sus funciones con una orientación hacia el 
cliente y ciudadano, cuyos compromisos se recogen en las CC. El 
sistema de gestión de la ERAP se basa en el Decálogo de 
Compromisos, Estrategia de la Consejería de AA.PP y PL 2007-
2011 y el Plan de Excelencia del Gobierno de La Rioja 2008-2011, 
que tienen como objetivos: la búsqueda de la eficiencia 
entendida como la simplificación de los procesos administrativos, 
comprometida con la reducción de los trámites y la supresión de 
los que sean innecesarios; la agilidad entendida como la 
reducción de los tiempos de respuesta en la prestación de 
servicios a los ciudadanos; así como la supresión de papel 
mediante el uso de las TIC´s en aplicación de la estrategia de 
“Papel Cero” del Gobierno de La Rioja (2c).  

En la fijación de los objetivos se ha tomado como referencia 
criterios ambiciosos en relación con la evolución de los resultados 
y con las demandas que realizan los GI a través de las fuentes de 
detección de demandas y necesidades (existencia de actividades 
formativas eficaces, rapidez en la convocatoria de procesos 
selectivos, utilización de medios electrónicos, etc). 

Desde  2005, para el logro de estos objetivos estratégicos se ha 
impulsado el desarrollo y la implantación de un sistema de gestión 
de procesos, que se inicia con la aprobación de las CC, continúa 
con la elaboración del Mapa de los Procesos, clasificándolos en 

Estratégicos, Centrales y de Soporte, con el fin de simplificar 
trámites, evitar duplicidades, reducir papel y tiempos (5 a y 2d). 

Se han asignado responsables de procesos de acuerdo con el 
criterio de liderazgo compartido (1a, 2d y 5a). 

Todos los procesos están implantados (2d y 5a) y cada proceso 
tiene asignado indicadores de percepción y de rendimiento (6b, 8b 
y 9a y b) que permiten evaluar su eficacia y tienen asignados 
responsables. Esta información se recoge y analiza por los EM 
para llevar a cabo la propuesta de mejoras. 

Al finalizar el primer año de implantación de cada uno de los 
Procesos Centrales se estableció un sistema de auditoría interna 
de procesos para verificar la realización de las diferentes 
actividades diagramadas previstas en los mismos. (5a). 

Los líderes han impulsado la implantación de un Proceso de 
Gestión de la Mejora (5b) tras la evaluación EFQM realizada en 
2006, en cuyas actividades se van introduciendo sucesivamente 
mejoras innovadoras, como son la puesta a disposición de 
espacios wifi, el tablón de anuncios virtual, realización de trámites 
sin papel, etc.(4d) 

A raíz del Informe del Equipo Evaluador de 2008, el GC ha 
elaborado una Matriz de Determinación de Objetivos (MDO) 
(2b), a través de la que se realiza el control y seguimiento de los 
resultados de los procesos. En 2007, a raíz del informe de 
evaluación se implantó el Proceso de Gestión de Procesos para 
sistematizar y estandarizar la documentación y las 
responsabilidades (5a). 

El Mapa de Procesos ha sido revisado en 2008 tras el análisis del 
informe de evaluación de la AEVAL de 2008 (5a). 

Medición y Evaluación de los Resultados Clave. 
En 2005 se consideraban resultados clave los indicadores 
incluidos en las CC de Selección y Formación, los cuales se 
reflejaban en la Memoria Anual. En el proceso de Provisión, se 
implantó un sistema análogo de indicadores (9 a y b). 

A partir de 2006, con la elaboración de la primera Memoria EFQM, 
se consideran resultados clave: 
• Los indicadores de las CC. 
• Los resultados generales de las encuestas de satisfacción de 

Clientes. 
• Los resultados generales de la encuesta de clima laboral. 
• Los indicadores de rendimiento de procesos, vinculando 

todos ellos con el Decálogo de Compromisos (2c). 

En 2008, a raíz del Informe del Equipo Evaluador y tomando como 
referencia la MVV, se elabora una Matriz de Determinación de 
Objetivos que recoge los resultados clave relacionándolos con los 
criterios de fijación de objetivos (2b). 

En 2009, tras la revisión de la Misión, se rediseña el despliegue 
de la MVV a través de nuevos objetivos estratégicos y de los 
procesos (2b) y se alinean los indicadores clave de los procesos 
estratégicos, centrales y de soporte a los nuevos objetivos.  

Evaluación, Revisión y Mejora. 
El GC revisa y evalúa la documentación de la ERAP (memoria, 
encuestas de satisfacción, de clima laboral, indicadores clave, 
Cuaderno de Mejora, auditorías y evaluaciones, entre otras) y 
procede a efectuar las mejoras dirigidas a controlar la adecuación 
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de la estructura organizativa y el gobierno eficaz de la 
organización: 

AÑO MEJORA FUENTE 

2005 CREACIÓN GRUPO CALIDAD TALLER PROCESOS 

2005 CREACIÓN EQUIPOS DE MEJORA GC 

2005 CREACIÓN DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
DEL EM Y GC GC 

2006 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
CURSO 

SATISFACCIÓN 
CLIENTES 

2006 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 
CURSO 

SATISFACCIÓN 
CLIENTES 

2007 CUADRO DE MANDO-MAPA ESTRATÉGICO GC 

2007 PROCESO DE GESTIÓN POR PROCESOS EVALUACIÓN EFQM 

2008 MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS INFORME EQUIPO 
EVALUADOR 

2008 PANEL DE LIDERAZGO FORMACIÓN 

2010 
ALINEACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS CON LOS 
PROCESOS ESTRATÉGICOS, CENTRALES Y DE 
SOPORTE (5 a) 

GC 

1.c) Los líderes interactúan con clientes, asociados y 
representantes de la sociedad. 

La ERAP, como unidad de la A.P. riojana está comprometida con 
el Decálogo de Compromisos. En este sentido, es una 
administración “receptiva”, que escucha y valora las quejas y 
sugerencias” presentadas por los ciudadanos, como destinatarios 
finales de los servicios prestados; en un compromiso constante de 
mejora continua de “la satisfacción de los destinatarios de sus 
políticas”, desarrollando y consolidando una cultura de servicio a 
los ciudadanos. 

Para ello, las CC de la ERAP tienen definidos como elementos 
de su Misión: 
• Impulso, coordinación y agilización de los procesos 

selectivos.  
• La profesionalización y cualificación del personal. 
• Permitir la movilidad y la promoción profesional del personal. 

Mecanismos de identificación de necesidades y expectativas. 
En la prestación de los servicios los responsables de cada  
proceso realizan el seguimiento de los mismos, identifican las 
necesidades y expectativas de clientes, aliados, proveedores y 
sociedad mediante un esquema de relaciones con los grupos de 
interés (2a), donde se identifican los GI, sus necesidades y 
expectativas, los líderes implicados, los mecanismos de relación y 
la periodicidad de los mismos. Los GI identificados son:  

– Clientes: Receptores de los servicios de la unidad, de los 
procesos de Formación,  Selección y  Provisión. 
– Aliados: Administraciones, Organismos Públicos y OO.SS., 
que colaboran en el desarrollo y mejora de los servicios de la 
ERAP. 
– Proveedores: Suministradores de medios materiales 
servicios y colaboración para la prestación del servicio. 
– Sociedad: Instituciones, personas y ciudadanos en general 
que son beneficiarios indirectamente de las actividades sociales y 
culturales de la ERAP. 

Los mecanismos que utiliza la ERAP para recoger las 
necesidades y expectativas a cada uno de los GI se encuentran 
detallados en 2a, y son los siguientes:  
– Encuestas de percepción: que se realizan a cada GI 
identificado (5e, 6a).  
– Sistema de quejas y sugerencias (5e). 
– Reuniones fundamentalmente utilizadas para proveedores y 
aliados en las que se llevan a cabo las condiciones de los 
contratos y el seguimiento de los mismos (4a). 
Los líderes implicados en los mecanismos de relación con los 
clientes (2a) son: 
– Directora de la ERAP: en las relaciones con otras 
Administraciones y con proveedores y aliados. 
– Responsables de las tareas: con los clientes respectivos de 
cada uno de los procesos. 

Establecimiento y participación en alianzas 
Desde la creación de la ERAP se han mantenido relaciones con 
OO.AA, otras AA.PP., etc., para el desarrollo de los fines de la 
ERAP. La gestión de estas relaciones era objeto de seguimiento 
por parte de la Dirección. Con el desarrollo del Modelo EFQM y la 
creación del GC en 2005, de acuerdo con el principio de liderazgo 
compartido (1a), los responsables de los procesos comienzan a 
participar en la definición de las alianzas, despliegue y 
seguimiento. A partir del Informe del Equipo Evaluador de 2007, 
los lideres de la ERAP elaboran un proceso para la 
sistematización de la gestión de alianzas denominado “Gestión 
de Acuerdos y Convenios” (4a) que permite identificar los 
aliados, el valor que aportan, la implicación de los lideres en 
criterios de seguimiento. Ejemplos de esa sistematización son: 
• Las Comisiones de seguimiento de Acuerdos y Convenios 

formalmente establecidas con el MAP-INAP, la Universidad 
de La Rioja, el IRVI y el Consorcio de Aguas, Ministerio de 
Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc. 

• Las reuniones periódicas que se mantienen con el INAP, las 
CC.AA. y las OO.AA, a través de las cuales se articulan 
actividades de mejora conjunta en diferentes áreas de 
actuación de la ERAP (2a). 

Reconocimiento a los Grupos de Interés. 
La ERAP realiza verbalmente acciones de reconocimiento a los 
distintos ponentes externos y empresas formativas, que 
contribuyen a la buena imagen de la organización. Desde el 2005 
se han establecido reconocimientos a los ponentes que superan 
el objetivo establecido de “satisfacción de los participantes en los 
cursos de formación con los conocimientos de los ponentes” 
(6a.2), así como el ofrecimiento de contratación a los ponentes 
para el siguiente Plan Formativo. 
Desde 2006 la Directora remite un e-mail de agradecimiento por el 
buen trabajo realizado a los miembros de los Tribunales 
Calificadores, en cuya encuesta de satisfacción han alcanzado los 
objetivos previstos (6a.11 “Satisfacción de los participantes con la 
organización en los procesos de selección de personal”), 
comunicándoles su participación en futuros procesos selectivos.  

Desde 2005 la ERAP organiza actos de reconocimiento a los 
opositores que han superado los procesos selectivos, mediante la 
entrega del Titulo a los mismos (8a y b). 
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Desde su creación, la ERAP viene reconociendo a los asistentes 
de las acciones formativas su participación en las mismas 
mediante la expedición del certificado acreditativo de su 
participación (9a). 

Participación en Seminarios y apoyo a la Excelencia 
Los líderes impulsan la publicación de volúmenes sobre Jornadas 
y Eventos que tienen lugar en el Centro de Formación, que se 
remiten a Entidades Públicas y Privadas interesadas con el 
contenido de la publicación. Se divulgan a través de la Web del 
Gobierno de La Rioja, apartado Publicaciones (8b). 

La participación de los responsables en actividades de fomento de 
la Excelencia resulta especialmente relevante y evidente, en la 
medida en que la ERAP ha venido organizando en los últimos 
años una serie de acciones formativas dirigidas al fomento y 
apoyo de la Excelencia en la Administración de la CAR, tales 
como: Talleres de Gestión de Procesos, Formación en 
Evaluadores de EFQM, El modelo EFQM y la inteligencia 
emocional, Curso Superior Ciclo II Sistemas de Gestión de la 
Calidad, Herramientas Básicas de la Calidad, Claves de la calidad 
en la prestación de los Servicios Públicos, Taller de satisfacción 
de clientes, Congreso de la Calidad y mejores prácticas en la 
Administración Pública y Mejora de la Calidad. Las acciones 
enumeradas abarcan varias de las Áreas establecidas en el Plan 
de Formación, una de las cuales se denomina, precisamente 
“Área de Calidad de los Servicios y de Recursos Humanos”.  
Las instalaciones del Centro de Formación de la ERAP son 
utilizadas periódicamente para la celebración de actos, 
seminarios, jornadas, reuniones de equipos de evaluadores, 
entregas de diplomas y reconocimientos a unidades 
administrativas relacionados con la difusión y promoción de la 
Excelencia en el modelo EFQM en el sector público. 

Mejora en el medio ambiente. 
Los líderes han participado en la implantación del Sistema de 
Gestión Medio Ambiental ISO 14001 en las dos sedes de la 
ERAP, dentro del Plan de Mejora del Medio Ambiente de la 
Consejería de AA.PP y PL a la que está adscrita la ERAP con 

especial incidencia en la recogida selectiva de papel, residuos 
orgánicos y envases y reducción de consumos (8b). Así mismo, el 
Centro de Formación de la ERAP cuenta con un Plan de 
Autoprotección, implantado en octubre de 2008 mediante un 
curso en el que participa personal de la ERAP, incluyendo un 
simulacro que se repetirá anualmente. También se colabora con 
la implantación de los Planes de INFOCAR Y PLATECAR (4c).  

Participación en acciones de Mejora. 
En el marco de la negociación colectiva, en la cual participa la 
Directora cuando se tratan temas objeto de la actividad de la 
unidad, se han acordado mejoras en el GC a través de nuevos 
mecanismos recogidos en los Acuerdos-Convenios 2000-2003 y 
2004-2007, tales como incluir en el Plan de Formación Anual, los 
cursos de capacitación que han sido impartidos por la ERAP 
desde 2003 para la promoción profesional mediante procesos 
selectivos, que posteriormente también ha gestionado la propia 
unidad. Igualmente se han introducido los procesos de promoción 
horizontal y cruzada, o los de consolidación de empleo temporal y 
se mejora la promoción interna.  

De manera sistemática, se produce el intercambio de los Planes 
de Formación y publicaciones relativas a Seminarios o Jornadas 
con otras Escuelas e Institutos, lo que permite realizar un 
benchmarking continuo a través del proceso de planificación de la 
formación, constituyendo la ERAP un referente nacional en 
algunos aspectos como la formación e-learning (participación de 
la Directora de la ERAP en actividades organizadas por Entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales sobre la materia) 
(8a y b). 

Evaluación, Revisión y Mejora. 
Los Equipos de Mejora de los Procesos de Formación, Provisión y 
Selección revisan anualmente la eficacia de los mecanismos de 
recogida de información de necesidades y expectativas de los GI 
y proponen las mejoras necesarias a través del Cuaderno de 
Aprendizaje. El GC analiza la gestión de las alianzas, así como la 
participación de los líderes en apoyo a la Excelencia. Fruto de 
esta revisión se han introducido las siguientes mejoras: 

 

A Ñ O  M E J O R A S  I N T R O D UC I D A S  F U E N T E  M E JO R A  

2001 REUNIÓN ANUAL CON LOS MIEMBROS DE TRIBUNALES PREVIA A LOS PROCESOS SELECTIVOS SUGERENCIAS DEL PERSONAL 

2003 FICHA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS  SUGERENCIAS DEL PERSONAL 

2004 MEJORA ENCUESTAS SATISFACCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS (AÑADIR MÁS ITEM Y PREGUNTAS) SUGERENCIAS DEL PERSONAL 

2005 IMPLANTACIÓN DE SOLICITUDES TELEMÁTICAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (APLICACIÓN EN 2006) FOMENTO TIC´S 

2006 INTRODUCCIÓN DEL APARTADO SUGERENCIAS EN LA PAGINA WEB GC 

2006 IMPLANTACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE PROVISIÓN, OPOSITORES Y TRIBUNALES Y DE CLIMA LLABORAL GC 

2007 IMPLANTACIÓN DE SOLICITUDES TELEMÁTICAS EN PROVISIÓN Y FORMACIÓN. GC 

2007 MEJORA TODAS ENCUESTAS SATISFACCIÓN DE CLIENTES (ADAPTACIÓN A LA NUEVA LEGISLACIÓN Y MEJORA 
CONTENIDO) GC Y CAMBIO LEGISLATIVO 

2007 MEJORA TODAS ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL (ADAPTACIÓN DE LA ENCUESTA A LA NUEVA LEGISLACIÓN Y MAYOR 
VINCULACIÓN CON LOS CRITERIOS DEL MODELO EFQM GC Y CAMBIO LEGISLATIVO 

2008 PROCESO DE ACUERDOS Y CONVENIOS AUTOEVALUACIÓN 

2008 REPLANTEAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA MEJORA GC 

2010 NUEVAS ALIANZAS EN MATERIA DE FORMACIÓN GC 

2010 CREACIÓN DEL MARCO LEGAL PARA IMPLANTACIÓN DE SOLICITUD TELEMÁTICA OBLIGATORIA EN LOS PROCESOS 
SELECTIVOS. GC Y APRENDIZAJE 
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A Ñ O  M E J O R A S  I N T R O D UC I D A S  F U E N T E  M E JO R A  

2010 INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE OPOSICIONES PARA CUERPOS QUE REALIZAN TRABAJOS OFIMÁTICOS DE UN TEMA 
SOBRE FIRMA ELECTRÓNICA. EM 

2010 MEJORA DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL GC 

 

1.d) Los líderes refuerzan una cultura de la Excelencia entre las 
personas de la ERAP. 
La participación de las personas constituye uno de los valores 
esenciales dentro de la ERAP (1a), por ello los líderes se implican 
en la motivación, apoyo y reconocimiento a las mismas. 

Implicación de los líderes en comunicación. 
La ERAP dispone en su MVV que tiene como objetivo el 
desarrollo y la consolidación de una cultura de prestación de 
servicios de calidad a los ciudadanos. Para ello, se requiere una 
cultura de Excelencia entre las personas que trabajan en la 
unidad: 

� La Directora de la ERAP comunica personalmente al 
personal de nuevo ingreso la MVV, así como los objetivos de la 
ERAP mediante el Protocolo de bienvenida (3a). Anualmente la 
Directora convoca al personal al inicio y al final del año donde se 
especifican los objetivos generales de la unidad, los 
presupuestos, los planes anuales y los objetivos de cada proceso, 
en la que se ponen de manifiesto por parte de todo el personal los 
factores positivos y negativos para alcanzar los objetivos. 

� Los Jefes de Sección y la T.A.G. comunican a través de los 
EM de los procesos, en sus reuniones periódicas objetivos, 
mejoras, etc.(3c). 

� Asimismo de forma continuada los Jefes de Sección tratan 
los asuntos diarios de gestión tanto con la Directora, como con el 
resto de personal integrante de la ERAP. 

� Las CC se encuentran publicadas en la página web. 

Igualdad de Oportunidades  
Los procesos de Selección y Provisión están regulados por la 
normativa legalmente establecida, que recogen, principios de 
igualdad, mérito y capacidad. En la CC-Selección se recogen los 
Sistemas de Protección de la Política de Igualdad de 
Oportunidades, que se manifiestan en la reserva de plazas para 
las personas con discapacidad en las órdenes de convocatoria, 
uso de lenguaje no sexista en las órdenes de convocatoria, 
Centro de Formación sin barreras arquitectónicas y con mobiliario 
adaptado, gestión por parte de los Tribunales Calificadores de las 
adaptaciones de tiempo y medios necesarios para la realización 
de las distintas pruebas selectivas por parte de los aspirantes con 
discapacidad que las soliciten.  

En la ERAP los lideres fomentan la participación en la formación a 
todo el personal sin discriminación por razón de genero (7b). Así 
mismo, el Plan de Formación recoge una extensa oferta de 
cursos e-learning que facilita la conciliación de la vida personal y 
familiar. También se aplica la normativa de reducción de jornada a 
las mujeres de la ERAP que lo solicitan (8b). 

Accesibilidad. 
El reducido número de personas que trabajan en la ERAP 
favorece una comunicación fluida y ágil, que facilita la 

accesibilidad de los líderes. Esta accesibilidad se ve reforzada 
con el establecimiento de los canales de comunicación:  

• Físico: El espacio de trabajo en las dos sedes se caracteriza 
por ser abierto sin barreras entre el personal y los jefes de 
sección. La Directora mantiene abierta las puertas del despacho 
permanentemente. 
• Virtual: Dentro del sistema informático se ha creado un 
espacio común accesible para todo el personal, que contiene toda 
la información del trabajo diario de toda la unidad. 

• Sistema de reuniones: En el cual participan la totalidad de 
las personas que integran la ERAP, que son impulsadas por la 
Directora y en las que participan todos los líderes (3c). 

Apoyo, motivación, participación y reconocimiento de las 
personas en la gestión y las actividades de mejora. 
La ERAP realiza acciones de apoyo, motivación y de participación 
de las personas de la organización en la gestión y en las 
actividades de mejora a través de: 

• El GC integrado por la Directora de la ERAP, los Jefes de 
Sección y la Técnico de A.G. 
• Equipos de Mejora de Formación y de Selección y Provisión 
que están formados por todas las personas que trabajan en el 
proceso correspondiente, liderados por la Directora (3c). 
• Del Cuaderno de Aprendizaje y de las encuestas de clima 
Laboral (7b). 
• La Dirección de la ERAP comunica las pautas y los objetivos 
a alcanzar y especialmente en aquellos temas de mayor impacto 
para el cumplimiento de la MVV, dando autonomía y apoyo al 
personal para el cumplimiento de los mismos a través de los 
procesos (5a). 
• Se ha incorporado el Subproceso de Reconocimiento al 
personal en el Proceso de Gestión de las Personas (3e).  
• Se ha reconocido a todo el personal de la ERAP el esfuerzo 
en pro de la Excelencia : 

� Diploma de Compromiso con la Calidad en 2006.  

� Certificado de Excelencia de la CAR Q de Bronce (+ de 300 
puntos) y el reconocimiento del Gobierno de La CAR del 
incentivo económico a todas las personas de la unidad derivado 
de nuestro vigente Acuerdo-Convenio (3e). 

� Sello de Bronce de la AEVAL (350-400 puntos EFQM) 

� Sello de Plata de la AEVAL (+ 400 puntos) 

� Certificado de Excelencia de la CAR Q de Plata (+400 
puntos) con incremento del incentivo económico 

�  Los premios otorgados en 2006 y 2007 por los Cursos de 
Groupwise y Firma Electrónica on line, de producción propia de la 
ERAP en las modalidades de material multimedia y on line, en la 
IV y V Edición de los Premios a la Calidad de los Materiales 
Didácticos, convocados por el INAP. Asimismo en 2008, 2009 y 
2010 se obtienen Premios a la Calidad, en las modalidades on 
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line, multimedia y soporte papel, respectivamente, convocados 
por el INAP (VI, VII y VIII Edición) 

� La aplicación en la ERAP del Plan de Acción Social de la 
Administración de la C.A.R. (3e). 

� El diseño de un Plan formativo anual para el personal de la 
ERAP tras la aprobación del Plan de Formación para el personal 
de la CAR. (3a y b). Se ha elaborado un Perfil del puesto de 
trabajo de la ERAP en el que se describen los conocimientos 
habilidades y formación necesaria de cada puesto con la finalidad 
de diseñar y elaborar el Plan formativo de la ERAP (3b). 

� La accesibilidad, el apoyo y el reconocimiento, se mide a 
través de la encuesta de los ítems establecidos en la encuesta de 
clima laboral. (7a) 

Evaluación, Revisión y Mejora.  

La revisión de la eficacia de estos enfoques la realiza anualmente 
el GC a través de: 

• La Encuesta de Clima Laboral que, entre otros, contiene los 
siguientes ítems: “Comunicación e Información”, “Participación y 
Trabajo en Equipo” y “Funciones y puestos de trabajo” (3a). 
• Las revisiones del funcionamiento del sistema de procesos. 
• Las evaluaciones EFQM. 
• Las actividades de aprendizaje derivadas de la formación en 
el modelo EFQM, consultores, lecturas de memorias EFQM. 
Fruto de estas revisiones se han incluido las siguientes mejoras: 

AÑO MEJORA FUENTE 
2005 CREACIÓN DEL GC Y EM FORMACIÓN  

2005 AMPLIACIÓN ESPACIO VIRTUAL COMÚN REVISIÓN 
PROCESOS 

2005 IMPLANTACIÓN CUADERNO DE APRENDIZAJE REVISIÓN 
PROCESOS 

2005 IMPLANTACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LAS 
PERSONAS 

REVISIÓN 
PROCESOS 

2006 MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO BIENVENIDA 
PARA INCLUIR COMUNICACIÓN MVV GC 

2006 IMPLANTACIÓN PRIMERA ENCUESTA CLIMA 
LABORAL FORMACIÓN  

2007 
MODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA 
LABORAL INCLUYENDO ITEM RELATIVO AL 
PROTOCOLO DE BIENVENIDA 

GC 

2008 
MODIFICACIÓN DEL ITEM RELATIVO AL PLAN DE 
FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ERAP EN LA 
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL. 

GC 

2008 PERCEPCIÓN DEL INCENTIVO DE CALIDAD POR 
TODO EL PERSONAL DE LA ERAP  GC 

2009 PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA ERAP.  EVALUACIÓN 

2009 IMPLANTACIÓN DEL SUBPROCESO DE 
RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL  EVALUACIÓN 

2010 SISTEMATIZACIÓN DE COMPARATIVAS DE 
RESULTADOS GC 

2010 

MODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA 
LABORAL INLUYENDO UN NUEVO ITEM 
RELATIVO A LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 
DE LA ERAP CON LOS CURSOS REALIZADOS 

GC 

1.e) Los líderes definen e impulsan el cambio en la 
organización. 
El ámbito legal y la distribución de competencias, así como un 

entorno social cambiante impactan en la Administración 
Autonómica. La ERAP tiene como objetivo ser una 
“Administración proactiva en la sociedad del conocimiento que 
promueve el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en su funcionamiento interno y en su relación con 
los ciudadanos, comprometida con la sociedad en la que actúa”. 

Identificación de los fenómenos impulsores del cambio. 
En este sentido, los líderes de la organización consideran como 
factores motivadores del cambio los siguientes: 

INTERNO 
Los Planes estratégicos del Gobierno de La Rioja: 
- El Plan Estratégico para la Sociedad del Conocimiento.  
- El Plan Estratégico para la Calidad del año 2000. 
- El Decálogo de Compromiso con el Ciudadano 2003. 
- Medidas para la Simplificación Administrativa de 2007 
- La Estrategia de la Consejería de AAPP y PL 2007-2011 
- El Plan de Excelencia 2008-2011 

Necesidades y expectativas de los Grupos de Interés: 
Clientes, Aliados, Proveedores, Sociedad recogidas a través de 
los mecanismos que figuran en 1c) y 2a) 

EXTERNO 
- Cambios legislativos. 
- Utilización masiva por los ciudadanos y grupos de interés de las 
TIC’s en sus relaciones con la Administración. 
- La utilización de las TIC’s por otras Administraciones en las 
relaciones y en la prestación de los servicios. 

Identificar, implantar y comunicar los cambios. 

Desde el año 2005 el GC analiza los fenómenos que motivan la 
necesidad de los cambios, recopila la información relevante e 
identifica y selecciona los cambios que son necesarios para su 
implantación. Tiene definidos criterios de priorización para la 
selección de los cambios: 
• Imposición legal. 
• Mayor número de clientes beneficiados por el cambio. 
• Facilidad para la implantación. 
• Menor coste económico. 

Para garantizar la implantación eficaz de los cambios se dispone 
de la siguiente metodología: 

• Análisis de la información en las reuniones periódicas del GC 
y EM. 

• Anualmente el GC en la elaboración de las Memorias y en la 
elaboración del borrador del proyecto de presupuestos (4b) 
donde los recursos e inversiones de los cambios se 
garantizan mediante su inclusión en la Matriz de Priorización 
Presupuestaria dentro del proceso de gestión presupuestaria 
(4b). 

• Los cambios que suponen mejoras sustanciales, 
modificaciones o nuevos procesos son analizados por el GC 
que lidera su implantación a través del sistema de gestión de 
los procesos. 

• Los cambios que se vayan a implantar son comunicados a 
los Grupos de Interés afectados de acuerdo con el sistema 
establecido en cada proceso (1c, 5e), así como por medio de 
los EM y de las reuniones anuales del personal con la 
Dirección.
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Principales medidas adoptadas como consecuencia de los cambios.
 

AÑO FENÓMENO GENERADOR DEL CAMBIO CAMBIO LÍDERES IMPLICADOS 

2002 PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD NUEVO DISEÑOS DE LAS ÁREAS DEL 
PLAN FORMACIÓN DIRECTORA, JEFE DE SECCIÓN Y TÉCNICO AG 

2002 PLANES ESTRATÉGICOS, NUEVAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS 

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE 
CURSOS E- LEARNING. DIRECTORA, JEFE DE SECCIÓN Y TÉCNICO A.G. 

2002 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

DISEÑO DE ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 
EN LOS CURSOS E-LEARNING 

GRUPO DE CALIDAD 

2002 PLANES ESTRATÉGICOS, NUEVAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS WEB DE LA ERAP GRUPO DE CALIDAD 

2004 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

INCREMENTO PRESUPUESTO EN TIC’S Y 
FORMACIÓN E- LEARNING. DIRECTORA, JEFE DE SECCIÓN Y TÉCNICO A.G. 

2004 PLANES ESTRATÉGICOS, NUEVAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS 

CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
DE LA ERAP DIRECTORA 

2005 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD IMPLANTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD Y GESTIÓN POR PROCESOS DIRECTORA, JEFES DE SECCIÓN Y TÉCNICO A.G. 

2005 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD CC Y ASIGNACIÓN DE INDICADORES DIRECTORA, JEFES DE SECCIÓN Y TÉCNICO AG 

2005 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

DIFUSIÓN PLAN DE FORMACIÓN EN 
SOPORTE DIGITAL GRUPO DE CALIDAD 

2005 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES A TRAVÉS 
DE INTERNET EN LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN. 

DIRECTORA 

2007 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’S 

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES A TRAVÉS 
DE INTERNET EN LOS PROCESOS DE 
PROVISIÓN Y FORMACIÓN. 

DIRECTORA 

2008 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

IMPLANTACIÓN DE ESPACIO WIFI EN EL 
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA ERAP DIRECTORA 

2009 IMPLANTACIÓN DE PROYECTO DE EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS DIGITALES 

RAPIDEZ, SEGURIDAD DOCUMENTAL Y 
AHORRO DE PAPEL EQUIPO DE MEJORA FORMACIÓN 

2010 MVV – OBJETIVO ESTRATÉGICO E6. GESTIÓN 
ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS  

GENERALIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC´s 
EN LAS PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
RAPIDEZ, SEGURIDAD Y AHORRO DE 
PAPEL 

DIRECTORA 

2010 MVV - OBJETIVO ESTRATÉGICO E1.2: OFERTA 
FORMATIVA PARA TODOS LOS EMPLEADOS:  

OFERTA DE MICROCURSOS: FOMENTO DE 
LA FORMACIÓN A LA CARTA GRUPO DE CALIDAD 

2010 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

DISEÑO DE ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 
DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES 

GRUPO DE CALIDAD 

2011 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

DISEÑO DE ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 
EN LOS CURSOS PRESENCIALES 

GRUPO DE CALIDAD 

2011 PLANES ESTRATÉGICOS Y USO GENERALIZADO DE 
TIC’s 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS 
DE INTERNET AL PERSONAL DOCENTE GRUPO DE CALIDAD 

 

Evaluación, Revisión y Mejora. 
El GC anualmente mide y revisa la eficacia de los cambios 
mediante los indicadores de los procesos y especialmente del 
Proceso de Gestión de la Mejora: 
• El porcentaje de solicitudes telemáticas de participación en 
los procesos selectivos, así como la parte de dichas solicitudes 
que incorporan el pago telemático (9b).  
• Satisfacción de los usuarios a través de los ítems “Facilidad 
de acceso” e “Información contenida” en las encuestas realizadas 
a los aspirantes y participantes en los procesos de Selección y 
Provisión (6a). 

 

• Número de visitas a las distintas páginas web de la  
ERAP (9b). 
• Evolución del número de horas de formación e-learning (9b). 
• El uso utilidad y equipamiento de las instalaciones del Centro 
de Formación por medio de las Encuestas de Satisfacción de los 
asistentes a los cursos y actividades organizadas en el  
mismo (6a). 
• La evolución de las partidas presupuestarias (9a). 
• Evaluación de los indicadores de las CC  (9a) 

�
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 CRITERIO 2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA. 

2.a) La política y estrategia se basa en las necesidades y 
expectativas actuales y futuras de los grupos de interés. 

Para la definición de los objetivos estratégicos a medio y largo 
plazo, la ERAP ha implantado el Proceso de Definición de 
Estrategias, que abarca la recogida de información relevante, 
externa e interna, los métodos de análisis y reflexión, los 
documentos que recogen los objetivos y los métodos de 
evaluación y actualización de la P&E.  

La definición de la P&E de la ERAP se basa en la información 
recogida de cada uno de los GI, que se incorpora de forma 
estructurada al Proceso de Definición Estratégica, con el objetivo 
de transformar esa información en conocimientos que permitan 
definir objetivos basados en hechos constatados y datos reales.  

Para ello se han identificado los mecanismos de obtención de 
información para cada uno de los GI. Una vez obtenida la 
información, se realiza un análisis DAFO, se identifican los 
factores claves de éxito y se definen los objetivos estratégicos. 
Los factores claves de éxito se utilizan para identificar los 
procesos centrales y los objetivos estratégicos se despliegan a 
través de estos procesos (2d). 
 

 
 
Recogida de información de los GI y análisis para definir 
sectores de actuación de la ERAP. 
La P&E se basa en las necesidades actuales y expectativas 
futuras de nuestros GI (1c), tal y como se recogen en la misión de  
la ERAP desplegada en sus tres principales áreas de actuación 
(1a) y que se pueden resumir en contribuir al cambio cultural 
de la Administración Pública de la CAR a través de la 
profesionalización y cualificación mediante la formación, la 
movilidad y la promoción profesional del personal que presta 
servicios, del impulso, la coordinación y la agilización de los 
procesos selectivos mediante la ejecución de la Oferta de 
Empleo Público y del uso generalizado de las TIC´s. 
La ERAP para la identificación de los GI utiliza los criterios 
recogidos en la MVV, el Decreto 63/1999, de 10 de septiembre, 
por el que se crea la ERAP y la Estrategia 2007/11 de la 
Consejería de AA.PP y PL. Actualmente están identificados seis 
GI, que se subdividen en subgrupos, desarrollándose los 
mecanismos para disponer de información fiable y válida de las 
necesidades y expectativas de estos grupos, con el 
establecimiento de la periodicidad y los responsables de su 
captación. (Tabla 2.1.a). 

 

     Tabla 2.1.a. Mecanismos de obtención de información de los grupos de interés 

GRUPOS DE INTERÉS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS LÍDERES IMPLICADOS SISTEMA DE RELACIÓN PERIODICIDAD PROCESO 

ASOCIADO 

GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPLLEEAADDOOSS  YY  
EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOEEPP  DDIIRREECCTTOORRAA  

DDEECCRREETTOO  CCRREEAACCIIÓÓNN  EERRAAPP  
PPLLAANN  DDEE  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  
EESSTTRRAATTEEGGIIAA  22000077//1111  
DDEECCRREETTOO  OOEEPP  
PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  

AANNUUAALL  OO  
PPLLUURRIIAANNUUAALL  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN    
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  PPOORR  CCUURRSSOO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
FFIICCHHAA  DDEE  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  
NNEECCEESSIIDDAADDEESS  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  CCOONNTTIINNUUAA  GGEENNEERRAALL  CCAARR  
CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  AANNUUAALL  AACCUUEERRDDOOSS  YY  CC..  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  EENN  
AACCCCIIOONNEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  YY  
PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  
PPEERRSSOONNAALL  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  

WWEEBB  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
EENNCCUUEESSTTAASS  PPOORR  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  CCOONNTTIINNUUAA  GGEENNEERRAALL  CCAARR  
MMEEDDIIOOSS  DDEE  IIMMPPUUGGNNAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

AASSPPIIRRAANNTTEESS  AA  
PPRROOCCEESSOOSS    
SSEELLEECCTTIIVVOOSS  

TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  //  FFIIAABBIILLIIDDAADD    
EEFFIICCIIEENNCCIIAA  
AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  

WWEEBB  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
EENNCCUUEESSTTAASS  PPOORR  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
MMAANNUUAALL  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  CCOONNTTIINNUUAA  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
RREEUUNNIIÓÓNN  AANNUUAALL    AANNUUAALL  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
CCUURRSSOO  OONN  LLIINNEE  DDEE  
IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACC//SSEELLEECC  

AACCTTAASS  YY  CCOONNSSUULLTTAASS  CCOONNTTIINNUUAA  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

CC
LL

II
EE

NN
TT

EE
  

TTRRIIBBUUNNAALLEESS  
CCAALLIIFFIICCAADDOORREESS  

AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  TTÉÉCCNNIICCOO  
MMAATTEERRIIAALL  NNEECCEESSAARRIIOO  
EEFFIICCIIEENNCCIIAA  
AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  

DDIIRREECCTTOORRAA    

WWEEBB  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

CCOONNVVEENNIIOOSS  AANNUUAALL  AACCUUEERRDDOOSS  YY  CC..  

CCOOMMIISSIIOONNEESS  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  AANNUUAALL  AACCUUEERRDDOOSS  YY  CC  

  GGRRUUPPOOSS  DDEE  MMEEJJOORRAA  IINNAAPP  CCOONNTTIINNUUAA  AACCUUEERRDDOOSS  YY  CC  

RREEUUNNIIOONNEESS  PPEERRIIÓÓDDIICCAASS  AANNUUAALL  AACCUUEERRDDOOSS  YY  CC  

OOTTRRAASS  
AAAA..PPPP..//IINNAAPP  
GGUUAARRDDIIAA  CCIIVVIILL  
FFMMPP  LLAA  RRIIOOJJAA  
UURR  
CCGGPPJJ  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN    
IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  
AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE    
MMEEJJOORRAASS  
UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  CCEENNTTRROO  FFOORRMM..  

DDIIRREECCTTOORRAA  YY  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  
PPRROOCCEESSOOSS  

AACCUUEERRDDOOSS  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  AANNUUAALL  AACCUUEERRDDOOSS  YY  CC  

SSUUGGEERREENNCCIIAASS  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACC//SSEELLEECC  

AALLEEGGAACCIIOONNEESS  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  CCOONNTTIINNUUAA  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

AA
LL

II
AA

DD
OO

  

OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS  
SSIINNDDIICCAALLEESS  

TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA//FFIIAABBIILLIIDDAADD  
EEFFIICCIIEENNCCIIAA  

AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  
DDIIRREECCTTOORRAA  

WWEEBB  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
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GRUPOS DE INTERÉS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS LÍDERES IMPLICADOS SISTEMA DE RELACIÓN PERIODICIDAD PROCESO 

ASOCIADO 

EESSCCRRIITTOOSS  DDEE  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  AANNUUAALL  CCEENNTTRRAALLEESS  

FFIICCHHAA  DDEE  CCUURRSSOOSS  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
SSGGTT  DDEE  LLAASS  
CCOONNSSEEJJEERRÍÍAASS  

EEFFIICCIIEENNCCIIAA  
CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  SSEELLEECC//PPRROOVV  
AACCCCIIOONNEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS    

DDIIRREECCTTOORRAA  JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  

WWEEBB  AANNUUAALL  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

WWEEBB  YY  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

CCOONNTTRRAATTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
EEMMPPRREESSAASS  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

EEFFIICCIIEENNCCIIAA  YY  EEFFIICCAACCIIAA  
OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  CCUURRSSOOSS    

DDIIRREECCTTOORRAA//  JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  

EENNCCUUEESSTTAA  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
CCOONNTTRRAATTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
EENNCCUUEESSTTAA  PPOORR  CCUURRSSOO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PP

RR
OO

VV
EE

EE
DD

OO
RR

 

PPOONNEENNTTEE  
IINNDDIIVVIIDDUUAALL  

EEFFIICCIIEENNCCIIAA  YY  EEFFIICCAACCIIAA  
OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  CCUURRSSOOSS    

DDIIRREECCTTOORRAA//  JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  

WWEEBB  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

SSUUGGEERREENNCCIIAASS  UUSSOO  CCEENNTTRROO  
FFOORRMM..  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

IINNVVIITTAACCIIÓÓNN    CCOONNTTIINNUUAA    
DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  CCOONNTTIINNUUAA    

MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN    CCOONNTTIINNUUAA  MMAARRKK..YY  CCOOMM..  

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  VVOOLLÚÚMMEENNEESS  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

SS
OO

CC
II

EE
DD

AA
DD

 

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS,,  
PPRRIIVVAADDAASS  YY  
CCIIUUDDAADDAANNOOSS  QQUUEE  
AASSIISSTTEENN  AALL  
CCEENNTTRROO  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  AA  AACCTTOOSS  DDEE  
IINNTTEERRÉÉSS  EECCOONNÓÓMMIICCOO  YY  
PPOOLLÍÍTTIICCOO--SSOOCCIIAALL  EENN  EELL  
CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  SSUU  UUSSOO..  

DDIIRREECCTTOORRAA  

WWEEBB  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  LLAABBOORRAALL  AANNUUAALL  GG..  PPEERRSSOONNAASS  

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPUUEESSTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  AANNUUAALL  GG..  PPEERRSSOONNAASS  

PP
EE

RR
SS

OO
NN

AA
SS

 

PPEERRSSOONNAALL  
IINNTTEERRNNOO  DDEE  LLAA  
EERRAAPP  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  
DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  YY  CCAARRRREERRAA  
PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

DDIIRREECCTTOORRAA  

QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  EEMM  CCOONNTTIINNUUAA  GG..  MMEEJJOORRAA  

 
Identificación de necesidades y expectativas. 

Los mecanismos de detección de necesidades están plenamente 
integrados en los procesos y actividades por lo que la recogida 
de información se va realizando de manera continua a lo largo del 
año. La información captada se transmite mediante los medios 
descritos en el subcriterio 3d (reuniones, GC, EM, Cuaderno 
Aprendizaje, etc.) Todo ello, ha permitido anticipar las 
necesidades de nuestros clientes y desarrollar mejoras en los 
servicios (5c). 

Proceso de Definición de Estrategias 

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería, es el GI que 
aporta la información de carácter estratégico y general que 
permite definir la MVV y la estrategia de la ERAP. El Plan de 
Excelencia del Gobierno de La Rioja 2008-2011 y la Estrategia de 
la Consejería de AA.PP y PL 2007-2011 son dos fuentes de 
información para el desarrollo de los objetivos de la unidad en 
materia de gestión y calidad en los servicios. 

Esta información se proporciona a través de: 
- Decreto de creación de la ERAP. 
- La Estrategia de la Consejería 2007/11. 
- Decreto anual de OEP. 
- Aprobación del Plan de Formación 
- Presupuesto anual 
- Relaciones de Puestos de Trabajo. 

La Dirección de la ERAP es la responsable de la captación de 
necesidades y expectativas provenientes de este GI, mediante el 
sistema de reuniones establecido. 

Proceso de Selección y Provisión  

La ERAP analiza, anticipa y trata de satisfacer las necesidades de 
sus GI (clientes, proveedores, aliados) mediante acciones como: 
• Las sugerencias y alegaciones que se reciben de las 

OO.SS (5c) tras la remisión de los borradores de las órdenes 
de convocatoria en los procesos de selección y provisión. 

• Las encuestas a los opositores y miembros de 
Tribunales, así como en las encuestas a participantes en los 
procesos de provisión (5e). Se obtiene información sobre el 
nivel de satisfacción identificando las oportunidades de 
mejora a la vista de los ítems valorados con menor 
puntuación. 

• Las sugerencias, reclamaciones y medios de 
impugnación son fuentes de información para detectar 
oportunidades de mejora.  

Una vez identificadas las oportunidades de mejora en los 
procesos de selección y provisión se tienen en cuenta en la 
elaboración de los borradores de órdenes de convocatoria, en el 
Manual de Instrucciones a Tribunales Calificadores y en la 
tramitación de los procesos selectivos (5c). 

Proceso de Formación. 

En el proceso de formación (5c), mediante los mecanismos 
establecidos, se recoge información de los GI sobre expectativas 
y necesidades. Anualmente, desde el año 2003, se envía una 
Ficha de Detección de Necesidades a todo el personal de la 
CAR (5e), y una vez recibidas las contestaciones a esta Ficha se 
elabora un documento clasificando las mencionadas necesidades 
por las áreas formativas del Plan (9a). Por medio de esta Ficha 
los empleados públicos esperan que las acciones formativas 
respondan a la descripción y contenidos que se hace de las 
mismas en el Plan de Formación; que sean novedosas y estén 
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adaptadas al ámbito de la Administración de la CAR y a las 
necesidades de dichos empleados públicos. Así lo manifiestan en 
la encuesta de evaluación de la acción formativa cuando un curso 
no responde a dichas expectativas.  
Se valora el cumplimento de todas las necesidades y expectativas 
a través del tratamiento de la información proveniente de los ítems 
1.1 y 1.2 contenidos en la encuesta de evaluación de las 
actividades formativas que determina la continuidad, modificación 
o supresión de la acción formativa. 

Para determinar las expectativas futuras de determinados 
colectivos se tienen en cuenta, además de la inversión en el 
capital humano de la Administración de la CAR que constituye la 
formación, las demandas individuales o de servicio y los 
acuerdos sobre formación y profesionalización de los 
empleados públicos recogidos en los Convenios Colectivos 
del personal laboral de la CAR, como ha sido, por ejemplo, el 
caso de los cursos de capacitación profesional de operario 
(mantenimiento), retenes, auxiliares de puericultura, cocineros, 
etc. 

El Proceso de Formación tiene también como entrada las 
necesidades y expectativas de la Administración (5c), que se 
recogen por medio de solicitudes de propuestas de cursos que se 
realizan a las SGT de cada Consejería, ya que son éstas las 
unidades que tienen encomendada la gestión de los Recursos 
Humanos. Las propuestas de cursos recibidas se valoran y se 
incorporan al Plan de Formación anual. 

Necesidades de la sociedad 

Desde 2005 se realizan en el Centro de Formación diversas 
acciones formativas para Entidades externas (8b). Para conocer 
las necesidades de la sociedad, la ERAP ha identificado como un 
GI a este tipo de usuarios, acordando el GC en 2008 encuestar a 
estas entidades para captar sus necesidades y expectativas (8a). 

Identificación de los avances Mercado/clientes potenciales. 
La información del mercado la recogemos a través de: 

• Participación en foros institucionales de formación 
La Directora participa en distintos foros nacionales, e incluso 
internacionales, así como en grupos de trabajo que organiza el 
INAP, donde participan todos los Institutos y Escuelas de 
Administración Pública. Estos foros se convocan, como mínimo, 
dos veces al año (1c). La información de estos foros es analizada 
en el GC para identificar áreas de mejora o nuevos proyectos, 
tales como el Aula Abierta, nuevos itinerarios formativos, planes 
formativos inter-administrativos, formación e-learning, 
microcursos, etc.  
• Diálogos para el Aprendizaje/Creatividad y Aprendizaje. 

Asimismo otro método para identificación de avances en el campo 
de la formación ha sido la iniciativa Creatividad+Aprendizaje 
(C+A) (3c). Para ello, se elaboró el proyecto diálogos para el 
aprendizaje, (PROYECTO D/A), consistente en promover 
reuniones en las que participan responsables de formación de 
diferentes entidades públicas y privadas con la finalidad de 
compartir experiencias y dialogar sobre metodologías, nuevas 
propuestas e innovaciones que se producen en el ámbito de la 
formación. Las conclusiones de este proyecto se incorporan al 
proceso de elaboración del Plan formativo anual de la ERAP.  

Proceso de Gestión de las Personas  

Para la identificación de las necesidades y expectativas del 
personal de la ERAP se utilizan los mecanismos establecidos en 
el Criterio 3: la Encuesta de Clima Laboral; el Sistema de quejas y 
sugerencias; el Cuaderno de Aprendizaje; las reuniones de los 
EM y las propuestas de las OO.SS. 

Otras fuentes de información. 

Los Acuerdo-Convenio, inciden directamente en la planificación 
plurianual de los procesos de Formación, Selección y Provisión. 
Así por ejemplo, el Acuerdo 2008-2011 prevé una oferta plurianual 
de plazas en determinados Cuerpos y ha introducido novedades 
que condicionan los procesos selectivos de promoción interna, la 
elaboración de listas de espera, cursos de promoción de 
determinados cuerpos o categorías profesionales, etc., que 
conllevan procesos de aprendizaje para su posterior despliegue. 

El Plan de Excelencia del Gobierno de La Rioja y las CC de la 
ERAP recogen como parte de su misión el uso generalizado de 
las TIC´s. Consecuentemente, los Planes de Formación (5c) 
contemplan un área denominada “Tecnologías de la 
Información” que engloba una serie de acciones formativas 
destinadas a optimizar el aprovechamiento de las TIC´s en el 
trabajo diario, con el fin de mejorar la prestación del servicio 
público y de rentabilizar la inversión en formación. 

Utilización de las encuestas en los procesos centrales. 
En el Proceso de Formación, tras la realización de cada uno de 
los cursos del Plan, se distribuye una encuesta que incluye entre 
otros ítems la utilidad de la formación de la ERAP (9a).  
En el Proceso de Selección, desde 2006 se obtiene información 
de las encuestas realizadas a los aspirantes y a Tribunales 
Calificadores (6a). Así por ejemplo, se detectó una demanda de 
mayor difusión de la información, que se ha desplegado mediante 
la publicación de nuevos contenidos en la página Web (4d).  
En este sentido, en 2009 se publica en la Web el estado actual 
de tramitación de la OEP, el resultado de las encuestas y su 
repercusión en el desarrollo de los procesos selectivos y en 2010 
se mejora la accesibilidad mediante la incorporación de 
contenidos más visuales y diseño de iconos indicando las 
novedades  y la situación de los procesos selectivos facilitando a 
los ciudadanos conocer toda la información de una manera rápida 
y sencilla.  

Evaluación, revisión y mejora. 
La evaluación de la efectividad de los mecanismos de información 
se realiza anualmente por el GC a partir de la información de los 
resultados de los procesos, el control de indicadores, las 
evaluaciones, las encuestas de satisfacción y clima laboral. 
Asimismo, hay una revisión anual por el GC de las encuestas con 
la finalidad de asegurar la fiabilidad de las mismas, revisando los 
ítems y preguntas. Como consecuencia de estas revisiones, se 
han introducido, entre otras mejoras, la ficha de detección de 
necesidades formativas o la extensión de las encuestas de 
satisfacción a los opositores y a los Tribunales Calificadores, y a 
los participantes en los Procesos de Provisión, además de las que 
se detallan en la tabla siguiente: 
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AÑO FUENTE DE APRENDIZAJE MEJORA IMPLANTADA 

2004 NECESIDADES DE CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL EXTENSIÓN DE LOS CURSOS ON LINE A TODAS LAS ÁREAS FORMATIVAS. 

2006 FORMACIÓN EN MODELO EFQM. IMPLANTACIÓN ENCUESTAS SELECCIÓN Y PROVISIÓN (MUESTREO) YTRIBUNALES. 

2006 FORMACIÓN EN MODELO EFQM. IMPLANTACIÓN ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL AL PERSONAL DE LA ERAP. 

2007 EVALUACIÓN MEMORIA EFQM AMPLIACIÓN ENCUESTAS DE SELECCIÓN AL 100% DE LOS OPOSITORES. 

2007 SUGERENCIAS PONENTES Y ALUMNOS AJUSTES DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS (PIZARRAS, PANTALLAS DE PROYECCIÓN,…). 

2007 ENCUESTAS REALIZADAS EN 2006 A OPOSITORES ENTREGA CUESTIONARIOS Y PUBLICACIÓN EN WEB DE RESPUESTAS CUESTIONARIOS 

2007 GOBIERNO DE LA RIOJA INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2007/11 A LA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA. 

2008 NECESIDADES DE CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL AJUSTES EN LOS HORARIOS DE CURSOS PRESENCIALES, ESPECIALMENTE DE OFIMÁTICA. 

2008 GRUPO DE CALIDAD PUBLICACIÓN EN WEB DE LAS NOTAS INFORMATIVAS DE LOS TRIBUNALES. 

2008 REDUCCIÓN DE PAPEL (PAPEL-CERO) REMISIÓN A GI POR CORREO ELECTRÓNICO DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ERAP. 

2008 GRUPO DE CALIDAD ENCUESTA A USUARIOS EXTERNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

2008 GRUPO DE CALIDAD MODIFICACIÓN ENCUESTA FORMACIÓN: ELIMINACIÓN ITEM 4.4 

2009 EVALUACIÓN MEMORIA EFQM  PROYECTO D/A  

2010 ENCUESTAS A OPOSITORES MEJORA DE LA WEB OEP: CONTENIDOS MÁS VISUALES Y DISEÑO DE ICONOS 

2.b) La política y estrategia se basa en la información de los 
indicadores de rendimiento, la investigación, el aprendizaje y 
las actividades externas.  
Para la formulación de objetivos y planes a medio plazo, la ERAP 
analiza, además de la información proveniente de los GI, los datos 
obtenidos de los indicadores de los procesos (5a), así como de 
las actividades de aprendizaje. Los EM analizan los resultados 
de los indicadores de rendimiento relativos al cumplimiento de 
compromisos de los procesos, tales como:  
• Resultados clave (9a y b). 
• Indicadores de las CC (9a). 
• Indicadores de calidad (9a y b).  
• Indicadores de procesos (5a). 
• Indicadores económicos (9a).  

Esta información es analizada anualmente por el GC dentro del 
Proceso de Definición de Estrategias (2c). Para ello en 2009, 
como consecuencia de la evaluación, se ha elaborado el 
Documento de Estrategias, Objetivos y Procesos (DEOP) (Fig. 
2.c.1), que contiene las estrategias, los objetivos, los indicadores 
de seguimiento y evaluación, así como los procesos afectados, 
alineados con los elementos de la MVV.  

Determinación y despliegue de los objetivos 
Para el establecimiento de objetivos en los indicadores de los 
procesos, el GC ha elaborado una Matriz de determinación de 
Objetivos (MDO), como consecuencia de la Evaluación EFQM de 
2007. Esta matriz contiene la siguiente información:  
• Indicadores (los relacionados con los resultados de los 

procesos centrales y con la satisfacción de clientes y 
personas) 

• Resultado de los últimos años. 
• Comparaciones con otras unidades. 
• Vinculación del indicador con la CC. 
• Objetivos fijados en cada año anterior.  
• Objetivos previstos para los 2 próximos años con el criterio 

que se ha fijado para determinar el objetivo en los resultados 
de los criterios (6,7,8,9). 

A partir del 2009 con la creación del DEOP (2c), se incorporan las 
metas anuales de los objetivos estratégicos al MDO. 
Comparaciones: La MDO recoge también los criterios 
establecidos para las comparativas, realizándose éstas con: : 

• Escuelas e Institutos de Administración Pública. 
• Otras unidades administrativas de la CAR. 
• Unidades administrativas de la CAR que han sido 

reconocidos con la Q de Calidad en el modelo EFQM. 
• Entidades de ámbitos formativos reconocidas con la Q de 

calidad en el modelo EFQM. 

La MDO es utilizada por el GC para establecer los objetivos 
anuales en función de las tendencias, del logro de los objetivos, 
de las comparaciones con otras Administraciones, así como de 
las acciones de mejora previstas, trasladando los objetivos 
acordados a los indicadores.  

Los objetivos y el Proceso de Gestión de la Mejora fijan las metas 
anuales en cada proceso, los cuales son comunicados al personal 
de la ERAP por la Directora. 

Los responsables de los procesos realizan el seguimiento 
periódico de los indicadores con objeto de detectar y prevenir que 
no se produzcan desviaciones significativas de los valores medios 
de los indicadores en relación con los objetivos fijados. Mediante 
las reuniones periódicas del GC y la revisión de los procesos 
centrales, se determina la estrategia a seguir estableciendo 
prioridades y objetivos. 

Cuestiones sociales y legales 
Los objetivos estratégicos se ven también influidos por las 
modificaciones y cambios legislativos, especialmente los 
relacionados con Función Pública. Así se analizan boletines 
oficiales, acuerdos de las Organizaciones Sindicales e informes 
jurídicos y especializados. 

Actividades de aprendizaje. 

La ERAP para el diseño de su estrategia, también utiliza la 
investigación a través de las actividades de aprendizaje y 
benchmarking en los Planes de Formación, y en los procesos de 
selección y provisión las comparativas con otras CC.AA. o con la 
Administración Estatal. Las fuentes de aprendizaje externo están 
descritas en el criterio 4e) y la actividad de recogida de 
información se lleva a cabo por el responsable asignado a través 
de páginas web, memorias, Planes de Formación, folletos, 
propuestas de proveedores, etc. Esta información, junto con la 
proveniente de las necesidades detectadas, es analizada por el 
EM una vez al año para el diseño del Plan de Formación anual. 
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INFORMACIÓN FUENTE RESPONSABLES ANÁLISIS PERIODICIDAD ANÁLISIS Y USO 
IINNDDIICCAADDOORREESS  
RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  IINNDDIICCAADDOORREESS  PPRROOCCEESSOO  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  PPRROOCCEESSOOSS  EEMM  OO  GGCC  TTRRIIMMEESSTTRRAALL//AANNUUAALL  LLOOGGRROO  DDEE  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

RREEVVIISSIIÓÓNN  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  

IIDDEENNTTIIFFIICCAARR  
MMEEJJOORRAASS  

EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS,,  AASSIISSTTEENNCCIIAA  AA  
CCUURRSSOOSS,,  CCOOMMPPAARRAATTIIVVAASS..  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  PPRROOCCEESSOOSS  CCOONNTTIINNUUAA  DDEEFFIINNIIRR  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  YY  

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

OOTTRRAASS  
IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  

NNOORRMMAATTIIVVAA  
LLEEGGAALL    
TTIICC´́ss  
MMEEDDIIDDAASS  
MMEEDDIIOOAAMMBB..  

BBOOLLEETTIINNEESS  OOFFIICCIIAALLEESS  YY  WWEEBB  
PPRROOVV..FFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  WWEEBB  YY  OOAAEE    
SSGGTT  

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  PPRROOCCEESSOO  //  EEMM  OO  GGCC  
JJEEFFEE  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN  

CCOONNTTIINNUUAA  
TTRRIIMMEESSTTRRAALL  

IIDDEENNTTIIFFIICCAARR  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
DDEE  MMEEJJOORRAA  

 

La información proveniente de las personas que integran la 
ERAP, recogida a través de la Encuesta de Clima Laboral y de 
sugerencias, es canalizada a través de los sistemas de 
participación recogidos en el criterio 3c. 
El estudio de comparativas se realiza a través de la MDO a 
partir del análisis de la siguiente información:  
� Memorias de otros organismos equivalentes a la ERAP, así 
como el seguimiento trimestral de sus páginas web y llamadas 
telefónicas (a pesar de la dificultad de acceder a esta información 
por la escasez de datos disponibles y facilitados).  
� Comparaciones con otras AA.PP y Organismos o 
Departamentos de la Administración de la CAR, ante la ausencia 
de datos disponibles directamente relacionados con la actividad 
de la ERAP. 
Los EM analizan anualmente esta información al objeto de 
incorporarla a la planificación. A partir de 2008 el análisis se 
realiza a través de la MDO.  

Imagen externa de la ERAP 
En lo que se refiere a la imagen externa podemos referir el nivel 
de prestigio alcanzado por la ERAP en los materiales 
didácticos, que han sido reconocidos por el INAP en los años 
2007 a 2010 (8a), así como la obtención en 2009 de un Premio 
Nacional de Excelencia en la Gestión Administrativa y la 
invitación a participar en foros formativos a nivel nacional e 
internacional (participación en un foro sobre formación e-learning 
celebrado en Argentina en 2008, participación en 2009 y 2010, 
en III y IV Jornadas e-learning en Valladolid y Zamora, 
respectivamente, y en la III Jornada de Buenas Prácticas en 
Gestión, mejorando costes, productos y rendimientos en 2010, 
así como  la participación en las distintas convocatorias del INAP 
de premios a materiales didácticos…). 
Por otra parte, en el Plan de Formación anual, que se distribuye 
entre todos los Institutos de Administración Pública y 
Organizaciones formativas, se incluye información sobre las 
actividades e indicadores de calidad de la ERAP, que sirven de 
referencia a otras AA.PP. 
Así mismo, la imagen es analizada por medio de las encuestas a 
los ponentes sobre la ERAP (9a) y de las encuestas realizadas 
en los actos celebrados en el Centro de Formación (nuevos 
funcionarios, jornadas, actividades externas…) (8a). 
Evaluación, revisión y mejora. 
El GC semestralmente analiza el sistema de indicadores de 
rendimiento y percepción, así como la información del sistema de 
quejas y sugerencias, aprendizaje externo, comparativas, 
cumplimiento de objetivos, etc.  
Fruto de esta revisión se han introducido las siguientes mejoras 
en los últimos años: 

AÑO MEJORA FUENTE DE INFORMACIÓN 

2005 GESTIÓN POR PROCESOS FORMACIÓN EFQM 

2006 ENCUESTA SELECCIÓN-
PROVISIÓN. CURSO SATISFACCIÓN CLIENTES 

AÑO MEJORA FUENTE DE INFORMACIÓN 

2006 ENCUESTA CLIMA LABORAL CURSO SATISFACCIÓN CLIENTES 

2007 INDICADORES PROCESOS CURSO SATISFACCIÓN CLIENTES 

2007 INFORMACIÓN OAE CUADERNO APRENDIZAJE 

2008 PANEL DE LIDERAZGO EVALUACIÓN, ENCUESTA CLIMA  

2008 MDO EVALUACIÓN 2007 

2009 DEOP EVALUACIÓN 2008 

2010 MEJORA ENCUESTA CLIMA 
LABORAL GRUPO DE CALIDAD 

2010 

DISEÑO DE ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE 
INTERNET DE LOS 
TRIBUNALES CALIFICADORES 

GRUPO DE CALIDAD 

2011 

DISEÑO DE ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE 
INTERNET EN LOS CURSOS 
PRESENCIALES 

GRUPO DE CALIDAD 

2011 

ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE 
INTERNET AL PERSONAL 
DOCENTE 

GRUPO DE CALIDAD 

2.c) La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza. 
Desarrollar, revisar y actualizar la política de manera 
coherente con la Misión Visión. 
La reflexión de la P&E, liderada por la Directora de la ERAP, se 
desarrolla dentro de un marco normativo y estructural en el seno 
de la Consejería de AA.PP y PL del Gobierno de La Rioja (2b). 
Este proceso tiene un ciclo cuatrienal, coincidiendo con el inicio 
de mandato del Gobierno de La Rioja tras las elecciones (2a). 

La P&E de la ERAP se formula al comienzo de cada legislatura 
para adaptarla a las directrices del nuevo Gobierno. En el año 
2007 (comienzo de la legislatura 2007-2011) el GC analizó: 
� Estrategia de la Consejería de AA.PP y PL 2007-2011.  
� Medidas de Simplificación Administrativa del Gobierno de La 

Rioja de 2007. 
� Plan de Excelencia del Gobierno de La Rioja 2008-2011 y 

su vinculación con la CC. 
� Decálogo de Compromisos con el Ciudadano para una 

Administración de Calidad. 
� CC de la ERAP. 
� Decreto de creación de la ERAP. 
� Indicadores de CC. 
� Indicadores de resultados de procesos de la ERAP. 
� Indicadores del Proceso de Provisión. 

Al disponer de diferentes documentos de carácter estratégico 
que contienen diferentes líneas y programas que afectan a la 
ERAP, se diseñó una matriz para evaluar la adhesión de las 
bases estratégicas con los objetivos de la ERAP, y como 
consecuencia de esta revisión y del DAFO 2009, han sido 
definidos nuevos objetivos estratégicos, que se recogen en el 
DEOP (Tabla 2.c.1). 
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E1.1 Oferta formativa especializada en áreas de gestión 

E1.2 Oferta formativa para todos los empleados 

E1.3 Oferta formativa en TIC’s 

E1.4 Difusión de la oferta formativa 

E1.5 Fomentar la formación generalizada e-learning 

E2.1 Agilización de procesos selectivos 

E2.2 Profesionalización de los Tribunales 

E2.3 Fiabilidad y transparencia en procesos select. 

E2.4 Difusión de la Oferta de Empleo 

E2.5 Idoneidad en la selección 

E3.1 Satisfacción Cliente 

E3.2 Administración Receptiva 

E3.3 Información Accesibilidad de los clientes 

E3.4 Eficacia 

E3.5 Eficiencia 

E3.6 Desarrollo de buenas practicas medioambientales 

E3.7 Consolidar Imagen externa ERAP: cambio cultural 

E3.8 Responsabilidad Social 

E3.9 Desarrollo de la gestión por procesos 

E4.1 Fomento de participación de las personas 

E4.2 Polivalencia de las personas 

E4.3 Personal motivado y reconocido 

E4.5 Personal con conocimientos y habilidades 

E5.1 Ampliar la formación a otras AAPP y Organismos 

5.2 Seleccionar ofertas innovadoras y mejores ponentes 

E5.3 Captación de necesidades y expectativas de GI 

 E6. Gestión Electrónica de Procedimientos  

IN DI C AD OR ES 

9.a.7, 9.a.8,9.a.9, 9.b.1, 9.b.1.1, CF1, CF11, 
9.a.5 

9.a.9, 9.a.10, 9.b.2, 9.a.1, 9.a.10 

9. a.3, 9.a.11, 9.a.12, 9.b.3, 9.a.3, 9.a.4. 

9.a.13, CF2,CF3 

9.a.6, 9.a.14, 9.a.15, 9.b.4, 9.b.5 

9.a.17, 9.a.18, 9.b.6, 9.b.7, 9.b.8. 

9.a.19, 9.a.20, 6.b.6 y 9.b.9 

9.a.21, 9.b.10, 9.b.12 y CS5 

9.a.22, 9.b.12, CS1 

9.a.23, 9.b.13 

CF5, CF10, CS6,CF12 

CS3, CF4, CF6, 6b2,CF13 

9.a.13, 9.b.12, CF2, 

CS2, CS3, CS4, CF7, CF8, CF9, 9.b.14, 
9.b.15,9.b.16 

9.a.1-9.a.5, 9.b.16, 9.b.18, CF12 

8b.11, 8b12, 8b13 + los medioambientales 

9.a.24, 8.a.2,8.b.1,8.b.2,8.b.3,  

8.a.1, 8.b.1,2,3,4,.5, 8.b.9, 8.b.10, 8.b.7, 8.b.8 

Tabla 9.a.1. 

7.b.1, 7.b.2, 7.b.3 

7.b.1, 7.b.3, 7.b.6, 7.b.7 

7a, 7.b.4, 7.b.5, 8.b ,  

7.a.3, 7.b6, 7.b.7, 7b3, 

9.b.19, Despliegue alianzas (4.a) 

9.a.24, 9.a.25, 9.b.20 

Fichas, alegaciones, encuestas 

9.a.11, 9.a.12, 9.a.13, 9.a.14, 9.a.26, 9.a.27, 
9.a.28, 9.b.12 y CF3, CF6 

PRO CE SOS 

FORMACIÓN 

SELECCIÓN 

TODOS LOS CENTRALES 

ISO 14001 

Marketing y Comunicación 

Todos los centrales 

Gest. por Procesos y Gest. Mejora 

GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Gestión de Acuerdos y Convenios 

Formación 

Centrales y Acuerdos C 

Todos los centrales 
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Durante los años 2004 a 2007, los objetivos estratégicos de la 
ERAP, centrados únicamente en el cliente, contenían solamente 
criterios de calidad vinculados al Decálogo de Compromisos con 
el Ciudadano para una Administración de Calidad y su desarrollo 
en las Cartas de Compromiso de Formación y Selección.  
Con la evaluación de 2007 y la aprobación de la Estrategia 07/11 
de la Consejería de AA.PP y PL; el GC vio la necesidad de definir 
nuevas estrategias y ampliar los objetivos para incorporar en ellos 
a todos los GI (Gobierno de La Rioja, clientes, proveedores, 
aliados, personas, sociedad), alineándolo con la MVV y con el 
sistema de gestión de procesos.  

Todo ello queda reflejado en el DEOP, que contiene las seis 
estrategias, dos de ellas de carácter horizontal, las relacionadas 
con la prestación de los servicios de Formación y Selección, y las 
cuatro restantes de carácter transversal, que contribuyen al logro 
de las mismas (Innovación y Excelencia, Desarrollo de las 
Personas, Implicación de aliados y proveedores, Fomento de 
TIC’s). 
En 2007 se implanta un Proceso de Definición de Estrategias, 
que contiene la información necesaria para la reflexión, los 
métodos de análisis, definición y evaluación de las mismas. 
La P&E se sustenta en los siguientes documentos: 
 

MMIISSIIÓÓNN,,  VVIISSIIÓÓNN,,  VVAALLOORREESS  ((11aa))  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  YY  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  DDEE  GGII  ((22aa))  

DDEECCÁÁLLOOGGOO  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  ((22bb))  

CCAARRTTAASS  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  FFAACCTTOORREESS  CCLLAAVVEE  DDEE  ÉÉXXIITTOO  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDAAFFOO  DDEEOOPP  ((22cc))  

Identificación de las ventajas competitivas actuales y futuras. 

El análisis DAFO tiene como objetivo identificar internamente 
sus debilidades y fortalezas y externamente sus amenazas y 
oportunidades.  
Su elaboración se ha llevado a cabo por el GC, considerando la 
información recogida en los apartados anteriormente citados, las 
expectativas y necesidades de los GI.  
 

 

A N A L I S I S  D A F O  2 0 0 9  

D E B I L I D A D E S  F O R T A L E Z A S  
EELL  RRIITTMMOO  AACCEELLEERRAADDOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDIIAARRIIAA  EEXXIIGGEE  
UUNNAA  RREESSPPUUEESSTTAA  CCOONNSSTTAANNTTEE  EE  IINNMMEEDDIIAATTAA,,  SSIIEENNDDOO  
NNEECCEESSAARRIIOO  DDAARR  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  CCOONN  LLAA  MMÁÁXXIIMMAA  
CCEELLEERRIIDDAADD..  

LLAA  PPUUEESSTTAA  EENN  MMAARRCCHHAA  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  DDEE  OOTTRRAASS  UUNNIIDDAADDEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  
QQUUEE  CCOONNDDIICCIIOONNAANN  LLOOSS  PPLLAAZZOOSS  IINNIICCIIAALLMMEENNTTEE  
EESSTTAABBLLEECCIIDDOOSS..  

EELL  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  IIDDÓÓNNEEOO  YY  LLAA  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMEEDDIIOOSS  AADDEECCUUAADDOOSS  YY  
NNEECCEESSAARRIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDIIAARRIIAA  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

LLAA  PPUUEESSTTAA  EENN  MMAARRCCHHAA  DDEE  LLAASS  NNUUEEVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

LLAA  EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  IIMMPPLLIICCAACCIIÓÓNN  YY  AAPPOOYYOO  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTIIVVOO..  

MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

LLAA  SSUUJJEECCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDIIAARRIIAA  DDEE  LLAA  EERRAAPP  AA  
LLOOSS  PPLLAAZZOOSS  LLEEGGAALLMMEENNTTEE  EESSTTAABBLLEECCIIDDOOSS  QQUUEE  FFIIJJAANN  
EELL  MMAARRCCOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDIIAARRIIAA..  

FFLLUUIIDDEEZZ  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  UUNNAA  AADDEECCUUAADDAA  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  EELL  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

A M E N A Z A S  O P O R T U N I D A D E S  

EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EESS  PPRREECCIISSOO  EESSTTAARR  EENN  
CCOONNTTIINNUUAA  YY  CCOONNSSTTAANNTTEE  RREENNOOVVAACCIIÓÓNN  EE  
IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN..  

LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDEE  NNUUEEVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  EENN  TTOODDOOSS  LLOOSS  ÁÁMMBBIITTOOSS  DDEE  LLAA  
AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  EERRAAPP    

LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  TTRRAASS  LLAA  TTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  
DDEE  LLOOSS  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  TTRRAAMMIITTAADDOOSS  EENN  LLAA  EERRAAPP,,  
DDAADDAASS  LLAASS  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLOOSS  MMIISSMMOOSS,,  NNOO  
SSIIEEMMPPRREE  SSOONN  AACCEEPPTTAADDOOSS  PPOORR  LLOOSS  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS,,  
LLOO  QQUUEE  CCOONNLLLLEEVVAA  EENN  OOCCAASSIIOONNEESS  QQUUEEJJAASS,,  
RREECCLLAAMMAACCIIOONNEESS  YY  RREECCUURRSSOOSS  TTAANNTTOO  EENN  VVÍÍAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  CCOOMMOO  CCOONNTTEENNCCIIOOSSOO  --  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA..  

AATTEENNDDIIEENNDDOO  AA  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  VVIIGGEENNTTEE  YY  AA  LLAA  MMIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EERRAAPP  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO,,  
PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  AAMMPPLLIIAARR  EELL  AABBAANNIICCOO  DDEE  DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  AA  PPEERRSSOONNAALL  
QQUUEE  NNOO  PPRREESSTTEE  SSUUSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  EENN  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAARR,,  SSIIEEMMPPRREE  QQUUEE  EEXXIISSTTAANN  PPLLAAZZAASS  
VVAACCAANNTTEESS..    

IINNTTEENNTTAARR  FFOORRTTAALLEECCEERR  EELL  DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  SSEEGGÚÚNN  LLAA  
NNOORRMMAATTIIVVAA  VVIIGGEENNTTEE  CCOONN  LLAASS  NNUUEEVVAASS  FFUUNNCCIIOONNEESS  AATTRRIIBBUUIIDDAASS  AA  LLAASS  SSGGTT  PPOORR  LLOOSS  DDEECCRREETTOOSS  QQUUEE  
HHAA  SSUUPPUUEESSTTOO  UUNN  EELLEEVVAADDOO  DDEESSCCEENNSSOO  DDEE  LLOOSS  AASSIISSTTEENNTTEESS  AA  LLOOSS  CCUURRSSOOSS,,  CCOONN  LLAA  FFIINNAALLIIDDAADD  DDEE  
HHAACCEERR  EEFFEECCTTIIVVOO  DDIICCHHOO  DDEERREECCHHOO,,  PPOOSSIIBBIILLIITTAANNDDOO  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCAASS..  

QQUUEE  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTRRIIBBUUYYAA  AA  FFOOMMEENNTTAARR  LLAA  CCAARRRREERRAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL    

AATTEENNDDEERR  LLAASS  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  DDEE  EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  DDEE  OOTTRRAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS..  

NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  22000077  CCOONNTTEENNIIDDAA  EENN  LLOOSS  DDEECCRREETTOOSS  3399  
AA  4422,,  7700,,  7711  YY  8822  AA  8855,,  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  
LLAASS  DDIISSTTIINNTTAASS  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAASS,,  QQUUEE  AASSIIGGNNAA  AA  LLAASS  SSGGTT,,  
EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  SSUU  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  YY  EENN  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  
CCOONN  LLAA  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  AAAAPPPP  YY  PPLL,,  LLAA  
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  
DDEE  LLAA  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  EENN  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS..    

RREEFFUUEERRZZOO  DDEE  LLAASS  AALLIIAANNZZAASS  EEXXIISSTTEENNTTEESS  YY  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  NNUUEEVVAASS  AALLIIAANNZZAASS  

CCOONNTTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  GGAASSTTOO  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIOO  DDEEBBIIDDOO  AA  
LLAA  CCOOYYUUNNTTUURRAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  DDEERRIIVVAADDAA  DDEE  LLAA  CCRRIISSIISS  
GGEENNEERRAALL..  

FFOOMMEENNTTAARR  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  OONN--LLIINNEE..  
SSUUSSTTIITTUUIIRR  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  CCOONNVVEENNCCIIOONNAALL  PPOORR  SSOOPPOORRTTEESS  DDIIGGIITTAALLEESS..  
RREEDDUUCCIIRR  EELL  GGAASSTTOO  EENN  CCOONNSSUUMMIIBBLLEESS..  
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Factores Clave de Éxito. 
La identificación de los factores clave se desprende de la MVV de 
la ERAP, el DEOP y demás documentos en los que se basa la 
P&E de la ERAP, así como del análisis DAFO. 
Los factores clave de éxito son las condiciones necesarias que se 
deben dar para lograr el éxito en los objetivos. Son utilizados para 
alinear las líneas estratégicas derivadas de los objetivos 
estratégicos con los procesos, lo cual permite fijar objetivos en los 
procesos y establecer su seguimiento mediante indicadores. Esta 
sistemática de revisión y mejora se sustenta en los siguientes 
factores clave de éxito que disponen de indicadores para su 
gestión y seguimiento: 
• Fiabilidad Jurídica en los procesos de Formación, Selección 

y Provisión (9a y 9b). 
• Transparencia en Formación, Selección y Provisión (9a y 

9b). 
• Sistemática para detectar las necesidades y expectativas 

formativas (Integrar las necesidades formativas de la 
Organización con las de los empleados públicos) (5c). 

• Eficacia y Eficiencia en Formación, Selección y Provisión 
(9b). 

• Revisión y evaluación de las acciones formativas (5c). 
• Adecuada gestión del Centro de Formación y de sus 

servicios (limpieza, mantenimiento, seguridad, organización y 
medios materiales…) (4c). 

• Perfil pedagógico del Jefe de Sección de Formación y 
Estudios, y perfil jurídico de los Jefes de Sección de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Selección de Personal 
(3a). 

• Eficacia y Eficiencia en el resto de los procesos que integran 
la ERAP (9a y 9b). 

• Comunicación y difusión de los procesos (3c). 
• Utilización multicanal, con especial atención a las TIC’s para 

la comunicación con los clientes (4d y 5e). 
• Grado de implantación de procedimientos telemáticos (9a). 
• Contribución al logro de la Estrategia de la Consejería 

2007/11.  

Revisión de la Política y Estrategia. 

Desde los años 2004 a 2007 la P&E se evaluaba anualmente por 
el GC con la información proveniente de los indicadores de las CC 
Formación y Selección, así como de los indicadores de Provisión. 
A partir de 2007, y en base a la evaluación de la Memoria EFQM, 
el GC incorporó los indicadores de los procesos a la evaluación 
de la P&E.  

En 2008 se revisa por el GC la CC de Formación a la vista de los 
resultados de los últimos dos años y de la P&E, modificando los  
indicadores existentes con objeto de alinearlos con los procesos y 
con la implantación del modelo EFQM (2.a y 2.b). 
En 2009 se revisa la P&E con el fin de unificar la estrategia 
interna de la ERAP y de incorporar todos los GI identificados en 
las directrices estratégicas. A raíz de esta revisión se realiza un 
nuevo DAFO. Todo esto produjo una nueva definición de 
estrategias, métodos de gestión y seguimiento, recogidas en el 
DEOP. 

 

Equilibrar necesidades y expectativas a corto y largo plazo. 
Planificación anual. 
Para la consecución de las estratégicas se realiza una 
planificación anual que parte del análisis de:  
� El Decreto de OEP. 
� Las directrices de los responsables de la planificación 

estratégica.  
� La información proveniente de los indicadores de rendimiento 

de los procesos. 
� Las necesidades y expectativas de los GI recogidas a través de 

encuestas y entrevistas.  
� La información obtenida de las actividades de aprendizaje. 
 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Directrices 
Estrategia 
Objetivos 

Indicadores 
Cartas 

Compromisos 

Indicadores 
resultados 
procesos 

Decreto 
OEP 

Necesidades 
Grupos de 

interés 

Aprendizaje 
Mejoras 

 
 
Esta información es analizada todos los años por el GC, de cuya 
reflexión surgen las líneas de actuación, que se concretan en:  
• Diseño del Plan de Formación para los empleados públicos de 

la CAR (proceso de 6 meses de duración que se realiza el año 
inmediatamente anterior al de ejecución del Plan). 

• Planificación de la gestión del Centro de Formación.  
• Determinación de las necesidades presupuestarias, de 

personal y de recursos materiales y tecnológicos de la ERAP.  
• Mantenimiento y actualización de la página Web.  
• Cronograma de previsión de publicación de las distintas 

Órdenes de convocatoria de los procesos selectivos y de 
provisión de puestos de trabajo. 

• Nombramiento y asesoramiento de Tribunales Calificadores. 
• Fijación de los objetivos anuales. 

 

�

�

Cartas 
Compromisos 

Estrategia 
07/11 

Plan 
Excelencia 

Decálogo 
Compromisos 

Medidas 
Simplific. 

Decreto 
ERAP  

creación 

�

�

POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

ERAP 
PLAN DE FORMACIÓN ANUAL 
GESTIÓN CENTRO DE FORMACIÓN (LIMPIEZA, 
SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, 
ETC) 
NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 
NECESIDADES DE PERSONAL 
NECESIDADES DE OTROS RECURSOS 
CRONOGRAMAS DE CONVOCATORIAS 
SELECCIÓN Y PROVISIÓN 
NOMBRAMIENTO Y APOYO TRIBUNALES 
CALIFICADORES 
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ANUALES. 
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Evaluación, revisión y mejora. 

Desde 2003 se han ido introduciendo mejoras en el Proceso de 
Gestión por Procesos, ya que en un principio sólo se analizaban 
los indicadores de las CC y los indicadores del proceso de 
provisión, alineados con el Decálogo de Compromisos con el 
Ciudadano para una Administración de Calidad del Gobierno de 
La Rioja. A partir de 2005 se incorporaron los indicadores de 
procesos, así como los de percepción de clientes y personas. 
Se produce un salto cualitativo en 2007-2008, incorporando en 
la reflexión los documentos estratégicos del Gobierno de La Rioja, 
en concreto el Plan de Excelencia del Gobierno de La Rioja 2008-
11 y la Estrategia de la Consejería 2007/11.  
En 2008 se introduce la MDO fruto de la Evaluación EFQM de ese 
año, en la que se establecen los criterios para realizar la previsión 
de los objetivos de los procesos. 
En 2008 debido a la dispersión de documentos que contienen 
directrices que afectan a la ERAP provenientes del Gobierno de 
La Rioja, se elabora una Matriz que alinea las estrategias de la 
ERAP con las directrices del Gobierno de La Rioja.  
Para la revisión y actualización de la P&E, mediante el DEOP, las 
estrategias se analizan a través de los indicadores vinculados a 
resultados, de los indicadores de las CC, de las Directrices y 
objetivos estratégicos, del Decreto OEP y de las necesidades 
expectativas de los GI, que sirven para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos y para identificar áreas de aprendizaje y mejora (2b).  
Además, para la detección de oportunidades de mejora, en el 
marco de la P&E, se revisan cada dos años las CC de la ERAP 
por el GC, revisándose en 2007 la CC-Formación y manteniendo 
la CC-Selección. Así mismo, y a raíz de la incorporación al 
modelo de Excelencia, se realizó una primera Autoevaluación en 
la cual se detectaron áreas de mejora que sirvieron para elaborar 
un Plan plurianual. En este orden, anualmente se elabora la 
Memoria Anual de la ERAP donde se recoge toda su actividad 
que sirve para analizar los resultados objetivos e identificar 
oportunidades de mejora. 

2.d) La política y estrategia se comunica y despliega 
mediante un esquema de procesos clave. 

Como consecuencia de la publicación de las CC de la ERAP en 
2005 y la incorporación al Modelo de Excelencia EFQM, el GC 
implantó un sistema de gestión por procesos (5a). 

 En el 2007 tras la nueva definición de los objetivos estratégicos 
de la ERAP (2c), se revisó el Mapa de Procesos. Éste está 
integrado por los procesos clasificados en estratégicos, centrales 
y de soporte, a través de los que se despliegan los objetivos 
estratégicos.  

Identificación de los procesos centrales. 

En la ERAP son considerados procesos centrales los 
directamente relacionados con la prestación de servicios que se 
derivan del cumplimiento de la MVV. Desde 2007 todos los 
procesos están operativos y han sido diagramados por los EM. 
La ERAP dispone de una matriz de priorización de procesos 
donde figuran los procesos de la ERAP y su impacto en los 
factores clave de éxito. El Proceso de Formación se coloca en un 
lugar preeminente dado que en él convergen los factores claves 
de éxito con mayor impacto en la MVV de la ERAP. 

Desde el año 2005 se ha ido implantando gradualmente la 
gestión por procesos, que se sintetiza en la siguiente tabla: 

PROCESO / SUBPROCESO RESPONSABLE 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DIRECTORA ERAP 
Gestión de las personas 
Subproceso de reconocimientos���� DIRECTORA ERAP 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTORA ERAP 
MARKETING Y COMUNICACIÓN DIRECTORA ERAP 
GESTIÓN POR PROCESOS DIRECTORA ERAP 
GESTIÓN DE LA MEJORA DIRECTORA ERAP 

PR
O

CE
SO

S 
ES

TR
AT

ÉG
IC

OS
 

GESTIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS DIRECTORA ERAP 

F O R M A C I Ó N  

PLANIFICACIÓN, IINVESTIGACIÓN Y 
DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS PARA INCLUIR 
ACCIONES QUE COMPONEN EL PLAN 

DIRECTORA ERAP 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN DIRECTORA ERAP 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
FORMACIÓN:  

Gestión diaria de cursos 
JEFE SECCIÓN 
FORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

Gestión diaria cursos selectivos 
TAG/CG 

JEFE SECCIÓN 
FORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

Gestión diaria cursos selección 
Policía Local 

JEFE SECCIÓN 
FORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

Gestión diaria de cursos del INAP 
JEFE SECCIÓN 
FORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

Gestión diaria jornadas, 
seminarios y mesas redondas DIRECTORA ERAP 

GESTIÓN DIARIA DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN 

JEFE SECCIÓN 
FORMACIÓN Y 
ESTUDIOS 

EVALUACIÓN DIRECTORA ERAP 
BECAS Y PUBLICACIONES  

Ejecución de becas por orden DIRECTORA ERAP 
Ejecución de becas por convenios DIRECTORA ERAP 
Prácticas educativas DIRECTORA ERAP 
Prácticum  DIRECTORA ERAP 
Publicaciones DIRECTORA ERAP 

S E L E C C I Ó N  D E  P E R S O N A L  

EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DIRECTORA ERAP 

PROCESOS DE SELECCIÓN INTERINA O 
TEMPORAL DIRECTORA ERAP 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (HASTA 1-7-2009) 

EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS DE 
TRASLADOS DIRECTORA ERAP 

EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS DE 
MÉRITOS DIRECTORA ERAP 

P
R

O
C

E
S

O
S

 
C

E
N

T
R

A
L

E
S

 

EJECUCIÓN DE LIBRE DESIGNACIÓN DIRECTORA ERAP 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIRECTORA ERAP 
MANTENIMIENTO DE MEDIOS E 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN. 

DIRECTORA ERAP 

GESTIÓN DIARIA LIMPIEZA CENTRO 
FORMACIÓN. DIRECTORA ERAP 

PR
O

CE
SO

S 
SO

PO
RT

E 

GESTIÓN DIARIA SEGURIDAD CENTRO 
FORMACIÓN DIRECTORA ERAP 
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En el 2009, como consecuencia de la revisión de la P&E, y tras la 
implantación del proceso de Definición de Estrategias para alinear 
los procesos con los objetivos estratégicos, se elaboró el 
documento DEOP (2c), que contiene las seis estrategias de la 
ERAP vinculadas con los elementos de la MVV. 

Plan de comunicación y despliegue de la Política y Estrategia. 

La comunicación de la P&E a todos los GI, a través de los 
mecanismos recogidos en el criterio 2a, se produce según lo 
recogido en la siguiente tabla y su despliegue se realiza a través 
de los procesos, de acuerdo con el DEOP (2c) 

GRUPOS DE INTERÉS COMUNICACIÓN Y DESPLIEGUE 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

GOBIERNO DE LA RIOJA 
PARTICIPANTES EN ACCIONES 
FORMATIVAS / EMPRESAS 
FORMACIÓN. 
PONENTES INDIVIDUALES / 
OO.SS. 
OTRAS AA.PP. / SGTS 
ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS / CIUDADANOS 
ASISTENTES AL CENTRO DE 
FORMACIÓN. 

APROBACIÓN PLAN DE 
FORMACIÓN  
MEMORIA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 
PÁGINA WEB GOBIERNO LA 
RIOJA 
CARTA DE COMPROMISOS 
PRESENTACIÓN PLAN 
FORMACIÓN 
PUBLICACIÓN CURSOS BOR 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

GOBIERNO DE LA RIOJA 
ASPIRANTES A PRUEBAS 
SELECTIVAS  
MIEMBROS DE TRIBUNALES 
OO.SS 
SGT 

APROBACIÓN DE LA OEP 
MEMORIA ANUAL DE 
ACTIVIDADES 
PÁGINA WEB GOBIERNO LA 
RIOJA 
CARTA DE COMPROMISO 
MANUAL DE INSTRUCCIONES / 
REUNIÓN ANUAL TRIBUNALES 
CONVOCATORIAS BOR 

P
R

O
V

IS
IÓ

N
 

PARTICIPANTES A PROCESOS . 
OO.SS. 
SGTs 

PÁGINA WEB GOBIERNO DE LA 
RIOJA 
VARIABLES DE CONTROL 
PUBLICACIÓN ORDENES EN EL 
BOR 

 

Evaluación, revisión y mejora. 

Anualmente el GC evalúa el logro de los objetivos estratégicos a 
través de los indicadores del DEOP. En las reuniones semestrales 
el GC analiza los objetivos e indicadores de procesos, la 
conveniencia de la actualización de las CC, la información 
proveniente de los EM, la valoración de las encuestas de 
satisfacción de los clientes y el grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en las CC, introduciéndose las siguientes 
mejoras. 

AÑO MEJORA 

2005 IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS 

2005 MAYOR DIFUSIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN  

2006 MECANISMO MUY ÁGIL Y EXTENDIDO DE COMUNICACIÓN VÍA 
CORREO ELECTRÓNICO CON LOS CLIENTES 

2007 REFORMA DEL MAPA DE PROCESOS  

2007 DISEÑO DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

2007 IDENTIFICAR NUEVOS PROCESOS GESTIÓN POR PROCESOS Y EL 
DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS. 

2007 DISEÑO DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 

2008 REDEFINICIÓN PROCESO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA MEJORA  

2007 IMPLANTACIÓN SOLICITUD TELEMÁTICA PROCESO FORMACIÓN Y 
PROVISIÓN  

2008 NUEVO PROCESO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE ACUERDOS Y 
CONVENIOS.  

2008 DISEÑO DE LA MATRIZ DE DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS (MDO) 

2008 DISEÑO DEL PANEL DE LIDERAZGO 

2009 
ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS A NUEVOS INSTRUMENTOS 
ESTRATÉGICOS (DOCUMENTO DE ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y 
PROCESOS - DEOP) 

2010 MEJORA ENCUESTA CLIMA LABORAL 

2010 DISEÑO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 
DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES 

2011 DISEÑO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 
EN LOS CURSOS PRESENCIALES 

2011 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET AL 
PERSONAL DOCENTE 
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CRITERIO 3. PERSONAS. 
 

3.a) Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos. 
Las MVV de la ERAP inspiran las líneas estratégicas de la política de RRHH 
que afecta al personal de la propia ERAP, y que son: 
• La profesionalización y cualificación del personal.  
• El impulso, la coordinación y agilización de los procesos selectivos que atiende a las 

necesidades de personal.  
• La movilidad y la promoción profesional del personal al servicio de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

Ámbito competencial en la gestión de los RRHH: limitaciones 
La ERAP como unidad administrativa, tiene limitada su capacidad de gestión 
de sus RR.HH, no dispone de autonomía para la selección de su personal y 
para la provisión de puestos vacantes. Sin perjuicio de estas limitaciones, la 
organización de tareas y funciones se asienta en la conjunción de los niveles 
de responsabilidad, de la polivalencia del personal y de las habilidades de las 
personas que ocupan los puestos de trabajo, así como la autonomía y 
descentralización de tareas, cuya efectividad general es evaluada por la 
Directora y a nivel de funciones por los GC y de tareas por los EM.  
 

���� NIVEL RESPONSABILIDAD 

POLIVALENCIA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO DE LA ERAP 

DIRECTORA ERAP HABILIDADES 

� DESCENTRALIZACIÓN 

GM 

EM 

Mecanismos de Gestión de los RRHH 
Dentro de ese marco, desde 1999 la ERAP viene gestionando la 
planificación, gestión y mejora de los RR.HH. a través de distintos 
mecanismos: 

a) Análisis de la información de necesidades en materia de personas. 
En el último trimestre de cada año, la Dirección de la Escuela y los Jefes de 
Sección analizan el funcionamiento de todos los procesos y servicios, para 
ello recogen la siguiente información: 
• Rendimiento de procesos (volumen, tiempos, etc.). 
• Grado de cobertura de los puestos asignados a la ERAP incluidos en la 

Relación de Puestos de Trabajo. 
• Nuevas necesidades.  
• Resultados Plan de Formación. 
• Resultados Encuesta de clima laboral. 
• Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. 
• Fruto de este análisis se elaboran los siguientes documentos que se 

presentan a la DGFP: 
• Propuesta de necesidades de personal. 
• Necesidades formativas del personal de la Escuela. 
• Mejoras en procesos. 

b) Planificación y provisión de puestos de trabajo. 
La Planificación de los RRHH viene condicionada por la RPT. La gestión de la 
cobertura de los puestos de trabajo de la ERAP, teniendo en cuenta las 

limitaciones anteriormente descritas, se lleva a cabo de acuerdo con los 
sistemas legalmente establecidos para la selección de las personas y se 
realiza a través de los sistemas de provisión de los puestos de trabajo. Dicha 
provisión también puede tener lugar a través de la contratación de personal 
laboral temporal, nombramiento de funcionarios interinos y comisiones de 
servicio de funcionarios de carrera. La tabla adjunta recoge las formas de 
provisión actualmente empleadas para la selección de las personas que 
ocupan los trece puestos de trabajo  

PUESTOS DE TRABAJO FORMA DE PROVISIÓN 

PPUUEESSTTOOSS  SSIINNGGUULLAARRIIZZAADDOOSS::  55  

11  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  
22  JJEEFFAATTUURRAASS  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN,,  
11  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ÁÁRREEAA    
11  AAYYUUDDAANNTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  MMÉÉRRIITTOOSS  

PPUUEESSTTOOSS  NNOO  SSIINNGGUULLAARRIIZZAADDOOSS::  66  
11  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  AA..GG..  
22  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  
33  AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  AA..GG..  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  TTRRAASSLLAADDOOSS  OO  NNUUEEVVOO  
IINNGGRREESSOO  ((FFUUNNCCIIOONNAARRIIOOSS  DDEE  CCAARRRREERRAA))  YY  
NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOO  ((FFUUNNCCIIOONNAARRIIOOSS  IINNTTEERRIINNOOSS))  

Se aplica la normativa sobre función pública, que contiene los sistemas de 
provisión, en el marco de los principios constitucionales de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. Las funciones atribuidas a la ERAP se desarrollan en 
diferentes aspectos como la incorporación, la adecuación al puesto, la 
integración y la satisfacción de las personas.  

c) Protocolo de bienvenida. 
Desde el año 1999, la ERAP dispone de un protocolo que se aplica al 
personal que se incorpora a un puesto de trabajo en la unidad, que se ha ido 
revisando periódicamente hasta configurarse tal y como se detalla a 
continuación: 

CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL PROTOCOLO DE BIENVENIDA DE LA ERAP  

SSAALLUUDDOO  YY  BBIIEENNVVEENNIIDDAA  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTOORRAA  DDEE  LLAA  EERRAAPP  EENN  LLAA  QQUUEE  SSEE  EEXXPPLLIICCAA  LLAA  MMVVVV  YY  
OOBBJJEETTIIVVOOSS..  

BBRREEVVEE  EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  FFUUNNCCIIOONNEESS  AATTRRIIBBUUIIDDAASS  AA  LLAA  EERRAAPP,,  AASSÍÍ  CCOOMMOO  DDEE  LLAASS  
AACCCCIIOONNEESS  QQUUEE  IINNTTEEGGRRAANN  EELL  PPLLAANN  DDEE    

EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA  EERRAAPP  YY  SSUU  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA..  

EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  DDEELL  EEMMPPLLEEAADDOO  AA  LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  YY  
SSUUSS  AASSIIGGNNAACCIIOONNEESS  IINNIICCIIAALLEESS  EENN  TTÉÉRRMMIINNOOSS  GGEENNEERRAALLEESS..  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  NNUUEEVVOO  EEMMPPLLEEAADDOO  AA  LLOOSS  CCOOMMPPAAÑÑEERROOSS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDOONNDDEE  VVAA  AA  TTRRAABBAAJJAARR  YY  
AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  IINNMMEEDDIIAATTAAMMEENNTTEE  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  SSUU  TTRRAABBAAJJOO..  

MMUUEESSTTRRAA  DDEE  SSUU  LLUUGGAARR  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO,,  EELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO,,  EEQQUUIIPPOO  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
TTRRAABBAAJJOO..  

DDOOTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  YY  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS  NNEECCEESSAARRIIOOSS  PPAARRAA  EELL  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  DDEE  SSUUSS  LLAABBOORREESS,,  
AASSÍÍ  CCOOMMOO  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  CCOONN  QQUUEE  DDEEBBEENN  SSOOLLIICCIITTAARRSSEE  CCUUAANNDDOO  SSEE  AAGGOOTTEENN..  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  NNUUEEVVOO  CCOOLLAABBOORRAADDOORR  AALL  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  OOTTRRAASS  UUNNIIDDAADDEESS  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  
CCOONN  LLAA  EERRAAPP..  
AA  LLOOSS  SSEEIISS  MMEESSEESS  DDEE  LLAA  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,  EENNTTRREEVVIISSTTAA  CCOONN  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  PPAARRAA  
VVAALLOORRAARR  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  YY  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  NNUUEEVVOO  PPEERRSSOONNAALL  EENN  LLAA  EERRAAPP..  

d) La ERAP además ha identificado las habilidades y conocimientos que 
cada uno de los puestos debe tener para el desempeño de los mismos, para 
ello ha establecido el Perfil del puesto de trabajo con sus necesidades. Una 
vez diseñado el perfil se analizan las habilidades que posee la persona en 
relación con el perfil, y se identifican áreas de mejora, estas áreas alimentan el 
Plan formativo de la ERAP (Tabla 3.a.1). 

(Tabla 3.a.1) 
PERFIL DE PUESTOS DE 

TRABAJO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PUESTO FORMACIÓN NECESARIA 

DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  JJUURRÍÍDDIICCAA....  
PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  DDIISSEEÑÑOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  DDEE  AALLUUMMNNOOSS  DDEE  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS..  
SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS..  
LLIIDDEERRAARR  LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  EENNCCOOMMEENNDDAADDOOSS..  
CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  YY  PPRROOCCEESSOOSS  SSEELLEECCTTIIVVOOSS..  
SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB..  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  YY  LLIIDDEERRAAZZGGOO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  
HHUUMMAANNOOSS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  GGEESSTTIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  YY  
CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  
PPÚÚBBLLIICCOOSS  AA  NNIIVVEELL  DDEE  DDIIRREECCTTIIVVOO  ((MMOODDEELLOOSS  EEFFQQMM,,  IISSOO  1144000011,,  EETTCC))..  
EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  EENN  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  WWEEBB..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EENN  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAASS  
BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  EERRAAPP..  
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PERFIL DE PUESTOS DE 
TRABAJO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PUESTO FORMACIÓN NECESARIA 

JJEEFFEE  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
EESSTTUUDDIIOOSS  

TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA..  
CCOOLLAABBOORRAARR  EENN  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  DDIISSEEÑÑOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  
CCOONNTTRROOLL  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  EEMMPPRREESSAASS  PPRREESSTTAATTAARRIIAASS  
DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS..  
GGEESSTTIIOONNAARR  EELL  CCOONNTTRROOLL  PPRROOTTOOCCOOLLAARRIIOO  DDEE  LLOOSS  AACCTTOOSS  YY  CCUURRSSOOSS  QQUUEE  SSEE  
RREEAALLIIZZAANN  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  
LLIIDDEERRAARR  EELL  EEQQUUIIPPOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  RREESSPPEECCTTOO  AA  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  EENNCCOOMMEENNDDAADDAASS  
PPOORR  LLAA  DDIIRREECCTTOORRAA..  
DDIISSEEÑÑOO,,  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  
GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AAUUTTOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  CCEENNTTRROO..  

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS,,  AASSÍÍ  CCOOMMOO  SSUU  CCOONNTTRROOLL  YY  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM  EE  IISSOO  1144000011..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOO  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCEENNTTRROOSS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  EENN  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
CCOOMMOO  MMAANNDDOO  IINNTTEERRMMEEDDIIOO..  
HHAABBIILLIIDDAADDEESS  SSOOCCIIAALLEESS..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  PPLLAANNEESS  DDEE  AAUUTTOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  YY  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  AANNTTEE  
EEMMEERRGGEENNCCIIAASS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  AA  NNIIVVEELL  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN..  

JJEEFFEE  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  
SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  JJUURRÍÍDDIICCAA..  
GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  SSEELLEECCTTIIVVOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL..  
AAPPOOYYOO  YY  AASSIISSTTEENNCCIIAA  AA  LLOOSS  TTRRIIBBUUNNAALLEESS  CCAALLIIFFIICCAADDOORREESS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  
SSEELLEECCTTIIVVOOSS..  
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TTAARREEAASS  AA  LLLLEEVVAARR  AA  CCAABBOO  PPOORR  EELL  
PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLAA  SSEECCCCIIÓÓNN..  
DDIISSEEÑÑOO,,  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  FFUUNNCCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  AA  NNIIVVEELL  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN..  
GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  WWEEBB  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  TTEELLEEMMÁÁTTIICCOOSS..  
CCOONNTTRROOLL  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS..  

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  
ÁÁRREEAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  AA  NNIIVVEELL  DDEE  TTIITTUULLAADDOO  DDEE  GGRRAADDOO  MMEEDDIIOO..  
SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  RREELLAATTIIVVOOSS  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  IINNCCLLUUIIDDAASS  EENN  EELL  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AANNUUAALL  DDEE  LLAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  CCAARR..  
SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  DDEE  AALLUUMMNNOOSS  PPRROOCCEEDDEENNTTEESS  DDEE  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS..  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EENN  GGEESSTTIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  YY  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM..  
GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  WWEEBB  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  TTEELLEEMMÁÁTTIICCOOSS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EENN  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS  AA  NNIIVVEELL  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN..  

AAYYUUDDAANNTTEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  RREELLAATTIIVVOOSS  AA  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
EERRAAPP..  
GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOOSS,,  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  EENNCCUUEESSTTAASS  RREELLAATTIIVVOOSS  AA  
LLOOSS  ÁÁMMBBIITTOOSS  EENNCCOOMMEENNDDAADDOOSS  AA  LLAA  EERRAAPP..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  OOFFIIMMÁÁTTIICCAASS  BBÁÁSSIICCAASS  YY  AAVVAANNZZAADDAASS,,  AASSÍÍ  
CCOOMMOO  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EERRAAPP::  SSIIGGPPYYNN,,  SSIICCAAPP……  
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  DDAATTOOSS  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOOSS  YY  
AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  DDEE  
RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  RREELLAACCIIOONNAALLEESS  DDEE  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS..  

TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  AA..GG..  

TTIITTUULLAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  JJUURRÍÍDDIICCAA..  
AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  SSEELLEECCCCIIÓÓNN..  
SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  OONN--LLIINNEE..  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  EENN  LLAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  YY  PPOONNEENNCCIIAASS  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  EENN  GGEENNEERRAALL  YY  DDEE  FFOORRMMAA  EESSPPEECCIIFFIICCAA  DDEE  
FFUUNNCCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  YY  AACCTTOOSS  DDEE  DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM..  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
AA..GG..  

AAUUXXIILLIIAARR  DDEE  AA..GG  

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  YY  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  
EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOOSS  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  
RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  TTRRÁÁMMIITTEESS  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  
AARRCCHHIIVVOO  YY  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS..  
AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  PPÚÚBBLLIICCOO..  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS..  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  RREELLAACCIIOONNAALLEESS..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  AARRCCHHIIVVOO  YY  RREEGGIISSTTRROOSS..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  PPÚÚBBLLIICCOO..  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM..  

La eficacia del protocolo se valora a través de un ítem específico en la 
encuesta de clima laboral (7a), así como en la entrevista que se mantiene con 
la Dirección de la Escuela transcurridos seis meses desde la incorporación.  

e) Formación. 
La ERAP dispone de un Plan formativo para su personal que se elabora y 
desarrolla siguiendo la metodología que se explica en el 3b y se valoran sus 
resultados a través de las Encuestas e indicadores (7a y 7b). 
f) Integración e Implicación de las personas: la polivalencia del 
personal, Equipos de Mejora. 
La ERAP considera la existencia de un nivel alto de polivalencia del personal 
como un medio para favorecer la integración de las personas, a la vez que 
facilita el cumplimiento de los objetivos. Por ello, sin perjuicio de la asignación 
inicial a una sección determinada, el personal recibe una formación interna 
por parte de los responsables de las secciones, TAG y responsable de área, 
que permite la polivalencia en los distintos puestos que integran la unidad en 
los casos de sustitución, vacaciones, bajas, vacantes, periodos de carga de 
trabajo, etc.  
Desde el año 2005 se elabora anualmente un Cuadro de Suplencias donde 
se recoge la relación de todas las personas de la ERAP y las sustituciones 
(3c), participando en la confección del mismo la totalidad del personal. Otro 
mecanismo de fomentar la polivalencia es la accesibilidad de las instalaciones 
tanto física como virtual (1d).Todo el personal forma parte de los EM (3c).  

Proceso de Gestión de las Personas. 
Al elaborar el Mapa de Procesos se identificó el proceso de Gestión de las 
Personas (5a), que fue clasificado de carácter estratégico. Este proceso se 
encuentra implantado desde el año 2007 y recoge la sistematización y mejora 
de los mecanismos que se utilizaban para la gestión de las personas desde el 
año 1999. La responsabilidad del proceso está asignada a la Directora de la 

ERAP y en el equipo del mismo participan los Jefes de Sección y TAG. La 
eficacia y eficiencia del proceso se mide mediante los ítems de la encuesta de 
clima laboral (7a), así como indicadores de rendimiento (7b). 
�

�

Utilización de las encuestas de clima laboral. 
En el año 2006 como experiencia piloto se elaboró una encuesta a las 
personas compuesta por 7 ítems al objeto de valorar el clima laboral. En esta 
encuesta de carácter anónimo participó todo el personal de la ERAP. El 
índice de satisfacción fue del 8,69 (7a). La encuesta permite que el personal 
valore las preguntas de mayor importancia, con la finalidad de priorizar las 
acciones de mejora, asimismo, dispone de un apartado de observaciones. 
Los resultados de las encuestas fueron comunicados a todo el personal en 
la reunión que realiza la Directora a final de año. De los resultados de ésta, se 

ANÁLISIS NECESIDADES PERSONAL 
ENCUESTA CLIMA LABORAL 
INDICADORES PROCESOS 
INICIATIVAS SUGERENCIAS 

GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

PLANIFICACIÓN 

FORMAC./APREND 

RECONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS / INDICADORES 

PLAN FORMACIÓN ERAP 

LIDERAZGO COMPARTIDO 
GRUPOS DE MEJORA 

REUNIONES E INMEDIATEZ 

PREMIOS A ERAP 
INCENTIVO CALIDAD 

PARTIC / COMUNIC. 
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introdujeron mejoras en la gestión de los RRHH en formación, ampliando el 
número de acciones formativas lo que supuso un incremento en la 
satisfacción del ítem formación en el año 2007 respecto al 2006 (7a).  
Los resultados de la Encuesta sobre Clima Laboral son utilizados para la 
medición del Liderazgo por medio del Panel de Liderazgo (1a) donde los 
ítems seleccionados se relacionan con los indicadores de rendimiento (7b). 
A partir de los resultados de esta experiencia piloto se estableció la encuesta 
de clima laboral en el último trimestre, revisándose los ítems de la misma en 
el año 2007. 

Evaluación, Revisión y Mejora. 
La efectividad de estas acciones de gestión de los RRHH se valora a través 
de la Encuesta de Clima Laboral (7a). A partir del año 2007 se mide por 
medio del Proceso de Gestión de Personas (5a, 7a y 7b). 
Fruto del aprendizaje interno, tras la medición de las encuestas y de la 
evaluación EFQM, se han incorporado como mecanismos de valoración de 
la eficacia del Protocolo de Bienvenida  

AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

2007 
EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL SE INCORPORA 
ÍTEM DE VALORACIÓN DE PROTOCOLO DE 
BIENVENIDA. 

GRUPO DE CALIDAD 

2008 ENTREVISTA CON LA DIRECTORA A LOS SEIS MESES 
DE LA INCORPORACIÓN. GRUPO DE CALIDAD 

2008 EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL VALORACIÓN DE 
LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIENVENIDA. 

EQUIPO DE MEJORA DE 
FORMACIÓN 

2009 
DETERMINACIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO DE 
TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE LA EVALUACIÓN 
DE 2008 

GRUPO DE CALIDAD 

2010 
EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL SE INCORPORA 
ÍTEM DE SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS 
REALIZADOS 

GRUPO DE CALIDAD 

2010 
EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL SE INCORPORA EL 
INTEM DE VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON 
LOS CURSOS REALIZADOS 

GRUPO DE CALIDAD 

3.b) Identificación, desarrollo, mantenimiento del conocimiento y la 
capacidad de las personas de la organización. 
Identificar, clasificar y adecuar el conocimiento y las competencias de 
las personas a las necesidades de la ERAP. 
Tal como se especifica en el criterio 3a la ERAP tiene limitaciones normativas 
para identificar, clasificar y adecuar el conocimiento y las competencias de las 
personas a las necesidades de la ERAP, esta limitación se recoge en la RPT 
que es el instrumento de ordenación del personal de la CAR que contiene 
todos los puestos de trabajo ocupados o que pueden ocuparse, detallándose 
las características orgánicas, funcionales y retributivas. 
La RPT se actualiza periódicamente y es aprobada por Decreto del 
Gobierno de La Rioja. La ERAP sólo participa en la actualización de la RPT, 
analizando la información sobre las necesidades de personas y elaborando la 
propuesta de modificación de la RPT, que se remite a la DGFP (3a). 
A partir de 2005, se ha ido configurando la descripción de las tareas 
asignadas a cada puesto de trabajo en cada proceso, a través de las fichas 
de procesos, así como mediante el desglose de tareas que supone la 
diagramación de cada proceso, que incluye la asignación de cada tarea a un 
responsable (5a). La valoración de la ejecución de las tareas se realiza en un 
primer nivel por parte de los EM y posteriormente por la Directora de la ERAP.  
Para la gestión de los procesos la ERAP actualmente cuenta con  personal 
que por su formación académica fundamentalmente jurídica y de RR.HH, 
presenta habilidades y perfiles que son especialmente adecuados para el 
desempeño de labores jurídicas, formativas y de comunicación. Esta 
composición heterogénea posibilita que los grupos de trabajo que se forman 
puedan tener un carácter interdisciplinar. Así, el GC integra personas con 
formación jurídica y formación docente. 

Identificación de necesidades formativas de las personas y su 
adecuación a las necesidades de la ERAP. 
Uno de los fines contemplados en la misión de la ERAP es la 
profesionalización y cualificación del personal de la CAR, siendo éste también 
un objetivo aplicable a su propio personal. 

 
 
La detección de necesidades de formación de las personas de la ERAP se 
realiza desde el año 2003, por medio de:  
• La Ficha de Detección de Necesidades que con periodicidad anual 

se remite a todos los empleados. 
• El perfil del puesto de trabajo y la adaptación a las nuevas 

necesidades tecnológicas.  
• Las sugerencias efectuadas y el análisis de las necesidades de esta 

unidad es llevado a cabo por el EM de Formación, sus resultados se 
recogen en el informe correspondiente y se valora su inclusión en el 
Plan de Formación de la ERAP. 

Anualmente, el GC elabora el planning formativo del personal de la 
Escuela, a la vista de las necesidades detectadas tanto desde el punto de 
vista de las personas, identificadas por el EM de Formación, así como de la 
propia unidad, detectadas por medio de la gestión de los procesos.  
Al finalizar el año el GC evalúa los resultados del Plan de Formación de la 
ERAP, a partir de las evaluaciones de los cursos y de los resultados de la 
Encuesta de Clima Laboral en el ítem 3 “Satisfacción con la Formación” (7a). 
Las conclusiones de la evaluación del plan de Formación se incluyen en el 
análisis de detección de necesidades de la unidad, para la elaboración 
del plan de Formación de la ERAP del año siguiente. 

AÑO GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN FORMATIVO 

2006 61.91% 
2007 88.89% 
2008 96.62% 
2009 96,00% 
2010 98,00% 

Como consecuencia de la evaluación del año 2007, se consideró necesario 
evaluar la eficacia y eficiencia de la formación en el puesto de trabajo y en la 
carrera profesional, incluyendo nuevos ítems en la Encuesta de Clima 
Laboral. 
El personal Auxiliar y Administrativo se forma en la utilización de 
herramientas ofimáticas de carácter general. Por su parte, el resto del 
personal asiste a acciones formativas directamente relacionadas con su 
puesto de trabajo (utilización de bases de datos jurídicas, Habilidades 
Directivas, presentaciones eficaces, novedades normativas en materia de 
Función Pública).  
De conformidad con la MVV de la ERAP de potenciar las TIC’s, el personal 
de la misma participa de forma creciente en la formación on line desde el 
año 2004, tal como se indica en el gráfico del criterio 7.b.1. 
Con carácter general los datos relativos a la formación del personal se 
recogen en el Criterio 7b. Por otra parte, determinado personal participa 
activamente en el diseño, tutorización y seguimiento de algunos cursos on 
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line, lo que implica necesariamente una previa actualización de los 
conocimientos.  
Es destacable el resultado obtenido en el epígrafe 3- FORMACIÓN de la 
Encuesta de Clima Laboral del 2009 y 2010 superando el objetivo y 
obteniendo un resultado de 8,18 y 8,45 respectivamente (7a).  
Desarrollo de trabajo en equipo  
Desde la implantación del sistema de calidad en el año 2003, la ERAP ha 
fomentado el trabajo en equipo como forma de aprendizaje y de desarrollo 
potencial de las personas, participando todo el personal en los EM (3c). Los 
integrantes de los EM han recibido formación específica sobre la gestión de 
procesos, redacción de memorias según el modelo EFQM, asistencia a 
cursos de evaluadores, etc. El índice de satisfacción del personal en este ítem 
de trabajo en equipo es de 7,76, en el 2009 y de 8,1 en el año 2010.   
Oportunidades de aprendizaje. 
Además de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación, la 
ERAP tiene identificadas otras oportunidades de aprendizaje como son: 
• Jornadas, Congresos y Seminarios Nacionales (4a). 
• Participación en Comisiones Sectoriales de FC (4a). 
• Participación en Comisión Generales y Comisiones Sectoriales de FC 
(4a). 
• El desarrollo de las alianzas y acuerdos (4a). 
• Utilización del espacio virtual común por el personal (4e). 
• Comparaciones con otras organizaciones similares (1a). 
• Participación en GC y los EM (3c). 
• Proceso de Gestión de las Personas (5a). 
Evaluación, revisión y mejora. 
La medición, evaluación y revisión de estos enfoques se realiza por el GC 
anualmente, analizando la siguiente información: 
• Número de sugerencias remitidas por Ficha de Detección de 

Necesidades. 
• Ítem de Formación de la Encuesta de Clima Laboral.  
• Ítem de Satisfacción con la formación recibida de la Encuesta de Clima 

Laboral. 
• Grado de cumplimiento del Plan de Formación.  
• Participación en EM y GC. 

AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS FUENTE 

2004 MEJORA ENCUESTAS SATISFACCIÓN DE ACCIONES 
FORMATIVAS (AÑADIR MAS ÍTEM Y PREGUNTAS) 

SUGERENCIAS DEL 
PERSONAL 

2005 MODIFICACIÓN FICHA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES 
FORMATIVAS EM FORMACIÓN 

2005 IDENTIFICACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAS GC 
2005 CREACIÓN DE LOS EM Y GC GC 
2006 PRIMER PLAN FORMATIVO DE LA ERAP GC 

2006 PRIMERA ENCUESTA SOBRE CLIMA LABORAL GC 

2007 IMPLANTACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE PERSONAS GC 

2007 UTILIZACIÓN DE ESPACIO VIRTUAL COMÚN PARA COMPARTIR 
INFORMACIÓN Y TRABAJO GC 

2007 AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEJORA A TODO EL 
PERSONAL DE LA ERAP GC 

2008 CURSOS DE CALIDAD PARA LOS EQUIPOS DE MEJORA EM FORMACIÓN 

2009 UTILIZACIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO PARA EL DISEÑO DEL 
PLAN FORMATIVO EVALUACIÓN 

AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS FUENTE 

2010 NUEVO ÍTEM EN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL: 
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA. GC 

3.c) Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las 
personas de la organización. 
Participación de las personas en la gestión. 
Como unidad de la Administración pública riojana, la gestión de la unidad 
recaía únicamente en la dirección de la propia ERAP, siendo el resto del 
personal responsable de tareas específicas.  
La inclusión de la ERAP en 2005 en los proyectos de implantación de 
sistemas de calidad basado en el modelo EFQM, el desarrollo de la gestión 
de los procesos y el modelo de liderazgo propicia desde 2006 una mayor 
asunción de responsabilidades por parte de personas de la ERAP tanto a 
nivel de grupo (creación del GC, EM), como a nivel individual, en la 
asignación de responsabilidades de los procesos. Por su parte, el tipo de 
organización del trabajo, se sustenta en la polivalencia, autonomía en la 
realización de tareas, fomento de la implicación y la asunción de 
responsabilidad de cada persona, que realiza sus aportaciones a través del 
Cuaderno de Aprendizaje y Equipos de Mejora.  
Polivalencia del personal. 
Siendo la ERAP una unidad relativamente pequeña en cuanto al número de 
personas, la introducción de la gestión de procesos dio lugar a innovar la 
forma de trabajo individual. Para ello desde el año 2005 se lleva a cabo un 
trabajo polivalente por parte del personal, a través de su implicación en el 
grupo, superando el concepto de asignación funcional a una sección 
determinada y colaborando en las diferentes tareas que componen el 
proceso. 
Esta polivalencia se utiliza además para coordinar los periodos de 
vacaciones, las suplencias y ausencias temporales.  
Equipos de Mejora.  

Con la creación del GC dentro de la unidad administrativa, se ha establecido 
un mecanismo que articula la participación de los empleados de la unidad 
dentro de las actividades de mejora. Actualmente están constituidos los 
siguientes Grupos y Equipos:  
• Grupo de Calidad que está formado por la Directora de la ERAP, Jefes 
de Sección y Técnico de AG, al que se le encomiendan las funciones de 
asignación de responsables a cada uno de los procesos, así como la 
implantación del sistema de procesos, los análisis de resultados de encuestas 
e indicadores, la evaluación y revisión de las CC. 
• Equipo de Mejora de Formación: integrado por la Directora de la 
ERAP, Jefe de Sección, Responsable de Área y Técnico de AG., 
Administrativo y Auxiliares de AG. Le corresponde entre otras, la función de 
elaboración y revisión del Plan de Formación y  
el análisis de resultados e indicadores. Con esta metodología ha elaborado y 
revisado los Planes de Formación de los años 2006 a 2008.   
• Equipo de Mejora de Selección formado por Directora de la ERAP, 
Jefa de Sección, Ayudante Administrativo y Auxiliares de AG. Le 
corresponden funciones tales como la elaboración de los borradores de las 
órdenes de convocatoria y el análisis de resultados e indicadores. 
 

 
CAUCES PARTICIPANTES CONTRIBUCIÓN/PARTICIPACIÓN 

GGRRUUPPOO  DDEE  CCAALLIIDDAADD  44  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  

EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  MMEEJJOORRAA    1111  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN    

RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  ((  55aa))  22  PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  LLAABBOORRAALL  ((  33dd))  110000%%  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  NNIIVVEELL  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  YY  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA..  

FFIICCHHAA  DDEE  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  ((  33dd))  110000%%  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  YY  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS..  

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  ((  33dd))  110000%%  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA..  

CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  ((  33dd))  110000%%  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA..  
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En el seno del GC se debatió la posibilidad de ampliar la formación en el 
modelo EFQM y la gestión por procesos, a todo el personal que hasta ahora 
sólo tenía una comunicación puntual en el referido tema por parte de los 
responsables de cada una de las secciones. De este modo en 2007 todas 
las personas se han incorporado a los talleres de formación previstos en el 
propio plan de formación interno, atendiendo así a las observaciones del 
personal en la encuesta de clima laboral, como mejora a implantar en 2007. 

Asignación de responsabilidades de los procesos. 
Inicialmente las responsabilidades de todos los procesos centrales eran de 
la Directora. En 2006 como desarrollo de la gestión de los procesos, la 
ERAP ha designado las responsabilidades teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
• Liderazgo compartido, descrito en el criterio en 1a). 
• La actual estructura funcional.  
• Las competencias de las Jefaturas de Sección. 
Actualmente las responsabilidades de los procesos están asignadas según 
el cuadro descrito en el criterio 2d.  

Evaluación, Revisión y Mejora. 
La evaluación de la implicación y asunción de responsabilidades de las 
personas se realiza en un primer nivel en el EM y por el GC a final de año, 
analizando la información proveniente de: 
• La Encuesta de Clima Laboral. En este sentido cabe destacar el 
resultado obtenido en el epígrafe “2- Participación y Trabajo en Equipo” 
superando el objetivo y obteniendo en 2010 un resultado  de 8,10  (7a). 
• El funcionamiento de los EM. 
• El funcionamiento de los procesos. 
Fruto de esta medición se han incorporado las siguientes mejoras: 
� En 2006 se incorpora el funcionamiento de los EM de formación y de 
selección y provisión, encuadrándolos dentro de la mejora de los procesos. 
� En 2007 se realiza la elaboración y aplicación de criterios de 
asignación de responsables de procesos.  
Fruto del Informe de Evaluación de 2006, se pone de manifiesto un área 
susceptible de mejora, relativa a que no se ponía en evidencia un método 
concreto para proporcionar oportunidades al personal que estimulasen un 
comportamiento innovador.  
� En 2008 se crea el grupo selección dentro de groupwise a través del 
que se comunican decisiones que afectan al trabajo del equipo.  
� En 2009 el GC impulsó la Iniciativa C+A (Creatividad y Aprendizaje) 
con la finalidad de fomentar y estimular la creatividad entre el personal de la 

ERAP. Esta iniciativa consiste en reuniones de todo el personal utilizando 
técnicas de tormenta de ideas, para recoger las aportaciones innovadoras 
del personal y del grupo. Por ejemplo una de las ideas fue el proyecto D/A 
(2a), con la finalidad de compartir experiencias y dialogar sobre 
metodologías con otras entidades formativas. 
� En 2010 se añade un nuevo ítem en la Encuesta de Clima Laboral 
que trata de valorar la satisfacción del personal con la formación recibida con 
la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 
formativos y su eficacia. A la vista de los resultados obtenidos en la  
Encuesta  de Clima Laboral (8,80) queda patente que la ERAP ha 
gestionado correctamente la planificación formativa. 
 3.d) Existencia de un diálogo entre las personas y la organización. 
La comunicación entre el personal de la ERAP se considera un aspecto 
prioritario en la correcta organización del trabajo, aprendizaje de buenas 
prácticas y el control y seguimiento de los objetivos.  
La implantación de la gestión de los procesos ha provocado que desde el 
periodo 2006/2007 se desarrollase una metodología de uso de los distintos 
sistemas de comunicación basada fundamentalmente en: 
• Identificación de necesidades de comunicación. 
• Utilización de los medios y canales de comunicación. 
• Medición y revisión de la eficacia. 
Identificación de necesidades de comunicación. 
La identificación de las necesidades de comunicación del personal de la 
ERAP, se realiza por medio de los siguientes mecanismos: 
• Encuestas de Clima Laboral  
• El sistema de reuniones que existen en los diversos niveles de gestión 

de la ERAP tales como GC, los EM, procesos. 
• Cuaderno de Aprendizaje. 
• Sistema de quejas y sugerencias. 
 Sistema de comunicación. 
El sistema de comunicación de la ERAP, se basa en las reuniones 
periódicas del GC y EM, en las que se establece una comunicación de 
carácter ascendente y descendente y se comparten las mejores prácticas, 
teniendo en cuenta la reducida estructura de la unidad. Además se disponen 
de otros medios en función del tipo de información y de las necesidades de 
las personas, que se recogen en la siguiente tabla: 
 

 
Se llevan a cabo reuniones informales periódicas con la Directora de la 
ERAP, que fomenta a través del liderazgo la comunicación y el diálogo entre 
el personal llevando a cabo los cronogramas con plazos de realización de 
tareas. Además cada una de las personas que integra la unidad puede 
manifestar sus sugerencias o propuestas en todo momento a los 
responsables del equipo, así como mediante la incorporación por ellos 
mismos de las proposiciones que consideren oportunas en el Cuaderno de 
Aprendizaje. 
Existe una buena comunicación interpersonal puesto que el espacio y el 
mobiliario utilizado evitan la existencia de barreras y compartimentos 
estancos, facilitando la fluidez de la comunicación en la ERAP. 

Para relacionarse entre sí, las personas integrantes de la ERAP, han 
adoptado como sistema prioritario el uso del Groupwise (4d), mediante la 
asignación de cuentas de correo interno a todo el personal de la ERAP. 
Asimismo, a través de este canal, en el momento que se produce un evento 
de interés general se genera una noticia en la Web y se remite un correo al 
personal que presta servicios en la CAR. 
Todos los correos recibidos en aquellas cuentas genéricas o específicas, se 
contestan a la mayor brevedad posible, obteniendo una media de respuesta 
en plazo de medio día como máximo (9a) 

Dado que la ubicación del Centro de Formación es distinta a la sede central 
de la ERAP, existen canales de comunicación que favorecen la misma entre 
ambos centros como son el correo electrónico, teléfono y fax. 

MEDIO (CANAL) TIPO INFORMACIÓN PERIODICIDAD 

TTEELLÉÉFFOONNOO  GGEENNEERRAALL  CCOONNTTIINNUUAA  
EE--MMAAIILL  NNOOTTIICCIIAASS//  CCUURRSSOOSS  CCOONNTTIINNUUAA  

IINNTTRRAANNEETT  NNOOTTIICCIIAASS//  CCUURRSSOOSS  CCOONNTTIINNUUAA  
EENNCCUUEESSTTAASS  CCLLIIMMAA  LLAABBOORRAALL  AANNUUAALL  

RREEUUNNIIOONNEESS  GGCC  YY  EEMM  PPLLAAZZOOSS  //CCRROONNOOGGRRAAMMAASS//OOBBJJEETTIIVVOOSS//  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS..  SSEEMMEESSTTRRAALL//TTRRIIMMEESSTTRRAALL  
QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA  

CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA  
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Evaluación, Revisión y Mejora. 

El GC valora la eficacia de la comunicación, por medio de la Encuesta de 
Clima Laboral que recoge varios ítems sobre Comunicación entre el personal 
de la unidad. En ese sentido, conviene resaltar el resultado obtenido en el 
epígrafe “7- Comunicación e Información” de la Encuesta de Clima 
Laboral .superando el objetivo manteniéndose por encima del 7,5 sobre 10 
desde 2006. (7a). Así en 2010 se obtiene una puntuación de 7,84. 
Asimismo, para el análisis de la eficacia y eficiencia del sistema de 
comunicación se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias que se 
proponen en el GC y los EM, así como del propio sistema de quejas y 
sugerencias. 
Fruto de la revisión realizada en 2006 se implantó el Cuaderno de 
Aprendizaje como instrumento de registrar, canalizar y gestionar las 
iniciativas de mejora en el que todo el personal de la ERAP puede aportar sus 
ideas, sugerencias y propuestas ya que es accesible para todos (colgado en 
la “V” de la ERAP). 
En 2008 se ha universalizado el uso de Internet y correo personal externo a 
todas las personas. 
3.e) Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la 
organización. 
Premios y reconocimientos. 
A pesar de las limitaciones que como organismo público se tiene a la hora 
de establecer un sistema de evaluación personal que permita otorgar 
reconocimientos, y teniendo en cuenta que el factor de reconocimiento de la 
labor es muy importante para conseguir la satisfacción del personal de la 
ERAP, a todo el personal se le reconoce su aportación y esfuerzo de mejora 
personal y cooperación a la mejora colectiva, con referencias del Presidente 
de la CAR a la ERAP, tras la consecución del Diploma de Compromiso con la 
Excelencia. Asimismo, en los propios Planes de Formación, se recogen 
reconocimientos y referencias expresas a la labor realizada por la ERAP, no 
sólo en el ámbito de la Formación, sino también en el de Selección de 
Personal. Un punto importante de apoyo al trabajo de la ERAP es el 
reconocimiento diario de la labor que se lleva a cabo en la misma con los 
buenos resultados que se obtienen en las evaluaciones de las acciones 
formativas. 
Existe un nivel alto de sensibilización del personal de ERAP con la política y 
estrategia a través de la existencia de un GC, cuyo trabajo fructificó en la 
concesión a la unidad del Diploma de Compromiso con la Excelencia. 
La ERAP ha participado en los años 2006 a 2010 en las ediciones anuales 
de los Premios a la Calidad de los Materiales Didácticos del INAP, obteniendo 
siempre premios en las modalidades de soporte papel, multimedia y on-line. 
En 2007 y 2008 se concede el Certificado de Excelencia Q Bronce y Sello de 
Bronce, otorgados por la CAR y AEVAL, respectivamente. Asimismo en 2008 
se obtiene accésit en el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 2008. 
En 2009 y 2010 recibe la Certificación de Excelencia de la CAR Q de Plata y 
el Sello de Plata de AEVAL, respectivamente,  y en 2009 el Premio a la 
Calidad e Innovación en Administración del Gobierno de La Rioja en el 
camino a la Excelencia. Además de la satisfacción que producen estos 
premios en el personal de la ERAP, el reconocimiento más directo lo percibe 
el personal con el incentivo económico correspondiente.  
La ERAP recoge estos reconocimientos en un epígrafe denominado 
“Calidad” dentro de la Web del Empleado Público. 
Como desarrollo de la política de conciliación de la vida familiar en la 
Administración pactada con las organizaciones sindicales, la Escuela 
promueve la formación on line, reducción de horarios y flexibilidad en los 
mismos, así como el fomento del teletrabajo desde el domicilio de los 
funcionarios. 
La Directora ha sido invitada como ponente a varias Jornadas sobre 
formación on line, puesto que la CAR se encuentra entre las CC.AA. 
punteras en esta materia. 

Como consecuencia de la evaluación que dio como resultado la obtención 
del certificado Q de plata, el GC detectó un área de mejora que era 
sistematizar todo el proceso de reconocimientos estableciendo unos criterios 
de asignación de valoraciones y de establecer reconocimientos. Para ello se 
implantó un subproceso de Reconocimiento en 2009. 
Acción Social. 
Todo el personal de la ERAP con independencia del nivel del puesto que 
ejerce, dispone de un sistema de ayudas sociales y al estudio, dentro del 
capitulo de acción social del Gobierno de La Rioja. Los datos relativos al 
personal de la ERAP en relación con estas ayudas figuran en el criterio 7b. 
Prevención de Riesgos Laborales.  
Existen mecanismos de colaboración con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales en el ámbito de la formación del personal de la CAR. La 
relevancia concedida a esta materia se plasma en la existencia dentro del 
Plan de un área específica de Prevención de Riesgos Laborales. 

AÑO CURSOS P.R.L. 

22000055  77  
22000066  33  
22000077  77  
22000088  77  
22000099  88  
22001100  99  
22001111  2211  

Se dispone de un estudio pormenorizado sobre iluminación y ergonomía 
de los puestos de trabajo que se realiza a través del Servicio de Prevención, 
así como el control periódico de los índices generales de contaminación 
acústica.  
Al incorporarse al puesto de trabajo y cada dos años se lleva a cabo un 
reconocimiento médico para todo el personal por el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales (7b).  
En 2006 se elaboró el Plan de Autoprotección del Centro de Formación 
de la ERAP, aprobándose el mismo en 2008. Cada año una persona de 
dicho centro participa en el curso de implantación de Planes de 
Autoprotección. 
Evaluación, Revisión y Mejora. 
La Directora de la ERAP analiza y revisa el sistema de reconocimiento a 
través de la Encuesta de Clima Laboral que incluye el epígrafe “6 Motivación 
y Reconocimiento” superando el objetivo y obteniendo un resultado de 
8,53, y el epígrafe “8.-Ergonomía y Condiciones Físicas del Puesto” 
superando el objetivo y obteniendo un resultado del 8,35 (7a). 
También se analizan buenas prácticas de reconocimiento y de prevención de 
riesgos laborales de otras unidades de la Administración del Gobierno de la 
Rioja, fruto de ello se han establecido criterios de reconocimiento a las 
personas. 
En el año 2008 se implantó el Plan de Autoprotección con la realización de 
un simulacro de evacuación del Centro con una serie de áreas de mejora en 
el mismo, como por ejemplo señalización de una salida del Centro. 

En el año 2009 se implanta el Subproceso de Reconocimientos dentro del 
Proceso de Gestión de las personas con objeto de sistematizar y establecer 
criterios para el reconocimiento. 

En el año 2010 a la vista de los resultados obtenidos en la Escuela de Clima 
Laboral en el epígrafe “6 Motivación y Reconocimiento” (8,53) queda 
patente la eficacia del Subproceso de Reconocimientos y se acuerda seguir 
trabajando en esta línea. 
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CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS. 

4.a) Gestión de las alianzas externas. 
La ERAP ha establecido como objetivo estratégico (2c) las 
alianzas, colaboraciones y acuerdos con otras Entidades o 
Administraciones. Consideramos aliados aquellas organizaciones 
que aumentan el valor de los servicios de la ERAP, tales como la 
capacidad, el conocimiento y la eficacia en el desarrollo de sus 
funciones y prestación de servicios. 
Asimismo la ERAP establece otras relaciones con proveedores 
habituales para el desempeño de actividades de cada uno de los 
procesos definidos, las relaciones se estructuran con criterios de 
eficacia del desempeño y en algunos casos los pliegos de 
prescripciones exigen Sistemas de Gestión Certificados (4c.). 
Como consecuencia de la evaluación de 2007 se detectó un área 
de mejora consistente en la sistematización de la gestión de las 
alianzas y para ello se estableció un proceso específico, “Gestión 
de Acuerdos y Convenios” (5a) que contempla las siguientes 
características: 
• Criterios para la identificación de las alianzas. 
• Valor añadido al cumplimiento de la misión de la ERAP. 
• Instrumento de formalización de la alianza. 
• Criterios de seguimiento (periodicidad, responsable, 

objetivos…). 
Así, el compromiso octavo de la Carta ERAP-Formación 
establece que se garantizará que los profesores tengan los  
 
 

 
conocimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
previstos en las acciones formativas y sean conocedores de los 
perfiles de los destinatarios (5.d).  
El cumplimiento de este Compromiso se valora a través del 
décimo indicador de la Carta, la valoración de los profesores por 
parte de los alumnos, a través de las evaluaciones, en relación 
con la capacidad didáctica, los conocimientos, la metodología y la 
adecuación de los conocimientos al programa impartido. 
Establecimiento de criterios para la selección de alianzas. 
Para garantizar la compatibilidad entre la ERAP y sus aliados, se 
han establecido criterios para la selección de las entidades con 
las que establecer acuerdos, basándose en el incremento de valor 
para la ERAP, tales como: 
- Oferta formativa especializada/postgrado. 
- Incorporación de alumnos en prácticas en la Administración 

Pública Riojana. 
- Incremento de los destinatarios de las acciones formativas. 
- Desarrollo de competencias en materia de policías locales y 

demás empleados de la Administración Local. 
- Mejora de la creatividad, habilidades y capacidad de los 

alumnos. 
- Aspectos ambientales y PRL. 
- Innovación

 

D E S P L I E G U E  D E  L A S  A L I A N Z A S  

DESDE ALIADO APORTACIÓN A LA ESTRATEGIA/ 
VALOR AÑADIDO A LA ERAP RESPONSABLE ALIANZA EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO FORMALIZACIÓN 

22000066  
((PPrróórrrrooggaa  
eenn  22001100))  

MMAAPP  EENN  
RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  
LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
CCOONNTTIINNUUAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  EENN  
LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  CCOONNCCRREETTAASS  AA  QQUUEE  
HHAACCEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  EELL  AACCUUEERRDDOO..  

DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  VV  AAFFCCAAPP  

22000066  CCOONNSSOORRCCIIOO  AARRRR  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  AALL  
PPEERRSSOONNAALL  DDEE  DDIICCHHOO  OORRGGAANNIISSMMOO  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  MMAARRCCOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

22000066  IIRRVVIISSAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  AALL  
PPEERRSSOONNAALL  DDEE  DDIICCHHOO  OORRGGAANNIISSMMOO  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  MMAARRCCOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

22000066  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEELL  
IINNTTEERRIIOORR..  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  PPOOLLIICCÍÍAASS  LLOOCCAALLEESS  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  MMAARRCCOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

22000077  UU..RR..  PPRROOGGRRAAMMAA  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

22000077  CCGGPPJJ  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  JJUUEECCEESS  YY  MMAAGGIISSTTRRAADDOOSS  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  
//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

22000088  EENNTTIIDDAADD  PPÚÚBBLLIICCAA  
SSOODDEETTUURR  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

22000088  FFRRMM  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

22000088  AACCTTII  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  
PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

22000099  PPAARRLLAAMMEENNTTOO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

22000099  DDEEFFEENNSSOORRAA  DDEELL  
PPUUEEBBLLOO  RRIIOOJJAANNOO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  

22000099  SSEECCRREETTAARRIIOOSS  
JJUUDDIICCIIAALLEESS  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  PPEERRSSOONNAALL  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

22001100  JJUUNNTTAA  DDEE  
CCAASSTTIILLLLAA--LLEEÓÓNN  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
AAUUNNAANNDDOO  EESSFFUUEERRZZOOSS  YY  RREECCUURRSSOOSS..  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

22001100  CCGGPPJJ  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  JJUUEECCEESS  YY  MMAAGGIISSTTRRAADDOOSS  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  
//CCOONNSSEEJJEERROO  AANNUUAALL  CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN..  
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La ERAP, en el marco de su compromiso con la sociedad, 
promociona la utilización de las aulas del Centro de Formación 
para otro tipo de actividades organizadas preferentemente por 
entidades aliadas de carácter cultural, social, de integración 
social, divulgativas, etc. (8b).  

Valoración y reconocimiento de proveedores. 

Consideramos proveedores a aquellas personas o entidades que 
aportan servicios necesarios para el desarrollo de las funciones 
de la ERAP. En materia de formación, anualmente se valora a los 
proveedores por el EM a través de un análisis de las encuestas de 
valoración de los cursos. Están establecidos como criterios de 
valoración: la capacidad didáctica del ponente, los materiales 
didácticos del curso, el conocimiento sobre la materia del ponente 
y la metodología utilizada por el ponente (6a). 
Los resultados de esta evaluación se utilizan posteriormente para 
determinar la contratación del ponente en sucesivos cursos de 
formación (5d), siempre que éste supere una valoración de 7,5 
sobre 10. Desde 2006 hay un aumento de ponentes que superan 
la valoración del 7,5 llegando en 2010 al 96,4% de profesores que 
superan este objetivo (9b). 
Los proveedores de acciones formativas aportan al finalizar las 
mismas, información relevante sobre posibles áreas de mejora 
que se incorporan al Cuaderno de Aprendizaje y son estudiadas 
en el seno del EM-Formación para la elaboración del siguiente 
Plan (5b). A partir de 2009 se ha sistematizado esta recogida de 
información a través de una encuesta, que realizan los ponentes 
de las acciones formativas impartidas y sus áreas de mejora.  
En el ámbito de la formación on line desde 2007, los 
proveedores realizan un informe anual proponiendo mejoras para 
la ejecución de los cursos que, en su caso, impartan en el 
siguiente Plan de Formación (5b y c). 
La ERAP implica, reconoce y exige el esfuerzo de los 
proveedores y colaboradores para la mejora de la calidad del 
servicio prestado. Ejemplos de ello se recogen en la siguiente 
tabla: 

AÑO MEJORA INTRODUCIDA ALIADO/PROVEEDOR 

2005 EVALUACIÓN, SATISFACCIÓN CURSOS E-
LEARNING 

PROVEEDORES ON 
LINE 

2006 EXIGENCIA DE ACCESIBILIDAD A NIVEL WAI-A 
EN LOS CURSOS ON LINE 

PROVEEDORES ON 
LINE 

2006 

GARANTÍA DE ÉXITO DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA VALORACIÓN MEDIA DE LOS 
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDAD DIDÁCTICA DE 
LOS PONENTES. 

PROVEEDORES ON 
LINE 

2007 PRIORIZAR LA ELECCIÓN DE EMPRESAS CUYA 
FACTURA-IÓN SEA POR ALUMNO FINALIZADO. 

PROVEEDORES ON 
LINE 

2007 
PRIORIZAR LA ELECCIÓN DE EMPRESAS ON 
LINE ESPECIALIZADAS EN UN SECTOR 
MATERIAL DE CURSOS 

PROVEEDORES ON 
LINE 

2008 
HOMOGENEIZAR PARA REDUCIR EL PLAZO DE 
EMISIÓN DE INFORMES EN LOS CURSOS ON 
LINE 

PROVEEDORES ON 
LINE 

2009 ENCUESTA A PONENTES SOBRE ERAP PROVEEDORES 

2010 DISEÑO DE ENCUESTA ON-LINE A PONENTES 
SOBRE ERAP PROVEEDORES 

Evaluación, revisión y mejora.  
La revisión de la eficacia de los convenios y su grado de 
cumplimiento lo lleva a cabo anualmente la Directora a través de 
los sistemas establecidos en los mismos. 

La revisión de la gestión de alianzas se realiza a través de las 
actas de las comisiones de seguimiento de los convenios.  

AÑO MEJORA INTRODUCIDA FUENTE DE APRENDIZAJE 

2005 EVALUACIÓN PROVEEDORES SUGERENCIAS DEL GC 

2005 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
PARA CONTRATAR A LOS PONENTES SUGERENCIAS DEL GC 

2006 CRITERIOS PARA IDENTIFICAR Y 
SELECCIONAR ALIADOS EVALUACIÓN INTERNA ANUAL 

2007 
PROCESO ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN DE ACUERDOS Y 
CONVENIOS 

EVALUACIÓN INTERNA ANUAL 

2008 
ESTABLECER OBJETIVOS EN EL 
PROCESO DE GESTIÓN DE 
ACUERDOS Y CONVENIOS. 

SUGERENCIAS DEL GC 

2009 
MANTENIMIENTO DE OBJETIVOS DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE 
ACUERDOS Y CONVENIOS 

SUGERENCIAS DEL GC 

2010 REAJUSTE DE PRESCIOS 
PROVEEDORES (CRISIS ECONÓMICA) SUGERENCIAS DEL GC 

4.b) Gestión de los recursos económicos y financieros. 
Planificación y obtención de los recursos económicos. 
La ERAP es una unidad administrativa integrada en la DGFP, por 
lo que carece de autonomía de gestión presupuestaria, 
encontrándose su presupuesto incluido dentro de las partidas 
presupuestarias asignadas anualmente a dicha Dirección General. 
Las partidas presupuestarias asignadas son las correspondientes 
al proceso de Formación (edición del plan, materiales, 
ponentes…) y las asistencias, dietas y demás gastos corrientes 
correspondientes al proceso de Selección. 

Proceso de Gestión Presupuestaria. 
La ERAP dispone desde 2006 de un proceso específico de 
Gestión Presupuestaria que comprende las siguientes fases: 
planificación, ejecución, seguimiento y ajuste. 

Planificación. 
Anualmente los EM estudian las líneas de actuación para el 
ejercicio siguiente y valoran el presupuesto necesario para llevar a 
cabo la financiación de las mismas. Las propuestas resultantes de 
las reuniones de los EM se priorizan en el seno del GC (1e), en 
función de una Matriz de Priorización Presupuestaria que 
establece como criterios: alineación con la planificación 
estratégica del Gobierno de La Rioja, alineamiento con las 
directrices presupuestarias generales e impacto en el 
cumplimiento MVV.� Posteriormente, la Directora recopila la 
información proveniente del GC y realiza la propuesta económica 
a los órganos competentes (9a). 

Ejecución. 
El presupuesto definitivo es aprobado por los órganos políticos del 
Gobierno de La Rioja. Una vez aprobada la ejecución del 
presupuesto se realiza por medio de los siguientes mecanismos 
en cada uno de los procesos centrales: 
- Proceso de Formación. 
Con carácter previo a llevar a cabo la acción formativa se elabora 
la memoria económica que se remite a la SGT, para tramitar el 
expediente de gasto. De forma paralela, la ERAP lleva a cabo la 
preparación de los actos de nombramiento de ponentes internos y 
externos para su firma por Consejero y el Director General, 
respectivamente, que posteriormente la ERAP comunica a los 
interesados. 
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A la vista de las facturas de los cursos y asistencias, dietas y 
demás gastos corrientes, de los gastos una vez comprobados, se 
elabora un certificado de la Directora de la ERAP relativo tanto a 
la realización del curso como a la conformidad con la factura 
presentada, certificado que se remite a la SGT para su 
correspondiente tramitación. 
- Proceso de Selección. 
A la vista del expediente remitido por el Secretario del Tribunal 
Calificador de cada proceso selectivo, se tramitan los gastos 
generados a través de la SGT de la Consejería, para su posterior 
remisión a la Consejería de Hacienda. 

Proceso de Gestión Presupuestaria: Control y Seguimiento. 
A través del SICAP, herramienta de gestión presupuestaria de la 
CAR, la Directora lleva a cabo trimestralmente el seguimiento de 
la ejecución presupuestaria, comprobando el crédito asignado y 
su disposición mediante las correspondientes anotaciones 
contables. 

Indicadores de eficacia del gasto de los procesos. 
Para el seguimiento y eficacia de la gestión económica de la 
ERAP se dispone de indicadores de control de gasto como: 
gasto por alumno, gasto por hora de formación, gasto por curso 
realizado, gasto por convocatoria y plaza convocada (9b). A partir 
de 2008, debido a las directrices generales sobre contención del 
gasto presupuestario y su impacto en los objetivos estratégicos, la 
ERAP ha aplicado las mismas a su gestión presupuestaria (2c). 

Fase de Ajustes. 
Existen dos sistemas de introducción de ajustes: 
- Los ajustes derivados de las necesidades que se detectan en 
virtud del control periódico de la ejecución presupuestaria. En el 
caso de que surjan desajustes presupuestarios, para asegurar la 
adecuada financiación de las actividades de la ERAP y el 
equilibrio económico entre procesos, la Directora inicia las 
acciones necesarias para que los órganos competentes tramiten 
las modificaciones presupuestarias pertinentes. 
- A partir de 2008 se ha sistematizado la revisión anual de los 
contratos con proveedores en materia de formación, con el fin de 
conseguir una optimización de los recursos económicos de que 
dispone la ERAP, contribuyendo con ello a la Estrategia del 
Gobierno de La Rioja de contención del gasto público. Esto ha 
supuesto una mayor eficiencia al reducir el gasto por alumno, 
curso y hora, manteniendo los niveles de calidad (9a). Esta 
revisión se realiza por la Directora en el último trimestre del año, 
valorando el coste del servicio, los informes del EM-Formación, 
las incidencias ocurridas, la valoración del curso y las 
oportunidades del mercado. 

Plan de Inversiones. 
Con motivo de la puesta en funcionamiento del Centro de 
Formación, así como la ejecución del primer Plan de Formación 
en éste, se elaboró por el GC un Plan de Inversiones con la 
finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento del Centro. Para 
ello, se solicitaron sugerencias de necesidades al Jefe de Sección 
y al personal de la sección, asimismo se hizo un estudio 
comparativo con las instalaciones de otros Centros de Formación 
en diversas CCAA (Cantabria, Andalucía, Asturias, Madrid, etc.). 
Como consecuencia, se realizaron inversiones para dotar de 
equipos completos de proyección e informática en cada aula, área 
wifi, máquinas de reprografía que satisficieran las necesidades 

tanto de selección como de formación, ampliación de 15 puestos 
de informática para potenciar la formación e-learning. 
Con la elaboración de la Estrategia de la Consejería AAPP y PL 
para el periodo 2008-2011(2b), se ha realizado el Segundo Plan 
de Inversiones que contempla las inversiones a realizar para 
conseguir los objetivos marcados en dicha Estrategia. 

Evaluación, revisión y mejora. 
Como consecuencia de la evaluación EFQM realizada en 2006, 
se ha incorporado el GC como órgano idóneo para priorizar las 
propuestas de mejora en el ámbito del proceso de gestión 
presupuestaria, lo que permite una visión global e integral de los 
recursos presupuestarios de la ERAP, función que era realizada 
anteriormente solo por la dirección. 

4.c) Gestión de los edificios, equipos y materiales. 
La ERAP desarrolla su actividad en la sede central sita en la 
calle Vara de Rey 3, donde, en una planta reformada en junio de 
2004, comparte espacio con otras unidades administrativas que 
integran la Dirección General de la Función Pública, así como en 
el Centro de Formación de la ERAP, ubicado en la plaza 
Joaquín Elizalde 24, en un inmueble de nueva planta inaugurado 
el día 14 de septiembre de 2004 por el Excmo. Sr. Presidente de 
la CAR. En la sede central se llevan a cabo las actividades de 
Selección y de Provisión, y parte de la gestión administrativa del 
proceso de Formación. 

Gestión de espacios del Centro de Formación. 
El Centro de Formación dispone de una oficina de gestión 
administrativa, 4 aulas presenciales dotadas con equipos de 
proyección y multimedia, 2 aulas de informática con equipos de 
última generación, una Sala de Conferencias con capacidad para 
80 personas, dotada con todos los medios técnicos necesarios, 
como cabinas de traducción simultanea, megafonía, equipamiento 
informático de proyección, y un Salón de Actos en el que se llevan 
a cabo determinados actos protocolarios. 
Para la gestión de los espacios del Centro de Formación se utiliza 
la siguiente metodología: semanalmente el Jefe de Sección de 
Formación lleva a cabo la distribución de las actividades del Plan 
de Formación en las diferentes aulas, con la previsión de 
necesidades tecnológicas y de intendencia. Se elabora un 
calendario semanal en relación con las necesidades del Plan de 
Formación y las solicitudes externas de uso de salas y espacios 
del Centro, existiendo para ello, un sistema normalizado de 
petición que está disponible en la web de la ERAP. Las acciones 
formativas de la ERAP tienen prioridad sobre las acciones 
externas, y estás se priorizan según la fecha de entrada de 
solicitud. La medición de estos resultados se encuentra en 8b. 
Estas instalaciones han contribuido significativamente a la mejora 
de la calidad en la prestación del servicio. Las aulas están 
identificadas con un sistema cromático y numérico, dotadas de 
suelo técnico, careciendo de barreras arquitectónicas. El Centro 
de Formación se encuentra abierto de forma continuada de 8 a 
22 horas. 
Los resultados de la actividad del Centro reflejan un incremento 
desde 2005 (9b), año en el que se efectúa su medición con el 
índice idóneo de ocupación, que se fija en 90.000 horas/año, 
calculado en función de las siguientes variables: aulas dedicadas 
a formación, número de alumnos/aulas, estándar de duración de 
curso/día y días lectivos de formación. 
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En dicho Centro se realiza fundamentalmente la actividad 
formativa de la ERAP y parte de la gestión administrativa de 
Formación. Además, se colabora con la actividad de Selección en 
el desarrollo de determinados procesos selectivos, como lecturas 
de ejercicios escritos. Igualmente, se llevan a cabo actos de la 
Consejería de AAPP y PL y de otras Consejerías. 

AÑO MEJORA INTRODUCIDA FUENTE DE 
APRENDIZAJE 

2005 PRIMER PLAN DE INVERSIONES SUGERENCIA DEL GC 
2005 PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA SUGERENCIA DEL GC 

2006 IMPLICACIÓN DE LOS EM EN LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA  GESTIÓN DE PROCESOS 

2007 PARTICIPACIÓN DEL GC EN LA 
PRIORIZACIÓN PRESUPUESTARIA EVALUACIÓN EFQM 

2008 SEGUNDO PLAN DE INVERSIONES SUGERENCIA DEL GC 

2009 REVISIÓN DE CONTRATOS CON 
PROVEEDORES. GRUPO DE CALIDAD 

2010 AJUSTE PRESUPUESTARIO CON 
PROVEEDORES (CRISIS ECONÓMICA) GRUPO DE CALIDAD 

Mantenimiento de Instalaciones 
Se encuentran externalizados los servicios de mantenimiento, 
limpieza, jardinería y seguridad del Centro de Formación. En los 
correspondientes pliegos de prescripciones técnicas se valoran 
como criterios de adjudicación determinados aspectos relativos a 
una adecuada calidad en la gestión (ISO 9001). El 
mantenimiento de las instalaciones se ha sistematizado a partir de 
2007 mediante el proceso de Mantenimiento de Medios e 
Instalaciones del Centro de Formación (5a), cuyo responsable es 
el Jefe de Sección de Formación y Estudios. En dicho proceso se 
contempla, tanto el mantenimiento preventivo que recoge la 
gestión de los contratos externalizados de los servicios de 
mantenimiento, como el mantenimiento reactivo orientado a las 
reparaciones menores. Esto permite un alto nivel de satisfacción 
de los asistentes con el Centro de Formación (6a), que es 
recogido a través de un ítem específico de la encuesta de 
satisfacción de asistentes cuya valoración ha sido de 8,3 sobre 10 
en el 2010. 

Control y Gestión de Aspectos Medioambientales 
La gestión medioambiental se tiene en cuenta en el pliego de 
contratación del servicio de limpieza. La empresa adjudicataria 
dispone de los certificados de las normas ISO 9001 e ISO 14001. 
Se dispone de un sistema de gestión medioambiental de 
residuos en ambos edificios. El despliegue de las buenas 
prácticas medioambientales se realiza a través de: 
• La recogida selectiva de residuos, estableciendo papeleras y 
contenedores identificados, en cada planta y zonas comunes del 
Centro de Formación (8b).  
• Control de consumos eléctrico, papel y agua (8b). 
• La divulgación de la política de gestión medio ambiental en 
cada una de las aulas y zonas comunes, así como en la 
presentación de cada uno de los cursos. 
• El aparcamiento de bicicletas a utilizar por los usuarios, 
como alternativa al uso del vehículo privado, contribuyendo así a 
la reducción de emisiones a la atmósfera.  
• Establecimiento de criterios para la reducción del consumo 
de papel, tambores y tónner, mediante el uso de ficheros digitales, 
el compromiso de los proveedores en materia de formación para 
aportar sus propios materiales impresos y la práctica de impresión 
a dos caras, obteniendo en este apartado unos excelentes 
resultados (8b).  

Para la planificación de objetivos, seguimiento y control de estas 
prácticas se realiza periódicamente reuniones de la comisión de 
seguimiento en el seno de la SGT. 
Otros contratos suscritos por la SGT hacen referencia al 
mantenimiento de equipos informáticos y de reprografía. 

Inventario de bienes 
El Centro de Formación cuenta con un inventario de bienes que 
incluye la totalidad de los bienes muebles, su ubicación y uso, 
siendo responsable de la realización y seguimiento periódico el 
Jefe de Sección de Formación. 
Cada una de las adquisiciones dispone de una ficha propia que 
especifica sus características, para garantizar su mantenimiento.  

Evaluación, revisión y mejora 
El EM-Formación evalúa la gestión y mantenimiento de las 
instalaciones a través de la información procedente de: 
• La encuesta de evaluación de la acción formativa en la que 

se incluye un ítem que valora el grado de satisfacción con las 
instalaciones (6a). 

• En la encuesta de clima laboral se valora este ítem (7a).  
• Información sobre incidencia del inventario. 
• Indicadores de usos de espacios (9b). 
Como consecuencia de la revisión de los costes derivados del 
primer año de funcionamiento del Centro de Formación se adoptó 
un Plan de Buenas Prácticas Medioambientales. Esto ha 
supuesto una reducción en el consumo eléctrico, de agua y 
reciclado de tonner. Así, se ha llevado a cabo una mejora en el 
consumo de agua con el vaciado de la fuente durante el periodo 
estival, y el consumo eléctrico con el cambio del calentador de 
agua y la sustitución del secamanos eléctrico por dispensador de 
toallas de papel reciclable (8b).  
 

AÑO MEJORA INTRODUCIDA FUENTE DE APRENDIZAJE 

2005 CALENDARIO DE USO DE AULAS EM FORMACIÓN 

2006 CONTROL DE ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES APLICACIÓN ISO 14001 

2006 
INTRODUCCIÓN DEL ÍTEM DE 
VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
EN LA ENCUESTA DE CURSOS 

EM FORMACIÓN 

2007 CONTROL DE REPARACIÓN DE 
AVERÍAS  CUADERNO APRENDIZAJE 

2008 INVENTARIO DE BIENES  GRUPO DE CALIDAD 
2009 MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN INFORME SERVICIO PRL 

2009 
DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL 
RECICLABLE / DETECTORES DE 
PRESENCIA 

EM FORMACIÓN 

2010 

INTERRUPTOR DE LUZ CON 
TEMPORIZADOR / LUCES LED EN LA 
FUENTE DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y 
CAMBIO DE AGUA POR CÉSPED 
ARTIFICIAL  

EM FORMACIÓN 

2011 
CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN POR LUCES 
LED. 

EM FORMACIÓN 

4.d) Gestión de la tecnología. 
La ERAP tiene definida en su Visión y en sus objetivos 
estratégicos (2c) ser “una unidad de referencia en el conjunto de 
las Escuelas e Institutos de Administración Pública en la calidad 
en la prestación de los servicios que le están encomendados, 
manteniéndose en vanguardia en la introducción de TIC’s.”  

Gestión de la tecnología en la ERAP 
La Administración de la CAR para la gestión de las TIC’s cuenta 
con una organización propia, la Agencia del Conocimiento y la 
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VALORACIÓN TÉCNICA 
AGENCIA  

PLAN INVER. CENTRO 
FORMACIÓN 

VALORACIÓN INTERNA EM 

DETECCIÓN NECESIDAD 
TIC’s ERAP����

DISPOSICIÓN DE USO  

�

Tecnología de La Rioja que provee a las distintas unidades de los 
sistemas, soportes y programas necesarios, de acuerdo con el 
siguiente esquema, que ha servido de base para el proceso de 
“Gestión de Acuerdos y Convenios” (4a). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La implantación de las TIC’s exige completar un ciclo que 
comienza con la detección de la necesidad u oportunidad y 
finaliza con la valoración de la eficiencia y eficacia de las 
tecnologías incorporadas.  
En lo que respecta al Centro de Formación, la sustitución y el 
mantenimiento de equipos y soportes se realiza atendiendo al 
Plan de Inversión del propio Centro (4b), que recoge las 
previsiones temporales y materiales necesarias para su óptimo 
rendimiento.  
En este marco, la ERAP ha venido introduciendo desde 1999, las 
aplicaciones necesarias para la implantación de la Administración 
electrónica, como son los ejemplos que se incluyen en el cuadro 
siguiente, de acuerdo con la planificación.  

AÑO APLICACIÓN 

22000044  
IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  NNTT  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  
AACCCCEESSOO  DDIIRREECCTTOO  PPAARRAA  EELL  CCIIUUDDAADDAANNOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  
SSEELLEECCCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  WWEEBB  PPRRIINNCCIIPPAALL  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA..  

22000055  MMEEJJOORRAA  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAA  WWEEBB  EEMMPPLLEEAADDOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  
DDIISSEEÑÑOO  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN..  

22000066  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN..  
IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  SSOOLLIICCIITTUUDD  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN..  

22000077  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  PPAASSAARREELLAA  DDEE  PPAAGGOO  TTEELLEEMMÁÁTTIICCOO  TTAASSAA..  
IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  SSOOLLIICCIITTUUDD  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN..  

22000088  EESSPPAACCIIOO  WWIIFFII  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

22000099  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDIIGGIITTAALL  AACCCCIIOONNEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  
TTAABBLLÓÓNN  DDEE  AANNUUNNCCIIOOSS  FFIIRRTTUUAALL  

22001100  
AAUULLAA  AABBIIEERRTTAA  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
NNUUEEVVAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  CCUURRSSOOSS  

AÑO APLICACIÓN 

22001100  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  PPAARRAA  SSOOLLIICCIITTUUDD  
TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  EENN  PPRROOCCEESSOOSS  SSEELLEECCTTIIVVOOSS..  

22001111  DDIISSEEÑÑOO  DDEE  MMIICCRROOCCUURRSSOOSS  DDEE  OOFFFFIICCEE  OONN--LLIINNEE  

Gestión y uso de la Tecnología. 
Se ha identificado e implantado las TIC’s, teniendo en cuenta: 
� Mejora de la gestión de los procesos (rapidez, eficacia, 
agilidad, accesibilidad y reducción del consumo de papel). 
� Mejora de la prestación de los servicios (formación e-

learning, solicitudes, descarga de documentos, disponibilidad 
de información, tablón de anuncios virtual, etc.) (5c) 

� Relaciones con los clientes (gestión de certificados, difusión 
del Plan de Formación, encuestas, invitación a cursos y actos, 
Boletín digital “te interesa”, etc.) (5.e). 

� Gestión web como espacio de interrelación de los procesos y 
servicios de la ERAP. 

� Uso de la Tecnología respetuosa con el Medio Ambiente. 

Aplicaciones propias 
La ERAP utiliza aplicaciones específicas cuando la gestión se 
comparte con otras unidades del Gobierno de La Rioja (SICAP, 
SIGPYN), y cuando razones legales o de seguridad y protección 
de datos así lo exigen.  
En el cuadro 4.d.1 se presentan ejemplos de mejoras 
tecnológicas implantadas en la ERAP, su relación, el impacto con 
los procesos, el uso y la mejora que aportan y los indicadores que 
sirven para medir su eficacia y eficiencia. Todo ello es fruto de la 
gestión de las TIC’s con el Convenio Marco con la Agencia del 
Conocimiento y la Tecnología de La Rioja.  
En la mejora de gestión de los procesos, destaca la utilización 
creciente de la vía telemática por parte de los aspirantes en los 
procesos selectivos. Esta mejora facilita el acceso y supone un 
ahorro de tiempo, así como agilizar la tramitación de los procesos. 
En 2009 se generaliza el uso del proceso telemático, lo que ha 
supuesto un incremento de las solicitudes telemáticas, que 
alcanzan el 28,88% en 2010 (9a).  
Asimismo, las comunicaciones con los clientes y proveedores se 
realizan vía correo. En Formación el correo electrónico es la forma 
habitual de comunicación, tanto para el diseño del Plan, la 
convocatoria, invitación a los asistentes, emisión de certificados, 
realización de exámenes, etc.… 
 
 

Cuadro 4.d.1    

TECNOLOGÍA PROCESOS USO Y MEJORAS INDICADORES 

EE--LLEEAARRNNIINNGG  FFOORRMMAACCIIÓÓNN    CCUURRSSOOSS  OONN  LLIINNEE..  NNºº  DDEE  CCUURRSSOOSS  OONN  LLIINNEE;;  NNºº  DDEE  HHOORRAASS  OONN  LLIINNEE;;  
SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  MMEEDDIIAA  ((99..aa))  

WWWWWW..LLAARRIIOOJJAA..OORRGG  TTOODDOOSS  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
SSEERRVVIICCIIOOSS..    NNªª  DDEE  VVIISSIITTAANNTTEESS  

GGEESSTTOORR  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  TTOODDOOSS  AAGGIILLIIDDAADD  YY  FFAACCIILLIIDDAADD  NNºº  DDEE  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONNEESS  EENN  LLAA  PPAAGGIINNAA  EERRAAPP  

SSIIGGPPYYNN  TTOODDOOSS  AAGGIILLIIDDAADD  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  AADDTTIIVVOOSS....  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  CCLLIIEENNTTEESS  

SSIICCAAPP  CCEENNTTRRAALLEESS  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  
PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  

AAGGIILLIIDDAADD  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  
RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  PPRROOVVEEEEDDOORREESS    SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOVVEEEEDDOORREESS..  

GGRROOUUPPWWIISSEE..  TTOODDOOSS    RRAAPPIIDDEEZZ  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..  NNºº  DDEE  EE--MMAAIILL  EENNVVIIAADDOOSS//AAHHOORRRROO  DDEE  PPAAPPEELL  

FFIIRRMMAA  DDIIGGIITTAALL  TTOODDOOSS    FFAACCIILLIIDDAADD  YY  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  %%  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAASS..  

PPCC--TTAABBLLEETT  FFOORRMMAACCIIÓÓNN    MMEEJJOORRAA  YY  CCAALLIIDDAADD    HHOORRAASS  DDEE  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTAABBLLEETT  

IINNTTRRAANNEETT  DDEE  LLAA  EERRAAPP,,  ((VV))  TTOODDOOSS  CCOOMMPPAARRTTIIRR  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  GGBB  DDEE  OOCCUUPPAACCIIÓÓNN  

PETICIÓN A AG 
EVALUACIÓN 

EFICACIA/EFICIENCIA EM����
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TECNOLOGÍA PROCESOS USO Y MEJORAS INDICADORES 

IINNTTEERRNNEETT  UUNNIIVVEERRSSAALL  TTOODDOOSS  AADDQQUUIIRRIIRR  YY  CCOOMMPPAARRTTIIRR  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN    PPUUEESSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO//  CCOONNEEXXIIÓÓNN  

WWIIFFII  CCEENNTTRROO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN//  CCEENNTTRROO    MMEEJJOORRAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOO    SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  PPOORR  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  CCEENNTTRROO  

CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  DDIIGGIITTAALLEESS  FFOORRMMAACCIIÓÓNN    AAGGIILLIIDDAADD  YY  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  NNºº  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  DDIIGGIITTAALLEESS  

TTAABBLLÓÓNN  DDEE  AANNUUNNCCIIOOSS  
VVIIRRTTUUAALL  CCEENNTTRRAALLEESS  AAGGIILLIIDDAADD,,  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA,,  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD,,  

RRAAPPIIDDEEZZ  YY  FFIIAABBIILLIIDDAADD  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..  NNºº  DDEE  VVIISSIITTAASS  AA  LLAA  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

RREEMMIISSIIÓÓNN  VVIIRRTTUUAALL  BB..OO..RR..  CCEENNTTRRAALLEESS  AAGGIILLIIDDAADD  YY  FFIIAABBIILLIIDDAADD  NNºº  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  BBOORR  DDEE  EERRAAPP  

AAUULLAA  AABBIIEERRTTAA  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIDDAA  
FFAAMMIILLIIAARR  YY  LLAABBOORRAALL  

NNºº  DDEE  CCUURRSSOOSS  OOFFEERRTTAADDOOSS  
NNºº  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS    

CCRREEAACCIIÓÓNN  ““EESSPPAACCIIOO  VVIIRRTTUUAALL  
DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN””  CCEENNTTRRAALLEESS  

TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  YY  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  
CCIIUUDDAADDAANNOO..  
EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN    

NNºº  DDEE  VVIISSIITTAASS  WWEEBB  ((99..bb))  
SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  YY  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  WWEEBB  ((66..aa))  

MMEEJJOORRAASS  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  
TTEELLEEMMÁÁTTIICCAASS  CCEENNTTRRAALLEESS  AAGGIILLIIDDAADD,,  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA,,  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD,,  

RRAAPPIIDDEEZZ  YY  FFIIAABBIILLIIDDAADD  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..  NNºº  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAASS  

En lo que respecta a la prestación de servicios se ha potenciado 
en los últimos años la oferta de cursos e-learning. La importancia 
que se concede a esta forma de impartición de las acciones 
formativas ha llevado a realizar comparativas con otras escuelas 
de AP de CCAA. Se pone de manifiesto que la ERAP es uno de 
los referentes nacionales en este ámbito (5c, 9a y b).  

4.d.1 -Evolución Histórica Tres Mejores Administraciones Autonómicas 
Formación On Line Nº Cursos x 1000 / Nº Destinatarios 
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ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA

En relación con la introducción de los cursos on line en 2004 y 
2005, la ERAP trató de fomentar la participación del personal 
mediante la inclusión en el Plan de pequeñas píldoras formativas, 
de utilidad general, duración reducida y utilización sencilla, que 
tienen por finalidad potenciar el interés de los participantes por 
esta modalidad formativa. De acuerdo con esta planificación, en 
posteriores planes de formación se incluirán cursos on-line de 
duración mayor y con contenidos más específicos que consolidan, 
como queda manifestado, la implantación total de la modalidad de 
formación e-learning. 

En años anteriores al 2005 existía una constante demanda del 
personal auxiliar para la realización de cursos en herramientas 
ofimáticas básicas. Mediante la formación presencial era 
imposible atender a la masiva demanda, dadas las limitaciones 
temporales y espaciales de esta modalidad. Por esto, en el marco 
del uso generalizado de las TIC´s, se procede a la oferta 
generalizada de cursos on line en esta materia, y en los años 
siguientes se extiende a las herramientas ofimáticas avanzadas 
on line e informática específica.  

Las relaciones con los clientes han sido fortalecidas mediante la 
incorporación en la gestión del proceso de Formación de los 
certificados digitales en las acciones formativas, lo que supone 
evitar desplazamientos a los participantes para recoger dicho 

certificado en el Centro de Formación. A esta innovación ha hecho 
referencia en rueda de prensa el Excmo. Sr. Consejero de 
Administraciones Públicas y Política Local como ejemplo de 
innovación y de implantación de la e-administración, publicada la 
noticia el 25 de enero de 2010.  

En el año 2009 se han incorporado a la web los resultados de las 
encuestas de satisfacción de los clientes, con el fin de divulgar las 
mejoras incorporadas a los procesos selectivos provenientes de 
las mencionadas encuestas. Se ha incluido información del estado 
actual de la ejecución de la OEP, al objeto de facilitar a tiempo 
real información del estado de los procesos selectivos tanto a 
opositores como a Tribunales Calificadores (5d). En el año 2010 
se diseñan a través de internet las encuestas de satisfacción y las 
de clima laboral 

Gestión web. 
La ERAP concede una gran importancia a la gestión web en 
todos los ámbitos, en consonancia con la creciente utilización de 
este recurso. Sus resultados son muy positivos (8.b) y manifiestan 
la satisfacción de los usuarios con los contenidos y utilidad de la 
misma (6a). 

Igualmente, se ha utilizado la web para sustituir los tablones de 
anuncios físicos por el Tablón de Anuncios Virtual, disponible en 
el portal larioja.org, incorporando un enlace directo a dicho Tablón 
desde la web de la ERAP (5e). El resultado ha sido un incremento 
de visitas a la web de la ERAP (9b). 

Tecnología respetuosa con el medio ambiente. 
La ERAP ha implantado las TIC’s de manera generalizada en sus 
procesos: solicitudes y pagos telemáticos, utilización de la intranet 
para la comunicación con otras unidades, remisión de 
documentación en formato digital, invitación a cursos, divulgación 
del Plan de Formación, edición del Plan en formato digital, 
certificados digitales, publicación en Tablón de Anuncios Virtual, 
etc. Fruto de estas actuaciones se ha conseguido una reducción 
de consumo de papel en la actividad diaria de la ERAP, que en 
2010  se cifra entorno al ahorro de 55.000 folios (8b) 
Por otro lado en 2010, se mejora el diseño del “Proyecto integral 
de gestión de cursos” que tiene por finalidad implantar una 
herramienta informática que utilice la web como instrumento (5b). 

Evaluación, revisión y mejora 
Los EM evalúan los ítems sobre tecnología en las encuestas de 
clientes y de clima laboral. A partir de ello, se introducen las 
mejoras siguientes (6a y 7a.): 
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AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

22000077  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  PPOORR  VVÍÍAA  
TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN..  EEMM  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

22000077  
AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD::  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  AALL  MMEENNOOSS  DDEE  
WWAAII--AA,,  EENN  TTOODDOOSS  LLOOSS  AAPPAARRTTAADDOOSS  WWEEBB  
DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  

EEMM  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

22000088  

IINNCCRREEMMEENNTTAARR  EELL  NNÚÚMMEERROO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  
AAÑÑAADDIIDDOOSS  PPRREESSTTAADDOOSS  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  
PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA::  

SSOOLLIICCIITTUUDD  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  EENN  LLOOSS  
CCOONNCCUURRSSOOSS  DDEE  TTRRAASSLLAADDOOSS,,  DDEE  
MMÉÉRRIITTOOSS  YY  LLIIBBRREE  DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓNN..    
SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAASS  DDEE  
CCUURRSSOOSS..    
AAPPAARRTTAADDOO  FFAAQQ  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  
PPRROOVVIISSIIÓÓNN..  

EENNLLAACCEE  AA  LLAASS  CCAARRTTAASS  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS..    
EESSPPAACCIIOO  WWII--FFII  EENN  LLAA  EERRAAPP  

GGCC  

22000099  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  DDIIGGIITTAALLEESS  CCUURRSSOOSS    GGCC  

22001100  GGEENNEERRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
EEXXTTEERRNNAA  VVÍÍAA  EE--MMAAIILL  GGCC  

4.e) Gestión de la información y del conocimiento. 
La ERAP fomenta la gestión de la información y conocimiento 
entre su personal. La utilización de las bases de datos posibilita 
compartir información, así como una mayor agilidad en la 

gestión de los procesos. El acceso a las mismas está permitido a 
todo el personal, lo que fomenta la polivalencia entre los distintos 
puestos de trabajo. 

Identificación de fuentes de información y conocimiento. 

La ERAP ha identificado y seleccionado las fuentes de 
información y conocimiento, tal como se detalla en la siguiente 
tabla, utilizando como criterios la amplitud, la fiabilidad de la 
información, la calidad de la información obtenida para su 
utilización posterior en los procesos. 

La selección de estas fuentes de información es gestionada 
periódicamente por el responsable de cada proceso. 

En el Centro de Formación y en la sede central existe un sistema 
de seguridad de datos y se realiza una copia diaria de éstos en el 
servidor informático que realiza la Agencia del Conocimiento y la 
Tecnología. 

En 2006, en las secciones de Selección y Provisión se sistematizó 
la documentación jurisprudencial disponible, al efecto de 
configurar una base de datos en la materia que acorte los tiempos 
dedicados a la fundamentación jurídica de los recursos 
administrativos interpuestos en estas materias, consiguiendo una 
accesibilidad inmediata a la fuente. 

Propiedad Intelectual. 
Con la finalidad de garantizar la propiedad intelectual de las 
publicaciones que realiza la ERAP, se instaura un sello editorial 
para la ERAP acorde a la imagen corporativa. 

Difusión del conocimiento. 
Dentro de la Estrategia 2007-2011, como instrumento de difusión 
del conocimiento, se recogen entre otras, las siguientes 
actuaciones: 

• Colaboración interautonómica para la difusión del 
conocimiento y buenas prácticas. 

• Colaboración con otras entidades públicas y privadas (UR, 
CGPJ, INAP). 

• Los encuentros de la Directora con otras Escuelas de AAPP. 

Evaluación, revisión y mejora. 
El GC analiza la eficacia de los sistemas de información y  

 
 
conocimiento mediante la información recogida en el ítem nº 5 de 
la encuesta de clima laboral: uso de las tecnologías de la 
información en el puesto de trabajo. Como mejoras llevadas a 
cabo fruto de la evaluación se incorporan las siguientes:  

AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

2007 
SUSCRIPCIÓN A NUEVAS BASES DE DATOS 
(WESTLAW, ARANZADI, DIALNET, 
PUBLICACIONES DEL MAP….) 

GRUPO CALIDAD 

2008 EXTENSIÓN DEL ACCESO A INTERNET A LA 
TOTALIDAD DEL PERSONAL DE LA ERAP. GRUPO CALIDAD 

2008 REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO DE BIENES  
INFORMÁTICOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN EM FORMACIÓN 

2009 
INCORPORACIÓN AL PLAN DE FORMACIÓN DE 
CURSOS RELATIVOS A LAS NOVEDADES 
LEGISLATIVAS PRODUCIDAS. 

EM FORMACIÓN 

2010 INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN 
LA UNIDAD COMÚN “V”. EM FORMACIÓN 

�

IDENT IF ICACIÓN F UENT E DE INFORMACIÓN T IPO DE INF ORMACIÓN PROCESOS 

SSIIGGPPYYNN  BBBB..DDDD..  EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  TTOODDOOSS  

WWEESSTTLLAAWW  BBBB..DDDD..  JJUURRÍÍDDIICCAASS  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  

DDIIAALLNNEETT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  ––  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTAALL  TTOODDOOSS  

EESSTTUUDDIIOOSS  CCOOMMPPAARRAADDOOSS  CCCC..AAAA..  GGEENNEERRAALL    TTOODDOOSS  

JJOORRNNAADDAASS  DDIIVVUULLGGAATTIIVVAASS  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  NNOOVVEEDDAADDEESS  TTOODDOOSS  

SSIISSTTEEMMAA  QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  TTOODDOOSS  

SSIICCAAPP  GGEESSTTIIÓÓNN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  SSEELLEECCCCIIÓÓNN    

IINNVVEENNTTAARRIIOO  CCEENNTTRROO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  BBIIEENNEESS  EE  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

RREEPPEERRTTOORRIIOO  DDEE  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  LLEEGGAALL  TTOODDOOSS  

IINNTTRRAANNEETT  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA  GGEENNEERRAALL    TTOODDOOSS  

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMAAPP//  IINNAAPP  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTAALL  TTOODDOOSS  

PPRROOVVEEEEDDOORREESS  PPRROOPPUUEESSTTAASS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
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CRITERIO 5. PROCESOS. 

5.a) Diseño y gestión sistemática de los procesos. 
A raíz de la constitución del GC y tras la realización de un taller de 
gestión de procesos en 2005, se comenzó a trabajar en el 
desarrollo e implantación de un sistema de gestión por procesos 
donde participa la totalidad del personal de la ERAP a través de 
los EM (3c). 
Los hitos principales en la implantación del sistema de gestión por 
procesos han sido los siguientes: 

1.-Identificar y clasificar los procesos de la ERAP. 
La primera tarea fue la identificación y clasificación de los mismos 
por parte del GC en estratégicos, centrales y de soporte, tal como  
 

 

 
 

 

se describe en el criterio 2d. El Mapa de procesos inicial se 
revisó en 2006, tras la evaluación EFQM efectuada en 2007. En 
2008, tras el informe de evaluación de la AEVAL (1a), se revisan 
los procesos estratégicos, se modifica el Mapa incluyendo un 
nuevo proceso estratégico y se redefine el proceso estratégico 
de “Gestión de la Mejora”, que se ajusta más a la realidad actual 
de la ERAP. En julio de 2009 se produce una reestructuración del 
Gobierno para adaptarse a la nueva situación económica, lo que 
originó cambios en el organigrama y funciones de la Consejería, 
adscribiéndose las funciones de provisión a otra unidad 
administrativa, lo cual ha dado lugar a una revisión del mapa de 
procesos por parte del GC. 
 

�

Los procesos se clasifican en tres categorías: 
• Procesos estratégicos: orientan estratégicamente a la 

organización hacia la mejora en la gestión y la obtención de 
resultados excelentes. 

• Procesos centrales: guardan una relación directa con la 
prestación de servicios a la ciudadanía. 

• Procesos soporte: se interrelacionan con los procesos 
centrales y estratégicos, apoyándolos para que cumplan 
adecuadamente su misión. 

2.- Diagramar y documentar los procesos. 
Los EM diagramaron los procesos centrales con la subdivisión en 
subprocesos para una visión más clara y exhaustiva de los 
mismos. Esta actuación consistió en: 
• Identificar las tareas habituales de cada proceso.  
• Asignar la responsabilidad de realización de las mismas, bajo 
el esquema qué-quién.  
• Integrar los procedimientos administrativos dentro de los 
procesos. 
En el seno del GC se planificó que los EM diagramaran y 
documentaran los procesos centrales en el periodo 2005/2006, 
para posteriormente continuar con la diagramación de los 
procesos estratégicos y de soporte en 2007. 
 

3.- Diseñar el sistema de gestión por procesos. 
Como consecuencia de la revisión anual, en 2006 el GC 
consideró, para afrontar la tarea de documentar los procesos 
estratégicos y de soporte, establecer una metodología única para 
su gestión integral, se establecieron formatos y se incorporaron 
estándares medioambientales ISO 14001. En la nueva estructura 
de la documentación de los procesos se aplica el ciclo PDCA: 
- Planificación. Se determina la misión y alcance del proceso, los 
GI del proceso, la asignación de responsables: funcional, de 
procesos y de tareas tras el establecimiento del modelo de 
liderazgo compartido (que determinó una revisión de los criterios 
de asignación de responsabilidades, evolucionándose hacia una 
mayor descentralización en la asunción de responsabilidades (1.a 
y 3.c), entradas y salidas que recogen los GI, clientes y 
proveedores. 
-Desarrollo y despliegue: La diagramación, de tareas y 
actividades y sistema de gestión del proceso 
-Control y medición: El diseño de indicadores. 
-Ajuste: Mecanismos de medición, la estandarización, auditoría 
del proceso y sistema de revisión. 
Todo ello se plasma en la documentación del proceso, que consta 
de una ficha de cada proceso y un diagrama de actividades. 
Partiendo de la experiencia proveniente de la documentación de 
los procesos centrales, el GC aprobó en el 2006 el formato único 
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de la ficha de proceso, en la que se establecen con detalle y 
para cada subproceso los datos siguientes: nombre del 
subproceso, proceso al que pertenece, responsable del proceso, 
responsables de tareas del proceso con un resumen de las tareas 
asignadas, misión, documentación, procedimientos asociados, 
alcance, entradas, proveedores, salidas, clientes, inspecciones, 
registros, variables de control e indicadores. Como consecuencia 
de la evaluación del 2007, se introdujo la Ficha de Mejora en la 
documentación de los procesos que contiene, nombre y 
descripción de la mejora introducida, fuente de identificación, 
criterio de priorización y tareas y actuaciones para la implantación 
de la mejora. 

4.- Desplegar la gestión por procesos en la ERAP. 
La evolución de la implantación de los procesos en el periodo 
2006-2008 se refleja en el siguiente gráfico, culminando en 2008 

con la implantación y documentación de los procesos 
estratégicos, centrales y soporte.  

AÑO SUBPROCESOS 
CENTRALES 

ESTRATÉGICOS 
IMPLANTADOS 

SOPORTE 
IMPLANTADOS 

22..000066  1111  22  00  

22..000077  1111  66  44  

22..000088  1111  77  44  

TTOOTTAALL  1111  77  44  

El sistema de gestión por procesos se encuentra alineado a la 
MVV y a las estrategias definidas y están vinculados mediante 
indicadores clave que miden la consecución de los objetivos 
estratégicos con criterios de calidad y atención a los GI (2c).  
 

 

 

 P ROCE S OS  RE S P ONS ABL E  
DE  T ARE A S  IND I CAD ORE S  CL AV E  OBJ E T IV O  

E S T RAT É GI CO 
S IS T E M A DE  

RE V IS I ÓN 

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  
EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

DDIIRREECCTTOORRAA  

IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  LLAASS  CCAARRTTAASS  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  DDEE  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  
NNºº  UUNNIIDDAADDEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  DDEE  LLAA  CCAARR  QQUUEE  DDIISSPPOONNIIEENNDDOO  
DDEE  CCCC  HHAANN  OOBBTTEENNIIDDOO  RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  OORROO  OO  PPLLAATTAA  

EE33..11--EE33..99  GGCC  

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  
PPEERRSSOONNAASS  

DDIIRREECCTTOORRAA  
%%  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  
%%  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  PPEERRCCIIBBEENN  EELL  IINNCCEENNTTIIVVOO  DDEE  CCAALLIIDDAADD  
NNºº  HHOORRAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPOORR  PPEERRSSOONNAA  

EE44..11--EE44..55  GGCC  

GGEESSTTIIÓÓNN  
PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA  

DDIIRREECCTTOORRAA  
GGRRAADDOO  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EEJJEECCUUTTAADDOO  EENN  ÁÁRREEAA  TTIICC´́SS  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  EEJJEECCUUTTAADDOO  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE--LLEEAARRNNIINNGG  

EE11..33,,  EE11..55,,  EE..33..55  GGCC  

MMAARRKKEETTIINNGG  YY  
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

DDIIRREECCTTOORRAA  
NNºº  DDEE  VVOOLLÚÚMMEENNEESS  DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOOSS  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
NNºº  DDEE  PPRREEMMIIOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS  PPOORR  LLAA  EERRAAPP  

EE33..77  GGCC  

GGEESSTTIIÓÓNN  PPOORR    
PPRROOCCEESSOOSS  

DDIIRREECCTTOORRAA  
NNºº  PPRROOCCEESSOOSS  IIMMPPLLAANNTTAADDOOSS  
%%  PPRROOCCEESSOOSS  IIMMPPLLAANNTTAADDOOSS  QQUUEE  CCUUMMPPLLEENN  SSUU  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
%%  MMEEJJOORRAASS  IIMMPPLLAANNTTAADDAASS  QQUUEE  CCUUMMPPLLEENN  LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

EE33..99  GGCC  

GGEESSTTIIÓÓNN  
AACCUUEERRDDOOSS  YY  
CCOONNVVEENNIIOOSS  

DDIIRREECCTTOORRAA  
%%  AASSIISSTTEENNTTEESS  AA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOVVEENNIIEENNTTEESS  DDEE  CCOONNVVEENNIIOOSS  
VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  EERRAAPP  PPOORR  LLOOSS  PPOONNEENNTTEESS  
%%  PPRROOFFEESSOORREESS  QQUUEE  SSUUPPEERRAANN  LLAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  77,,55  

EE55..11--EE55--33  
EEMM  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
MMEEJJOORRAA  

DDIIRREECCTTOORRAA  
NNºº  MMEEJJOORRAASS  IIMMPPLLAANNTTAADDAASS  
%%  MMEEJJOORRAASS  IIMMPPLLAANNTTAADDAASS  QQUUEE  CCUUMMPPLLEENN  SSUUSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

EE33..11--EE33..99  EEMM  YY  GGCC  

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//TTÉÉCCNNIICCOO  

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  NNÚÚMMEERROO  DDEE  CCUURRSSOOSS  OOFFEERRTTAADDOOSS  
  NNºº  AASSIISSTTEENNTTEESS  PPOORR  ÁÁRREEAASS  AA  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  

EE11..11--EE11..22  
EEMM  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//TTÉÉCCNNIICCOO////RREESSPPOO
NNSSAABBLLEE  ÁÁRREEAA  
//AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO..  

NNºº  DDEE  DDÍÍAASS  DDEESSDDEE  LLAA  PPEETTIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRROOPPUUEESSTTAASS  HHAASSTTAA  SSUU  
RREECCEEPPCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  EERRAAPP..  
NNºº  CCUURRSSOOSS  OOFFEERRTTAADDOOSS  EENN  NNTT  

EE11..22--EE11..33  DDIIRREECCTTOORRAA  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//  TTÉÉCCNNIICCOO//  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  ÁÁRREEAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO//  
22  AAUUXXIILLIIAARREESS  

NNºº  DDEE  DDÍÍAASS  EENNTTRREE  LLAA  RREECCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  
AASSIISSTTEENNTTEESS  EE  IINNIICCIIOO  DDEELL  CCUURRSSOO..  
%%  DDEE  AASSIISSTTEENNTTEESS  DDIIPPLLOOMMAADDOOSS  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
NNºº  DDEE  VVIISSIITTAASS  AALL  PPOORRTTAALL  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

EE11..22--EE11..44  
EEMM  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//TTÉÉCCNNIICCOO  

NNºº  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS  EENNVVIIAADDAASS  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  NNºº  
AASSIISSTTEENNTTEESS  AALL  CCUURRSSOO..  
SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  MMEEDDIIAA  DDEE  LLOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  CCOONN  LLAASS  
AACCCCIIOONNEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  
IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  LLAASS  CCAARRTTAASS  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  

EE11..11--EE11..55  
EE33..11  

EEMM  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

GGEESSTTIIÓÓNN  CCEENNTTRROO  
DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  NNºº  DDEE  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  SSOOBBRREE  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS..  EE33..44  DDIIRREECCTTOORRAA  

C
E

N
T

R
A

L
E
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F
O
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M

A
C
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N

 

BBEECCAASS--
PPUUBBLLIICCAACCIIIIOONNEESS  

DDIIRREECCTTOORRAA  
NNºº  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS..  TTIIRRAADDAA  DDEE  EEJJEEMMPPLLAARREESS..  
NNºº  DDEE  HHOORRAASS  DDEE  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  YY  BBEECCAASS  

EE55..11  DDIIRREECCTTOORRAA  
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 P ROCE S OS  RE S P ONS ABL E  
DE  T ARE A S  IND I CAD ORE S  CL AV E  OBJ E T IV O  

E S T RAT É GI CO 
S IS T E M A DE  

RE V IS I ÓN 

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
OOFFEERRTTAA  DDEE  
EEMMPPLLEEOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//AAYYUUDDAANNTTEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO//33  
AAUUXXIILLIIAARREESS  

IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  LLAASS  CCAARRTTAASS  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOO    
DDÍÍAASS  EENNTTRREE  LLAA  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDEECCRREETTOO  DDEE  OOEEPP  YY  LLAA  
ÚÚLLTTIIMMAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  
%%  DDEE  AASSPPIIRRAANNTTEESS  AADDMMIITTIIDDOOSS  SSOOBBRREE  PPRREESSEENNTTAADDOOSS  
%%  DDEE  AASSPPIIRRAANNTTEESS  SSEELLEECCCCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  >>  6655%%  
CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  MMÁÁXXIIMMAA..  
%%  SSEENNTTEENNCCIIAASS  JJUUDDIICCIIAALLEESS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  FFAAVVOORRAABBLLEESS  AA  LLAA  
EERRAAPP  
%%  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAASS  EENN  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

EE22..11  --  EE22..55  
EE66  

EEMM  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN    

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

SSEELLEECCCCIIÓÓNN  PPAARRAA  
PPRROOVVIISSIIÓÓNN  
IINNTTEERRIINNAA  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//AAYYUUDDAANNTTEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO//33  
AAUUXXIILLIIAARREESS  

TTIIEEMMPPOO  DDEE  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  DDEE  AALLZZAADDAA  
IINNTTEERRPPUUEESSTTOOSS  

EE22..33  EEMM  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN    

CCOONNCCUURRSSOOSS  DDEE  
TTRRAASSLLAADDOOSS  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//AAYYUUDDAANNTTEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO//AAUUXXIILLIIAARR  

  %%  DDEE  ÓÓRRDDEENNEESS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  EENN  LLAASS  QQUUEE  LLOOSS  PPUUEESSTTOOSS  
SSOONN  AADDJJUUDDIICCAADDOOSS  SSIINN  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  PPRROORRRROOGGAARR  EELL  PPLLAAZZOO  
MMÁÁXXIIMMOO  FFIIJJAADDOO  PPOORR  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  ((22  MMEESSEESS))..  
--FFEECCHHAA  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  9900%%  DDEE  LLOOSS  PPUUEESSTTOOSS  DDEELL  
CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  TTRRAASSLLAADDOOSS..  

EE33..11--EE33..99..  
EE66  

EEMM  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN..  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  
MMÉÉRRIITTOOSS  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//AAYYUUDDAANNTTEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO//AAUUXXIILLIIAARR  

%%  DDEE  ÓÓRRDDEENNEESS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  EENN  LLAASS  QQUUEE  LLOOSS  PPUUEESSTTOOSS  
SSOONN  AADDJJUUDDIICCAADDOOSS  SSIINN  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  PPRROORRRROOGGAARR  EELL  PPLLAAZZOO  
MMÁÁXXIIMMOO  FFIIJJAADDOO  PPOORR  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  ((22  MMEESSEESS))..  

EE33..11--EE33..99..  
EE66  

EEMM  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  
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LLIIBBRREE  
DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓNN  

DDIIRREECCTTOORRAA//JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN//AAYYUUDDAANNTTEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO//AAUUXXIILLIIAARR  

TTIIEEMMPPOO  MMEEDDIIOO  TTRRAANNSSCCUURRRRIIDDOO  EENNTTRREE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  LLAA  
CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  YY  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA..  

EE33..11--EE33..99..  
EE66  

EEMM  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  
YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  

LLIIMMPPIIEEZZAA  CCEENNTTRROO  
DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

DDIIRREECCTTOORRAA  //  JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

NNºº  DDEE  QQUUEEJJAASS  PPRREESSEENNTTAADDAASS  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLIIMMPPIIEEZZAA    
SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AASSIISSTTEENNTTEESS  CCOONN  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS    

EE33..44  YY  EE33..55  
EEMM  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

SSEEGGUURRIIDDAADD  
CCEENNTTRROO  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

DDIIRREECCTTOORRAA  
NNºº  DDEE  QQUUEEJJAASS  PPRREESSEENNTTAADDAASS  RREELLAATTIIVVAASS  AALL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  
SSEEGGUURRIIDDAADD  

EE33..44  YY  EE33..55  
EEMM  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
MMEEDDIIOOSS  EE  
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  
CCEENNTTRROO    
DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN    

DDIIRREECCTTOORRAA  //  JJEEFFEE  DDEE  
SSEECCCCIIÓÓNN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

%%  DDEE  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  RREESSUUEELLTTAASS  RREELLAATTIIVVAASS  AALL  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
DDEELL  CCEENNTTRROO  
NNºº  DDEE  DDÍÍAASS  EENN  QQUUEE  SSEE  RREESSUUEELLVVEENN  LLAASS  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  DDEE  
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AASSIISSTTEENNTTEESS  CCOONN  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  

EE33..44  YY  EE33..55  
EEMM  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

S
O

P
O

R
T

E
 

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA    
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  

DDIIRREECCTTOORRAA  

%%  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAASS  EENN  FFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  
PPRROOVVIISSIIÓÓNN  
NNºº  DDEE  VVIISSIITTAASS  AA  LLAASS  WWEEBB  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  
PPRROOVVIISSIIÓÓNN  
NNºº  DDEE  AASSIISSTTEENNTTEESS  AA  CCUURRSSOOSS  EENN  NNTT  

EE66  
EEMM  DDEE  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

 
Indicadores de procesos y establecimiento de objetivos. 
En 2005 se asignaron los indicadores ya establecidos en las CC a 
cada uno de los procesos y subprocesos. En el proceso de 
provisión se establecieron indicadores al no existir CC. 
Para ese año, se establecieron como objetivos los que recogían 
las CC y en el caso del proceso de provisión los derivados de los 
indicadores de su ficha de proceso. A partir de 2006, los 
indicadores se ajustan atendiendo a la planificación estratégica 
derivada del Decálogo de Compromisos (2c) y se incorporan a la 
MDO para la fijación de objetivos y comparaciones. 
En 2009 tras la revisión de la P&E y la creación del DEOP, los 
indicadores y los procesos se alinean con los objetivos 
estratégicos vinculados a la MVV (2c) y se mantienen en 2010.  

Gestión por procesos. 
En 2007 se culmina la implantación y diagramación de los 
procesos estratégicos y de soporte por el GC, introduciendo dos 
procesos estratégicos: el de “Gestión por Procesos” y 

“Definición de Estrategias”. En 2008, a su vez se completa el 
Mapa con un nuevo proceso estratégico: “Gestión de Acuerdos y 
Convenios”.  
A partir del 2006 se asignan responsables a cada proceso, 
teniendo en cuenta la estructura funcional de la ERAP y el 
concepto de Liderazgo Compartido (1a). 

Los EM se reúnen trimestralmente y hacen un análisis de los 
indicadores, además de la información proveniente de los 
incidentes críticos anotados, procediéndose a debatir propuestas 
y decidiéndose, en su caso, la implantación de mejoras. Ejemplo 
de ello, fue que tras la autoevaluación del modelo EFQM llevada a 
cabo en 2006 por el EM de Formación, se revisaron los 
subprocesos incorporando al proceso de Formación varios 
subprocesos de segundo nivel relativos a diferentes tipos de 
recursos administrativos y los contencioso-administrativos. 

El funcionamiento de los procesos se controla a través de los 
indicadores que se revisan dos veces al año por el GC o, en su 
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caso, por los EM, para el análisis del cumplimiento de los 
objetivos e identificación de oportunidades de mejora. 

En la segunda revisión del año los resultados de los indicadores 
se analizan al objeto de fijar objetivos para el siguiente ejercicio y 
realizar, en su caso, los ajustes necesarios. Igualmente se valora 
la incorporación de sugerencias y mejoras recogidas en el 
Cuaderno de Aprendizaje. 
El GC, además de trabajar en la implantación del modelo, valora 
la conveniencia de revisar los indicadores y, en su caso, las CC. 

Auditoría de procesos. 
Se ha establecido un sistema de auditoría interna de procesos 
para verificación de la realización de las diferentes actividades 
diagramadas previstas en los mismos (1b). La auditoría se realiza 
al finalizar el primer año de implantación de cada uno de los 
procesos centrales y tiene como finalidad analizar las tareas 
realizadas, las no realizadas y suprimir aquellas que no son 
necesarias legalmente o no aportan valor, lo cual se plasma en un  
informe elaborado por un miembro del GC pero ajeno al proceso 
correspondiente, para su análisis en el seno de dicho Grupo. 
 

Gestión de las Interfases entre procesos. 
Las relaciones entre procesos (interfaz) están identificadas en el 
Mapa de Procesos (mediante flechas) siendo de dos tipos: 

- Subproceso de ejecución de Formación con el subproceso de 
ejecución de Selección: mediante la realización del curso selectivo 
de Técnico y Gestión y la realización del curso on line de 
formación de los Tribunales Calificadores. 
- Subproceso de ejecución OEP con el subproceso de provisión 
Concurso de Traslados: fundamentalmente se coordinan fechas 
de tomas de posesión de forma simultánea.  
 La posible aparición de conflictos entre los procesos se resuelve 
mediante mecanismos de coordinación por la Directora. 

Evaluación, revisión y mejora. 
El GC, una vez al año, revisa la efectividad del sistema de gestión 
de procesos: 
• La eficacia: analizando la información de número de 
procesos revisados, % de procesos que cumplen objetivos sobre 
el total de procesos (9b). 
• La eficiencia: analizando la información de informe de 
auditorías provenientes de los EM. 
• El diseño: analizando la información de los informes de 
evaluación y autoevaluación y el sistema de indicadores de 
procesos. 
Fruto de estas acciones se han introducido las siguientes 
mejoras: 
 

 

 

5.b) Introducción de las mejoras necesarias en los procesos 
mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a 
clientes y otros grupos de interés, generando cada vez más 
valor. 
La ERAP identifica como mejora cualquier modificación del 
proceso, servicio o sistema que permita superar y mejorar la 
organización en coherencia con la MVV.  

En sus procesos, la ERAP contempla la introducción de mejoras 
desde el inicio de los mismos por medio del diseño de los 
diferentes procedimientos y servicios que va a desarrollar y 
prestar anualmente, en cumplimiento de las funciones, tal y como 
se describe en el criterio 5c. 
A raíz de la revisión del esquema de procesos realizado en el año 
2005, se sistematiza la revisión a través de la implantación del 
Cuaderno de Aprendizaje para cada EM, en el cual se van 
anotando por todo el personal posibles acciones de mejora en 
todos los procesos. Este Cuaderno es una aplicación informática 
que se encuentra en el directorio “V” lo que le hace accesible a 
todo el personal de la ERAP. Contiene los apartados relativos a: 
fecha de la propuesta, subproceso, fase subproceso, propuesta, 

oportunidades de mejora, fecha decisión (acta), decisión, fecha 
implantación, observaciones.  

Durante el desarrollo de los procesos, mediante los cronogramas 
de los procesos de Selección y Provisión, el EM recoge las 
incidencias, la información de los indicadores, quejas, 
sugerencias, resultados de las encuestas y análisis de novedades 
incluidas en las páginas web de otras CC.AA. y del INAP. La 
razón de ser de todas estas acciones es su posterior análisis y, en 
su caso, detección de oportunidades de mejora, que se recogen 
en el Cuaderno de Aprendizaje. 

En el proceso de Formación, el EM realiza el seguimiento 
mediante la ejecución del Plan y según los resultados 
provenientes de las evaluaciones de cada curso. Además, se 
recogen las incidencias, la información de los indicadores, quejas 
y sugerencias. Todo ello se anota en el Cuaderno de Aprendizaje 
por cualquiera de las personas de la ERAP.  

Como consecuencia del informe de evaluación de 2006 se ha 
procedido a sistematizar el proceso de “Gestión de la Mejora” 
que consta de las siguientes fases: 

• Identificación de oportunidades de mejora. 

A Ñ O  M E J O R A  F U E N T E  D E  
A P R E N D I Z A J E  

2006 METODOLOGÍA ÚNICA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS. AUTOEVALUACIÓN. 

2006 DESGLOSE DE LOS PROCESOS EN SUBPROCESOS Y PROCESOS DE SEGUNDO NIVEL. AUTOEVALUACIÓN. 

2007 NUEVA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LOS PROCESOS. INFORME DE EVALUACIÓN. 

2007 REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE MEJORA DE LOS PROCESOS. EQUIPOS DE MEJORA. 

2008 DISEÑO DE LA MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS (MDO). INFORME DE EVALUACIÓN. 

2008 INDICADORES DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LOS PROCESOS CENTRALES. INFORME EVALUACIÓN AEVAL. 

2008 CREACIÓN PROCESO GESTIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS. REVISIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA MEJORA. GRUPO DE CALIDAD 

2008 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS. GRUPO DE CALIDAD 

2009 MODIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAS: RECONOCIMIENTOS. EVALUACIÓN EFQM 

2010 VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL ÚLTIMO MAPA DE PROCESOS GRUPO CALIDAD 
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• Clasificación y priorización de las oportunidades de mejoras. 
• Implantación de las mejoras. 
• Seguimiento y revisión de las mismas. 
 
Identificación de oportunidades de mejora. 

El proceso de Gestión de la mejora recoge como fuentes de 
identificación de oportunidades de mejora las siguientes: 

••  IINNFFOORRMMEESS  DDEE  LLOOSS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  ((55aa))  
••  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  ((55aa))  
••  QQUUEEJJAASS,,  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  YY  RREECCLLAAMMAACCIIOONNEESS  DDEE  UUSSUUAARRIIOOSS,,  CCLLIIEENNTTEESS  YY  

PPEERRSSOONNAASS  ((33cc  YY  55..ee))  
••  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  SSEENNTTEENNCCIIAASS  JJUUDDIICCIIAALLEESS  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  CCOONN  LLAA  

AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  EERRAAPP  ((99aa))  
••  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOVVEEEEDDOORREESS::  LLOOSS  PPRROOVVEEEEDDOORREESS  DDEE  AACCCCIIOONNEESS  

FFOORRMMAATTIIVVAASS  AAPPOORRTTAANN  AALL  FFIINNAALLIIZZAARR  LLAASS  MMIISSMMAASS,,  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
RREELLEEVVAANNTTEE  SSOOBBRREE  PPOOSSIIBBLLEESS  ÁÁRREEAASS  DDEE  MMEEJJOORRAA  QQUUEE  SSEE  IINNCCOORRPPOORRAANN  
AALL  CCUUAADDEERRNNOO  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  SSOONN  EESSTTUUDDIIAADDAASS  EENN  EELL  SSEENNOO  DDEELL  EE..MM..  
DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  ((44aa  yy  55bb))  

••  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  OONN  LLIINNEE,,  LLOOSS  PPRROOVVEEEEDDOORREESS  RREEAALLIIZZAANN  
UUNN  IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  PPRROOPPOONNIIEENNDDOO  MMEEJJOORRAASS  PPAARRAA  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  
LLOOSS  CCUURRSSOOSS  ((44aa  YY  55bb  yy  cc))  

••  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREECCOOGGIIDDOOSS  EENN  LLAASS  EENNCCUUEESSTTAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  ((55ee  yy  66aa))  
••  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREECCOOGGIIDDOOSS  EENN  LLAASS  EENNCCUUEESSTTAASS  DDEE  PPRROOVVIISSIIÓÓNN..((55ee  yy  66aa))  
••  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREECCOOGGIIDDOOSS  EENN  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  LLAABBOORRAALL  ((33aa,,  33cc  yy  

77aa))  
••  RREESSUULLTTAADDOOSS  RREECCOOGGIIDDOOSS  EENN  LLAASS  EENNCCUUEESSTTAASS  DDEERRIIVVAADDAASS  DDEE  LLOOSS  

AASSPPIIRRAANNTTEESS  YY  TTRRIIBBUUNNAALLEESS  CCAALLIIFFIICCAADDOORREESS  ((55ee  yy  66aa))  
••  AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  ((11aa))  
••  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  EEFFQQMM  EEXXTTEERRNNAASS  ((11aa))  
••  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEELL  EEXXTTEERRIIOORR  ((PPÁÁGGIINNAASS  WWEEBB  YY  MMEEMMOORRIIAASS  DDEE  OOTTRRAASS  

EESSCCUUEELLAASS  OO  IINNSSTTIITTUUTTOOSS,,  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS,,  CCOONNVVEENNIIOOSS  EETTCC..))  ((11aa))  
••  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOVVEENNIIEENNTTEE  DDEE  JJOORRNNAADDAASS,,  SSEEMMIINNAARRIIOOSS,,  CCUURRSSOOSS  YY  

OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  ((22aa))  
••  IINNFFOORRMMEESS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAASS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEELL  GG..CC..  ((55aa))  
••    CCUUAADDEERRNNOOSS  DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  DDEE  LLOOSS  EE..MM..  ((33dd  yy  55aa))  

Clasificación y priorización de las oportunidades de mejora. 
Atendiendo al contenido de la propuesta, trimestralmente, se 
clasifican teniendo en cuenta si el impacto es a nivel de tarea o a 
nivel de proceso. En el primer caso, ésta se gestiona en el EM 
correspondiente y en el segundo caso se gestiona en el GC. 
Las oportunidades de mejora gestionadas en el GC se priorizan 
en base a una serie de criterios, para lo cual en 2007 se diseñó 
una herramienta denominada Matriz de Priorización de Mejoras, 
revisada en 2008, siendo su contenido actual el siguiente: impacto 
sobre la satisfacción de los clientes, coste económico de la 
propuesta, nº de destinatarios, recursos a emplear y facilidad de 
implantación. 

Implantación de la mejora. 
Las acciones de mejora aprobadas por el GC, se incorporan a los 
procesos por medio de los sistemas establecidos en los mismos 
(comunicación al responsable del proceso, reunión del EM del 
proceso para desarrollar las tareas de implantación y 
comunicación a los grupos de interés afectados). Al finalizar el 
año el EM evalúa el impacto de la mejora en los resultados del 
proceso. 
En ocasiones, se llevan a cabo pruebas piloto o ensayos para 
probar y evaluar las mejoras introducidas. Se realiza de forma 
sistemática en el caso de los nuevos cursos on line a través de 
demos y en los supuestos de introducción de nuevas 

herramientas, como fue el caso de las pruebas realizadas en la 
aplicación informática de control de las solicitudes telemáticas de 
los procesos selectivos e introducción de encuestas en 2006 a 
determinados grupos de opositores que se generaliza a partir de 
2007. 
Si la mejora introducida requiere la adopción de habilidades y 
conocimientos específicos se forma a las personas que participan 
en el proceso antes de su implantación definitiva. Ejemplo de ello 
han sido los cursos sobre creación y modificación de contenidos 
de la página web, cursos de ofimática para tratamientos de datos 
estadísticos, curso sobre elaboración de normativa y acciones de 
aprendizaje interno a través de reuniones periódicas frecuentes. 
La ERAP ha jugado un papel fundamental en la herramienta de 
correo electrónico GroupWise, tanto en la formación, como en el 
fomento de su uso, cuestión reconocida por la extinta Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Tecnologías de la 
Información. En este sentido, se ha llevado a cabo el diseño 
propio de un curso de formación on line de la mencionada 
herramienta. Debe destacarse que la ERAP ha obteniendo el 
primer premio al material didáctico en soporte multimedia en 
relación a este curso en la IV Edición de estos premios que 
convoca el INAP. 

Seguimiento y revisión de la mejora 
Para el seguimiento y revisión de la mejora se crea la Ficha de 
Mejora como parte de la documentación de los procesos (5a), en 
la que se establece la implantación de la misma con un contenido 
normalizado que incluye: tareas, responsables, fecha y 
seguimiento de la implantación. El seguimiento de la implantación 
es realizado por el EM y la supervisión y evaluación le 
corresponde al GC. 
La ERAP cuenta con varios instrumentos que fomentan el trabajo 
en equipo y el proceso creador, por un lado, de la propia gestión 
de la organización tales como: Cuaderno de Mejora, GC, EM y 
gestión por procesos, y por otro lado, los provenientes de las 
relaciones con los GI tales como: encuestas de satisfacción de 
clientes (5e), Ficha de Detección de Necesidades, gestión de 
alianzas (4a) y análisis comparativo con otras Escuelas y 
Organizaciones Públicas. 

Como consecuencia de esto, el mayor número de mejoras se ha 
producido en los procesos operativos en su propia gestión ya que 
todos ellos tienen relación con clientes y GI. Algunas de estas 
mejoras se encuentran incluidas en los criterios 5c, 5d y 5e y las 
derivadas de la evaluación que se analizan a continuación. 

Evaluación, revisión y mejora.  
La evaluación del sistema de gestión de la mejora se realiza a 
través de las siguientes fases: 
• En los procesos, por cada uno de sus EM (trimestralmente), 
analizándose la efectividad de la implantación, el logro de los 
objetivos y la revisión de la mejora, en su caso. 
• En el GC (semestralmente) se analiza de forma global la 
implantación de las mejoras en todos los procesos y el 
funcionamiento del Cuaderno de Aprendizaje, la Matriz de 
Priorización de las Mejoras, la ficha de mejoras y el proceso de 
“Gestión de la Mejora”. 
El responsable de cada proceso, dentro del Proceso de Gestión 
de la Mejora, analiza el funcionamiento de otras AA.PP. (INAP, 
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Castilla y León, Cantabria…) con el fin de detectar mejores 
prácticas que puedan ser implantadas en la ERAP.  

Ejemplos de últimas mejoras introducidas en los procesos a 
consecuencia de la evaluación y revisión son las siguientes:

 

 

5.c) Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
basándose en las necesidades y expectativas de los clientes. 
Los servicios prestados se gestionan mediante los procesos. Para 
el diseño y desarrollo de los servicios se ha de tener en cuenta la 
normativa, que en Selección y Provisión condiciona, de forma muy 
relevante, el margen de actuación de la unidad y las expectativas 
y necesidades de los GI recogidas en el criterio 2 a. En 
Formación, para el diseño del Plan, existe un subproceso 
específico, mientras que en el de Selección y en el de Provisión el 
diseño está integrado dentro de estos procesos.  

Diseño y estructura del Plan de Formación. 
Para el diseño del Plan de Formación hay un subproceso recogido 
en el Mapa de Procesos (5a). A través de los mecanismos que 
aparecen a continuación se detectan las necesidades de los GI en 
el dicho proceso: 

1. Se parte de la detección de necesidades por parte de la 
organización a través de una Ficha de Detección de 
Necesidades que se remite a todo el personal de la CAR 
utilizando para ello múltiples canales (4d).  
2. A las SGT se les solicita las propuestas de cursos de la 
Consejería correspondiente. 
3. Mediante la encuesta de satisfacción de los participantes a 
cada una de las distintas acciones formativas. 
4. Informe de los proveedores proponiendo mejoras para la 
ejecución de los cursos (4a y 5b). 
5. Comparativa y análisis de los Planes de Formación de otras 
Administraciones. 
6. Objetivos estratégicos de la ERAP (2c). 

Con la información obtenida por los mecanismos expuestos, el 
EM analiza su viabilidad e impacto en la MVV. Anualmente, se  
establecen las necesidades formativas existentes y se priorizan a 
través de los siguientes criterios:  
• Mandato normativo. 
• Nivel de demanda de determinados cursos. 
• Contribución al logro de los objetivos estratégicos. 
• Especificidad e importancia de determinadas acciones. 
• Novedades relevantes para el desempeño de los puestos de 
trabajo del personal y la viabilidad de la inversión en formación.  
• Cambios del entorno social, jurídico y económico. 
• El estudio y comparación de los planes formativos y 
novedades incluidas en las páginas web de otras Escuelas o 
Institutos de AP.  
La continuidad de las acciones formativas en años sucesivos 
se valora a través del estudio conjunto de la Ficha Anual de 
Detección de Necesidades, la oportunidad de mantenimiento de la 
acción en su contexto y los resultados de los ítems de las 
encuestas que valoran la utilidad de la acción formativa para el 
desempeño del puesto de trabajo actual y el desarrollo de la 
carrera profesional del participante.  
De las encuestas de satisfacción con las acciones formativas se 
obtiene la información necesaria para confeccionar los 
indicadores que valoran el contenido, conocimientos del ponente, 
capacidad didáctica, adecuación de la materia con los objetivos 
didácticos y la metodología, ofreciendo datos para la mejora de 
las acciones. Asimismo, se prevé la detección de necesidades de 
conocimientos para la utilización de las TIC`s y se forma al 

A Ñ O  M E J O R A  P R O C E S O  F U E N T E  R E S U L T A D O  

2007 SOLICITUD TELEMÁTICA CENTRALES APRENDIZAJE EXTERNO CELERIDAD, EFICIENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 

2007 ENTREGA EJERCICIO Y PLANTILLA 
DE EXAMEN A OPOSITORES SELECCIÓN APRENDIZAJE INTERNO REDUCCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE 

EJERCICIOS Y MAYOR TRANSPARENCIA. 

2008 REDUCCIÓN DE CONSUMO PAPEL 
ESTRATEGIA “PAPEL CERO” CENTRALES ADMINISTRACIÓN (ESTRATEGIA 2007-

2011 CONSEJERÍA) 
MEJORA DE PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES Y 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

2008 AMPLIACIÓN DEL ANCHO DE BANDA 
Y WIFI EN CENTRO DE FORMACIÓN FORMACIÓN APRENDIZAJE INTERNO MEJORA EN EL ACCESO Y REALIZACIÓN EN LOS CURSOS EN 

LOS QUE UTILIZAN LAS TIC´ s. 

2009 CERTIFICADOS DIGITALES FORMACIÓN APRENDIZAJE INTERNO/EXTERNO CELERIDAD, EFICIENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 
IMPULSO EN LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC´ s. 

2009 GENERALIZACIÓN SOLICITUD 
TELEMÁTICA SELECCIÓN APRENDIZAJE INTERNO CELERIDAD, EFICIENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 

IMPULSO EN LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC´ s. 

2009 
INTERFAZ DE USUARIO MÁS FÁCIL 
EN LA SOLICITUD DE PROCESOS 
SELECTIVOS 

SELECCIÓN APRENDIZAJE INTERNO/EXTERNO ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES 

2009 
INCORPORACIÓN CRITERIOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE 
ESPERA 

SELECCIÓN ACUERDO-CONVENIO 2008-2011 MAYOR TRANSPARENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LISTAS 

2010 DISEÑO DE MICROCURSOS OFFICE 
ON-LINE FORMACIÓN APRENDIZAJE INTERNO FOMENTO DEL DISEÑO DE LA FORMACIÓN “A LA CARTA” 

2010 
DISEÑO DE ENCUESTAS 
TELEMÁTICAS A TRIBUNALES 
CALIFICADORES  

SELECCIÓN APRENDIZAJE INTERNO CELERIDAD, EFICIENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 

2010 DISEÑO DE ENCUESTA DE CLIMA 
LABORAL TELEMÁTICA 

GESTIÓN DE 
LAS 
PERSONAS 

APRENDIZAJE INTERNO CELERIDAD, EFICIENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 

2011 
DISEÑO DE ENCUESTAS 
TELEMÁTICAS A LOS ASISTENTES A 
CURSOS DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN APRENDIZAJE INTERNO CELERIDAD, EFICIENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 

2011 DISEÑO DE ENCUESTAS 
TELEMÁTICAS A LOS PONENTES FORMACIÓN APRENDIZAJE INTERNO CELERIDAD, EFICIENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 
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personal en su uso y aplicación con la colaboración de la Agencia 
del Conocimiento y la Tecnología. 
La información proveniente de los formadores sobre el desarrollo 
de los cursos se analiza para introducir novedades en los 
contenidos de determinados cursos y, en su caso, inclusión de 
nuevos cursos.  
El diseño del Plan tiene en cuenta tanto el carácter didáctico 
como el aspecto pedagógico de las diferentes acciones que son 
valoradas por el EM de Formación. Éste valora tanto los 
productos didácticos ofertados por las empresas externas, (por 
ejemplo valoración de las demos de los cursos on line, agilidad en 
la conexión, sencillez en el aprendizaje del curso, accesibilidad, 
régimen de tutorías, contenidos, coste económicos, etc) como la 
actitud didáctica de los formadores internos. Ateniéndose a esas 
capacidades, se lleva a cabo la selección de aquéllos y de sus 
herramientas didácticas. 
El Plan en 2000 se estructuraba en seis áreas temáticas que 
englobaban la actividad diaria administrativa. Como consecuencia 
de la evolución y modernización de la CAR y de las nuevas 
necesidades y expectativas de los empleados y la organización, 
se rediseñan las áreas que componen el Plan, convirtiéndose en 
nueve a partir de 2005. En cada Plan anual, y en cada una de las 
áreas, se incluyen novedades formativas demandadas por 
cambios legislativos. Asimismo, de acuerdo con la MVV de la 
ERAP y la conciliación de la vida familiar y laboral, se incrementa 
el número de acciones formativas e-learning en cada una de las 
áreas y en el Plan en su conjunto. En este sentido se incluye en el 
Plan el Área de “Tecnologías de la Información” el curso de 
Firma digital impartido en la modalidad on line, por el que la 
ERAP obtuvo en 2007 el Premio a la Calidad de los Materiales 
Didácticos otorgado por el INAP. Todo esto ha supuesto un 
incremento considerable de actividades formativas en el área de 
las TIC’s y de la formación e-learning desde 2005 (9a y b). 
Ejemplo de ello es que, anualmente, se produce una 
comunicación vía correo electrónico con las unidades 
administrativas responsables de la implementación de las políticas 
públicas de difusión de las TIC’s en el ámbito de la CC.AA, al 
objeto de conocer la evolución y novedades en este ámbito y 
valorar la conveniencia de introducción de nuevos cursos o 
modificación o supresión de los ya existentes. A propuesta del 
S.A.C, se ha procedido a partir de 2007 a la inclusión en el Plan 
de de varias ediciones del curso “Aplicación del gestor de 
contenidos” para manejo de la web. Igualmente, se atiende a 
otras unidades administrativas que plantean iniciativas en el Área 
de Colaboración que inciden en la extensión del conocimiento de 
las TIC’s, como fue el caso del curso sobre “Gestión informática 
del Inventario de las Entidades Locales a través de larioja.es-
municipios,” con varias ediciones, introducido a propuesta de la 
Dirección General de Política Local. 
Proyecto Aula Abierta. En 2008 el EM detectó la necesidad de 
que determinados cursos de carácter básico y general debían 
estar disponibles a lo largo del año, y no en un periodo 
determinado para su realización. Durante 2009 se ha valorado 
qué cursos eran los mas idóneos para incluir en el aula abierta y 
el diseño de funcionamiento de la misma. El proyecto se implanta 
en el Plan de Formación 2010, incluye 29 cursos, con una 
excelente aceptación a la vista de los solicitantes de dichos 
cursos que dado el éxito obtenido, se continúa en 2011 con un 

incremento de cursos, diseñándose en 2011 Microcursos Office 
on-line con la finalidad de potenciar la formación “a la carta”. 
Proyecto integral de gestión de cursos. Desde la gestión 
interna del proceso de formación, el EM consideró la necesidad 
de crear una herramienta informática que permitiese llevar acabo 
la gestión digital e integral del proceso en conjunto, desde la 
preinscripción del interesado hasta la emisión del correo que 
comunica la obtención del certificado. Este proyecto se pone en 
marcha en 2010, por lo que su impacto y efectividad en la gestión 
habrá de ser valorado en 2011.  

Diseño de los Procesos de Selección y Provisión. 
En los procesos de Selección y Provisión se recogen el diseño de 
las órdenes de convocatoria de los distintos procedimientos, 
mediante la siguiente secuenciación: 
1. Se inicia cada año a partir de la publicación del Decreto de 
OEP por el Gobierno de La Rioja.  
2. La redacción de los borradores de las órdenes de 
convocatoria se realiza por los responsables de la tarea, 
atendiendo a las novedades legislativas, a las propuestas del EM 
contenidas en el Cuaderno de Aprendizaje, a las alegaciones 
efectuadas por las OO.SS. y SGT, en su caso, a las necesidades 
de los futuros participantes y a las encuestas de satisfacción de 
los Tribunales Calificadores, opositores y participantes en 
Provisión, así como a la comparación y estudio de otras AA.PP. 
3. A partir de 2009, se reducen actos administrativos 
mediante la acumulación de aquellos trámites referidos a la 
aprobación y publicación de las relaciones de aprobados y oferta 
de vacantes. Esto permitió condensar seis actos a uno solo. 
4. El contenido de la página web se mejora cada año al 
objeto de adaptarse al contenido de la OEP, así por ejemplo en 
2006 se rediseñó el contenido de la página 
www.larioja.org/empleopublico al objeto de incorporar los 
procedimientos de consolidación de empleo temporal, y a partir de 
2008 se incorporan nuevos contenidos y mejoras en la 
accesibilidad a la información de la web. 
5. Realización del cronograma del desarrollo del proceso 
correspondiente. En los procedimientos de selección de personal 
interino o temporal se procura, dentro de los márgenes legales, la 
máxima agilización y adaptación del proceso a la propuesta del 
órgano requirente. 
6. La publicidad de la convocatoria y desarrollo de los mismos 
constituye no solo una exigencia legal, sino la fundamental 
necesidad y expectativa de los posibles interesados, dado el 
estricto sistema de plazos al que se encuentran sometidos. En 
consecuencia, se busca dar la mayor difusión posible a los 
procesos con la publicación de noticias en la página web 
correspondiente, todo ello con carácter previo a la publicación en 
el BOR (exigencia legal). Un ejemplo de mejora en Selección, 
derivada de las conclusiones del EM, es la modificación en 2009 
de las solicitudes de participación en procesos selectivos, que ha 
supuesto una disminución de personas excluidas de los procesos 
selectivos (99,45% de admitidos en 2010) (9a). 
7. Profesionalización de los Tribunales Calificadores: una de las 
principales innovaciones en la gestión del proceso de Selección 
ha sido el proyecto de profesionalización de los Tribunales 
Calificadores, que se inicio en el año 2005, contando con la 
colaboración de los miembros de los tribunales. La finalidad de 
este proyecto era sistematizar el funcionamiento de los Tribunales 
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buscando la eficacia, eficiencia y transparencia. Este proyecto ha 
sido reconocido en el año 2009 por el Gobierno de La Rioja con la 
concesión del Premio a la Calidad e Innovación. 

Evaluación, revisión y mejora. 
Por parte del EM de cada proceso se hace la evaluación 
periódica de la eficacia del diseño de los servicios 
El Plan de Formación se evalúa anualmente, teniendo en cuenta 
fundamentalmente estos criterios: número de asistentes, las 
acciones formativas realizadas y su grado de ejecución, la 
valoración media de la satisfacción de las acciones formativas. 
En los procesos de Selección y de Provisión, la evaluación del 
diseño de las órdenes de convocatoria, se realiza por el EM 
anualmente, a través de la medición del criterio de fiabilidad y 
seguridad jurídica, midiéndose por medio de un indicador 
relativo al cuestionamiento de las propias órdenes: número de 
recursos potestativos de reposición y/o recursos contencioso-
administrativos interpuestos contra las órdenes, así como el 
número de solicitudes y reclamaciones que afecten a errores o 
correcciones de las mismas (6b). La evaluación de la 
profesionalización de los Tribunales se realiza mediante el análisis 
de los indicadores que dispone el propio proyecto.  
La eficacia de los diseños de Selección y Provisión se evalúa a 
través de los indicadores de rendimiento relativos a los ratios 
admitidos/presentados (9a), así como a través de los ítems de 
relativos al grado de satisfacción sobre la claridad de las bases de 
las órdenes de convocatoria (6a), así como la constante reducción 
del número de excluidos (9a). 
Como ejemplo de la evaluación se han introducido las siguientes 
mejoras: 

AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS FUENTE 
APRENDIZAJE 

2006 
MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA 
PROPUESTAS POR LA SGT (P.E: 
CONSOLIDACIÓN EMPLEO TEMPORAL). 

GC 

2006 

MEJORA DE ÓRDENES DE CONVOCATORIA 
INCORPORANDO NUEVAS DIRECCIONES DE 
OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 
FACILITANDO LA PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES.  

CUADERNO DE 
APRENDIZAJE 

2007 REDISEÑO DE LA WEB EN EL APARTADO 
FORMACIÓN CON ENLACE AL AULA VIRTUAL. GC 

2007 
DISEÑO DE LOS FORMULARIOS ADAPTADOS 
PARA PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS DE 
SELECCIÓN, PROVISIÓN Y FORMACIÓN. 

GC 

2007 VOLCADO AUTOMÁTICO AL SIGPYN DE LAS 
SOLICITUDES TELEMÁTICOS. GC 

2008 INCORPORACIÓN DE CURSOS NOVEDOSOS EN 
EL PLAN DE FORMACIÓN. GC 

2008 DISEÑO DIGITALIZADO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN. GC 

2009 DISEÑO DEL PROYECTO AULA ABIERTA  BENCHMARKING 

2009 
MODIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE 
CONVOCATORIA (BASE 3 – SOLICITUDES Y 
PAGO TASA) Y ACUMULACIÓN DE TRÁMITES 
DEL PROCESO). 

ANÁLISIS DE 
DATOS DE 

EXCLUIDOS. 

2010 DISEÑO DEL PROYECTO INTEGRAL DE GESTIÓN 
DE CURSOS. 

GC 

2010 
CREACIÓN DE MARCO LEGAL PARA 
IMPLANTACIÓN DE SOLICITUD TELEMÁTICA 
OBLIGATORIA EN LOS PROCESOS SELECTIVOS. 

GC 

2011 DISEÑO DE MICROCURSOS OFFICE ON-LINE GC 

5.d) Producción, distribución y servicio de atención de los 
productos y servicios. 
La forma en que se prestan los servicios está recogida en los 
procesos centrales y sus subprocesos incluidos en el Mapa de 
Procesos (2d y 5a). Los procesos centrales son: Formación, 
Selección y Provisión de Puestos de Trabajo. 

Formación. 
Una vez confeccionado el Plan de Formación del año (5c), se 
distribuyen 2000 ejemplares, en papel y digital, entre las 
Consejerías para su reparto entre el personal. Asimismo, se 
publica en la página www.larioja.org/empleados en formato PDF, 
y se remite un e-mail informativo a 3100 buzones, tanto 
personales como genéricos. 
En 2005 y 2006 el Plan impreso incorporó un CD con el Plan en 
formato PDF. En años sucesivos se ha sustituido dicho soporte 
por un pen-drive con el logotipo de la ERAP que igualmente 
contiene el Plan en PDF. 
El responsable del proceso utiliza como herramienta de gestión el 
planning de ejecución de acciones formativas y su distribución en 
el calendario con objeto de optimizar la ocupación de las aulas del 
Centro de Formación. La contratación de los ponentes de las 
acciones formativas se realiza teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación de los proveedores (4a), contratando a aquéllos que 
superan en la evaluación la puntuación de 7,5 de los ítems de la 
encuesta de evaluación de cursos (6a y 9b). 
Además, cada curso que se convoca dispone de una ficha de 
control y seguimiento de las tareas a analizar desde su 
convocatoria hasta su evaluación final, cuyo seguimiento mensual 
realiza el EM de Formación. 
El inicio de cada curso se comunica vía e-mail al personal de la 
CAR con una antelación de 20 días, con indicación de los 
requisitos de forma y plazo de inscripción. En los 5 días siguientes 
se inscribe al curso mediante solicitud cumplimentada, firmada, 
autorizada por el superior jerárquico y registrada. Se lleva a cabo 
la selección atendiendo a los objetivos y contenido del curso y el 
perfil de los destinatarios del curso, y se comunica a los 
seleccionados con una antelación de 7 días al comienzo del 
curso. 
Los datos de esta actividad son:  

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nº DE E-MAIL 
REMITIDOS 33.840 70.354 72.200 77.321 7.852 7.982 

Nº ORDENES 
PUBLICADAS 5 6 5 6 4 4 

Nº CURSOS 
REALIZADOS 144 155 199 235 229 262 

La totalidad de los cursos se imparten en el Centro de Formación 
de la ERAP, mediante empresas o personas físicas expertas y 
especializadas en la materia de que se trate, y que han sido 
previamente evaluadas según criterios recogidos en el criterio 4a. 
así como ponentes internos especialistas en las materias objeto 
del Plan de Formación. 
Fruto de las necesidades y demandas de los clientes fue la 
creación del Centro de Formación (4c) con el que se ha dado 
respuesta a la expectativa de los sectores más dinámicos de la 
Función Pública. Al finalizar los cursos, los participantes 
evalúan la eficacia y eficiencia del mismo (5e) mediante un 
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cuestionario, esta información se analiza por el E.M. de 
Formación y se utiliza para medir la satisfacción general (6a), 
detectar oportunidades de mejora (5b), y evaluar a las empresas 
docentes y a los ponentes (4a).  
Procesos de Selección y Provisión. 
En los procesos de Selección y de Provisión existe una tabla de 
seguimiento de cada convocatoria que se confecciona por los 
responsables de las tareas y supervisa por el responsable del 
proceso. 
Todos los subprocesos de estos dos ámbitos, excepto los de libre 
designación, se inician con la confección de los borradores de 
las órdenes de convocatoria que previamente se remiten a las 
SGT y a las OO.SS, al objeto de que puedan formular 
alegaciones, y una vez aprobadas por el Consejero, se remiten al 
BOR para su publicación. Inmediatamente, se colocan en la 
página web www.larioja.org. 
Al día siguiente de la publicación en el BOR de las órdenes de 
convocatoria, se inicia el periodo de admisión de solicitudes (20 
días naturales). 

Se publica la relación provisional de admitidos y excluidos, 
posteriormente la relación definitiva una vez subsanados los 
motivos de exclusión por los opositores. Estas actuaciones se 
realizan de forma continuada por los responsables de tarea.  
En el momento de celebración del primer ejercicio, se distribuye 
una encuesta de satisfacción (5e) a todos los aspirantes con la 
finalidad de medir la satisfacción e identificar las oportunidades de 
mejora. Al finalizar cada proceso selectivo los miembros de los 
Tribunales Calificadores (5e) envían las encuestas de 
satisfacción entregadas previamente por la ERAP.  
Por su parte en el proceso de Provisión la distribución de la 
encuesta de satisfacción (5e) se realiza por diversas vías 
(llamadas telefónicas, remisión correo electrónico, entrega 
personal de encuestas en el momento en que acudían a las 
dependencias de la ERAP a realizar alguna consulta) una vez 
publicada la relación definitiva de participantes.  
Se desarrolla el proceso de selección o provisión de acuerdo con 
lo previsto en las bases de las órdenes de convocatorias. Finaliza 
con el nombramiento/contratación/adjudicación o con la 
declaración de que la convocatoria ha quedado desierta. 
El seguimiento del desarrollo de cada convocatoria se realiza por 
el responsable del proceso, utilizando como herramienta el 
cronograma. En el caso de Selección, éste se va revisando 
periódicamente de forma paralela al apoyo en las actuaciones de 
los Tribunales Calificadores. A lo largo de todo el proceso pueden 
suscitarse reclamaciones e impugnaciones que generarán 
diferentes subprocesos de segundo nivel. 
Los resultados derivados de los procedimientos de Selección y 
Provisión se miden con indicadores de los procesos que se 
recogen en el 5a. 
Atención al cliente. 
Los Procesos Centrales de Formación, Selección y Provisión, así 
como los subprocesos que integran cada uno de aquéllos, 
contienen apartados donde se contempla la atención al usuario en 
todas las fases de cada proceso. En Selección y Provisión, se 
articulan los mismos medios de difusión que los señalados para 
el proceso de Formación, con especial incidencia en la 

publicación a través del BOR, SAC, tablón de anuncios virtual y 
web. 

Publicación en la web de la situación actual de los procesos 
selectivos. 
En 2009, con objeto de mejorar la información, transparencia y 
fiabilidad, se ha establecido un sistema de información diaria en la 
página web empleo público, de acceso directo, para que 
opositores, Tribunales y ciudadanos dispongan de información a 
tiempo real de la fase en que se encuentra cada uno de los 
procesos selectivos, mejorándose en 2010 mediante la 
incorporación de señales y contenidos más visuales. Además, se 
han creado tres cuentas de correo electrónico: 
� erap@larioja.org ,genérica, a la que tiene apoderamiento 
todo el personal de la ERAP. 
� erap.formacion@larioja.org, a la que se puede dirigir todo el 
personal que presta servicio en la CAR, y está gestionada por la 
Sección de Formación. 
� erap.seleccion@larioja.org, a la que se puede dirigir todo el 
personal que presta servicio en la CAR, y está gestionada por la 
Sección de Selección de Personal. 

Cartas de Compromisos 
La ERAP dispone de dos CC, que recogen los compromisos e 
indicadores de gestión de los procesos de Selección y de 
Formación. Desde 2005 las dos CC se encuentran publicadas en 
la web a disposición de toda persona interesada. En la 
elaboración de las CC participó todo el personal de la ERAP con 
la coordinación de la Directora de la ERAP, y el asesoramiento del 
Servicio de Calidad de la Consejería de AAPP. Antes de su 
aprobación el contenido de las Cartas fue puesto en común, con 
el fin de asumir la responsabilidad de su cumplimiento� entre el 
personal de la ERAP (1a). 
Las Cartas contemplan la Misión de la ERAP en Selección y 
Formación, los compromisos de calidad adquiridos con el 
ciudadano en cada sección con sus correspondientes objetivos 
y/o estándares y un panel de indicadores para evaluar el grado 
de cumplimiento. La evaluación de las CC se realiza anualmente 
por el GC, en cumplimiento de lo regulado en el Decreto 40/2001, 
de 5 de octubre y el Quinto compromiso del Decálogo (1a), siendo 
su grado de cumplimiento el 100% todos los años, tal como se 
recogen en los indicadores (9a). En 2008, de conformidad con el 
referido Decreto que posibilita la revisión cada dos años, se ha 
procedido a la revisión y modificación de la CC de Formación 
en la que se han introducido modificaciones tales como: 
redefinición de varios indicadores, adaptación de compromisos a 
las nuevas necesidades detectadas, referencias a los sistemas de 
protección de la política de igualdad de oportunidades y a la 
utilización destacada de los sistemas y tecnologías de la 
información.  
Evaluación, revisión y mejora. 
La evaluación de la prestación de los servicios en los procesos de 
Formación, Selección y Provisión se realiza a través de los EM, 
de acuerdo con el sistema referido en el criterio 5c. Las mejoras 
introducidas se detallan en 5b. 
5.e) Gestión y mejora de las relaciones con los clientes. 
Medios de relaciones con los clientes. 
Desde la incorporación de la ERAP a los programas de desarrollo 
del Modelo EFQM se han ido incorporando canales de relación 
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con los clientes en función de la segmentación de los mismos con 
objeto de identificar mejor las necesidades y expectativas y medir 
la satisfacción. 

Encuestas. 
La ERAP dispone de seis tipos de encuestas para cada uno de 
los clientes, en función del tipo de servicio prestado. El ámbito y 
la aplicación se encuentran recogidos en 6a. La información 
recogida se utiliza para la gestión de los procesos (5a), 
identificación de oportunidades de mejora, diseño y prestación de 
servicios (5b, c, d.) y para identificar necesidades y expectativas 
de clientes en la formulación de la P&E (2.a).  

Quejas y Sugerencias. 
Las quejas y sugerencias se tramitan de acuerdo al proceso 
establecido en la normativa vigente, que comporta la emisión de 
un informe dirigido a la SGT de la Consejería. Sin perjuicio de 
dicha actuación reglada, la Directora analiza el contenido de las 
quejas y sugerencias y transmite la información a los 
responsables de las tareas para su evaluación y aplicación si 
procede. Cada uno de los miembros de los EM puede formular 
una propuesta de mejora en el Cuaderno de Aprendizaje si 
mediante la queja o sugerencia se ha detectado un área de 
mejora.  
Existe otro sistema de quejas y sugerencias en relación con los 
compromisos de calidad adquiridos en las Cartas de la ERAP, en 
las que se incluyen los plazos de tramitación. Los resultados se 
recogen en el 9a. 

Ficha de Detección de Necesidades Formativas. 
Para la detección de necesidades y expectativas en el proceso de 
Formación se utiliza anualmente la Ficha de Detección de 
Necesidades desde el 2003. Esta ficha se remite a todo el 
personal de la Administración por correo electrónico con 
anterioridad a la elaboración del Plan de Formación (2a). Con las 
iniciativas recibidas se efectúa por el EM de Formación la 
valoración e impacto de las mismas con el fin de determinar su 
inclusión en el Plan. El objetivo previsto de estas fichas se 
considera logrado por cuanto se han incorporado al Plan un 
porcentaje de iniciativas recibidas superior al 50% (6b).  

Nuevas tecnologías aplicadas a relaciones con clientes. 
En los procesos de relaciones con clientes se han incorporado las 
TIC’s de acuerdo con la estrategia (4d). 

Página web.  
La ERAP utiliza la página web del Gobierno de La Rioja como 
elemento de comunicación con los clientes y la sociedad. En ella 
se publica y se gestiona la información de las convocatorias de las 
acciones formativas, procesos selectivos y de provisión de 
puestos de trabajo. El funcionamiento de la página web de la 
ERAP se califica de satisfactorio por los usuarios, como 
demuestran tanto los indicadores de rendimiento relativos al 
número de visitas (9a y b), incremento de solicitudes telemáticas 
de participación en procesos selectivos (9a), como los indicadores 
de percepción: satisfacción de los usuarios con las páginas web 
de selección y provisión (6a). La revisión de los contenidos se 
realiza diariamente por parte de dos personas de la ERAP (una 
para selección y provisión y otra para formación), bajo la 
supervisión de la Directora.  

 

Alegaciones. 
Con anterioridad a la aprobación del Plan de Formación y de la 
publicación de las órdenes de convocatoria de selección y 
provisión, se remite a las SGT y OO.SS. los borradores de las 
mismas para que realicen las alegaciones oportunas. Dichas 
alegaciones son valoradas por los EM con el fin de determinar su 
inclusión. 

Boletín Oficial de La Rioja. 
Por las características de los procedimientos que contienen los 
procesos centrales de la ERAP, es necesario garantizar los 
principios de transparencia y seguridad jurídica mediante su 
publicación en el BOR, que desde enero de 2009 tiene toda su 
tramitación y publicación electrónica. 

Tablón de Anuncios Virtual. 
La ERAP, desde 2009, ha sustituido los tablones de anuncios 
físicos, por el Tablón de Anuncios Virtual, disponible en la portal 
larioja.org (sede electrónica del Gobierno de La Rioja), en el que 
se publican los actos y documentos derivados de la actividad de la 
ERAP (4d). Asimismo, para facilitar la accesibilidad a la 
información, dado el número tan elevado de visitas a la página 
web de la ERAP (9b), se ha realizado un enlace directo a dicho 
Tablón desde la web directa de la ERAP, que selecciona sólo la 
información de la ERAP del conjunto de las publicaciones del 
Tablón. 

Boletín digital “te interesa”. 
Se está diseñando un boletín en formato electrónico con el fin de 
informar de los aspectos más relevantes como cursos o jornadas 
novedosas, noticias actuales, convocatorias de procesos 
selectivos, etc. 

Proyecto encuestas digitales. 
En 2009 se ha llevado a cabo un proyecto piloto en el área de 
tecnologías de la información para incluir las encuestas de 
valoración de la acción formativa en la web con el fin de medir los 
resultados a tiempo real, reduciendo la carga de trabajo. En 2010, 
todas las encuestas están diseñadas en este formato. 

Atención telefónica y telemática. 
Durante la jornada laboral se atienden todas las consultas 
telefónicas y telemáticas por parte del personal de la ERAP, 
derivándose a los responsables de las tareas cuando se trata de 
consultas más especializadas. 

MEDIOS DE RELACIÓN TIPO DE CLIENTES 

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCUURRSSOOSS  AASSIISSTTEENNTTEESS    

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  JJOORRNNAADDAASS  YY  
AACCTTOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS  EE  IINNTTEERRNNOOSS  

AASSIISSTTEENNTTEESS  

FFIICCHHAA  DDEE  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  

EEMMPPLLEEAADDOOSS  
PPÚÚBBLLIICCOOSS//OORRGGOONN..  

EENNCCUUEESSTTAASS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  EENN  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  TTRRAASSLLAADDOOSS,,  
MMÉÉRRIITTOOSS  YY  LLIIBBRREE  DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓNN  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
PPRROOVVIISSIIÓÓNN  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  OOPPOOSSIITTOORREESS  OOPPOOSSIITTOORREESS  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRIIBBUUNNAALLEESS  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  
TTRRIIBBUUNNAALLEESS  

QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  EEMMPPLLEEAADDOOSS,,  OOPPOOSSIITTOORREESS  
YY  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  

QQUUEEJJAASS  YY  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  ((CCAARRTTAASS  DDEE  
CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS))  

DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS  DDEE  LLAASS  
CCAARRTTAASS  

PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  
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MEDIOS DE RELACIÓN TIPO DE CLIENTES 

AALLEEGGAACCIIOONNEESS    OOOO..SSSS  YY  SS..GG..TT  

BBOOLLEETTÍÍNN  OOFFIICCIIAALL  DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA  VVIIRRTTUUAALL  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  

AATTEENNCCIIÓÓNN  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA  YY  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  TTOODDOOSS  LLOOSS  AANNTTEERRIIOORREESS  

TTAABBLLÓÓNN  DDEE  AANNUUNNCCIIOOSS  VVIIRRTTUUAALL  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  

Gestión de la información. 
Los canales de identificación de relaciones con los clientes están 
integrados dentro de los procesos centrales de prestación de 
servicios. El funcionamiento de los canales es estable, continuo y 
sistemático. Como refleja en el cuadro siguiente, estos canales 
responden a los objetivos de Administración comunicativa y 
participativa, que forman parte del Decálogo de Compromisos 
con el Ciudadano. 

 

C A N A L E S  D E  R E L A C I Ó N  C O N  L O S  C L I E N T E S -  A Ñ O  I M P L A N T A C I Ó N  E N  L A  E R A P  

GRUPO INTERÉS/ CLIENTES MEDIO FRECUENCIA PROCESO INICIO CANAL 

PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  YY  RREECCLLAAMMAACCIIOONNEESS  CCUUAANNDDOO  SSEE  PPRROODDUUCCEE  CCEENNTTRRAALLEESS  11999999  
PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  YY  EEXXTTEERRNNOO  RREECCUURRSSOOSS  CCUUAANNDDOO  SSEE  PPRROODDUUCCEE  CCEENNTTRRAALLEESS  11999999  
PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCUURRSSOOSS  EENN  CCAADDAA  CCUURRSSOO  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  11999999  

PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  FFIICCHHAASS  DDEE  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  AANNUUAALL  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22000033  

PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  YY  EEXXTTEERRNNOO  SSOOLLIICCIITTUUDD  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  PPLLAAZZOO  
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  22000055  

PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  YY  EEXXTTEERRNNOO  EENNCCUUEESSTTAASS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  AANNUUAALL  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  YY  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  22000066  

PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  YY  EEXXTTEERRNNOO  SSOOLLIICCIITTUUDD  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  PPLLAAZZOO  
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  FFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  22000077  

PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  YY  EEXXTTEERRNNOO  EENNCCUUEESSTTAASS  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  AA  PPOONNEENNTTEESS  AANNUUAALL  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22000088  

CCIIUUDDAADDAANNOOSS  YY  OOPPOOSSIITTOORREESS  TTAABBLLÓÓNN  DDEE  AANNUUNNCCIIOOSS  VVIIRRTTUUAALL  CCOONNTTIINNUUAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  22000099  

CCIIUUDDAADDAANNOOSS  YY  PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  BBOOLLEETTÍÍNN  DDIIGGIITTAALL  ““TTEE  IINNTTEERREESSAA””  MMEENNSSUUAALL  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  22000099  

TTRRIIBBUUNNAALLEESS  CCAALLIIFFIICCAADDOORREESS  EENNCCUUEESSTTAA  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  AANNUUAALL  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  22001100  

PPEERRSSOONNAALL  CCAARR  YY  EEXXTTEERRNNOO  EENNCCUUEESSTTAA  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  AANNUUAALL  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22001111  

 
Evaluación, revisión y mejora. 
La eficacia de los canales de relaciones con los clientes se mide y 
valora a través de la evaluación anual que se realiza en la 
gestión de los procesos, donde el responsable analiza la eficacia 
del sistema, los resultados de participación en las encuestas, 
seguimiento de las reclamaciones, etc. De esta revisión anual se 
han ido introduciendo mejoras, tales como:  
• La modificación de las encuestas a los miembros de los 
Tribunales, a aspirantes y personal de la ERAP. 
•  La introducción del ítem “Elija las preguntas más  

importantes” en las encuestas que realizan los clientes al objeto 
de priorizar los resultados. 
• Publicación en web del resultado de las encuestas de 
satisfacción de aspirantes a procesos selectivos y de Tribunales 
(“tu encuesta cuenta”). 
• Publicación en web del resultado de las encuestas de 
satisfacción global de las acciones formativas y otros datos de 
interés referidos a los cursos y las aulas. 
Estas medidas han incidido en los mejores resultados obtenidos 
en los correspondientes indicadores del criterio 6 a. 
 

M E J O R A S  I M P L A NT A D A S  E N  LA S  R E L A C I O N E S  C O N  L O S  C L I E N T E S .  F U E N T E  D E  L A  M E J OR A  

1999 ENCUESTA AL FINALIZAR ACCIONES FORMATIVAS APRENDIZAJE INTERNO 

2002 PÁGINA WEB BENCHMARKING Y APRENDIZAJE INTERNO 

2002 FICHA DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMACIÓN. APRENDIZAJE INTERNO 
2003 ADAPTACIÓN MATERIAL CURSOS A LA NUEVAS ÁREAS. APRENDIZAJE INTERNO Y SUGERENCIAS. 
2004 CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN A LA ACCIÓN FORMATIVA. APRENDIZAJE INTERNO 
2005 INFORMATIZACIÓN ENCUESTA ACCIONES FORMATIVAS. APRENDIZAJE INTERNO/EXTERNO 
2005 COMPROMISO RESPUESTA EMAIL SUGERENCIAS. 
2006 ENCUESTAS A ASPIRANTES (MUESTREO 5%) GRUPO DE CALIDAD 
2006 ENCUESTAS A TRIBUNALES CALIFICADORES GRUPO DE CALIDAD 
2006 ENCUESTAS PROVISIÓN GRUPO DE CALIDAD 
2007 ENCUESTA ASPIRANTES (AMPLIACIÓN AL 66%) EVALUACIÓN 

2008 ENCUESTA ASPIRANTES (AMPLIACIÓN AL 100%) EVALUACIÓN 

2008 ENCUESTA PONENTES ACCIONES FORMATIVAS BENCHMARKING 
2009 TABLÓN DE ANUNCIOS VIRTUAL EM- SELECCIÓN Y NORMATIVA 
2009 ENCUESTAS DIGITALES EM-FORMACIÓN 
2009 PUBLICACIÓN EN WEB DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN EM- SELECCIÓN / EM-FORMACIÓN 
2009 CREACIÓN DE “BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LA OEP” EN LA WEB GRUPO DE CALIDAD 
2010 MEJORA PÁGINA WEB PARA MAYOR TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD (SEÑALES VISUALES) GRUPO DE CALIDAD 

2010 IMPLANTACIÓN DE LA SOLICITUD TELEMÁTICA OBLIGATORIA EN LOS PROCESOS SELECTIVOS TRAS LA CREACIÓN 
DEL MARCO LEGAL NECESARIO GRUPO DE CALIDAD 

2010 AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONVOCATORIAS DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUERPOS QUE REALIZAN 
TAREAS OFIMÁTICAS, INCLUYENDO TEMA SOBRE FIRMA ELECTRÓNICA, EQUIPO DE MEJORA DE SELECCIÓN 

�
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CRITERIO 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES. 

6.a) Medidas de percepción. 

Las CC-Formación, CC-Selección y el Decálogo de Compromisos 
con el Ciudadano establecen la necesidad de solicitar a los 
clientes su opinión sobre los servicios recibidos. La ERAP tiene 
establecidos seis modelos de encuestas de satisfacción según 
el tipo de cliente identificado en el 2a. Estas se realizan 
anualmente o en cada actividad formativa (5e). La información 
proveniente de estas encuestas se analiza para identificar 
oportunidades de mejora por los EM de cada proceso, incluyendo 
en el análisis las comparativas con las Unidades de la CAR, una 
vez implantan el modelo EFQM en su gestión, ya que la ERAP es 
pionero en la implantación del modelo, no sólo a nivel de la CAR 
sino a nivel nacional.  

Proceso de Formación. 
Satisfacción con las acciones formativas. 

Al finalizar cada curso, los participantes cumplimentan la encuesta 
denominada “Satisfacción de asistentes”, obteniéndose una 
amplia muestra de encuestas. Sin perjuicio de que esta encuesta 
se utilice para recoger otras informaciones, los aspectos más 
relevantes para los asistentes son los ítems relacionados a 
continuación. La media de las puntuaciones obtenidas en dichos 
ítems conforman el índice general de satisfacción de la acción 
formativa. En 2009 se ha revisado la encuesta de satisfacción de 
asistentes a los cursos, reduciéndose a los tres siguientes: 

ÍÍÍ TTT EEE MMMSSS    QQQUUU EEE    CCC OOONNN FFFOOO RRRMMM AAANNN    EEELLL    ÍÍÍ NNN DDD IIICCC EEE    DDDEEE    SSS AAATTT III SSSFFF AAACCCCCC III ÓÓÓ NNN    GGG EEENNN EEERRR AAALLL    

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEELL  PPOONNEENNTTEE  

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  FFOORRMMAADDOORR  PPAARRAA  AACCLLAARRAARR  DDUUDDAASS  YY  MMAANNTTEENNEERR  EELL  
IINNTTEERRÉÉSS  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

En los gráficos siguientes se muestran las comparativas 
realizadas con aquellas Escuelas o Institutos de Administración 
Pública que, publicando datos al respecto, presentan los mejores 
resultados, e incluso la ERAP se compara con entidades del 
ámbito formativo que han sido reconocidas con la Q de Oro, 
como es la Escuela de Enfermería de Vitoria. La comparación 
revela que la ERAP se encuentra en un lugar preeminente en 
cuanto a la valoración por parte de los participantes en las 
acciones formativas y de los ponentes, presentando una evolución 
favorable y sostenida teniendo en cuenta el alto grado de 
satisfacción que en cada uno de los items se registra desde 2006. 
La excelente valoración que obtiene la ERAP respecto a las 
entidades comparadas, teniendo en cuenta que nos comparamos 
con los mejores (Q de Oro), es una prueba más de que la ERAP 
alcanza su Visión en el camino hacia la Excelencia.  

Así, el objetivo se fijó el primer año en 7 sobre 10 ya que del 
benchmarking con otras entidades similares y los datos propios, 
se desprendía que el 7 era la media estándar. En el año 2006, a 
la vista de los resultados obtenidos en el año 2005, se revisó el 
objetivo en 8 al haberse consolidado el logro del objetivo anterior.  

Los gráficos siguientes muestran que las tendencias positivas 
de la ERAP superan no sólo nuestro objetivo, sino los 
resultados obtenidos por las entidades incluidas en las 
gráficas. Todo ello se debe a la política constante de la ERAP de 
mejora de la oferta formativa, la planificación anual, la selección 
de ponentes y la aplicación de criterios de calidad que aparecen 
recogidos a lo largo de esta Memoria. Estos datos se encuentran 
segmentados a nivel de cada acción formativa. 

6.a.1 Satisfacción de los participantes con las acciones formativas 
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La evolución ascendente de los resultados siguientes de 
valoración de conocimientos del ponente, su disposición para 
aclarar dudas y mantener el interés, así como la metodología 
empleada, se debe a la continua selección que se lleva a cabo 
con el fin de contratar únicamente a los ponentes que alcancen la 
media de 7,5 sobre 10, con el objetivo de conseguir que las 
acciones sean impartidas con un alto grado de cualificación 
profesional, busquen la interactividad con el alumnado y apliquen 
metodologías formativas dinámicas y participativas. 
6.a.2 Satisfacción de los participantes con los conocimientos del ponente 
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6.a.3 Disposición del Ponente para aclarar dudas y mantener el interés 
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6.a.4  Satisfacción de los participantes con la metodología 
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Tras la apertura del Centro de Formación se observa un 
incremento considerable con la satisfacción de las instalaciones 
por parte de los alumnos. Existe un proceso de gestión del 
Centro, mantenimiento de las instalaciones y equipos, además de 
controlar los aspectos medioambientales a través de la ISO 14001 
(4.C). La tendencia es positiva, manteniendo el objetivo en 7,5.  
6.a.5 Satisfacción 1-10 con las instalaciones del Centro de Formación 
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En la gráfica siguiente se observa un incremento del resultado 
obtenido en la valoración con los cursos e-learning, por encima 
del objetivo medio de 7,5, cumpliendo las expectativas de los 
participantes en esta modalidad. Dentro de esta área, en el diseño 
del Plan 2010 y fruto del análisis de las necesidades y 
expectativas de los asistentes a estos cursos, se han incluido 
cursos en aula abierta (5c), en la que los alumnos eligen el 
período de tiempo de realización del curso. En esta modalidad de 
aula abierta se han incluido cursos de tecnologías de la 
información e idiomas, con la previsión de ampliar a otras áreas, 
dependiendo de los resultados.  
6.a.6 Satisfacción 1-10 con cursos e-learning 
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En la encuesta de satisfacción de los asistentes a las acciones 
formativas se incluye un apartado final en el que el alumno puede 
valorar los tres aspectos más importantes de los ítems de esta 
encuesta. En 2009 los ítems se distribuyen con el porcentaje que 
se señala en la gráfica, siendo los más valorados contenido, 
formadores y utilidad. 
6.a.7 % Valoración items encuesta 
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�

Proceso de Selección de Personal y Proceso de Provisión de 
Puestos de Trabajo.  
Satisfacción de los aspirantes. 
Esta encuesta se realiza a todos los aspirantes de los procesos 
selectivos y a los participantes en los procesos de provisión de 

puestos de trabajo, de acuerdo con una muestra que se refleja en 
el 6b. 
Desde 2008 se mantiene el objetivo de satisfacción en 7 en 
concordancia con la generalidad de la muestra y teniendo en 
cuenta que el grado de satisfacción de los opositores se 
encuentra fuertemente condicionado por la aspiración de los 
participantes de obtener un puesto de trabajo. Este objetivo de 7, 
a pesar de ser bastante ambicioso, se mantiene en todos los 
ítems, y  no sólo se cumple sino que se supera en todos los 
procesos selectivos gestionados por la ERAP.  
 

ÍÍÍ TTT EEE MMM SSS    DDD EEE    LLL AAA    EEE NNN CCC UUU EEE SSS TTT AAA    AAA    AAA SSS PPP III RRR AAA NNN TTT EEE SSS    DDD EEE    PPP RRR OOO CCC EEE SSS OOO SSS    SSS EEE LLL EEE CCC TTT III VVV OOO SSS    

FFAACCIILLIIDDAADD  EENN  EELL  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  WWEEBB//OOEEPP..  

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  EENN  LLAA  WWEEBB  DDEE  LLAA  OOEEPP..  

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  SSEELLEECCTTIIVVOOSS  

EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  LLAASS  LLIISSTTAASS  DDEE  EESSPPEERRAA  

PPOOSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  TTEELLEEMMÁÁTTIICCAA  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN  MMÁÁSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE..  

La satisfacción general de los encuestados resulta de la media de 
los cinco primeros ítems de la encuesta, en los que se consulta 
sobre aspectos relevantes de los procesos selectivos y de 
provisión, como son el acceso a la información, la organización y 
la utilización de TIC’s.  
La tendencia es positiva en los cuatro años de medición en 
Selección y tres años Provisión, y obedece a la existencia de los 
procesos (5d), que recogen necesidades y expectativas de los GI 
(2a), a la mejora continua de las Órdenes de convocatoria (5b), a 
la estandarización de la documentación que afecta a los 
participantes (5c), a la profesionalización de los Tribunales 
Calificadores (5c) y a la divulgación por medios electrónicos (4b).  
La comparativa del grado de satisfacción de procesos selectivos 
se ha realizado con las Administraciones Públicas que han 
publicado en sus páginas web datos al respecto y que sus ítems y 
escalas de medición son equiparables a los de la ERAP, en 
concreto con la Diputación Foral de Vizcaya y Escuela de 
Administración Regional de la Comunidad de Castilla-La Mancha 
(EAR-CM).  
Los datos se encuentran segmentados por cada una de las 
convocatorias. 
6.a.8 Satisfacción general de los aspirantes de procesos selectivos 
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En el siguiente gráfico se presentan datos hasta 2008 debido a 
que a partir del 1 de julio de 2009 la Provisión deja de ser 
competencia de la ERAP.  
6.a.9 Satisfacción general de los participantes en procesos de provisión 
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Los resultados obtenidos en cuanto a la satisfacción de los 
contenidos y accesibilidad de la página web (4d) responden a que 
los opositores encuentran en ella toda la información que precisan 
durante la convocatoria y desarrollo de las pruebas selectivas, ya 
que constantemente se actualizan los contenidos de la web, como 
son la incorporación inmediata al apartado “Oferta de Empleo 
Público” de toda la información relativa al desarrollo de cada uno 
de los procesos selectivos y, especialmente, a la publicación 
inmediata de las relaciones de aprobados de los ejercicios, así 
como al acceso directo al tablón de anuncios virtual (5d y 5e). El 
grado de satisfacción de los aspirantes supera el objetivo de la 
ERAP, presentando una evolución favorable y directa respecto a 
los cambios que anualmente realiza la ERAP en la web “Empleo 
Público”.  
6.a.10 Satisfacción con contenidos y accesibilidad página web selección 
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La valoración de los opositores sobre la organización de los 
procesos selectivos evoluciona de forma positiva, debido 
fundamentalmente a la atención continua por parte de la ERAP de 
las sugerencias manifestadas por los mismos a través de las 
encuestas y a la disponibilidad de información demandada de fácil 
acceso, a la profesionalización de los Tribunales (5b) y al diseño 
de las Órdenes de convocatorias e impresos estandarizados (5c). 
6.a.11 Satisfacción aspirantes con organización procesos selectivos 
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La evaluación de la objetividad de los criterios para la elaboración 
de listas de espera se incrementa en 2009 tras incorporar en el 
proceso de selección los criterios recogidos en el Acuerdo-
Convenio 2008-2011 (5b). 
En este sentido, en el sexto ítem de la encuesta los opositores 
otorgan mayor importancia a la pregunta relativa a las listas de 
espera, siendo coherente la respuesta con el grado de 
satisfacción que manifiestan respecto a esta cuestión. 

6.a.12 Satisfacción con objetividad criterios elaboración listas de espera 
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La valoración que los opositores hacen sobre la posibilidad de 
presentar las instancias de forma telemática, es positiva y 
creciente, superándose el objetivo fijado. Esta valoración 
responde a la facilidad que los aspirantes encuentran en la web 
para presentar la solicitud, así como a las ventajas que conlleva la 
utilización de esta vía tras la aplicación de las medidas de 
fomento llevadas a cabo desde 2006, que han ido incorporándose 
a los procesos (5d). 
 

6.a.13 Satisfacción con posibilidad presentación telemática de instancias 
�
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Satisfacción de los Tribunales Calificadores. 

En 2006 se implantó una encuesta de satisfacción a los miembros 
de todos los Tribunales Calificadores de los diferentes procesos 
selectivos, segmentada en cuatro ítems, con el fin de conocer su 
opinión sobre el desarrollo de las pruebas selectivas y sus 
expectativas y necesidades, cumplimentándola voluntariamente 
al finalizar su actuación en cada proceso selectivo y a partir de 
2010 se efectúa a través de la web empleados/selección, 
eliminando totalmente el papel. La encuesta aporta datos sobre 
criterios de actuación, formación, material facilitado y 
estandarización de documentos. 

En las gráficas siguientes se muestra en primer lugar la 
satisfacción media de todas las encuestas y la comparación con 
unidades de la CAR que tienen clientes internos y han sido 
reconocidas con Q de Plata, desglosando posteriormente la 
satisfacción en cada uno de los cuatro ítems y relacionándolo con 
la satisfacción media. El objetivo se fija en un nivel de 7,5 a partir 
de 2007, teniendo en cuenta factores tales como la no 
voluntariedad en el nombramiento, la carga adicional de trabajo 
que supone ser miembro de un Tribunal y la responsabilidad 
añadida que conlleva.  

Los resultados de esta encuesta se encuentran vinculados al 
proyecto de profesionalización de los Tribunales que se viene 
desarrollando desde 2005 (5b), superándose el objetivo 
establecido en dicho proyecto y por el que se obtiene en 2009 el 
Premio a la Calidad e Innovación en la Administración del 
Gobierno de La Rioja.  

6.a.14 Satisfacción General Tribunales. Media 4 ítems 
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6.a.15 Satisfacción Tribunales Manual de Instrucciones 
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6.a.16 Satisfacción Tribunales Material Facilitado 
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6.a.17 Satisfacción Tribunales Apoyo resolución dudas 

7,65 7,75 7,67 7,58 7,67,26 7,39 7,5 7,83 7,75

����������������������������
������������

0

2

4

6

8

10

2006 2007 2008 2009 2010 pr

APOYO DE LA ERAP SATISFACCIÓN GENERAL OBJETIVO
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La ERAP organiza anualmente un curso on-line dirigido a los 
miembros de los Tribunales con el fin de completar la información 
facilitada en el Manual y en la reunión anual, cuya valoración es 
superior a 8 en 2010. Igualmente, los materiales didácticos del 
curso son bien valorados en la encuesta realizada tras la 
finalización de este curso, especialmente tras el rediseño del 
mismo en 2008, caracterizado por la existencia de contenidos y 
actividades interactivas. 
6.a.18 Satisfacción Tribunales Curso específico on line 
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Tratamiento de quejas y felicitaciones 
Dada la buena gestión de la ERAP, el número de quejas y 
sugerencias es insignificante en comparación con el volumen de 
gestión, cuyo porcentaje se calcula respecto al número de 
participantes o aspirantes de los procesos centrales. La casi 
totalidad se refieren a la materia de selección y, en concreto, a 
aspiraciones individuales de los opositores, generalmente no 
atendibles desde el punto de vista legal y procedimental, como 
son la realización de pruebas selectivas en fechas distintas a las 
fijadas por los Tribunales, la admisión tras la no subsanación de la 
solicitud, etc.  
Las quejas o reclamaciones son gestionadas a través del 
sistema establecido para toda la Administración General (5e). La 
percepción del sistema de quejas y reclamaciones se realiza a 
través de: 

� Felicitaciones y sugerencias recibidas por parte de los 
clientes, que son consideradas percepciones del sistema. 

� Evaluación externa a través del Indicador de Excelencia del 
Gobierno de La Rioja, en el ítem 2.1 “Valoración de las 
respuesta y de las actuaciones correctivas”, cuya puntuación 
ha sido de 100 sobre los 100 puntos máximos.  

6.b) Indicadores de rendimiento. 
Procesos de Formación, Selección y Provisión. 
La ERAP segmenta sus datos de percepción de los clientes en 
función de los servicios que presta a través de los procesos. 
Desde 2006 se ha ido incrementando progresivamente el ámbito 
de la población encuestada, de forma que en 2008 se consigue el 
objetivo de encuestar a la totalidad de los interesados en los 
procesos de Formación y Selección. En el Proceso de Provisión 
se ha ido ampliando paulatinamente el ámbito de población 
encuestada, dado que no pueden aplicarse los criterios del ámbito 
de Selección debido a la no comparecencia personal de los 
interesados en la tramitación del procedimiento (5d).  
En 2007 se amplía en selección la muestra hasta el 65%, 
encuestando a los opositores de las convocatorias de 
Administración General y a Operarios, mientras que en 2008 se 
consigue encuestar al 100% de los aspirantes (4.646 opositores), 
manteniéndose en 2009 y 2010. 
La universalidad de la muestra encuestada en selección contrasta 
con la de otras Escuelas de Administración Pública, como por 
ejemplo la Escuela de Administración Regional de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha (EAR-CM), que consulta a un 5,3% de los 
opositores en 2008 (435 aspirantes) y a un 32% en 2009 (1.158 
aspirantes). El porcentaje de encuestados también es muy 
superior al de la SGT de la Consejería de AA.PP y PL. (1%). 

6.b.1 % Clientes encuestados 
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El elevado porcentaje de respuestas obtenidas en Formación y 
Selección se debe fundamentalmente a la elección del momento 
de realización de la encuesta, esto es, al finalizar el curso y al 
inicio de la realización del primer ejercicio de oposición, 
respectivamente y, en el caso de los Tribunales Calificadores al 
finalizar su función selectiva, destacando la actitud colaboradora 
de todos los miembros participantes en los mismos (5d). 
Asimismo, el grado de respuesta es más elevado que el de otras 
Unidades de la Administración de la CAR reconocidas con la Q de 
Plata, como el Laboratorio Regional de la Grajera.  

6.b.2 % Respuesta a las encuestas 

10
0

10
0

8080867264 9595999999 60
,4

5

904610 91 9898989898 8 13 11

0%

25%

50%

75%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

FORMACIÓN PONENTES SELECCIÓN ASPIRANTES SELECCIÓN TRIBUNALES

MEDIA CAR Q PLATA PROVISIÓN LABORATORIO GRAJERA
FORMACIÓN ALUMNOS CPR-CALAHORRA

 



6 Resultados en los clientes 

�

� MEMORIA EFQM 2010 ���

La asunción por la unidad del Decálogo de Compromisos con el 
Ciudadano para una Administración de Calidad (criterio 1), y más 
concretamente con el Tercer Compromiso, referido a la 
reducción en los tiempos de respuesta, ha llevado a obtener 
resultados en los tres procesos centrales de la ERAP. 
Proceso de Formación. 
La importancia de este indicador trae causa del compromiso 
asumido en la propia CC-Formación de expedir los certificados 
de los cursos en un plazo máximo de 25 días (antes de la 
revisión de la CC-Formación eran 30 días). En este sentido hay 
que destacar que la ERAP asume un compromiso mayor que el 
exigido en la CC-Formación, ya que como muestra la gráfica 
siguiente, la ERAP se fija como objetivo 10 días en la expedición 
de los Certificados. Este compromiso coincide con el asumido por 
el IAAP-And y la EAPEx en sus respectivas Cartas de Servicios.  
La ERAP ha priorizado la tarea de emitir los certificados una vez 
finalizados cada uno de los cursos, frente a la situación anterior 
que se esperaba a finalizar varios cursos para emitir los 
certificados, superando los objetivos internos, mucho más 
exigente que el asumido externamente a través de la Carta. 

6.b.3 Formación-Tiempo medio en días de expedición de los certificados 
de los cursos (en días). 
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La medición del número de propuestas efectuadas mediante la 
Ficha de detección de necesidades formativas y las que son 
aprobadas para su incorporación al Plan de Formación (2a), es 
muy relevante para la ERAP, cuya gestión se refuerza con la 
atención de las necesidades y expectativas de los GI. El 
porcentaje de propuestas incorporadas se incrementa debido a 
que desde la ERAP se atienden las mismas en el diseño del Plan 
de Formación (5c) y, a consecuencia de ello, cada vez son más 
idóneas y concretas. El resultado supera ampliamente el objetivo 
(fijado en el 50%), adoptando el GC su mantenimiento en 
consideración a que siempre existen propuestas de imposible 
aceptación o no relacionadas directa o indirectamente con la 
función formativa legalmente considerada. Asimismo, en 
comparación con la SGT de la Consejería de AA.PP y PL, la 
ERAP tiene en cuenta el doble de sugerencias de sus clientes. 

6.b.4 Formación-% propuestas admitidas de Fichas detección 
necesidades formativas 
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La ERAP, dentro de su CC tiene un indicador relativo al número 
de novedades formativas incluidas en el Plan respecto al del 
año anterior (CF1), comprometiéndose a incluir como mínimo una 
novedad formativa por área cada año, marcando este objetivo que 
se supera cada año.  

6.b.5 Novedades formativas incluidas en el Plan de Formación 
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El resultado del éxito de ejecución del Plan de Formación radica 
en la incorporación de las necesidades formativas tanto de la 
organización como de las personas, así como la selección de los 
profesores más cualificados (5b) y de las acciones formativas más 
innovadoras y de relevancia dentro de la Administración, así como 
el fomento de la formación e-learning que impulsa la conciliación 
de la vida laboral y familiar. El objetivo se fija en el 85% ya que el 
diseño se realiza el año anterior e incorpora novedades y a lo 
largo del año suceden cuestiones imprevisibles, (enfermedad de 
ponentes, incidentes climáticos…) que no pueden preverse e 
impiden su total ejecución. 

6.b.6 Porcentaje de ejecución del Plan de Formación. 
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Procesos de Selección y Formación. 
Los procesos selectivos del Cuerpo Técnico de A.G. y Cuerpo 
Gestión de A.G. incluyen la realización de un curso selectivo 
impartido por la propia ERAP, al finalizar la fase de oposición. El 
tiempo transcurrido entre la finalización de la fase de oposición y 
el comienzo del curso selectivo es un indicador que la ERAP 
puede controlar a través de una adecuada coordinación entre los 
procesos centrales de selección y formación. El objetivo de la 
ERAP es que dicho tiempo sea entre dos días y una semana, al 
objeto de no dilatar el proceso selectivo, dando un mínimo margen 
necesario a los aspirantes que han superado la fase de oposición, 
dado que algunos de ellos deberán desplazarse desde otras 
localidades de residencia. 

6.b.7 Días entre el fin de la fase de oposición y el inicio del curso 
selectivo 
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Proceso de Selección y Proceso de Provisión 
La medición de los resultados se realiza a través del tiempo de 
resolución y número de recursos interpuestos en los procesos, así 
como con el % de revisiones de ejercicios de la fase de oposición. 
La evolución favorable de los resultados está vinculada, por una 
parte al cumplimiento de los compromisos incluidos en la CC-
Selección y de los indicadores de Provisión y, por otra, a las 
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mejoras que sucesivamente han ido incorporándose en ambos 
procesos, derivadas del aprendizaje y de las sugerencias 
efectuadas tanto por los participantes como por los Tribunales 
Calificadores (5b).  

La ERAP en la CC-Selección y en el Proceso de Provisión se 
compromete a resolver los recursos de alzada en un plazo de dos 
meses, superando con creces dicho compromiso, puesto que la 
resolución se produce en el tiempo mínimo necesario para 
garantizar la seguridad jurídica de los procesos selectivos. En los 
últimos cuatro años el tiempo medio de respuesta es de 10 a 20 
días, consiguiendo disipar incertidumbres en el opositor, además 
de posibilitarle el acceso a la vía contencioso-administrativa lo 
antes posible.  

6.b.8 Días resolución recursos de alzada 
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La confianza que los opositores tienen en la selección de personal 
gestionada por la ERAP se refleja en el escaso número de 
recursos que los mismos interponen contra las convocatorias de 
pruebas selectivas y sus bases, así como contra los actos de los 
Tribunales Calificadores. El porcentaje de recursos respecto a 
aspirantes admitidos a los procesos selectivos a penas representa 
un 0,22% en 2010, inferior al objetivo fijado: número de recursos 
menor al 1% de aspirantes presentados.  

NNN ººº    DDD EEE    RRR EEE CCC UUU RRR SSS OOO SSS    EEE NNN    MMM AAA TTT EEE RRR III AAA    DDD EEE    SSS EEE LLL EEE CCC CCC III ÓÓÓ NNN    YYY    

PPP OOO RRR CCC EEE NNN TTT AAA JJJ EEE    RRR EEE SSS PPP EEE CCC TTT OOO    AAA    AAA SSS PPP III RRR AAA NNN TTT EEE SSS    AAA DDD MMM III TTT III DDD OOO SSS       

AAÑÑOO  
NNºº  RREECCUURRSSOOSS  

IINNTTEERRPPUUEESSTTOOSS  

%%  RREECCUURRSSOOSS  SSOOBBRREE  
AASSPPIIRRAANNTTEESS  

PPRREESSEENNTTAADDOOSS  
OOBBJJEETTIIVVOO  

22000066  3322  00,,7700  %%  <<  11%%  

22000077  1166  00,,3377  %%  <<  11  %%  

22000088  2277  00,,5588  %%  <<  11  %%  

22000099  1188  00,,5577  %%  <<  11  %%  

22001100    88  00,,2255  %%  <<  11  %%  

La ERAP tiene en cuenta que la fiabilidad en los procesos 
selectivos es uno de las principales preocupaciones de los 
aspirantes, dado que así lo manifiestan en sus encuestas, y con 
este fin pone a su disposición los medios para que estos tengan la 
certeza de que la selección se realiza de acuerdo con la legalidad 
vigente. Una de las medidas es la posibilidad de solicitar la 
revisión de cada uno de los ejercicios una vez publicadas las 
relaciones de aprobados, reforzando esta medida, a partir de 
2007, con la entrega de cuestionarios una vez finalizado el 
ejercicio y con la publicación en la página web de la plantilla de 
respuestas correctas (5d).  
Por ello, se fijó en principio un objetivo consistente en una 
reducción del 50% del número de solicitudes de revisión, 

superando el objetivo de reducir un 20% respecto al año anterior. 
Con esta reducción se da respuesta a las peticiones de los 
opositores y a la preocupación que los Tribunales Calificadores 
habían hecho constar sobre el elevado número de revisiones 
solicitadas, reflejándose la reducción nominativa y 
porcentualmente respecto a los aspirantes admitidos a las 
convocatorias anuales. Prueba de ello es la gran reducción 
experimentada desde el año 2006 hasta la actualidad como 
consecuencia de la buna gestión de la ERAP (Año 2010 el 
porcentaje de solicitudes de revisiones ha sido 7,3% frente al 
16,31% del año 2006) (9b10). 

La ERAP ha ido incorporando al Manual de Instrucciones un alto 
porcentaje de las sugerencias que los Tribunales plantean tanto 
en las encuestas (apartado “observaciones”) como en las actas de 
los procesos selectivos (5e).  

El porcentaje de mejoras y el objetivo va incrementándose por la 
calidad de las propuestas derivada de la alta profesionalidad de 
los miembros de los Tribunales.  
Asimismo, parte de estas sugerencias son tenidas en cuenta en la 
redacción de las convocatorias de pruebas selectivas (5b). 

6.b.9 % Mejoras introducidas en Manual Instrucciones a propuesta de 
Tribunales 
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Las sugerencias que los opositores realizan a través del apartado 
“Observaciones“de las encuestas y del “Buzón de Sugerencias” 
de la página web (5.e) son analizadas en el EM Selección, 
incorporando en la información y en los procedimientos aquellas 
en las que tiene competencia la ERAP para atender. El objetivo se 
fija en 2007 en el 50% sobre las sugerencias que son 
competencias de la ERAP, revisándose el mismo en 2009 (60%), 
siendo la causa la sistematización de las mismas por parte de los 
EM.  

6.b.10 % Sugerencias de opositores competencia de la ERAP que pueden 
ser atendidas 
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CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS. 

La ERAP tiene como misión la cualificación y profesionalización 
del personal así como la selección del personal más idóneo en la 
Administración Pública de la CAR. Al ser la ERAP una unidad 
administrativa de esta Administración, esta misión se aplica en su 
política de RR.HH de la ERAP, cuyos objetivos se recogen en el 
criterio 2.c y se desarrollan en el criterio 3. Para el seguimiento de 
la gestión de las personas, se diseña el proceso de “Gestión de 
  

 
 
las Personas”. Tal como se recoge en el criterio 3, se eligen los 
indicadores de percepción de la Encuesta de Clima Laboral 
buscando la relación causa – efecto con los indicadores de 
rendimiento, y éstos a su vez se relacionan con los enfoques 
desarrollados en el criterio 3 y con los objetivos estratégicos, 
según se expone en la tabla siguiente.   

 Cuadro 1.- Relaciones entre los enfoques desarrollados en el criterio 3, los resultados del criterio 7 y objetivos estratégicos 
 

 

7.a) Medidas de percepción. 

La percepción de la ERAP por parte del personal que lo integra se 
realiza por medio de la Encuesta de clima laboral, y del grado de 
implicación y participación a través del Cuaderno de Aprendizaje. 

Encuesta de Clima laboral 
Desde el año 2006 se ha realizado la Encuesta de Clima Laboral, 
cumpliendo el compromiso de distribuirla anualmente, con el fin 
de conocer la evolución del grado de satisfacción del personal y 
poder corregir las disfunciones sobre organización y condiciones 
de trabajo cada vez que se produzcan. 
Esta encuesta tiene carácter anónimo y se distribuye entre todo 
el personal que integra la ERAP, el grado de participación todos 
los años ha sido del 100%. 
La encuesta consta de 39 preguntas agrupadas en 8 ítems que 
valoran el grado de satisfacción del personal en los aspectos que 
se detallan en los gráficos que se presentan adelante. La 
comparativa se realiza con los resultados de las encuestas de la 
Dirección General de Calidad de los Servicios y Tecnologías de la 
Información (DGSTI) y del SOS, por tratarse de órganos de 
similares características.  
Considerando la evolución positiva de la percepción de las 
personas en la ERAP, se marcó un objetivo de 7 en los años 2006 
y 2007, revisándose el 2008 con un nuevo valor de 7,5, que se 
mantiene en 2009 por considerarlo objetivo de referencia en grado 
de satisfacción, que no sólo se alcanza sino que se supera en 
2010. 

7.a.1 Satisfacción general 
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La mayoría de los resultados de los indicadores superan el 8 
sobre 10 desde 2006 y, aunque existe una mínima variación en 
las tendencias, se alcanzan los objetivos en su totalidad y se 
superan la comparación con la DGST, el Laboratorio de La 
Grajera y la SGT de la Consejería de AA.PP y PL, de los que se 
disponen datos segmentados por ítems.  

En el siguiente indicador se mide la responsabilidad, la claridad, el 
volumen y ritmo de trabajo, así como los recursos informáticos 
empleados. La causa-efecto se debe a que la satisfacción es alta 
una vez definidas las tareas de cada puesto en la implantación de 
la gestión por procesos y la determinación del perfil del puesto de 
trabajo (3.a).�

DEOP (2.c) CRITERIO 3 ENFOQUES 7b) INDICADORES DE RENDIMIENTO 7a) INDICADORES DE 
PERCEPCIÓN 

EE44..11  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  
PPEERRSSOONNAASS  

33..aa))  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  
BBIIEENNVVEENNIIDDAA..  

%%  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  SSOOBBRREE  EELL  TTOOTTAALL  DDEE  LLAA  PPLLAANNTTIILLLLAA  QQUUEE  
CCUUMMPPLLIIMMEENNTTAARROONN  EELL  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  BBIIEENNVVEENNIIDDAA..  ((77..bb..11))  

IITTEEMM  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  
LLAABBOORRAALL  SSOOBBRREE  PPRROOTTOOCCOOLLOO  

EE44..22  PPOOLLIIVVAALLEENNCCIIAA  DDEE  
LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  

33..aa))  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RRPPTT  EENN  LLAA  
EERRAAPP..  
33..aa))  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  IIGGUUAALLDDAADD  
DDEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS..  

%%  DDEE  PPUUEESSTTOOSS  CCUUBBIIEERRTTOOSS//RRPPTT..  ((77..bb..11))  
%%  DDEE  PPUUEESSTTOOSS  PPOOLLIIVVAALLEENNTTEESS  ((77..bb..33))    
CCUURRSSOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  PPOORR  PPEERRSSOONNAA  ((77..bb..66))  
NNºº  DDEE  HHOORRAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPOORR  PPEERRSSOONNAA  ((77..bb..77))  

IITTEEMM  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  
LLAABBOORRAALL  SSOOBBRREE  FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  
PPUUEESSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  

EE44..44  PPEERRSSOONNAALL  CCOONN  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  YY  
HHAABBIILLIIDDAADDEESS  

33..bb))  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  
LLAA  EERRAAPP  

CCUURRSSOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  PPOORR  PPEERRSSOONNAA  ((77..bb..66))  
NNºº  DDEE  HHOORRAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPOORR  PPEERRSSOONNAA  ((77..bb..77))  

IITTEEMM  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  
LLAABBOORRAALL  SSOOBBRREE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

EE44..11  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  
PPEERRSSOONNAASS  

33..cc))  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  
GGEESSTTIIÓÓNN..  

%%  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAANN  EENN  LLOOSS  EEMM  ((77..bb..11))  
%%  RREEUUNNIIOONNEESS  AALL  QQUUEE  AASSIISSTTEE  TTOODDOO  EELL  PPEERRSSOONNAALL  ((77..bb..11))  
NNºº  DDEE  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  IINNCCLLUUIIDDAASS  EENN  CCUUAADDEERRNNOOSS  DDEE  
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NNºº  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  RREEAALLIIZZAANN  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  EENN  EEMM..  

IITTEEMM  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  
LLAABBOORRAALL  SSOOBBRREE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  
YY  TTRRAABBAAJJOO  EENN  EEQQUUIIPPOO..  

EE44..11  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  
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33..dd))  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN..  

%%  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  EENN  LLAA  UUNNIIDDAADD  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  CCOOMMÚÚNN  
((VV))  ((77..bb..33))  
EE--MMAAIILL  NNOOVVEEDDAADDEESS  YY  CCRRIITTEERRIIOOSS  AA  LLOOSS  AAFFEECCTTOOSS  EENN  
PPRROOCCEESSOOSS  ((77..bb..33))    

IITTEEMM  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  
LLAABBOORRAALL  SSOOBBRREE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

EE44..33  PPEERRSSOONNAALL  
MMOOTTIIVVAADDOO  YY  
RREECCOONNOOCCIIDDOO  

33..ee))  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  YY  
RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO..  

AABBSSEENNTTIISSMMOO..  ((77..bb..55))  
BBEENNEEFFIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS..  
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  RRIIEESSGGOOSS  ((77..bb..55))..  
%%  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  RREECCIIBBEENN  EELL  IINNCCEENNTTIIVVOO  DDEE  CCAALLIIDDAADD  ((77..bb..44))  
PPRREEMMIIOOSS  YY  CCEERRTTIIFFIICCAACCIIOONNEESS  EEFFQQMM  DDEE  LLAA  EERRAAPP  ((88..bb))..    

IITTEEMM  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  CCLLIIMMAA  
LLAABBOORRAALL  SSOOBBRREE  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  YY  
RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO..  
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7.a.2 Funciones y puestos de trabajo 
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El siguiente indicador mide el fomento del trabajo en equipo, la 
participación de las personas en las decisiones que afectan a las 
funciones de su puesto y su implicación en nuevos proyectos. La 
causa-efecto se encuentra en el funcionamiento de los EM (3.c) y 
los equipos de procesos (5.a) 

7.a.3 Participación y trabajo en equipo 
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Se valora en el siguiente indicador la oferta de las acciones 
formativas incluidas en el Plan de Formación del personal de la 
ERAP, así como su utilidad en el desarrollo del puesto de trabajo. 
La causa-efecto se debe al Plan Formativo interno de la ERAP 
que cumpliendo sus objetivos, a la vista de los resultados en este 
ítem en 2010 (3.b). 

7.a.4 Formación 
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Se analiza el grado de conocimiento de los objetivos, planes y 
estrategias y su relación con las tareas asignadas en el puesto de 
trabajo. La causa-efecto se produce por estar definidos los 
procesos (5.b), tener mediciones que alcanzan los objetivos con 

claridad en los mismos y la existencia de canales de 
comunicación (3.d) y participación e implicación de las personas 
(3.c) 

7.a.5 Planificación y objetivos 
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Se valora en el ítem de Liderazgo la confianza, atención, trato, 
implicación, apoyo, accesibilidad, disponibilidad e interés de los 
superiores sobre el trabajo del personal. La causa-efecto está en 
el reconocimiento continuo por parte de la Dirección a las 
personas de la ERAP (3.e) y la implicación de los líderes en la 
cultura de la excelencia (1.d).  

7.a.6 Liderazgo 
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El siguiente indicador mide el grado de valoración del clima de 
trabajo entre compañeros y la motivación/reconocimiento ejercida 
por los superiores. La causa-efecto se produce por la 
universalidad de los reconocimientos, incentivos (3.e) y fomento 
del trabajo en equipo (3.c). 

7.a.7 Motivación y Reconocimiento 
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La comunicación vertical, la información recibida para llevar a 
cabo proyectos, el acceso a la misma y la eficacia de los canales 
internos de comunicación existentes en la ERAP se mide con el 
siguiente indicador. La causa-efecto está en la existencia de un 
sistema de comunicación (3.d), la participación e implicación de 
todas las personas en reuniones de EM y de procesos (3.c).  

7.a.8 Comunicación 
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Las tres preguntas que el personal ha considerado más 
importantes en la encuesta de 2010 son las siguientes:  

P R E G U N TA S :  E R A P  

FFOOMMEENNTTOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  EENN  EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTUU  UUNNIIDDAADD  77,,99  

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  TTUU  TTRRAABBAAJJOO  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  TTUUSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  88,,33  

IIMMPPLLIICCAACCIIÓÓNN  YY  AAPPOOYYOO  DDEE  TTUUSS  SSUUPPEERRIIOORREESS  EENN  TTUU  TTRRAABBAAJJOO  88,,44  

Los resultados obtenidos se deben a la política de implicación de 
las personas, al trabajo en equipo, a los diversos grupos de 
trabajo, a la eficacia de la comunicación, a la planificación y 
desarrollo del plan de Formación y al sistema de motivación y 
reconocimiento vistos en el criterio 3. 

7.b) Indicadores de Rendimiento. 

Siguiendo con los enfoques desarrollados en el criterio 3 y en los 
resultados del criterio 7 (Cuadro 1), así como en el DEOP (2.c), 
los indicadores de rendimiento que a continuación se recogen 
miden las acciones desarrolladas y su relación con los indicadores 
de percepción. Estos indicadores se agrupan por las estrategias 
relacionadas con las personas recogidas en el DEOP. 

E4.1.Fomento de participación de las Personas. 

En el marco de esta Estrategia, la ERAP parte de unos 
indicadores básicos para determinar el desarrollo y el grado de 
participación del personal en la consecución de los objetivos a 
partir de 2007, como son el que todos los puestos de la ERAP 
están cubiertos, la participación de todo el personal en los EM y 
en la realización del Protocolo de Bienvenida, así como la 
asistencia de todo el personal a las reuniones de trabajo. Así, en 
la gráfica siguiente se observa como todos los objetivos se 
cumplen al 100% a partir de 2007, que es precisamente cuando la 
ERAP se fija como objetivo esa cifra. El resultado es muy superior 
al de la media de participación en los EM en la SGT-AAPP, SOS 
Rioja, Servicio de Prestaciones y de Servicio de Universidades. 
Dentro de esta estrategia se incluye la participación de todo el 
personal en la Encuesta de clima laboral (7.a). 

7.b.1 Participación de las personas 
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Asimismo, se fomenta la participación de las personas a través de 
los Cuadernos de Aprendizaje (5.b), medido por el número de 
iniciativas incluidas en los mismos, marcándose el objetivo en 
2006 en 25, al considerar esta cifra indicativa del alto grado de 
participación del personal en la mejora continua y la confianza en 
la eficacia de la gestión de la calidad en los servicios. A partir de 
2007, con la incorporación de todo el personal en los EM se revisa 
el objetivo y se establece en 30. La gráfica siguiente muestra el 
cumplimiento del objetivo.  

7.b.2 Nº iniciativas incluidas en Cuadernos de Aprendizaje 

6361497746

25
30 30

�

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

INICIATIVAS OBJETIVO  

Igualmente, en esta estrategia se fomenta que todo el personal de 
la ERAP disponga de un espacio virtual común, denominado “V”, 
además del físico, así como la existencia de e-mail personal junto 
con los corporativos de la ERAP (4.d), ya que con estos medios la 
participación de todo el personal es directa, disponiendo de toda 
la información, además de contribuir a la polivalencia (3.a). El 
siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento marcado por la 
ERAP.  

Cuadro 7.b.3 

Nº PERSONAS Nº PERS. CON “V” Nº PERS. CON E-MAIL 

1111  1111  1111  

E4.2 Polivalencia de las Personas,  
En coherencia con esta Estrategia, el Liderazgo compartido (1.a), 
así como el diseño de los perfiles de los puestos (3.a) y del 
Proceso de Gestión de las Personas (3.a), la ERAP considera 
fundamental para favorecer la integración de las personas y la 
consecución de los objetivos de la unidad, la existencia de un alto 
nivel de polivalencia del personal, fijándose como objetivo que, al 
menos, exista una polivalencia del 80%, por considerar que es un 
porcentaje alcanzable y suficiente dado que la movilidad 
administrativa y el cumplimiento de la RPT para la cobertura de 
los puestos de la ERAP es una competencia ajena a la ERAP. La 
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gráfica siguiente muestra la consecución de este objetivo dado 
que el personal es polivalente al 100%.  

7.b.3 % Polivalencia de las personas 
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POLIVALENCIA OBJETIVO
 

 

E4.3 Personal motivado y reconocido 
El siguiente indicador mide el porcentaje de personas que 
perciben el incentivo de calidad, por haber obtenido el 
reconocimiento Q Bronce y Plata, en comparativa con el personal 
de la CAR que también lo percibe. La causa se debe al desarrollo 
del sistema de gestión basado en el modelo EFQM, cuyos 
ejemplos se recogen a lo largo de toda la memoria. El objetivo se 
fija en el 90% en previsión de la movilidad de personal. 

7.b.4 % Personas que perciben incentivo de calidad (1) 
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1) Dada la situación de crisis económica actual se acuerda por Consejo de 
Gobierno suspender en 2010 el incentivo de calidad a todo el personal de la CAR 
hasta que mejore dicha situación. 

Como se puede apreciar el índice de absentismo laboral es muy 
bajo y se refiere a enfermedades comunes entre su personal. Nº 
de personas de baja por enfermedad comparado con el total de 
trabajadores. La causa radica en la existencia de un Plan de 
RR.LL, la formación de personal en este ámbito y el estudio de 
riesgos de puestos de trabajo (3.e).  

7.b.5 Conciliación vida familiar y laboral  / Bajas Personal ERAP 

�

 

El siguiente indicador mide la participación del personal de la 
ERAP en el sistema de ayudas y beneficios sociales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (3.e). 

AÑO TIPO AYUDA AYUDAS CONCEDIDAS 

AAYYUUDDAASS  AALL  EESSTTUUDDIIOO  11  

RREESSIIDD..  YY  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  00  22000066  

AAYYUUDDAA  AA  LLAA  SSAALLUUDD  33  

AAYYUUDDAASS  AALL  EESSTTUUDDIIOO  11  

RREESSIIDD..  YY  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  00  22000077  

AAYYUUDDAA  AA  LLAA  SSAALLUUDD  33  

AAYYUUDDAASS  AALL  EESSTTUUDDIIOO  11  

RREESSIIDD..  YY  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  00  22000088  

AAYYUUDDAA  AA  LLAA  SSAALLUUDD  44  

AAYYUUDDAASS  SSAALLUUDD  55  
22000099  

AAYYUUDDAASS    AALL  EESSTTUUDDIIOO  11  

22001100  
SSUUPPRRIIMMIIDDAASS  PPOORR  AACCUUEERRDDOO  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  66  DDEE  
AAGGOOSSTTOO  DDEE  22001100,,  DDAADDAA  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCRRIISSIISS  EECCOONNÓÓMMIICCAA  
AACCTTUUAALL..  

E4.4 Personal con conocimientos y habilidades 

Formación del personal de la ERAP.  

La ERAP considera la Formación del personal, eje transversal de 
la gestión de las personas en la ERAP, un instrumento 
fundamental no sólo para la Estrategia E4.4, sino también para 
alcanzar la polivalencia (E4.2), máxime si se tiene en cuenta que 
la ERAP es el órgano encargado de la Formación del personal de 
la CAR y, como es natural, se preocupa de la formación necesaria 
del personal que la integra. Por ello, se diseña un Plan de 
Formación interno de la ERAP tras la aprobación del Plan anual 
(3.b).Tras el diseño de este Plan, se procede a su ejecución 
anualmente, mostrándose en las gráficas siguientes la positiva 
evolución que ha seguido la formación del personal.  

Asimismo, las comparativas con la media formativa del personal 
de la CAR, muestra que la preocupación de la ERAP en la 
formación de su personal, así como la implicación del mismo en la 
actividad formativa, da resultados muy superiores a esta media. El 
objetivo inicialmente marcado es que, al menos, se realicen dos 
cursos y 30 horas por persona, ampliándose posteriormente en 
función del resultado altamente satisfactorio. Se supera 
ampliamente el objetivo marcado para la CAR que es de un curso 
por persona.  

7.b.6 Nº Cursos realizados por personal ERAP 
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7.b.7 Horas de formación por persona 
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Asistencia a Jornadas por parte del personal de la ERAP: 

AÑO Nº DE JORNADAS ASISTENTES 

22000055  55  99  

22000066  44  88  

22000077  22  55  

22000088  22  55  

22000099  22  55  

22001100  44  66  

Mención especial merece la Formación en calidad que se ha 
llevado a cabo entre el personal de la ERAP desde 2005, tal y 
como se refleja en el cuadro siguiente. 

C U R S O  A Ñ O  P E R S O N A L  I M P L I C A D O  

MMAASSTTEERR  EENN  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN    22000022  //  22000044  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

GGEESSTTIIÓÓNN  PPOORR  PPRROOCCEESSOOSS  22000055  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  //  JJEEFFEESS  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN//TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  AA..GG..  

EEVVAALLUUAADDOORREESS  DDEELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM  22000055  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  AA..GG..  

TTAALLLLEERR  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  DDEE  CCLLIIEENNTTEESS  22000066  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  //  JJEEFFEESS  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN//TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  AA..GG..  

IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMOODDEELLOO  EEFFQQMM  22000066  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  BBÁÁSSIICCAA  EENN  EEFFQQMM  22000077  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AADDTTIIVVOO  AAYYUUDDAANNTTEE  AADDMMTTVVOO..  YY  AAUUXXIILLIIAARR  AAGG..    

RREEDDAACCCCIIÓÓNN  DDEE  MMEEMMOORRIIAASS  EEFFQQMM  22000077  JJEEFFEESS  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN  

BBÁÁSSIICCOO  DDEE  EEVVAALLUUAADDOORREESS  22000077  DDIIRREECCTTOORRAA  DDEE  LLAA  EERRAAPP  

RREECCIICCLLAAJJEE  DDEE  EEVVAALLUUAADDOORREESS  22000088  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  22000088  DDIIRREECCTTOORRAA  DDEE  LLAA  EERRAAPP//JJEEFFEE  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EEVVAALLUUAADDOORREESS  22000099  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

CCUURRSSOO  DDEE  RREECCIICCLLAAJJEE::  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  CCLLÁÁSSIICCOO  AALL  SSIISSTTEEMMAA  22000055  DDEE  LLAA  EEFFQQMM    22000099  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

PPEERRFFEECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EEVVAALLUUAADDOORREESS  22001100  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAA  EEFFIICCIIEENNCCIIAA  EELLIIMMIINNAANNDDOO  DDEESSPPIILLFFAARRRROOSS::  55SS  22001100  DDIIRREECCTTOORRAA  EERRAAPP  

MMOODDEELLOOSS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  EEFFQQMM  OONN  LLIINNEE  22001100  JJEEFFEESS  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN  //  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  AA..GG..  //  11  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  YY  33  
AAUUXXIILLIIAARREESS  AA..GG..    

CCAALLIIDDAADD  IISSOO  99000011--22000088  OONN  LLIINNEE  22001100  JJEEFFEESS  DDEE  SSEECCCCIIÓÓNN  

�
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8.a) Medidas de percepción. 
La ERAP, en el marco de la P&E recogida en el criterio 2, viene 
sistematizando actividades que, ajenas a sus competencias, son 
importantes por su impacto en la sociedad. Estas actividades, 
previa planificación, se han diseñado teniendo en cuenta cuatro 
grandes áreas de influencia en la sociedad, en los ámbitos 
económico, político y social. 
Para llegar a determinar las áreas de influencia se han tenido en 
cuenta los siguientes elementos incluidos en la P&E de la ERAP:  
1. La ERAP tiene un resultado de percepción en la Sociedad a 
través del proceso de selección de personal. También mediante la 
formación, ya que trasciende más allá del personal de la CAR 
mediante la organización, entre otras, de Jornadas dirigidas a 
toda la sociedad. 
2. La ERAP siempre ha reconocido la importancia de su imagen 
en la sociedad. Así se ha dado a conocer utilizando diversos 
medios: logotipo, página web, instalaciones y el propio 
merchandising de la misma, cuestiones en las que se viene 
trabajando desde el año 2000. Dispone de una imagen 
corporativa propia, que es reconocida por todo el personal 
interno y externo, como seña de identidad.  
3. La puesta en funcionamiento el Centro de Formación. Este 
singular edificio de nueva construcción ha respetado el entorno 
paisajístico, urbanístico y arquitectónico, integrándose en la zona 
en la que se ubica, fortaleciendo la presencia de la ERAP en la 
sociedad. El mencionado Centro refuerza la imagen de la ERAP 
en la sociedad, como así queda reflejado en las encuestas de 
satisfacción de ponentes y asistentes a acciones formativas, que 
valoran los diferentes aspectos de imagen de dicho Centro (9.a).  
4. La implicación de la ERAP en la sostenibilidad del medio 
ambiente se refleja en su Política y Estrategia, con acciones 
tendentes a la consecución de objetivos óptimos en la materia.  
Las cuatro grandes áreas de influencia son:  
� Actividades como miembro responsable de la sociedad. 
� Imagen comprometida de la ERAP. 
� Impacto medioambiental. 
� Implicación con la educación y cultura. 

ÁREAS DE INFLUENCIA (POLÍTICA Y ESTRATEGIA) P&E 

MIEMBRO RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD.  

E3.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EENNCCUUEENNTTRROO  ““LLAARRIIOOJJAA..EESS””  ((DDOOSSSSIIEERR  DDEE  PPRREENNSSAA))  

DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
EERRAAPP  AA  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  YY  PPRRIIVVAADDAASS  RRIIOOJJAANNAASS..  

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  CCOONN  DDIIVVEERRSSOOSS  CCOOLLEECCTTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  
JJOORRNNAADDAASS  YY  EEVVEENNTTOOSS  ((CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  PPRROOCCUURRAADDOORREESS,,  AABBOOGGAADDOOSS,,  EETTCC..))  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  DDIIVVEERRSSOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  CCOONN  LLAA  FFIINNAALLIIDDAADD  DDEE  DDAARR  AA  
CCOONNOOCCEERR  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  YY  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAA  EENN  LLAA  EERRAAPP..  
((EEJJ..  ““IIMMPPUULLSSOO  RRIIOOJJAA””))..  

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  EESSPPAACCIIOO  WWIIFFII  EENN  LLAASS  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCOORRDDEE  CCOONN  LLAA  RREEAALLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  DDEE  UUSSOO  GGEENNEERRAALLIIZZAADDOO  DDEE  LLAASS  
TTIICCSS..  

SSAALLAA  DDIISSEEÑÑAADDAA,,  AACCOONNDDIICCIIOONNAADDAA  YY  EEQQUUIIPPAADDAA  PPAARRAA  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  DDEE  
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN,,  QQUUEE  FFAACCIILLIITTAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  LLAABBOORR  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA..  
RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EEXXTTEERRNNOO  DDEE  LLAA  EERRAAPP  

UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCEENNTTRROO  EENN  UUNN  ÁÁRREEAA  CCOONN  SSIISSTTEEMMAA  CCOOMMPPLLEETTOO  DDEE  
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA..  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  EEXXÁÁMMEENNEESS  EENN  LLAASS  AAUULLAASS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

ÁREAS DE INFLUENCIA (POLÍTICA Y ESTRATEGIA) P&E 

MIEMBRO RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD.  

E3.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  
RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  EENN  EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  
DDEE  LLAA  RRIIOOJJAA,,  EENN  LLOOSS  QQUUEE  EESSTTÁÁNN  IIMMPPLLIICCAADDOOSS  LLOOSS  DDIIFFEERREENNTTEESS  SSEECCTTOORREESS  DDEE  LLAA  
SSOOCCIIEEDDAADD  RRIIOOJJAANNAA..  

MMEEJJOORRAA  DDEE  LLOOSS  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  YY  HHAABBIILLIIDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  
QQUUEE  AATTIIEENNDDEENN  AALL  CCIIUUDDAADDAANNOO  ((EESSTTÁÁNN  SSAATTIISSFFEECCHHOOSS  PPOORRQQUUEE  SSEE  AATTIIEENNDDEENN  SSUUSS  
NNEECCEESSIIDDAADDEESS  YY  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS))..  RREEPPEERRCCUUSSIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  

RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  DDEESSEEMMPPLLEEOO  ((MMEENNOORR  CCOOSSTTEE  EECCOONNÓÓMMIICCOO  PPAARRAA  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD))  
AALL  IINNCCOORRPPOORRAARRSSEE  AA  LLAA  FFUUNNCCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  LLOOSS  OOPPOOSSIITTOORREESS  QQUUEE  SSUUPPEERRAANN  LLOOSS  
PPRROOCCEESSOOSS  SSEELLEECCTTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  EERRAAPP  YY  LLOOSS  QQUUEE  SSEE  IINNCCOORRPPOORRAANN  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  
LLAASS  LLIISSTTAASS  DDEE  EESSPPEERRAA  EELLAABBOORRAADDAASS  EENN  DDIICCHHOOSS  PPRROOCCEESSOOSS..  

IMAGEN COMPROMETIDA DE LA ERAP. 

E3.8 IMAGEN EXTERNA DE LA ERAP 

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  PPOORR  LLOOSS  PPOONNEENNTTEESS..  

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  EENNTTIIDDAADDEESS  YY  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  
SSOOLLIICCIITTAANN  EELL  UUSSOO  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS..  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  NNOORRMMAALLIIZZAADDAA  QQUUEE  SSEE  EENNTTRREEGGAA  AA  LLOOSS  
AASSIISSTTEENNTTEESS  AA  JJOORRNNAADDAA,,  SSEEMMIINNAARRIIOOSS  YY  CCOOLLOOQQUUIIOOSS..  

IIMMAAGGEENN  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  PPRROOPPIIAA  CCOOMMOO  SSEEÑÑAA  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD..  

DDOOSSSSIIEERR  DDEE  PPRREENNSSAA  SSOOBBRREE  AACCTTOOSS  PPUUBBLLIICCAADDOOSS  EENN  PPRREENNSSAA  EESSCCRRIITTAA  
RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  EERRAAPP..  

PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  EERRAAPP  EENN  LLOOSS  DDIIFFEERREENNTTEESS  MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
((TTEELLEEVVIISSIIOONNEESS  LLOOCCAALLEESS,,  RRAADDIIOOSS  YY  PPRREENNSSAA  ))  

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB  PPAARRAA  LLAA  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  
EERRAAPP,,  CCOONN  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IIMMAAGGEENN..  

EENNTTRREEGGAA  DDEE  TTÍÍTTUULLOOSS  DDEE  OOPPOOSSIICCIIÓÓNN  ((CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEE  LLAASS  SSGGTTSS))  EENN  EELL  
CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONN  PPRREESSEENNCCIIAA  DDEE  MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  
AAUUTTOORRIIDDAADDEESS..  

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

E3.7 DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCOOGGIIDDOO  AA  LLAA  IISSOO  1144000011..  

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCUUAATTRROO  PPUUNNTTOOSS  DDEE  BBUUEENNAASS  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  MMEEDDIIOO  
AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  DDAARRLLOOSS  AA  CCOONNOOCCEERR..  

RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  EENN  CCAADDAA  UUNNOO  DDEE  LLOOSS  AACCTTOOSS  LLOOSS  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  BBUUEENNAASS  
PPRRÁÁCCTTIICCAASS..  

RREECCIICCLLAAJJEE  DDEE  LLOOSS  CCOONNSSUUMMIIBBLLEESS  DDEE  IIMMPPRREESSOORRAASS,,  FFOOTTOOCCOOPPIIAADDOORRAASS,,  FFAAXXEESS,,  
PPLLÁÁSSTTIICCOO,,  PPAAPPEELL,,  EETTCC..    

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPLLAANNEESS  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  IINNFFOOCCAARR  
YY  PPLLAATTEERRCCAARR::  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  JJOORRNNAADDAASS  YY  CCUURRSSOOSS  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNVVEENNTTAARRIIOO  DDEE  LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  YY  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  
CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

EEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  PPLLAANN  DDEE  AAUUTTOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  AAUUTTOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  
DDEESSAARRRROOLLLLAARR  EELL  CCUURRSSOO  DDEE  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAANNEESS  DDEE  AAUUTTOOPPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  
DDEE  LLAA  CCAARR..  

RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPAAPPEELL  EENN  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  LLAA  EERRAAPP..  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAAPPEELL  CCEERROO    

IMPLICACIÓN CON LA EDUCACIÓN Y CULTURA. 
E3.8 IMAGEN EXTERNA DE LA ERAP: CAMBIO CULTURAL 

JJOORRNNAADDAASS,,  SSEEMMIINNAARRIIOOSS  YY  CCOOLLOOQQUUIIOOSS  

FFOORROO  EEMMPPLLEEAA    

PPOOLLÍÍTTIICCAA  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  ““IIGGUUAALLDDAADD  DDEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS””..  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  BBEECCAASS  

OOBBTTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  PPRREEMMIIOOSS  CCOONNVVOOCCAADDOOSS  PPOORR  OOTTRRAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONNEESS..  EEJJ..  
PPRREEMMIIOO  AA  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  DDEELL  IINNAAPP..  

CCOONNCCEESSIIÓÓNN  EENN  22000077  DDEE  ““CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  QQ  DDEE  BBRROONNCCEE””  AA  LLAA  
EERRAAPP,,  OOTTOORRGGAADDOO  PPOORR  EELL  EEXXCCMMOO..  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  CCAARR..  

Criterio 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD. 
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ÁREAS DE INFLUENCIA (POLÍTICA Y ESTRATEGIA) P&E 

MIEMBRO RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD.  

E3.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CCOONNCCEESSIIÓÓNN  EENN  22000088  DDEE  ““SSEELLLLOO  DDEE  BBRROONNCCEE””  AA  LLAA  EERRAAPP,,  OOTTOORRGGAADDOO  PPOORR  AAEEVVAALL..    

CCOONNCCEESSIIÓÓNN  AACCCCÉÉSSIITT  AALL  PPRREEMMIIOO  AA  LLAA  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  22000088..  
PPOORR  AAEEVVAALL..  

CCOONNCCEESSIIÓÓNN  EENN  22000099  DDEE  ““SSEELLLLOO  DDEE  PPLLAATTAA””  AA  LLAA  EERRAAPP,,  OOTTOORRGGAADDOO  PPOORR  AAEEVVAALL    

CCOONNCCEESSIIÓÓNN  EENN  22000099  DDEE  ““SSEELLLLOO  DDEE  PPLLAATTAA””  AA  LLAA  EERRAAPP,,  OOTTOORRGGAADDOO  PPOORR  LLAA  CCAARR..  

CCOONNCCEESSIIÓÓNN  EENN  22000099  DDEELL  PPRREEMMIIOO  AA  LLAA  CCAALLIIDDAADD  EE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN    EENN  LLAA  
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  LLAA    CCAARR  

DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓNN  YY  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTOORRAA  EENN  EELL  XXIIIIII  CCOONNGGRREESSOO  DDEELL  
CCLLAADD,,  EENN  AARRGGEENNTTIINNAA,,  CCOOMMOO  PPOONNEENNTTEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE--LLEEAARRNNIINNGG  DDEE  LLAA  
CCAARR..  ((IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  WWEEBB  DDEELL  CCLLAADD))..  

IINNVVIITTAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDIIRREECCTTOORRAA  PPAARRAA  PPAARRTTIICCIIPPAARR  EENN  FFOORROOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  AA  NNIIVVEELL  
NNAACCIIOONNAALL..  

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  DDIIFFEERREENNTTEESS  JJOORRNNAADDAASS  YY  EEVVEENNTTOOSS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

IIMMPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AACCTTIIVVAA  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  EENN  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  
((ÁÁRREEAA  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA  EENN  EELL  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN))..  

Foro Emplea E.8 Imagen externa de la ERAP: cambio cultural 
El Foro Emplea dentro de la sociedad riojana es un referente en el 
ámbito del empleo y la formación, organizado por la UR, al que 
acuden, empresas, instituciones públicas y entidades ligadas al 
empleo, con el fin de que los jóvenes tengan una aproximación a 
la vida laboral. A este foro se invitó a participar la ERAP. Para ello 
se dispuso de un stand integrado por los medios adecuados 
(servicio vía bluetooth, ordenador portátil, pantalla de plasma, 
elementos de merchandising y folleto con forma de díptico).  
La valoración media de la información recibida por los asistentes 
al acto fue de 7,82. Por lo que respecta al trato dispensado por el 
personal de la ERAP, que ofrecía y explicaba toda la información 
objeto del acto, la puntuación fue de 8,66. 
En relación con el impacto concreto en la sociedad y, teniendo en 
cuenta que el 76,38% de los encuestados no habían tomado parte 
en ningún proceso selectivo de esta CAR, la labor que desde el 
stand se realizó, resultó ampliamente satisfactoria, en relación 
con los objetivos que se pretendían. 
8.a.1 Valoración Foro Emplea 
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Impacto en medios de comunicación. 
Se elabora un dossier sobre actos publicados en prensa escrita 
relacionados con la ERAP, información que es recabada por la 
Directora de la ERAP. 

Impacto y consolidación de la imagen de la ERAP en el 
exterior. 
Muestra del cambio cultural que se pretende con la formación son 
los resultados obtenidos con la medición de la satisfacción de los 
actos externos que se realizan en el Centro de Formación. La 
siguiente gráfica pone de manifiesto lo anterior, siendo el objetivo 
marcado 7.5 que es el mismo que el fijado para la satisfacción de 
las acciones internas. 

8.a.2 Satisfacción jornadas y actos externos celebrados en la ERAP 
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8.b) Indicadores de rendimiento.  
Los resultados en la sociedad se agrupan, en concordancia con 
las medidas de percepción, en las cuatro grandes áreas de 
influencia que se proyectan desde la P&E (8.a). En este sentido, 
a continuación se analizan las distintas acciones incluidas en 
dichas áreas. 
Acciones externas. 
(E3.8 Consolidar imagen externa ERAP). 
La función primordial del Centro de Formación es cumplir la MVV 
de la ERAP. Así, la ERAP como miembro responsable de la 
sociedad desarrolla acciones respetuosas con el medio 
ambiente que dan a conocer su imagen corporativa, impulsando 
a su vez, la educación y la cultura (cursos ajenos a la ERAP 
organizados por la Consejería de AA.PP y PL; resto de cursos 
organizados por la CAR ajenos a la ERAP; Tribunales de 
procesos selectivos de la Consejería AA.PP y PL.). En este 
sentido, y más allá de la labor de promoción de la igualdad de 
oportunidades recogida en la MVV de la ERAP, la unidad 
desarrolla actividades de integración con colectivos de 
discapacitados a través de la celebración de actividades 
diversas con entidades como la celebrada con la Asociación 
Riojana de Síndrome de Down,(taller de radio).  
El objetivo se revisa cada año en función del número de acciones 
que se han realizadas en el año anterior, con una tendencia al 
alza, y siempre que la sociedad lo demande. 
Este número de acciones se mantiene constante  como muestran 
las siguientes gráficas, siendo destacable el incremento del año 
2010.  
Los asistentes a las actividades externas, como se ve en el 
gráfico, son un número muy significativo en relación con las 
actividades culturales que se celebran en la CAR. El objetivo se 
marca en una media de 1000 asistentes por considerarse como 
un mínimo óptimo dadas las características de las actividades de 
la sociedad riojana.  
8.b.1 Número de Actividades Externas 
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8.b.2 Asistentes a Actividades Externas 
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La ERAP mantiene una importante labor relacional con 
autoridades y órganos relevantes que acuden a las jornadas que 
se celebran a nivel nacional, autonómico y local. Algunos de sus 
ponentes ostentan cargos en estos ámbitos, lo que repercute de 
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forma importante en la percepción externa de las actividades de la 
ERAP (4.a) 
La ERAP se marca el objetivo de organizar dos jornadas como 
mínimo al año, una en cada semestre.  
8.b.3 Número de Jornadas 
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Considerando el elevado número de solicitudes de utilización de 
las instalaciones del Centro de Formación por parte de 
organismos externos, y con la finalidad de optimizar su gestión, se 
creó un protocolo de actuación para la petición de sus aulas y 
salas, evitando que coincidan actos en un mismo horario y sala. 
Esta solicitud se accesible por vía web, con lo que se potencia el 
ahorro de papel (Estrategia “Papel Cero”). 

Acciones en colaboración 
(E3.9 Responsabilidad social). 
La ERAP colabora con diversos colectivos que tienen relación con 
las competencias de la Consejería, como es el caso de 
actividades en colaboración con el Colegio de Abogados y 
Procuradores o el de Veterinarios; con la celebración de actos y 
Jornadas como la Jornada sobre la Nueva Oficina Judicial o la 
Jornada de Especialización Veterinaria en Espectáculos Taurinos. 
Destaca la especial colaboración con la UR, con el patrocinio de 
varias Jornadas y actos que se llevan a cabo en el Centro de 
Formación (Jornada ASEPUC, Jornadas del Departamento de 
Derecho etc.). También se colabora con el INAP 
fundamentalmente en el ámbito local. 
Fruto del convenio firmado con la ERAP, la Federación Riojana de 
Municipios hace un uso destacado de aulas y medios técnicos 
del Centro de Formación para el desarrollo de su propio plan de 
formación. 
En los gráficos siguientes se observa la evolución de asistentes 
en el Área de Colaboración, área formativa específica dedicada a 
este grupo de interés dentro del Plan de Formación, así como el 
incremento del número de participantes procedentes de otras 
administraciones que participan en el Plan de Formación gracias a 
los Convenios previamente firmados.  
En ambos casos, en 2009, se revisó el objetivo debido a que se 
ha procedido a la firma de varios Convenios con otras 
instituciones, que previsiblemente van a aumentar el número de 
destinatarios del Plan de Formación y, por tanto, el número de 
asistentes. 
8.b.4 Asistentes Área de Colaboración Plan de Formación 
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8.b.5 Participantes otras AA.PP en Plan de Formación 
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Actos de entrega de títulos a Funcionarios. 
(E3.8 Consolidar imagen externa ERAP). 
La ERAP convierte la entrega de los títulos que acreditan la 
superación de las pruebas selectivas en un acto institucional en 
el que el Presidente o el Consejero de AA.PP y PL del Gobierno 
de La Rioja efectúa la entrega de títulos, con presencia de 
diversos medios de comunicación, reforzándose la imagen de la 
ERAP. Además se realizan fotografías del acto de entrega a cada 
uno de los asistentes. Como objetivo se fija que acudan al acto 
como mínimo el 80% de los aprobados.  
8.b.6 Asistentes a entrega de Títulos 
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Foro Emplea.  
(E3.8 Imagen externa de la ERAP: cambio cultural) 
La finalidad pretendida con la participación en este foro consiste 
en divulgar la OEP entre los universitarios, para dar a conocer la 
posibilidad de acceso al empleo público en La Rioja, y los medios 
a través de los cuales se puede acceder a la Función Pública. 
Asimismo, se explicaba los distintos mecanismos informáticos, 
página web del empleado público y modo de realizar solicitudes 
telemáticas en los procesos selectivos. En definitiva, un foro 
adecuado para difundir la imagen de la ERAP. 
En este foro se solicitó la realización de una encuesta al objeto de 
valorar la satisfacción de los asistentes con la información y 
trato dispensado. Es de destacar que el stand tuvo una gran 
afluencia de visitas en los dos días de duración. (8.a). 

AASSIISSTTEENNTTEESS  335500  

EENNCCUUEESSTTAADDOOSS  112288  

Publicaciones. 
(E3.8 Imagen externa de la ERAP) 
Tomando como referencia el área de influencia de implicación con 
la educación y cultura, se publican ediciones escritas sobre 
jornadas y eventos celebrados en el Centro de Formación, que se 
envían a entidades públicas y privadas relacionadas con el 
contenido de la publicación. Las mismas se cuelgan en la web del 
Gobierno de La Rioja, apartado Publicaciones. 
Estas publicaciones se vienen realizando desde la creación de la 
ERAP, si bien se han incrementado destacadamente a partir de 
2002. 
 A continuación se señalan las más recientes publicaciones: 

PUBLICACIONES AÑO VOL. 

PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22000055  22..000000  

EELL  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  CCOONNCCEESSIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAA  PPÚÚBBLLIICCAA  22000055  22..000000  

PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22000066  22..000000  

EE--AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  22000066  22..000000  

PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22000077  22..000000  

AASSPPEECCTTOOSS  JJUURRÍÍDDIICCOOSS  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  SSAANNIITTAARRIIOO  NNAACCIIOONNAALL  22000077  22..000000  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE--LLEEAARRNNIINNGG  EENN  LLAA  CC..AA..RR..  22000077  22..000000  

PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22000088  22..000000  

NNUUEEVVAA  LLEEYY  DDEE  CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR  PPÚÚBBLLIICCOO  22000088  22..000000  

NNOOVVEEDDAADDEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAASS  YY  JJUURRÍÍSSPPRRUUDDEENNCCIIAALLEESS  22000088  22..000000  

PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22000099  22..000000  

AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDEE  LLOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  
PPUUBBLLIICCOO  22000099  22..000000  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  DDEERREECCHHOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  22000099  22..000000  



8 Resultados en la sociedad 
 

� MEMORIA EFQM 2010 �� 
�

PUBLICACIONES AÑO VOL. 

PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  22001100  22000000  

LLEEYY  DDEE  CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR  PPÚÚBBLLIICCOO  ((IIII))  22001100  22000000  

LLOO  11//22001100,,  DDEE  1199//22  DDEE  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLOOTTCC  YY  LLOOPPJJ  22001100  22000000  

DDIICCCCIIOONNAARRIIOO  BBIIIIOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDEE  LLOOSS  AALLCCAALLDDEESS  YY  
PPRREESSIIDDEENNTTEESS    DDEE  LLAA  DDEE  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  RRIIOOJJAANNAA  DDEE    
MMUUNNIICCIIPPIIOOSS..  ((FFRRMM))..  

22001100  33000000  

Como instrumento que refuerza la imagen de la ERAP, se publica 
desde el año 2005, como material gráfico, el calendario de la 
ERAP con una tirada de 1.500 ejemplares, que se ha aumentado 
cada año la gran demanda entre los empleados de la CAR.  
Becas. 
(E3.9 Responsabilidad social). 
La ERAP se implica activamente en la educación y en la cultura 
a través de la convocatoria de becas y premios que realiza 
mediante convenios con varias Universidades. 
La convocatoria se mantiene constante a lo largo de estos años, 
sin embargo, las adjudicaciones de las mismas se han ido 
reduciendo puesto que no había tantas solicitudes por la 
coyuntura economía favorable de los últimos años. Prueba de ello 
es que en 2010 se han solicitado todas las becas ofertadas y por 
ello se han adjudicado en su totalidad (la situación de crisis ha 
potenciado las solicitudes). 
8.b.7 Nº Becas convocadas y adjudicadas 
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8.b.8 Nº Horas de prácticas o becas 
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Reconocimiento externo de la ERAP y otorgamiento de 
premios. 
(E3.8 Imagen externa de la ERAP) 
La Directora de la ERAP acude habitualmente a participar en 
diversos actos, congresos y eventos, como la Mesa Redonda 
sobre Formación On Line organizada por la revista Expansión y 
Empleo representado a la Administración Riojana como 
organización administrativa que impulsa la formación en este 
campo. Asimismo, la Directora ha participado como ponente en 
los XIII y XIV Congresos del CLAD de 2008 y 2009  
La ERAP ha participado en los años 2006 a 2010 en las ediciones 
anuales de los Premios a la Calidad de los Materiales Didácticos 
convocados por el INAP, obteniendo siempre Premios en las 
modalidades de soporte papel, multimedia y on line. 
Por otro lado en 2007 y 2008 se concede a la ERAP el 
Certificado de Excelencia Q de Bronce y Sello de Bronce, 
otorgados por la CAR y AEVAL respectivamente. 
En 2008 a la ERAP se le concede el accésit en el Premio a la 
Excelencia en la Gestión Pública por AEVAL. 
En 2009 la ERAP, recibe la Certificación de Excelencia de la 
CAR- Q de Plata y el Sello de Plata de AEVAL 

En 2009 a la ERAP se le concede el Premio a la Calidad e 
Innovación en la Administración del Gobierno de la CAR. 
Se han recibido múltiples felicitaciones expresas relacionadas 
con actividades de la ERAP, entre ellas varias del Presidente de 
la Comunidad con ocasión de diversos actos, que se recogen en 
el dossier de prensa de la ERAP. 
Prevención de Riesgos Laborales. 
(E3.9 Responsabilidad social) 
La ERAP aunque no tiene competencias directas en esta materia, 
participa activamente en la PRL a través de la formación con un 
área específica en el Plan denominada “Área de Prevención de 
Riesgos Laborales”.  
Se han incrementado los cursos y los alumnos incluidos en este 
área debido a que se detectaron necesidades de formación de 
diversos colectivos, sobre todo en los últimos años. 
8.b.9 Cursos impartidos en el Área PRL 
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8.b.10 Personal formado en Área Prevención de Riesgos Laborales 
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Medio Ambiente. 
(E3.7 Desarrollo de buenas prácticas medioambientales) 
El Centro de Formación está acogido a la ISO-14001 en cuanto al 
compromiso de reciclaje de residuos y optimización en los 
consumos de agua y electricidad. Según lo establecido por la SGT 
(órgano competente) el objetivo es reducir el consumo de agua 
anualmente un 5% y mantener el consumo de energía eléctrica. 
Con la finalidad de potenciar las buenas prácticas 
medioambientales, la ERAP en coordinación con la SGT, tiene 
expuestos desde 2007 en todas las aulas del Centro de 
Formación el Manual de Buenas Practicas Medioambientales con 
los cuatro puntos fundamentales de las mismas al objeto de 
que sean conocidos y aplicados por los usuarios del Centro.��
Como se observa en las gráficas el centro de Formación cumple 
con el objetivo fijado tal como queda reflejado en los informes de 
los auditores ISO 14001.  
En 2009, como mejoras se han colocado detectores de 
presencia en diversas zonas del Centro de Formación y se ha 
segmentado el sistema de iluminación exterior para reducir el 
consumo eléctrico y se cambian en los aseos del Centro de 
Formación de la ERAP los secadores eléctricos de manos por 
dispensadores de papel. 
En 2010, como mejoras, se cambian las luces de la fuente del 
Centro de Formación de la ERAP por luces de bajo consumo y 
el agua por césped artificial. Asimismo, en 2010 se cambia la 
impresora de color por una nueva de bajo consumo de tónner. 
En 2011 se prevén revisar las luces del Centro de Formación para 
que sean todas de bajo consumo, con lo que habrá un importante 
ahorro de luz. 
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Las gráficas siguientes muestran como las mejoras reducen 
considerablemente tanto la luz como el agua. 
8.b.11 Consumo de agua en Centro de Formación (m3) 
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8.b.12 Consumo de luz (Kwh.) 
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Asimismo, en todas las presentaciones de los cursos se recuerda 
y aconseja el cumplimiento de las buenas prácticas .A través de 
la Agencia del Conocimiento y la Tecnología se procede al 
reciclaje de los consumibles de las diferentes impresoras, 
fotocopiadoras y faxes (básicamente tambores y tóner). 

AÑO CONSUMIBLES PROCESADOS 

22000066  5577  5577  
22000077  1188  1188  
22000088  2211  2211  
22000099  1188  1188  
22001100  1100  1100  

La ERAP colabora con la implantación de los Planes de 
INFOCAR Y PLATERCAR, entre otras, con las siguientes 
acciones formativas: 
� Varias Jornadas: como las Jornadas Técnicas sobre el Plan 
Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la CAR 
en la que participaron retenes, agentes forestales y personal de 
Protección Civil. 
� Varios cursos: como el Curso Básico de Cartografía y 
Técnicas de Búsqueda y Rescate, con participación de todas las 
organizaciones implicadas en el Plan Territorial de Protección Civil 
en la CAR, agentes forestales, guardia civil, personal del SOS 
Rioja y bomberos. 
Reducción de papel (Objetivo Papel Cero) 
(E3.7 Desarrollo de buenas prácticas medioambientales) 
La ERAP utiliza el correo electrónico en la comunicación y 
remisión de documentos a sus GI. En 2006 se comienza a realizar 
el seguimiento del ahorro de papel para lo que se utiliza el correo 
electrónico para la remisión de borradores de convocatorias en 
Selección y Provisión, en la invitación a cursos, disponibilidad de 
certificados...Todo ello conlleva una reducción de papel anual que 
va en aumento. Además, desde 2007 hay un apoyo legal a esta 
iniciativa con la aprobación de las Medidas de Simplificación 
Administrativa del Gobierno La Rioja. Respecto al objetivo, éste 
se mantiene, en los años 2006 y 2007, la reducción del año 
anterior, y en 2009, se adquiere un mayor compromiso al fijar el 
objetivo en una reducción del 1.5%. que supone un ahorro de 
52.146 folios. En 2010, dada la cifra fijada como objetivo en 2009 
se acuerda mantenerla como objetivo en los años sucesivos. 

8.b.13 Objetivo “papel cero” 
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Fomento del trasporte público y reducción de la 
contaminación ambiental. 
(E3.7 Desarrollo de buenas prácticas medioambientales) 
El Centro de Formación está situado en un área que dispone de 
un sistema de comunicación pública muy completo. Al mismo 
llegan las líneas 2, 10, y 4 de los autobuses urbanos. Además, 
dispone de aparcabicis dentro del recinto para fomentar el 
transporte no contaminante entre sus usuarios. 
Difusión de la imagen de la ERAP en Internet. 
(E3.8 Consolidar la imagen externa de la ERAP) 
En el marco de la apuesta por las TIC’s, la promoción del uso de 
Internet entre sus clientes posibilita a la ERAP una mejor 
utilización de sus recursos humanos, a la vez que reduce a sus 
clientes los inconvenientes de desplazamiento y tiempo. Ya ha 
sido destacado el incremento de las solicitudes telemáticas de 
participación en los procesos selectivos y en la oferta de cursos 
(9a). 
Debe destacarse el alto volumen de visitas al apartado “Oferta de 
Empleo Público”, lo que corrobora el acierto de la apuesta por una 
página agradable y eficaz y que incorpora un número importante 
de valores añadidos. Además, este apartado tiene acceso directo 
desde la página de inicio de http://www.larioja.org. (9b). 
Igualmente es muy relevante el constante incremento del número 
de accesos a la página de “Formación”, lo que ha consolidado la 
utilidad de esta vía entre el personal de la CAR. Las causas de la 
misma hay que buscarlas en el incremento de la oferta formativa y 
su calidad, así como su muy amplia divulgación, que ha generado 
un incremento del interés por obtener conocimiento actualizado de 
la oferta formativa (9b). 
Igualdad de Oportunidades. 
(E3.9 Responsabilidad social) 
La ERAP practica una política clara y activa en materia de 
Igualdad de oportunidades. Se consideran las situaciones 
personales y familiares en el establecimiento de horarios para 
facilitar su compatibilidad. Así, actualmente una empleada de la 
ERAP con cargas familiares disfruta de un horario diferenciado. 
Las condiciones logísticas de las acciones formativas incluyen los 
medios necesarios para que los participantes con discapacidades 
no encuentren dificultades. A estos efectos, el Centro de 
Formación es un edificio sin barreras arquitectónicas, 
reconocido por la Asociación Logroño Sin Barreras con de la 
inclusión del Centro dentro de la Guía de Accesibilidad de 
Logroño.  
Por otra parte, la ERAP exige a los proveedores de e-learning que 
sus herramientas se encuentren adaptadas para su uso por 
personas con deficiencias visuales. Además, se ha procedido a la 
adaptación de la página web de la ERAP a los estándares de 
accesibilidad. 
En la CC-Selección se recoge una referencia a los “Sistemas de 
Protección de la Igualdad de oportunidades”, explicitando la 
reserva de plazas para personas con discapacidad en las 
convocatorias de pruebas selectivas, el uso de lenguaje no 
sexista en las mismas, la eliminación de barreras arquitectónicas 
(aspecto que se cuida en la relación con los Tribunales para que 
se respete plenamente a la hora de la realización de las pruebas 
selectivas 
�
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Criterio 9. RESULTADOS CLAVE. 

 9.a) Resultados clave de l rendimiento de la organización.  
Los resultados clave del rendimiento de la ERAP miden el logro 
de los objetivos estratégicos (2c).  
Resultados económicos. 
El presupuesto en Formación está destinado a financiar el Plan de 
Formación (4b). El objetivo de la ejecución del presupuesto está 
fijado en el 90%, puesto que se lleva a cabo a lo largo del año y 
surgen reestructuraciones presupuestarias desde Hacienda que 
pueden condicionar su ejecución. En el año 2008 y sucesivos se 
reduce el objetivo presupuestario al 75% (4b) en vista de la 
situación de crisis actual. Las gráficas siguientes muestran que la 
ERAP cumple su objetivo en un porcentaje superior a otras 
entidades que realizan una actividad formativa análoga (Rioja-
Salud e IMAP) y a otros servicios de dimensiones similares 
(Registro de Viñedos). Asimismo, en la última gráfica se muestra 
la eficacia y eficiencia en la gestión formativa de la ERAP ya que 
consigue formar a sus efectivos al menor coste presupuestario, 
máxime en la situación actual de crisis económica.  
9.a.1 Ejecución Presupuesto (miles €) 
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9.a.2 Presupuesto ejecutado: Comparativa (%) 
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9.a.3 Eficiencia presupuestaria en la gestión formativa por efectivo 
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En concordancia con la MVV de la ERAP, las TIC´s son uno de 
los pilares en la actividad de la Escuela y, por ello, como muestra 
la gráfica siguiente, se produce un incremento del presupuesto 
invertido en el área de las TIC´s del Plan de Formación, 
fundamentalmente mediante la mayor oferta de cursos cuyos 
destinatarios se incrementan a través de las alianzas (4a) y la 

inclusión de los cursos referidos a las herramientas ofimáticas 
específicas, que permiten el uso de las TIC’s a los empleados 
públicos que tienen una actividad administrativa concreta, 
(arquitectos, ingenieros, periodistas, informáticos...) (5c), 
consiguiendo así la universalización del uso de las TIC´s entre los 
clientes de la ERAP. En concordancia con lo anterior, se fija por el 
GC el ambicioso objetivo de incrementar anualmente el 2% 
del presupuesto invertido en el año anterior, que la ERAP no 
sólo consigue sino que supera con el esfuerzo que en estos 
momentos supone conseguirlo dada la situación económica 
actual. 

9.a.4 Presupuesto invertido en área TIC’s / Total Formación (%) 
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Las siguientes gráficas muestran la ejecución del presupuesto por 
áreas formativas teniendo en cuenta el objetivo estratégico 
E1.1 de la oferta formativa especializada en áreas de gestión. 
Como puede observarse, hay una distribución del presupuesto 
acorde con el diseño del Plan de Formación anual y la MVV de la 
ERAP, priorizando las necesidades formativas de los GI (2a y 5c).  

9.a.5 Inversión presupuestaria por áreas de gestión del Plan de 
Formación (%) 
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Atendiendo a la E1.5 “Fomentar la formación generalizada e-
learning” (2c) y en coherencia con la MVV de la ERAP, merece 
especial mención la trayectoria creciente del presupuesto invertido 
en formación e-learning, ya que por las ventajas de esta 
modalidad formativa, la ERAP trata de fomentarla 
fundamentalmente incrementando el número de cursos e-learning 
y asumiendo el compromiso de incluir un mínimo de tres cursos e-
learning por área. La siguiente gráfica muestra la evolución 
positiva de la inversión en formación e-learning y, por tanto, el 
cumplimiento del objetivo E1.5. A partir de 2009 se incrementa 
considerablemente debido al aumento de asistentes a esta 
modalidad provenientes del despliegue de alianzas (4a). La ERAP 
se fija el objetivo en base al presupuesto del año anterior 
incrementándolo en la cuantía que supone un curso e-learning. En 
2010 se revisa por el GC, al observar los excelentes resultados 
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obtenidos en 2009, fijándose para el 2010 el objetivo de 
incrementar la cuantía que supone incrementar dos cursos e-
learning.  

9.a.6 Presupuesto invertido e-learning (%) 
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Resultados no económicos 
Los indicadores se han agrupado por objetivos estratégicos de 
acuerdo con el criterio 2c (DEOP). 

Profesionalización y cualificación profesional.  
(E1. Formación) 
Además de los indicadores que seguidamente se incluyen, el 
logro de esta estrategia se mide con los índices de satisfacción de 
los empleados públicos con la Formación, cuyos datos aparecen 
reflejados en 6a. 

E1.1 Oferta formativa especializada en áreas de gestión 
El GC acordó incluir como mínimo un curso nuevo en cada una de 
las 9 áreas, con lo cual el objetivo mínimo es incrementar cada 
año el Plan con 9 cursos sobre el año anterior, y por lo tanto, se 
cumple y se supera. 

9.a.7 Evolución número de cursos ofertados 
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De acuerdo con el E3.7 (2c), la ERAP persigue el cambio 
cultural de la Administración, siendo la formación un 
instrumento idóneo ya que las actitudes y aptitudes de los 
empleados públicos son motor de este cambio cultural. Así, se fija 
como objetivo una puntuación de 7 por considerar que un notable 
implica un verdadero signo de cambio. Dada la positiva 
valoración que los empleados dan a los ítems de las encuestas 
de satisfacción de las acciones formativas, denominados 
utilidad de la formación para su trabajo y para la mejora de su 
carrera profesional, respectivamente, se acuerda elevar el 
objetivo anualmente por el GC. Por tanto, la ERAP con su política 
constante de mejora de la oferta formativa, planificación anual, 
selección de ponentes y aplicación de criterios de calidad que 
aparecen recogidos a lo largo de esta Memoria, consigue el 
cambio cultural perseguido en la estrategia E3.7. 

 

9.a.8 Satisfacción curso en utilidad para el trabajo y para la carrera 
profesional ( comparativa) 
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E1.2 Oferta formativa para todos los empleados 
La ERAP realiza una estimación de los asistentes que prevé tener 
en el año, mediante la multiplicación de número de acciones 
programadas en el Plan de Formación del año en curso por 15 
alumnos, que es el estándar fijado por la ERAP en relación con la 
calidad en la impartición de los cursos. De este modo el objetivo 
para 2010 queda fijado en 3.930 alumnos.  

9.a.9 Total asistentes acciones formativas 
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En relación con los alumnos que obtienen diploma tras la 
realización de las acciones formativas, el objetivo actual se 
mantiene en un 80% de los asistentes. Hay que destacar que 
dada la trascendencia de la profesionalización y cualificación de 
los empleados públicos, en el marco de actuación de una política 
de RR.HH en la que el capital humano se considera el motor del 
cambio cultural de la Administración Pública riojana, la ERAP es 
muy estricta y rigurosa al emitir el diploma de los distintos 
cursos, exigiendo para diplomarse que el alumno haya asistido al 
menos al 90% de las horas de que consta el curso. Como puede 
observarse en la gráfica siguiente, el elevado número de 
diplomados pone de manifiesto que la actuación de la ERAP en 
el marco de la mencionada política de RR.HH es acorde con su 
MVV, consiguiendo con estos resultados que la formación sea el 
principal motor del cambio cultural de la Administración Pública 
riojana.  

9.a.10 Diplomados 
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E1.3 Oferta formativa en TIC´s 

En el impulso de las TIC´s, la ERAP tiene entre sus prioridades 
incrementar las acciones formativas en TIC´s, fijándose como 
objetivo incrementar en un 1% el porcentaje de los cursos 
incluidos en el año anterior en el Área de “Tecnologías de la 
Información” del Plan. En la siguiente gráfica se observa la 
tendencia positiva de la oferta formativa en TIC´s, en el Plan de 
Formación. En este caso, el porcentaje de cursos en TIC´s de la 
ERAP no sólo se cumple sino que se supera, e incluso es un 
porcentaje superior al de cursos ofertados por el INAP 
(referente nacional) cuya oferta formativa en TIC´s disminuye 
anualmente y la de la ERAP se incrementa, con lo que queda 
patente no sólo la apuesta de la ERAP en el impulso de las TIC´s, 
en coherencia con su MVV, sino su relevante posicionamiento a 
nivel nacional en la formación en TIC´s.  

9.a.11 Porcentaje de cursos ofertados en TIC´s 
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El porcentaje de diplomados en los cursos ofertados en TIC´s va 
incrementándose anualmente, como puede observarse en la 
siguiente gráfica, lo que redunda en una mayor profesionalización 
y cualificación de los empleados públicos en TIC´s, cuestión 
trascendental para el cambio cultural de la Administración Pública 
riojana en base a la MVV de la ERAP. Si tenemos en cuenta que 
para diplomarse es necesario que los alumnos hayan asistido al 
menos al 90% de las horas de que consta el curso, los resultados 
que muestra la gráfica siguiente cobran mayor relevancia. La 
ERAP al fijar el objetivo, sigue el mismo criterio que el fijado para 
los diplomados del conjunto de los cursos (9.a10), al tratarse de 
una variable análoga. 

9.a.12 Porcentaje de diplomados en cursos TIC´s.  
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E1.4 Difusión de la oferta formativa en TIC’s 

El número de visitas al apartado Formación de la web se ha 
incrementado considerablemente en 2009 dado el mayor número 
de visitas procedentes del personal externo que proviene de los 
acuerdos y convenios formalizados por la ERAP. Entre las visitas 
segmentadas por subapartados destaca las entradas al aula 
virtual que suponen un 26,22% sobre el total de visitas. 
El objetivo se cifra en un incremento anual de 15.000 visitas 
puesto que estos últimos años se ha tratado de potenciar el 
acceso vía web.  

9.a.13 Nº de visitas Portal Apartado Formación. 
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E1.5 Fomentar la formación generalizada e-learning 
A partir de 2005 el incremento de la formación e-learning ha sido 
muy destacado. Para ello se adoptó el criterio de incluir un mínimo 
de tres cursos e- learning por cada área del Plan, que en 2010 se 
incrementa a cinco cursos. Así, el objetivo en relación con el 
número de horas de formación e-learning se fija teniendo en 
cuenta que por área formativa se incrementan 50 horas de media.  

9.a.14 Horas formación e-learning 
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La formación e-learning es un pilar fundamental para la ERAP. 
Tiene una gran acogida por parte de los empleados públicos, de 
ahí que se apueste por esta modalidad de formación 
incrementándose en número de cursos de forma continua. Como 
ya se ha señalado el objetivo se ha revisado y alcanza en 2010 
cinco cursos e-learning por área como mínimo. Sin embargo, hay 
dos áreas (Idiomas y Tecnologías de la Información) que por sus 
propias características y por la demanda de esta formación por los 
alumnos aglutinan en torno al 55% del total de cursos e-learning. 
El objetivo se fija, hasta 2009, sumando 15 cursos e-learning al 
objetivo marcado el año anterior si éste es superado. En 2010 tras 
la revisión del objetivo el incremento es de 20 cursos al año.  
Como puede observarse, las gráficas siguientes muestran como 
la ERAP no sólo incrementa anualmente la oferta formativa en la 
modalidad e-learning, sino que esta oferta es muy superior a la 
del INAP y a la de otras Escuelas o Institutos de Administración 
Pública de las Comunidades Autónomas, quedando patente el 
liderazgo de la ERAP en la materia que nos ocupa.  

9.a.15 Cursos e-learning 
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9.a.16 Porcentaje de cursos e-learning ofertados 
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Seleccionar a los más idóneos en el menor tiempo posible 
(E2 Selección de Personal) 

La ERAP considera resultados clave en selección de personal que 
las distintas Consejerías de la Administración de la CAR 
dispongan cuanto antes del personal que necesitan y que éste 
sea el más idóneo para el desarrollo de sus funciones, 
respetando, entre otros principios jurídicos, la seguridad 
jurídica, la igualdad, la fiabilidad y la transparencia de los 
procesos selectivos y la legalidad vigente. Para la consecución 
de estos resultados, agiliza al máximo la convocatoria de las 
pruebas selectivas, pone a disposición de los Tribunales 
Calificadores todos los medios necesarios para que los ejercicios 
se desarrollen con celeridad y vincula cada proceso de selección 
con los concursos de traslados, que son previos y necesarios para 
el nombramiento o contratación del nuevo personal (9b).  

E2.1 Agilización de los procesos selectivos. 

La selección de personal de las Administraciones Públicas está 
sujeta a un marco normativo estricto que establece distintas 
fases por las que ha de transcurrir el proceso. Para que la ERAP 
pueda llevar a cabo las funciones en materia de selección, es 
preciso la publicación de la OEP del Gobierno de La Rioja, 
comenzando con la publicación de la convocatoria de plazas 
incluidas en la OEP y finalizando con la publicación del 
nombramiento como funcionario de carrera o la autorización de 
contratación en caso del personal laboral.  

En coherencia con el compromiso asumido en 2005 en la CC-
Selección de agilizar la convocatoria de pruebas selectivas (9b), 
en 2006 la ERAP se propone impulsar todos los procedimientos 
inherentes al proceso, desde la convocatoria hasta el 
nombramiento del personal seleccionado. Para ello, se fija como 
objetivo clave: no superar 500 días desde la publicación de la 
OEP y 400 días desde la publicación de la convocatoria, tiempo 
que la ERAP considera necesario por las características y plazos 
legales del proceso de selección y la participación de unidades 
ajenas a la ERAP. Así, la ERAP simplifica trámites, 
procedimientos, documentos y planifica anualmente el 
proceso de selección (5d). Las dos gráficas siguientes muestran 
no sólo que los objetivos fijados en las mismas han sido 
superados ampliamente, sino que en comparación con el resto 
de Comunidades Autónomas, e incluso con el SERIS (CAR), la 
ERAP consigue que los opositores aprobados comiencen a 
trabajar en la mitad de tiempo inferior (Datos de 2009 ERAP: 
387/SERIS: 750, datos de OEP 2010 no disponibles ya que respecto a 
dicha oferta, el SERIS ha publicado sus Órdenes de convocatoria el 29 de 
diciembre de 2010) al que tardan el resto de las entidades 
comparadas. En consecuencia, queda patente la eficacia de la 
ERAP en la gestión de los procesos selectivos y en el 
cumplimiento de la agilización, transparencia y fiabilidad de los 
procesos selectivos (E2.1 y E2.3). Así es destacable que la ERAP 
es la única que termina las oposiciones en el año 
correspondiente, respetando el marco normativo jurídico. 

 

9.a.17 Días entre OEP y nombramiento/contratación 
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9.a.18 Días entre convocatoria y nombramiento / contratación�
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�

E2.2 Profesionalización de Tribunales Calificadores 

Tratando de que los opositores finalicen las pruebas selectivas en 
el menor tiempo y que su incorporación en los puestos de trabajo 
se lleve a cabo en un breve período de tiempo, la ERAP se fija 
como objetivo reducir a la mitad el plazo legalmente permitido 
para el desarrollo de los procesos selectivos, es decir, que entre 
el primer y último ejercicio transcurra un máximo de 90 días para 
el Grupo A y 60 días para el resto de los Grupos (mitad del 
plazo legal), consiguiendo a través de la profesionalización de 
los Tribunales Calificadores que concluyan en un tiempo inferior al 
objetivo fijado (9.b.9).  

9.a.19 Días duración procesos selectivos GRUPO A 

74757771737885

90

180

0

30

60

90

120

150

180

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DURACIÓN OBJETIVO PLAZO MÁXIMO LEGAL

Objetivo: reducir 90 días el plazo máximo legal

 



  9 Resultados Clave 
�

�
�

� MEMORIA EFQM 2010 �� 

9.a.20 Duración procesos selectivos GRUPOS C y E 
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E2.3 Fiabilidad y transparencia en los procesos selectivos. 

La ERAP considera garantizada la fiabilidad y transparencia con 
la confirmación de su gestión en selección por parte de las 
sentencias judiciales. Por ello, se fija como objetivo que el 90% de 
las sentencias recaídas en la materia sean favorables a su 
gestión, por considerar que es un resultado que garantiza 
altamente la fiabilidad y la transparencia. Como muestra la gráfica 
siguiente, este objetivo se ha cumplido y superado ya que el 
100% de las sentencias han sido favorables a la gestión de la 
ERAP. Asimismo, la ERAP supera la media existente en la 
Administración de la CAR. Este resultado es consecuencia del 
diseño y claridad de las Órdenes de Convocatoria (5c), del 
cumplimiento del compromiso adquirido en la CC-Selección de 
designar a miembros idóneos y capacitados entre los 
profesionales de las áreas a las que se adscriben las plazas a 
cubrir y de la adecuada gestión de los recursos y de los 
mecanismos de impugnación en vía administrativa, diagramados 
como subprocesos de segundo nivel, y la profesionalización de 
los Tribunales Calificadores (9.b.10 y 9.b.11) 

9.a.21 Sentencias judiciales. % Recursos contencioso-administrativos 
favorables a la ERAP 
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E2.4 Difusión de la oferta de empleo  
Para el cumplimiento de la Estrategia E2, la ERAP considera 
fundamental la difusión de la OEP ya que la amplia información 
disponible en la página web y en el tablón de anuncios virtual 
sobre la OEP y sobre los procedimientos de provisión de puestos, 
orientada a la atención de las expectativas de los opositores y 
de los empleados públicos, así como el diseño y la claridad de 
las convocatorias, de los impresos y de los formularios 
electrónicos, facilita que los opositores tengan disponible toda 
la información necesaria para participar en los procesos, así y 
consecuencia de esta difusión, el número de admitidos respecto 
a los presentados se incrementa considerablemente cada año, 
como se observa en la gráfica siguiente. Para el cumplimiento de 
esta estrategia, la ERAP se marca como objetivo que el 90% de 
los aspirantes presentados sea admitido directamente sin 
subsanar la solicitud, dado que los trámites necesarios para 
ser admitidos dependen finalmente de la actuación de los 
participantes. Este objetivo no sólo se consigue, sino que se 
supera (99,45% en 2010) con el consiguiente éxito de la 
Estrategia E2, tanto en selección como en provisión al estar 
coordinados ambos procesos. (E2.1). 

9.a.22 Selección y Provisión. % Admitidos / Presentados 
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E2.5 Idoneidad en la selección 

La ERAP se fija como objetivo en esta estrategia E2 que, al 
menos, el 50% de los mismos tengan una puntuación igual o 
superior 65% de la puntuación máxima de la convocatoria, por 
considerar la ERAP que es un indicador que mide la idoneidad, 
teniendo en cuenta los temarios, el tipo de pruebas selectivas, la 
discrecionalidad técnica de los Tribunales y el número de 
aspirantes presentados. Tal como se muestra en la gráfica 
siguiente, la ERAP no sólo cumple el objetivo marcado sino que lo 
supera y, por tanto, los aspirantes seleccionados son los idóneos. 

9.a.23 Porcentaje de aspirantes seleccionados cuya calificación es 
superior al 65 % de la calificación máxima. 
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E3. Innovación y Excelencia en la gestión de los Servicios 
(E3.1 a E3.9). 
Partiendo de la P&E de la ERAP, esta estrategia tiene carácter 
transversal por lo que sus resultados se despliegan a lo largo de 
las seis Estrategias de la ERAP (criterios 6, 7, 8 y 9), y en los 
indicadores de las la CC-Formación y CC-Selección y de provisión 
(legalmente no puede existir CC), que miden la mejora de la 
Calidad en la ERAP mediante el cumplimiento de los 
compromisos recogidos en las misma, que son cumplidos al 
100% (ver cuadros siguientes).  

Resultados de los indicadores de la Carta de Compromisos 
ERAP-Selección 

I N D I C A D O R  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CCSS11..  NNºº  DDEE  AASSPPIIRRAANNTTEESS  
PPRREESSEENNTTAADDOOSS  CCOONN  RREESSPPEECCTTOO  AA  
LLAASS  PPLLAAZZAASS  CCOONNVVOOCCAADDAASS..  

2299  2200  1177  2244  4422  6655  

CCSS22..  %%  DDEE  PPLLAAZZAASS  CCOONNVVOOCCAADDAASS  
AANNTTEESS  DDEELL  3300  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  
RREESSPPEECCTTOO  DDEELL  TTOOTTAALL  DDEE  LLAASS  
CCOONNVVOOCCAADDAASS..  

110000  110000  110000  110000  110000  110000  

CCSS33..  PPLLAAZZOO  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  
((DDÍÍAASS))  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  DDUUDDAASS  
CCOONNTTEESSTTAADDAASS..  

33  22  11  11  11  11  

CCSS44..  TTIIEEMMPPOO  DDEE  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  
LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  DDEE  AALLZZAADDAA  
((DDÍÍAASS))..  

2277  1100  1100  1133  1111  2200  
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I N D I C A D O R  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CCSS55..PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  
SSEENNTTEENNCCIIAASS  FFIIRRMMEESS  
FFAAVVOORRAABBLLEESS  

110000  110000  110000  110000  110000  110000  

CCSS66..  NNºº  DDEE  QQUUEEJJAASS  
PPRREESSEENNTTAADDAASS  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  
CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS  DDEE  LLAA  CCAARRTTAA..  

00  00  00  00  00  00  

Resultados de los indicadores de Provisión 

I N D I C A D O R  2005 2006 2007 2008 2009 

%%  DDEE  ÓÓRRDDEENNEESS  DDEE  
CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  PPUUEESSTTOOSS  
AADDJJUUDDIICCAADDOOSS  SSIINN  NNEECCEESSIIDDAADD  
DDEE  PPRROORRRROOGGAARR  EELL  PPLLAAZZOO  
MMÁÁXXIIMMOO  ((22  MMEESSEESS  DDEESSDDEE  LLAA  
FFEECCHHAA  DDEE  FFIINN  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
DDEE  IINNSSTTAANNCCIIAASS))..  

8877,,55  6644,,7711  8855  8866  9988  

TTIIEEMMPPOO  MMEEDDIIOO  DDEE  
CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  ((DDÍÍAASS))  
SSOOLLIICCIITTUUDDEESS,,  QQUUEEJJAASS  YY  
SSUUGGEERREENNCCIIAASS..  

1100  1166  44  99  22  

TTIIEEMMPPOO  MMEEDDIIOO  ((DDÍÍAASS))  
RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  RREECCUURRSSOOSS  AALLZZAADDAA  
YY  PPOOTTEESSTTAATTIIVVOOSS  DDEE  RREEPPOOSSIICCIIÓÓNN  
CCOONNTTRRAA  CCOONNCCUURRSSOOSS  DDEE  
TTRRAASSLLAADDOOSS  CCOONNVVOOCCAADDOOSS..  

1133,,11  1133,,66  66  66  NNOO  
HHUUBBOO  

%%  DDEE  SSEENNTTEENNCCIIAASS  FFIIRRMMEESS  
FFAAVVOORRAABBLLEESS  RREELLAATTIIVVAASS  AA  LLOOSS  
RREECCUURRSSOOSS  CCOONNTTEENNCCIIOOSSOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS,,  
IINNTTEERRPPUUEESSTTOOSS  CCOONNTTRRAA  LLOOSS  
CCOONNCCUURRSSOOSS  DDEE  TTRRAASSLLAADDOOSS..  

110000  110000  110000  110000  110000  

 

Resultados de los indicadores de la Carta de Compromisos 
ERAP-Formación. 

INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CCFF11..  NNºº  DDEE  
NNOOVVEEDDAADDEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  
IINNCCLLUUIIDDAASS  EENN  EELL  
PPLLAANN  CCOONN  
RREESSPPEECCTTOO  AALL  PPLLAANN  
DDEELL  AAÑÑOO  AANNTTEERRIIOORR..  

6677  8811  110011  112244  112266  113388  

CCFF22..  NNºº  DDEE  
VVOOLLÚÚMMEENNEESS  DDEELL  
PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
EENNTTRREEGGAADDOOSS  EENNTTRREE  
EELL  PPEERRSSOONNAALL  DDEE  
LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  
CCOONNSSEEJJEERRÍÍAASS  

22..000000  22..000000  22..000000  22..000000  22..000000  22000000  

CCFF33..  NNºº  DDEE  
CCOONNSSUULLTTAASS  
EEFFEECCTTUUAADDAASS  AALL  
PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  WWEEBB  
DDEELL  EEMMPPLLEEAADDOO  
PPÚÚBBLLIICCOO..  

4411..774444  6655..773366  8866..665522  110022000000  117700888822  117722448800  

CCFF44..  NNºº  DDEE  
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOOSS  DDEE  
NNEECCEESSIIDDAADDEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  
EENNVVIIAADDOOSS  AA  LLAA  EERRAAPP  
((11))  

7799  5511  2200  2244  2288  2277  

CCFF55..  NNºº  DDEE  
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOOSS  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS  
RREEMMIITTIIDDOOSS  AA  LLAA  
EERRAAPP  RREESSPPEECCTTOO  DDEELL  
TTOOTTAALL  DDEE  LLOOSS  
PPRROOPPOORRCCIIOONNAADDOOSS  AA  
LLOOSS  AASSIISSTTEENNTTEESS  AA  
LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  

AASSIISS::  
11..770077  

  
EEVVAALL::  
11..664422  

AASSIISS::  
22..115588  

  
EEVVAALL::  
22..111144  

AASSIISS::  
22..779911  

  
EEVVAALL::  
22..773344  

AASSIISS::  
33332233  

  
EEVVAALL::  
33112211  

AASSIISS::  
44228800  

  
EEVVAALL::  
44119944  

AASSIISS::  
44996666  

  
EEVVAALL::  
44118877  

INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FFOORRMMAATTIIVVAASS  

CCFF66..  NNºº  DDEE  
SSUUGGEERREENNCCIIAASS  
EENNVVIIAADDAASS  AA  TTRRAAVVÉÉSS  
DDEE  LLAA  PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB  
DDEELL  EEMMPPLLEEAADDOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  AAPPAARRTTAADDOO  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

8822  3333  4499  4422  4466  4477  

CCFF77..  TTIIEEMMPPOO  DDEE  
RREESSPPUUEESSTTAA  AA  LLAASS  
SSUUGGEERREENNCCIIAASS  EENN  
MMAATTEERRIIAA  DDEE  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  
RREEMMIITTIIDDAASS  AA  LLAA  
EERRAAPP  

MMEEDDIIOO  
DDÍÍAA  

MMEEDDIIOO  
DDÍÍAA  

MMEEDDIIOO  
DDÍÍAA  

MMEEDDIIOO  
DDÍÍAA  

MMEEDDIIOO  
DDÍÍAA  

MMEEDDIIOO  
DDÍÍAA  

CCFF88..  NNºº  DDEE  DDÍÍAASS  DDEE  
AANNTTEELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  
QQUUEE  EELL  AASSIISSTTEENNTTEE  
RREECCIIBBEE  LLAA  
IINNVVIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  
IINNIICCIIOO  DDEE  LLAASS  
AACCCCIIOONNEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS..  

55  AA  77  
DDÍÍAASS  

55  AA  77  
DDÍÍAASS  

55  AA  77  
DDÍÍAASS  

55  AA  77  
DDÍÍAASS  

55  AA  77  
DDÍÍAASS  

55  AA  77  
DDÍÍAASS  

CCFF99..  PPLLAAZZOO  DDEE  
EENNTTRREEGGAA  DDEE  LLOOSS  
CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  EENN  
RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  
FFEECCHHAA  DDEE  
FFIINNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
AACCCCIIÓÓNN..  

1133  
DDÍÍAASS  

1111  
DDÍÍAASS  

1100  
DDÍÍAASS  

77..1111  
DDÍÍAASS  

55..0055  
DDÍÍAASS  

33,,33  
DDÍÍAASS  

CCFF1100..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  
PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  LLOOSS  
AALLUUMMNNOOSS  DDEE  LLOOSS  
PPRROOFFEESSOORREESS,,  AA  
TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAASS  
EEVVAALLUUAACCIIOONNEESS,,  EENN  
RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  
CCAAPPAACCIIDDAADD  
DDIIDDÁÁCCTTIICCAA,,  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS,,  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  
AADDEECCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  AALL  
PPRROOGGRRAAMMAA  
IIMMPPAARRTTIIDDOO..  

88,,0044  
SSOOBBRREE  

1100  

88,,1166  
SSOOBBRREE  

1100  

88,,4466  
SSOOBBRREE  

1100  

88..4499  
SSOOBBRREE  

1100  

88,,7799  
SSOOBBRREE  

1100  

88,,8833  
SSOOBBRREE  

1100  

CCFF1111..  NNºº  DDEE  
AACCCCIIOONNEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  
OORRGGAANNIIZZAADDAASS  EENN  
RREELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  
ÁÁRREEAASS  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  
EEXXIISSTTEENNTTEESS..  

2222,,55  
AACCCC//  
ÁÁRREEAA  

2233,,6666  
AACCCC//  
ÁÁRREEAA  

2244,,2222  
AACCCC//  
ÁÁRREEAA  

2288..4444  
AACCCC//  
ÁÁRREEAA  

3333,,3333  
AACCCC//  
ÁÁRREEAA  

3399,,44  
AACCCC//  
ÁÁRREEAA  

CCFF1122..  PPOORRCCEENNTTAAJJEE  
DDEE  AACCCCIIOONNEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  EENN  LLAASS  
QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPAANN  UUNN  
NNÚÚMMEERROO  MMÁÁXXIIMMOO  DDEE  
2200  AALLUUMMNNOOSS..  

9955,,6666  9955,,0077  9977,,4422  9977..55  9988,,11  9988,,33  

CCFF1133  NNºº  DDEE  QQUUEEJJAASS  
PPRREESSEENNTTAADDAASS  EENN  
RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EESSTTOOSS  
CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS  DDEE  
CCAALLIIDDAADD  AADDQQUUIIRRIIDDOOSS  
EENN  CCCC  

00  00  00  00  00  00  

(1)  Hay que destacar que el número de Fichas de Detección de Necesidades 
formativas, recibidas en la ERAP han disminuido dado el mayor incremento 
de los cursos, la inclusión en el Plan de Formación de las necesidades 
formativas de las mencionadas fichas (5.c), y la accesibilidad a la 
información sobre el Plan de Formación (5.e).  

En consonancia con esta Estrategia, tal y como se recoge en la 
P&E de la ERAP, el Gobierno de La Rioja, en su apuesta por la 
Excelencia en la gestión y en aplicación del Decálogo de 
Compromisos con el Ciudadano para una Administración de 
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Calidad, fomenta desde 2005 la elaboración de las CC. La ERAP 
lidera este proceso en cuanto que sólo hay otra unidad que se 
encuentra en este punto de evolución en la mejora continua (Q de 
Plata). Así, de las seis unidades que comenzaron con la ERAP 
de gestión en la calidad, únicamente ésta ha obtenido 
reconocimiento a este nivel estatal y autonómico. (Tabla 9.a.1). 
 

Tabla 9.a.1 

 
 

I N D I C A D O R  T O T A L  E R A P  O T R A S  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CAR QUE 
DISPONEN DE CC 81 1 80 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CAR QUE 
DISPONIENDO DE CC HAN OBTENIDO 
RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA DE ORO O 
PLATA.  

2 1 1 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HAN 
PUBLICADO SU CC EN LA MISMA RESOLUCIÓN 
QUE LA ERAP, HAN OBTENIDO ORO O PLATA. 

6 1 0 

E4 Compromiso y Desarrollo de las Personas.(E4.1 a E4.4) 
En consonancia con el Modelo EFQM, los resultados de esta 
Estrategia se recogen en el criterio 7.b. 
E5 Aliados y Proveedores (E5.1 a E5.3) 
Desde 2009 la ERAP encuesta a los ponentes con el fin de 
conocer la valoración que éstos tienen del Centro de Formación y 
los medios que se ponen a su disposición, fijándose un objetivo 
de 7,5, como en el resto de encuestas de satisfacción. La 
valoración supera ampliamente el objetivo, por lo que se prevé su 
revisión en 2011.  

9.a.24 Valoración ERAP por los ponentes 

9,13 9,25 9,26 9,03 9,039,31 9,1 9,1 8,7 8,7

7,5

0

5

10

ATENCIÓN INSTALACIONES ORGANIZACIÓN MATERIAL SALA

2009 2010 OBJETIVO  
La ERAP evalúa el rendimiento de sus ponentes marcando el 
criterio de seleccionar a aquéllos que superen el 7,5 en la 
valoración en las encuestas de satisfacción de los cursos, al 
considerar un notable alto un estándar de calidad. La valoración 
dada por los asistentes ha ido incrementándose cada año de 
manera considerable. 

9.a.25 Porcentaje de profesores que superan el 7,5 

96,48364 96 96

80%

0%

25%

50%

75%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

% PROFESORES > 7,5 OBJETIVO  

Potenciar el uso de las TIC’s. 
E6 Gestión electrónica de procedimientos. 

La ERAP tiene implantados electrónicamente todos sus 
procedimientos en consonancia con esta Estrategia, obteniendo 
en el indicador de Excelencia del Gobierno de La Rioja la 
máxima puntuación. Como muestran las gráficas siguientes, el 
porcentaje de solicitudes telemáticas en la ERAP no sólo se 
incrementa anualmente sino que en comparación con la AGE 

y el INAP, la ERAP triplica los resultados de estas 
organizaciones públicas. Dado que el objetivo de convergencia 
que propuso la Comisión Europea para el año 2010 es del 15% 
para el caso de particulares que utilizan Internet para relacionarse 
con las Administraciones Públicas, y que el porcentaje de 
personas de la CAR que disponen de firma electrónica es del 
10%, la ERAP se fija como objetivo inicial en este punto alcanzar 
el 6% de solicitudes. Como puede observarse en las gráficas 
siguientes, la ERAP mejora considerablemente los resultados 
en el impulso de las solicitudes telemáticas, entre otras acciones, 
mediante el fomento de las solicitudes telemáticas en los 
procesos de la ERAP, la realización campañas de difusión de la 
firma electrónica, el desarrollo de cursos sobre firma electrónica, 
la inclusión en el temario de la firma electrónica en los programas 
de oposiciones donde se exigen herramientas ofimáticas, así 
como con la consecución de la obligatoriedad de las solicitudes 
telemáticas una vez establecido el marco jurídico necesario. Por 
ello, en 2009 se revisa el objetivo alineándolo al objetivo de 
convergencia europea (15%), e incluso en una segunda revisión 
en 2010 se fija un objetivo más ambicioso que supera el 
establecido a nivel europeo.  
9.a.26 Porcentaje de solicitudes telemáticas Selección y Provisión 

6,
4

9,
1

6,
8

28
,7

28
,9

3,73,42,9 8
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9.a.27 Solicitudes telemáticas Formación.�

7,826,726,30 158

7,56,5
55

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2007 2008 2009 2010

FORMACIÓN AGE OBJETIVO ERAP
�

En el cuadro siguiente que muestra el ranking de las 
Administraciones que han implantado la solicitud telemática y 
expedición de certificados de formación on line (Informe CAE 
2008), se observa como la ERAP se encuentra en el máximo 
nivel posible (nivel 5), ocupando una posición de liderazgo a 
nivel nacional dado el ámbito de aplicación del citado Informe, 
situación muy superior a la media del resto de las CC.AA.  

9.a.28 Implementación de Servicios on-line (Informe CAE). 

NIVEL 5: TRÁMITE COMPLETO 
 

ERAP MEDIA CCAA 

CERTIFICADOS 
FORMACIÓN 100% 21,4% 

NIVEL 3: INTERACCIÓN DOS SENTIDOS 
 

ERAP MEDIA CCAA 

SOLICITUD CURSOS 100% 12,5% 

OEP 100% 23,5% 
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 9.b) Indicadores clave del rendimiento de la organización 
Profesionalización y cualificación profesional. (E1. Formación) 

E1.1 Oferta formativa especializada en áreas de gestión 

Tal y como se desprende de las siguientes gráficas, el área que tiene un 
mayor incremento de personal es la de TIC´s alineándose con 
nuestra MVV, así como el área de Formación Especifica dado el 
especial interés de la ERAP en formar a colectivos específicos dentro 
del total de los empleados públicos. Igualmente el área de calidad en los 
servicios públicos se incrementa con el impulso en formación en 
calidad por parte de la ERAP. 

9.b.1 Asistentes por Áreas 
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E1.2 Oferta formativa para todos los empleados. 
La ERAP, en el marco de esta estrategia considera que debe 
mantenerse el objetivo fijado en 2005 de que los empleados públicos 
realicen una acción formativa al año como mínimo, objetivo que se 
alcanza y se mantiene debido al fomento de la formación permanente 
de los mismos. 
 
9.b.2 Cursos realizados por persona 

1,43 1,41 1,46 1,26 1,33 1,56

1
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CAR OBJETIVO  
E1.3 Oferta formativa en TIC´s 

En el indicador relativo a la formación on line en TIC’s, se ha establecido 
como objetivo un tercio del fijado para el indicador de horas de 
formación on line por empleado por entender que es un porcentaje 
medio del tiempo de formación on line. El dato de la comparativa 
proviene del Estudio CAE del Observatorio de Administración 
Electrónica (OAE) del MAP, resultando que la ERAP supera 

ampliamente la media de las 11 CCAA que remitieron al OAE el dato de 
horas de formación en TIC´s por empleado. 

9.b.3 Formación TIC’s. Horas por empleado 
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E1.4 Difusión de la oferta formativa en TIC´s 
Un indicador relativo a la difusión de la oferta formativa lo constituye el 
contenido en la CC-Formación CF2 (9.a). Se ha mantenido constante el 
número de volúmenes editados en papel, incrementándose, no 
obstante, su difusión a través de la entrega de CD, pendrive y de su 
divulgación en la web ( 9.a.14 y 9.a.15).  

E1.5 Formación generalizada e-learning 
Tanto en MVV como en su despliegue, la ERAP potencia el uso 
generalizado de TIC’s en la profesionalización y cualificación de los 
empleados públicos (1a y 2b). Así, son significativos los indicadores 
relativos al número de horas de formación en TIC´s por empleado 
(9.b.3) y al número de horas de formación on line por empleado 
(9.b.4).  
En la gráfica siguiente se observa como en el segundo de dichos 
indicadores, se establece como objetivo el número de horas 
equivalente a una jornada laboral completa (7 horas). De la 
comparativa realizada con el INAP y con los datos del estudio CAE del 
Observatorio de Administración Electrónica (OAE) del MAP, destaca 
que la ERAP imparte más del doble de horas por empleado que la 
media de las 11 CCAA que remitieron el dato al OAE para la 
elaboración del estudio. 

9.b.4 Formación on line. Horas por empleado 
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En la comparativa siguiente se observa que en 2007 la ERAP ha 
formado, mediante la modalidad on line a 2.138 personas, que 
representan el mayor porcentaje respecto a otras CC.AA., siendo 
referente nacional y ocupando una posición de liderazgo en esta 
modalidad, como queda patente a lo largo de esta memoria, posición 
que se mantiene en la actualidad.  



  9 Resultados Clave 
�

�

� MEMORIA EFQM 2010 �� 

9.b.5 Formación on line en CC.AA. Nº personas formadas 
 x 100 / Nº destinatarios�

21,34

0,69 0,67

4,95
4,75

4,57

3,633,63

8,24

ERAP CANTABRIA BALEARES
EXTREMADURA MURCIA CANARIAS
GALICIA VALENCIA MURCIA

E R A P

�

Selección de los más idóneos en el menor tiempo posible  
(E2 Selección de personal) 
E2.1 Agilización de procesos selectivos y de provisión de puestos. 
El compromiso de la CC-Selección se centra desde 2005 en convocar 
el 70% de las plazas a fecha 30 de septiembre. Internamente la ERAP, 
también desde ese año, considera clave para medir el impulso y la 
agilidad en los procesos selectivos el tiempo transcurrido entre la 
publicación del Decreto por el que se aprueba la OEP y la fecha de 
la publicación en el mismo año de la última Orden de 
convocatoria, momento en el que se consigue culminar la primera fase 
de la ejecución de la OEP. 
El objetivo se fija en el primer trimestre de cada año, una vez 
publicado el Decreto de OEP, evolucionando positivamente desde 
2004. Dado el constante cumplimiento del objetivo marcado 
inicialmente, en el año 2007 la ERAP lo revisa y lo fija en el 30 de 
junio. Teniendo en cuenta que, por un lado, la situación económica de 
crisis, y por otro, la existencia de agentes ajenos y factores 
imponderables que intervienen a la proceso previo a la publicación de 
las convocatorias, la ERAP mantiene su objetivo en el 30 de junio. Las 
gráficas siguientes muestran la constante disminución en la 
publicación de las Órdenes de convocatoria de la ERAP respecto a su 
objetivo y en relación con el SERIS, tal y como se recoge en la 
comparativa. 
9.b.6 Adelanto fecha publicación convocatorias OEP 
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9.b.7 Días entre publicación Decreto OEP y última convocatoria. 
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Como ya se apuntaba en los resultados clave de la E2 (9.a), la ERAP 
para nombrar a los aspirantes seleccionados en el menor tiempo 
posible vincula el Proceso de Selección con el subproceso “Concurso 

de Traslados” del Proceso de Provisión, ya que además de las 
gestiones relatadas en la E2, es necesario que estos concursos 
finalicen para que los nuevos funcionarios elijan las plazas 
sobrantes de los mismos y puedan nombrarse. Para ello, desde 2004 la 
ERAP programa la convocatoria de estos procesos en función de la 
fecha de convocatoria de los procesos selectivos (5c), de forma que al 
finalizar éstos queden resueltos los concursos de traslados y se 
disponga lo más rápido posible de las plazas sobrantes, marcándose 
como objetivo que el 90% de los puestos convocados lo sea antes del 
15 de diciembre (en 2004, 30 de diciembre/en 2009, 28 de junio). 
Este objetivo y los resultados han ido evolucionando de manera 
positiva, tal y como se observa en la gráfica siguiente. Por ello los 
concursos se agilizan notablemente al agilizarse las oposiciones, 
consiguiendo anticipar el nombramiento de los funcionarios.  
9.b.8 Concurso de traslados. Fecha convocatoria 90% de los puestos 
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E2.2 Profesionalización de Tribunales Calificadores 
La ERAP, en su larga experiencia en materia de selección, ha 
evidenciado que los Tribunales constituidos con miembros que han 
participado en otros Tribunales anteriores, desarrollan su tarea 
con un alto grado de profesionalidad, en cuanto a organización, 
seguimiento del procedimiento y calidad de los ejercicios. Para 
conseguir esta profesionalización, además de cumplir el compromiso de 
la CC-Selección la ERAP, de designar a miembros idóneos y 
capacitados entre los profesionales de las áreas a las que se adscriben 
las plazas a cubrir, en 2005 la ERAP se fija como objetivo, a la hora 
de designar a los miembros de Tribunales, que al menos dos de 
ellos han debido formar parte en otros procesos selectivos. A la 
vista de los datos que se recogen en la gráfica siguiente, el 100% de los 
Tribunales ha sido constituido con estas características, cumpliéndose 
el objetivo.  
9.b.9 Número de Tribunales en los que dos miembros tienen experiencia en 

otros procesos selectivos. 
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E2.3 Fiabilidad y transparencia en los procesos selectivos 
La ERAP tiene en cuenta que la fiabilidad en los procesos selectivos 
es uno de las principales preocupaciones de los aspirantes, dado que 
así lo manifiestan en sus encuestas, y con este fin pone a su 
disposición los medios para que éstos tengan la certeza de que la 
selección se realiza de acuerdo con la legalidad vigente. En este 
sentido, la Escuela se compromete a posibilitar que los opositores 
soliciten la revisión de cada uno de los ejercicios una vez publicadas 
las relaciones de aprobados (medida que no se exige legalmente), 
además de la interposición de los correspondientes recursos legales. 
Así es significativo que la ERAP es el único Instituto o Escuela de 
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Administración Pública que asume este compromiso. A partir de 
2007, este objetivo estratégico E2.3 se refuerza, con la entrega de 
cuestionarios una vez finalizado el ejercicio y con la publicación en la 
página web de la plantilla de respuestas correctas. En 2006 se fija el 
objetivo de reducir cada año un 25% las revisiones por considerar una 
cifra que garantiza la fiabilidad y transparencia al reducirse el número de 
revisiones lo que evidencia la confianza de los opositores en los 
procesos selectivos de la ERAP. Así, la gráfica siguiente muestra la 
reducción progresiva de las revisiones, que evidencia la confianza de 
los opositores y, en consecuencia es indudable que la ERAP garantiza 
la fiabilidad y transparencia de los procesos selectivos (5c). 

9.b.10 % Reducción de solicitudes revisión ejercicios 
 nº revisiones / nº presentados 
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Asimismo, en la siguiente gráfica se pone de manifiesto que en la 
ejecución de la OEP la ERAP garantiza la fiabilidad y transparencia 
cumpliendo con las expectativas de los opositores una vez publica la 
OEP, ya que las plazas ofertadas en la OEP son convocadas en 
cada ejercicio por la ERAP.  
9.b.11 Nº de plazas convocadas / ofertadas 

152 190 237 189 78 48152 190 189 78 48244
0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010

PLAZAS CONVOCADAS PLAZAS OFERTADAS  

E2.4 Difusión de la oferta de empleo. 
Los satisfactorios resultados que derivan de la percepción de 
opositores sobre los contenidos y accesibilidad de la página web (6a), 
quedan ratificados por las numerosas visitas que se realizan a la 
página de la OEP, así como a las páginas de selección y provisión. Las 
visitas presentan una evolución muy positiva, superando con creces el 
objetivo máximo fijado por la ERAP, que se fija en 750.000 y se 
mantiene desde 2007, siendo destacable que la ERAP mantenga el 
mismo objetivo, dada la reducción de plazas convocadas en la 
situación actual de crisis. Así, en la gráfica siguiente se observa, 
incluso el incremento de las visitas, siendo espectacular en 2009 ya 
que, a pesar de la crisis, la actuación de la Escuela con medidas, entre 
otras, como la publicación en la web de todos los documentos en el 
tablón de anuncios virtual al que la ERAP ha enlazado directamente 
con su página web (4d) consigue incrementar la cifra de visitas y, en 
consecuencia, el objetivo no sólo se cumple sino que se supera.  

9.b.12 Nº de visitas Portal Apartados Selección 
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2.5 Idoneidad en la selección 
Teniendo en cuenta el cumplimiento del objetivo marcado en el 9a de 
esta Estrategia, las medidas llevadas a cabo por la ERAP han resultado 
fructíferas, tal y como puede observarse a lo largo de esta estrategia. 
Así, gracias a las medidas llevadas a cabo por la ERAP, la siguiente 
gráfica muestra que los aspirantes seleccionados lo son de entre 
un número elevado de opositores, por lo que los aprobados lo son 
tras un largo proceso en el que los Tribunales Calificadores 
cuentan con un elevado número de aspirantes para cubrir un 
número reducido de plazas. Como puede observarse en las 
comparativas de la gráfica siguiente, la ratio de la Escuela es muy 
superior a la del INAP, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra, a pesar 
de que reducción de plazas en una medida que afecta a todas AA.PP. 
dada la situación de crisis actual. En consecuencia, la ERAP consigue 
que, a pesar de la reducción legal a nivel nacional de las plazas 
ofertadas, el número de opositores se incremente, con lo que la 
idoneidad se garantiza en mayor medida, dada la posibilidad de 
seleccionar a un mayor número de opositores para cada una de las 
plazas ofertadas. Dado que el objetivo inicialmente marcado ha sido 
ampliamente superado, se revisa en el año 2010, fijándose la ratio en 
60, cifra más que suficiente para garantizar la idoneidad de la selección. 

9.b.13 Número de aspirantes presentados por plaza convocada 
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E3. Innovación y Excelencia en la gestión de los Servicios. (E3.1 a 
E3.9) 

El gasto por alumno refleja una gestión presupuestaria eficaz en la que 
se observa una reducción del coste por curso realizado. El objetivo 
de esta estrategia es mantener el gasto por curso que se realizó en el 
año inmediatamente anterior. El mismo ha tenido que ajustarse a partir 
del 2007 debido a la política presupuestaria actual de crisis, 
reduciéndose el gasto realizado el año inmediatamente anterior en un 
10 

9.b.14 Gasto por a lumno 
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Como reflejan las siguientes gráficas, hay una paulatina reducción del 
gasto por curso, fruto de una política de elección de las acciones 
formativas con una buena relación de calidad-precio, debido a una 
mejor negociación por parte de la ERAP del coste del servicio, sin que 
ello menoscabe la calidad del mismo, tal y como queda demostrado en 
las evaluaciones de los cursos. Por ello, el objetivo inicialmente 
marcado se reduce anualmente en 500€. 
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9.b.15 Gasto por curso 
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GASTO / CURSO OBJETIVO  
Como puede observarse en la gráfica siguiente y en coherencia con la 
actuación de la ERAP de reducir el gasto por curso, se observa 
también una reducción en el gasto por hora de formación. Así, la 
ERAP considera como objetivo anual el gasto por hora del año 
anterior. 

9.b.16 Gasto por hora 
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GASTO / HORA OBJETIVO  
Dentro de esta Estrategia la ERAP se marca como objetivo la gestión 
eficiente de sus recursos. El Centro de Formación es un recurso 
fundamental y en este sentido optimiza su uso ampliando su horario, de 
modo que partiendo de un estándar de utilización de 7 horas diarias, se 
ha ampliado en 2009 un 26% y en 2010 un 45% respecto a 2008. En la 
búsqueda de la eficiencia de los procesos selectivos y partiendo de la 
base del necesario coste económico que éstos conllevan, la ERAP 
se fija como objetivo reducir en la medida de lo posible dicho coste. 
Esta reducción se consigue mediante la optimización de las 
instalaciones utilizadas para la realización de las pruebas selectivas, 
que se realizan en el Centro de Formación y mediante el acuerdo 
adoptado para la utilización gratuita de los I.E.S. Así solo se 
alquilan aulas en las oposiciones con un elevado número de opositores 
y se pone a disposición de los Tribunales todos los modelos 
estandarizados para reducir el número de reuniones del Tribunal y, por 
tanto, el gasto asociado.  
9.b.17 Ejercicios realizados en instalaciones sin gasto 
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9.b.18 Gasto de Selección en Tribunales 
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En coherencia con el Panel de Liderazgo y con la MDO, los indicadores 
más relevantes en cuanto al desarrollo de la gestión de los procesos 
son los relativos a la revisión y cumplimiento de los objetivos de los 

mismos y de los compromisos asumidos en las CC, alcanzándose el 
objetivo del 100% en todos ellos.  

INDICADOR 2007 2008 2009 2010 

% DE PROCESOS REVISADOS 100% 100% 100% 100% 

% DE INDICADORES DE PROCESOS QUE 
ALCANZAN SUS OBJETIVOS (CUADRO DE 
MANDO) 

100% 100% 100% 100% 

% DE INDICADORES DE LAS CARTAS DE 
COMPROMISO QUE ALCANZAN LOS OBJETIVOS 100% 100% 100% 100% 

E4 Compromiso y Desarrollo de las Personas.(E4.1 a E4.4) 
En consonancia con el Modelo EFQM, los resultados de esta Estrategia 
se recogen en el criterio 7b. 

E5 Implicación de los Aliados para aumentar el valor de los 
servicios. (E5.1 a E5.3) 
Desde la puesta en funcionamiento del Centro de Formación, la ERAP, 
mediante los Convenios firmados trata de satisfacer las necesidades 
formativas de otras AA.PP y Organismos. El objetivo marcado es más 
ambicioso a partir de 2008 puesto que se incrementa el número de 
Convenios con el consiguiente aumento de usuarios. (4a)  
9.b.19 Porcentaje de asistentes por Convenio. 
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PORCENTAJE DE ASISTENTES OBJETIVO  
En la selección de los ponentes la ERAP se marca unos criterios 
objetivos, siendo un requisito el que éste haya obtenido una valoración 
media igual o superior al 7,5 en las encuestas de satisfacción de los 
participantes, por considerarse una puntación que da calidad a la 
formación. 
9.b.20 Porcentaje de profesores que superan la valoración de 7,5 en las encuestas 
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E6 Potenciar el uso de las TIC´s. 
E6.1 Gestión electrónica de procedimientos 
La ERAP considera que los resultados en esta Estrategia, se 
encuentran incorporados como resultados propios de otras Estrategias 
más relacionadas con la actividad material de la ERAP (Formación E1, 
Selección E2) dada la transversalidad inherente al uso de TIC´s. Así se 
considerarían resultados vinculados a las TIC´s, los indicadores 
que muestran las gráficas 9.a11, 9.a12, 9.a13, 9.a14, 9.a26, 9.a27, 
9a.28, 9.b12, CF3 y CF6.  
En este sentido, es destacable además de los documentos y datos 
recogidos en la presente Memoria, el hecho de que en el Indicador de 
Excelencia del Gobierno de La Rioja (evaluación externa a la 
ERAP), se otorga a la ERAP el máximo de la puntuación, tanto en el 
apartado “Normalización de procedimientos” como en los ítems que 
componen el mismo, destacando el de “Implantación de procedimientos 
electrónicos” y “Simplificación de procedimientos” y que, por tanto, una 
vez más se avala, tanto interna como externamente, el que la ERAP 
sea referente en fomento y uso de TIC´s.  
�
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• AFCAP: Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas. 
• AEVAL: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. 
• A.G.: Administración General. 
• AA.PP Y P.L.: Administraciones Públicas y Política Local. 
• AA.PP.: Administraciones Públicas. 
• BB.DD.: Base de datos. 
• B.O.R: Boletín Oficial de La Rioja. 
• CAE: Cuestionario de Administración Electrónica. 
• CAR: Comunidad Autónoma de La Rioja. 
• CC: Carta de Compromiso. 
• CC.AA: Comunidades Autónomas y C.A .Comunidad Autónoma. 
• CEARC: Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria. 
• CGPJ: Consejo General del Poder Judicial. 
• CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 
• DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
• DEOP: Documento de Estrategias, Objetivos y Procesos 
• DGFP: Dirección General de la Función Pública del Gobierno de La Rioja. 
• DGSJ: Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja. 
• EAPRM: Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia. 
• EAPC: Escuela de Administración Pública de Cataluña. 
• EAPCL: Escuela de Administración Pública de Castilla y León. 
• EAPE: Escuela de Administración Pública de Extremadura. 
• EARCM: Escuela de Administración Regional de Castilla La Mancha. 
• EBEP: Estatuto Básico del Empleado Público. 
• EBAP: Escuela Balear de Administración Pública. 
• EE.LL: Entidades Locales. 
• EGAP: Escuela Gallega de Administración Pública. 
• EFQM: European Foundation for Quality Management (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad). 
• EM: Equipo de Mejora. 
• ERAP: Escuela Riojana de Administración Pública. 
• FC: Formación Continua 
• FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
• GC: Grupo de Calidad. 
• GI: Grupo de Interés. 
• IAAP-And: Instituto Andaluz de Administración Pública. 
• IAAP: Instituto Aragonés de Administración Pública. 
• IAAP-AP: Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. 
• ICAP: Instituto Canario de Administración Pública. 
• IMAP: Instituto Madrileño de Administración Pública.  
• INAP: Instituto Nacional de Administración Pública. 
• INAP (Nav.): Instituto Navarro de Administración Pública. 
• INFOCAR: Plan Especial de Protección Civil ante incendios forestales en la CAR 
• IRVISA: Instituto de la Vivienda de La Rioja Sociedad Anónima (sociedad pública del Gobierno de La Rioja). 
• IVAP: Instituto Vasco de Administración Pública.  
• IVAP (Val.): Instituto Valenciano de Administración Pública. 
• MAP: Ministerio de Administraciones Públicas. 
• MDO: Matriz de Determinación de Objetivos. 
• MVV: Misión, visión y valores. 
• NT: Nuevas Tecnologías. 
• OAE: Observatorio de Administración Electrónica. 
• OE: Objetivos Estratégicos 
• OEP: Oferta de Empleo Público. 
• OO.SS.: Organizaciones Sindicales. 
• P&E: Política y Estrategia. 
• PLATERCAR: Plan Territorial de Protección en la CAR 
• PRL: Prevención de Riesgos Laborales. 
• RPT: Relación de Puestos de Trabajo. 
• S.A.C: Servicio de Atención al Ciudadano. 
• SEREM: Servicio Riojano de Empleo. 
• SERIS: Servicio Riojano de Salud. 
• SGT: Secretaría General Técnica. 
• SICAP: Sistema Informático de Contabilidad de la Administración Pública. 
• SIGPYN: Sistema Integrado de Gestión de Personal y Nóminas. 
• SOCE: Servicio de Orientación, Calidad y Evaluación 
• TAG: Técnico de Administración General 
• TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
• U.R.: Universidad de La Rioja. 


