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PRESENTACIÓN AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN 
 
 
 
 

AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN (A.R.R.): La Agencia Regional de 
Recaudación es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, sin ánimo de 
lucro, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda. Fue creado mediante Ley 
8/1996, de 3 de diciembre, quedando establecida su estructura orgánica mediante el 
Decreto 48/2001, de 31 de mayo. Es una entidad de derecho público que proporciona 
tanto a la Comunidad Autónoma como a las entidades locales de la Región de Murcia, 
una infraestructura de gestión tributaria, recaudatoria y catastral con todas las 
garantías jurídicas que ofrece la Administración Pública Regional. 
 
Agencia Regional de Recaudación. Consejería de Economía y Hacienda. Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 Directora: Ilma. Sra. Dª Encarna López López. 
 C/ San Juan de Dios nº 2 CP 30003 (Murcia) Teléfono: 968 366307            y 
968 366308 
 
 
MISIÓN: “La misión de la Agencia Regional de Recaudación es garantizar las 
contribuciones o aportaciones de todos los ciudadanos, necesarias para posibilitar la 
financiación de los servicios públicos". 
 
 
SECTOR DE ACTIVIDAD: Gestión tributaria y catastral de ingresos municipales y 
gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 
FUNCIÓN PRINCIPAL: Su función es la recaudación ejecutiva de los derechos 
económicos de la Administración Regional y la realización de la gestión tributaria, 
catastral y recaudatoria de los derechos económicos que los Ayuntamientos y 
Organismos les deleguen mediante Convenio. 
 
 
SERVICIOS QUE OFRECE: Gestión tributaria, catastral y recaudatoria a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia que han delegado su gestión mediante 
convenio. Recaudación ejecutiva de ingresos de carácter público de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Resolución de recursos y reclamaciones y 
asistencia jurídica a los contribuyentes y Organismos. Apoyo financiero  en forma de 
anticipos a cuenta de la recaudación a los Ayuntamientos que le han delegado las 
competencias de gestión y recaudación de los Impuestos de Bienes Inmuebles y 
Actividades Económicas. Además ofrece servicios de gestión y recaudación a otros 
Organismos Públicos distintos de los Ayuntamientos, tales como Empresas Públicas, 
Consorcios y Comunidades de Regantes, entre otros. 
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OFICINAS:  
 
La Agencia ha realizado una firme apuesta por adaptar su gestión  al ciudadano y a la 
idiosincrasia de los municipios que gestiona. 
 
Para ello, la Agencia dispone de 15 oficinas delegadas  en los distintos municipios de 
la región de Murcia y otros 10 puntos de atención al contribuyente situados en las 
dependencias municipales. 
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CONVENIOS DE COLACOLABORACIÓN 
 
En la actualidad, 52 organismos públicos han delegado su gestión en la Agencia 
Regional de Recaudación. 
 
Además, la Agencia ha celebrado diversos convenios de colaboración con otros 
organismos de ámbito internacional, estatal, autonómico y local. 
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 EMPLEADOS: En la actualidad la ARR tiene 155 empleados. 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS 
Grupo Nº  % 
Grupo A 7 4,51
Grupo B 21 13,55
Grupo C 19 12,26
Grupo D 106 68,39
Grupo E 2 1,29

TOTAL 155 100
 
 
WEB AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN: http://arr.carm.es 
 
ORGANIGRAMA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN: 
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HITOS MÁS IMPORTANTES EN MATERIA DE CALIDAD 
 

 Certificación ISO 9001:2000 (desde el año 2004), actualmente 

9001:2008. 

 Autoevaluación de la A.R.R.: Diagnostico EFQM (realizada en 2007). 

 Evaluación y mejora de la calidad del servicio en: personas de la A.R.R. 

(realizada en 2007 y 2010), clientes institucionales (realizada en 2005 y 

2008) y contribuyentes (realizada en 2006 y 2009). 

 Plan Estratégico de la Agencia Regional de Recaudación 2009-2011. 

 Carta de Servicios de la A.R.R. desde 2004 (nueva carta publicada en 

2009). 

 Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

según la Norma ISO 27.001:2005. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA: Modelo de Dirección participativa basado 
en la gestión del  conocimiento y la excelencia en la Agencia Regional de 
Recaudación (ARR). 

 
 
OBJETIVO:  Mejora de la gestión interna de la organización y cambio del modelo 
organizativo apoyado en un nuevo modelo de dirección dirigido a  la optimización 
de sus resultados recaudatorios no solo para la Comunidad Autónoma, sino 
también para los Ayuntamientos y demás Organismos que han confiado en su 
modelo de gestión, delegándole sus competencias en materia tributaria, catastral 
y recaudatoria.  

 
 
INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD: El sistema es exportable a otras 
Administraciones. Este modelo de gestión se basa implantación de un sistema de 
gestión de seguridad ISO 27001 partiendo de un sistema de calidad ISO 9001, 
mediante sucesivos ciclos de mejora. 
El modelo de la Agencia Regional de Recaudación ha sido recientemente 
seleccionado por Naciones Unidas para un proyecto de colaboración al desarrollo 
financiado por el Banco Mundial, como modelo de gestión exportable a otros 
estados. En concreto, se ha se ha firmado un convenio con el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas de México (INDETEC) y la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Yucatán (México) para su implantación 
como proyecto piloto en el estado Yucatán y su extensión posterior al resto de 
estados mexicanos. 
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PRÁCTICA: MODELO DE DIRECCIÓN PARTICIPATIVA BASADO EN LA 
GESTIÓN DEL  CONOCIMIENTO Y LA EXCELENCIA EN LA AGENCIA 
REGIONAL DE RECAUDACIÓN 
 
 
 
La actividad de la Agencia Regional de Recaudación se enmarca claramente en el 
área económica y de gestión de ingresos, tan esenciales para el normal 
funcionamiento de los servicios públicos y de la acción de gobierno. Ello determina 
que, en esta actividad administrativa, resulte esencial la implantación de una 
metodología de trabajo rigurosa dirigida a la eficiencia en la gestión, consecución de 
objetivos, control de procesos y reducción de costes. 
 
El elevado número de organismos que han delegado en la Agencia su gestión de 
ingresos (52) y la importante misión atribuida a la misma: “garantizar las 
contribuciones o aportaciones de todos los ciudadanos, necesarias para posibilitar la 
financiación de los servicios públicos”, han determinado un modelo organizativo 
distinto e innovador en la administración pública regional. Se trata de un modelo 
implicado en las estrategias políticas de ingresos (independientemente del signo 
político de gobierno) y, por tanto, mucho más exigente en el control de resultados. 
 
Por este motivo, la Agencia Regional de Recaudación ha apostado desde el principio 
de su existencia por un modelo de gestión basado en planes de calidad anuales, 
ligados directamente a los objetivos presupuestarios que, a su vez, se enmarcan en 
los planes estratégicos plurianuales aprobados por la organización.  
 
La garantía del mantenimiento del sistema pasa por un modelo de dirección orientado 
a la excelencia en la gestión y basado en la participación de todos los agentes 
implicados y la implantación de procedimientos de gestión del conocimiento que 
garanticen la fluidez de la comunicación y la implicación de toda la organización. 
 
La definición de la propia organización, la gestión y motivación de las personas, la 
especialización, la tecnología, las actividades y los  procedimientos, giran en torno a la 
misión de la Agencia para cumplir con sus objetivos de una forma efectiva, eficaz y 
eficiente. Diseñar la estrategia de la Agencia y sus planes de actuación es una labor 
de equipo que retroalimenta los nuevos planes con la experiencia conseguida en la 
ejecución de los planes anteriores. 
 
El análisis de los resultados obtenidos en la ejecución de cada plan, retroalimenta el 
conocimiento de todos los miembros de la organización que repercuten positivamente 
en la definición de los nuevos planes. 
 
 
Liderazgo y Personas 
 
Dentro del modelo de excelencia existen dos pilares fundamentales en los que se 

apoya toda la organización, el liderazgo y las personas que integran la integran: 
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“Las organizaciones Excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen 

realidad, actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos” 

 
Una de las características más importantes de un modelo de gestión basado en la 

dirección participativa reside en la actitud de los lideres de la organización, los cuales 

deben “ser fuente de inspiración para las personas y crear a todos los niveles, una 

cultura emprendedora, de mejora, implicación, pertenencia, delegación y 

responsabilidad”. 

 

Para lograr este objetivo, fundamental en el actual modelo de gestión de la Agencia 

Regional, la A.R.R. se ha propuesto firmemente apostar por las personas de la 

organización y dotarlas de las herramientas necesarias para el correcto desempeño de 

sus funciones. 

 

Todas las acciones que se describen a continuación están encaminadas a lograr una 

cohesión entre líderes y personas que permitan a la Agencia Regional de Recaudación 

ser un referente en gestión en la Administración Pública, no solo regional. 

 

“Las Organizaciones Excelentes valoran a las personas que las integran y crean una 

cultura de delegación y asunción de responsabilidades que permite alcanzar los 

objetivos personales y de la Organización de manera equilibrada” 

 
 
Satisfacción de personas en la Agencia Regional de Recaudación 
 
 

Dentro del  modelo de gestión de la Agencia Regional de Recaudación, la 
satisfacción de los clientes y las personas de la Organización constituye un pilar 

ineludible sobre el que construir un plan de calidad y un conocimiento básico para la 

evaluación de los esfuerzos de mejora. Los resultados en estos grupos de interés 

constituyen los elemento más importante del modelo de excelencia. 

 

La identificación de las necesidades de los ciudadanos/clientes, y su satisfacción, han 

constituido uno de los elementos fundamentales a la hora de poner en marcha 

cualquier iniciativa de gestión y mejora de la calidad del servicio. 
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En el año 2005 se establecieron en la A.R.R., con ayuda externa, ciclos periódicos de 

tres años para evaluar los resultados tanto en los clientes institucionales, clientes 

finales y personas de la organización. 

 

Este ciclo comenzó con la evaluación de los clientes institucionales en el año 2005, 

partiendo de la información de que se dispone con carácter permanente obtenida del 

observatorio de atención al público, realizándose de nuevo y según lo planificado en el 

año 2008. Los datos obtenidos, han arrojado resultados positivos en cuanto al grado 

de conocimiento de sus necesidades y la evaluación de las actuaciones emprendidas 

En el año 2011 está previsto realizar de nuevo esta evaluación. 

 

Las necesidades y exigencias de los clientes finales no tienen necesariamente que 

coincidir con las de los clientes institucionales, por lo que resultaba imprescindible 

recoger datos directamente de esta población, con objeto de analizar su grado de 

satisfacción con los servicios que recibe actualmente y disponer de una base sobre la 

que generar nuevas iniciativas y acercar a la Agencia hacia una gestión excelente. 

En el año 2006 se analizó la satisfacción de los clientes finales de la A.R.R., en todas 

sus oficinas, y en el año 2009 se volvió a realizar. 

 

El personal de la Agencia Regional de Recaudación constituye uno de los pilares 

sobre los que sea apoya la Organización, por lo que conocer su grado de satisfacción, 

es requisito indispensable para el buen funcionamiento de la Agencia. La primera 

evaluación del grado  de satisfacción de las personas de la A.R.R tuvo lugar durante el 

año 2007 y su posterior revisión en el 2010. A continuación se presentan los 

resultados mas significativos de estas evaluaciones y otras acciones relacionas, 

realizadas por la A.R.R. 

 

 
Cuadro resumen evaluación de personas y clientes: 

 
 

Realización de encuestas 2005 2006 2007 2008 2009 20010 2011 

Personas de la ARR   X   X  

Clientes Institucionales X   X   X 

Clientes finales (usuarios)  X   X   
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Partiendo de esas evaluaciones, se han desarrollado proyectos dirigidos a la mejora 

continua en el modelo de dirección y seguimiento de objetivos.  

 

Pieza clave del funcionamiento del sistema ha sido la creación de un Grupo de 
Dirección formado por todos los responsables de la organización. Este grupo se 

reúne en pleno con al menos una periodicidad mensual y se encarga de consensuar el 

plan estratégico de la  Agencia, fijar los objetivos presupuestarios y realizar el 

seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos anuales. Asimismo, dada la 

composición de este equipo, sus miembros garantizan tanto el despliegue de dicha 

información al resto de la organización, como  la retroalimentación del sistema con 

carácter ascendente hacia la dirección.  

 

Composición: 

Directora  
Secretaria General Técnica  
Jefa de Servicio de Gestión económica 
Asesora Facultativa 
Sección de Coordinación Administrativa 
Jefe de Sección de Recaudación en Vía Ejecutiva 
Jefa de Sección de Gestión Administrativa  
Jefa de Sección de Gestión Económica y presupuestaria 
Unidad de Gestión Técnica  
Técnico de Apoyo en Informática 
Servicio de Recaudación Ejecutiva 
Unidad de Gestión de Bienes Inmuebles 
Agente Coordinador de Unidad de Gestión de Bienes Inmuebles 
Servicio de Gestión y Recaudación en periodo voluntario 
Sección de Recaudación en vía voluntaria y tributos locales 
Jefe de Sección de Personal 
 
 

La garantía del sistema se ha basado en herramientas de gestión del conocimiento 

implantadas en la organización. 

  

AÑO 2007 
 
 
Satisfacción en las personas  
 

El modelo de excelencia engloba todos los aspectos del funcionamiento de las 

organizaciones, orientándolos hacia la gestión de la calidad, y se ha convertido en una 
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herramienta privilegiada para la evaluación y la mejora continua de cualquier tipo de 

organización. Este modelo de autoevaluación/gestión parte del concepto de que una 

organización excelente implica no solo buenos resultados. El diagnóstico de la 

situación y la mejora de la misma se convierten en elementos fundamentales de la 

gestión de la calidad, y para ello propone 9 criterios reunidos en dos grandes grupos: 

agentes facilitadores y resultados. Y dentro de este marco general las personas, los 

miembros de la organización, son los únicos que se encuentran representados en las 

dos partes del Modelo. 

 

Las personas son agentes facilitadores en el sentido de que el aprovechamiento, por 

parte de la organización, de los conocimientos y el potencial de sus integrantes es 

fundamental para el desarrollo de su política y el funcionamiento de sus procesos. 

 

Pero las personas entran también en el grupo de ‘criterios-resultados’, puesto que el 

propio funcionamiento de la organización tiene un reflejo en las percepciones sobre la 

misma y el rendimiento de sus integrantes. Por este motivo, el conocimiento de las 

personas que integran una organización, de sus percepciones sobre la misma, sus 

motivaciones, grado de implicación con los objetivos, satisfacción,... constituye un 

elemento fundamental para una adecuada gestión de su potencial. 

 
 
Objetivos: 
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Con estos objetivos en mente se puso en marcha, en el último trimestre de 2007, un 

estudio para realizar un acercamiento al grado de satisfacción de las personas que 

prestan sus servicios en la Agencia Regional de Recaudación. 

 
Método: 

 
La encuesta fue completada por 116 trabajadores. Con objeto de mantener, en lo 

posible, la confidencialidad necesaria se incluyeron únicamente dos variables de 

caracterización: el área de trabajo y el tipo de tareas desempeñadas. Las 

distribuciones por áreas y tareas se muestran en los gráficos que siguen. 

 
Resultados: Áreas 
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Resultados: Tipo de Tareas 
 

 
 

Resultados: Comunicación con superiores y compañeros 
 
Las respuestas en el ámbito de comunicación presentan claroscuros. La fluidez de la 

comunicación horizontal es más que aceptable y supera incluso el criterio de calidad 

seleccionado. Sin embargo, la comunicación con superiores sólo es satisfactoria para 

el 56.3% de las personas y es explícitamente insatisfactoria para el 20.7%. Estos 

porcentajes son muy similares en lo que se refiere a la claridad de la información 

recibida sobre sus tareas, y son bastante más bajos cuando se refieren a la 

información recibida acerca de los resultados de su trabajo. En este último caso, 

solamente un 25% está satisfecho. 

Aún sin tener en cuenta la proporción de respuestas intermedias, que abundan en una 

situación mejorable, la panorámica implica la necesidad de mejoras claras en este 

ámbito. 
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En los gráficos, se ha situado una señal en la línea del 80%. Representa un criterio, 

relativamente restrictivo, de satisfacción. Idealmente, el porcentaje de sujetos 

satisfechos o muy satisfechos debería superar ese nivel. 

 
 
Resultados: Satisfacción global 

 
El grado de satisfacción global con el trabajo en la ARR es claramente mejorable. Sólo 

uno de cada tres encuestados dice estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con su trabajo 

en la Agencia (35.3%), y el porcentaje que manifiesta insatisfacción es de casi un 20% 

(18.9%). 
 

Resultados: Satisfacción global- variación por tipo de Tareas 
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Resultados: Satisfacción global por Áreas  
 
 

 
 
 
  
El grado de satisfacción con el trabajo desarrollado en la ARR no alcanza el criterio de 

satisfacción en ninguna de las áreas de trabajo. Las personas que trabajan en las 

“Oficinas” son las que muestran un nivel más elevado de insatisfacción, seguidas de 

lejos por las del área de “Informática”. 

 

Por este motivo, la A.R.R realizó, el año 2008, dos sesiones de trabajo basados en la 

Técnica Focal para profundizar en el análisis de satisfacción del colectivo de oficinas 

de la A.R.R. 

 
AÑO 2008 
 

Técnica focal  
 
En ese momento el colectivo estaba compuesto por 25 trabajadores repartidos en  14 

oficinas: Abanilla, Alguazas, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Fuente Álamo, Jumilla, 

Librilla, Moratalla, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras y Santomera. 

 
La   técnica   de  los       grupos  focales   se     basa en una reunión  con  
modalidad  de  entrevista grupal  abierta  y  estructurada  donde   se  procura   
que     el   grupo  de  individuos     que    han  realizado   la encuesta  discutan, 
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elaboren   y analicen en mas    profundidad las dificultades y propuestas de 
mejora correspondientes. 
 
 

El primer objetivo del grupo focal es  la  obtención  de una   amplia   gama  de  
información  sobre la satisfacción del grupo  de  personas  de  la ARR que 
integran las 14 oficinas. 
El segundo objetivo es la elaboración de una propuesta de mejora 
 

 

 

Se realizaron dos sesiones: Una para organizada para los responsables de oficinas y 

otra para el personal de apoyo. 

 

En general en los dos grupos se observan las mismas inquietudes pero hay una 

diferencia aparente en el grado de exigencia de los Responsables de Oficinas  frente 

al del Personal de Apoyo. 

 

Se podría destacar que son los Responsables de Oficinas quienes muestran: 

 

- Insatisfacción bastante notable por la actuación llevada a cabo con el 

Personal de apoyo con la especial dedicación. Mostrando indignación 

con la equiparación de retribución frente a la desigualdad, según 

muestran ellos, de responsabilidad. 

 

Se podría destacar que son  el Personal de apoyo quienes muestran: 

 

- Insatisfacción por la separación que se hace cuando asisten a 

reuniones, el personal de apoyo es convocado de forma separada al 

Responsable de oficina. 

Las propuestas de mejora, tras las dos sesiones se enumeran a continuación: 

 

 Reuniones con una periodicidad adecuada con el colectivo, para facilitar la 

coordinación y definir y controlar los proyectos. Elaborando un resumen-acta 

de cada reunión. 
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 Presentar al responsable inmediato, tras su incorporación, al colectivo de 

oficinas. 

 

 Planificar las visitas del responsable inmediato de oficinas con el colectivo de 

oficinas en sus diferentes ubicaciones para que puedan manifestarle sus 

inquietudes y necesidades y este pueda transmitirlas a sus superiores. 

 

 Planificar, aquellas reuniones que se puedan realizar fuera de horario laboral, 

para que puedan asistir los dos miembros integrantes de cada oficina. 

 

 Seria conveniente que acudieran el personal de oficinas de Murcia a próximas 

reuniones o convocatorias. 

 

 Facilitar el acceso a los cursos del plan de formación por parte del personal de 

oficinas. 

 

 Supervisión de que las tareas se reparten al 50% entre los dos miembros de 

oficinas. 

 

 Facilitar la realización de formación siempre que sea complementaria a las 

funciones  a realizar. 

 

 Equilibrar la carga de trabajo en las diferentes oficinas tras analizar la curva de 

demanda histórica incorporando temporalmente personal en la oficinas. 

 

 Adecuación de algunas de las oficinas ( ausencia de aseos). 

 

 Definir la estructura de responsabilidades desde el Responsable inmediato de 

oficinas a la Dirección y hacerlas cumplir. 

Los dos grupos manifiestan satisfacción tras asistir a este grupo focal, manifestando 

su deseo de realizar con mas frecuencia estas actuaciones. 

 

Recomendaciones principales: 

 

 Estudiar la demanda de servicio en cada oficina y equilibrar los 
recursos personales. 
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 Definir funciones directivas concretas y sus responsables y asegurar 
su cumplimiento. 

 
 Incrementar la presencia física del Responsable Inmediato del 

colectivo en las Oficinas. 
 

Reuniones  de resultados 
 
Periódicamente se vienen realizando reuniones con el personal de oficinas donde los 

Jefes de Servicio realizan una breve exposición de los resultados del área a la que 

pertenecen, correspondientes al semestre anterior.  Posteriormente se abre un debate 

entre todo el personal para aclarar cualquier tipo de dudas que puedan surgir. 

 

Con estas reuniones la A.R.R. “anima a las personas a ser creadores y embajadores 

del éxito continuado de la Organización”. 

 

 

AÑO 2009 
 

Formación 
 
Una de las claves para alcanzar el éxito es liderar a las personas de la Organización, 

para lograr este objetivo  la Agencia Regional de Recaudación quiere asegurarse “de 

que sus colaboradores sean capaces de contribuir al éxito continuado, tanto propio 

como  de la Organización, alcanzando su pleno potencial en un clima de verdadera 

alianza. 

 

La A.R.R. ha diseñado un esquema de formación progresivo para que la Organización 

consiga sus objetivos  a través del desarrollo de las personas. 

 

El enfoque de este esquema formativo es servir de estímulo para el desarrollo 

profesional efectivo de las personas, que sea participativo y que sea considerado 

como una  herramienta útil para el personal de la A.R.R en su día a día. 

 

La formación diseñada está encaminada a la consecución de uno de los objetivos de 

esta práctica, aumentar la satisfacción de las personas de la A.R.R. 
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Curso - Gestión eficaz del tiempo para Equipos Directivos  
 

En el año 2009, la A.R.R. creyó conveniente, y a raíz de los resultados obtenidos tanto 

en la encuesta de satisfacción de personas realizada en el año 2007, como en las 

sesiones llevadas a cabo en 2008 “Técnica focal”, seguir trabajando en un Modelo de 

Gestión basado en el Liderazgo. Por ello realizó en el mes de Junio un curso con el 

objetivo de formar y motivar al equipo Directivo fomentando sus conocimientos en 

liderazgo y realizando prácticas dirigidas al análisis de los “perfiles” del Grupo de 

Dirección y a la puesta en marcha de proyectos de mejora de técnicas directivas. 

 Este curso se denominó “Gestión eficaz del tiempo para Equipos Directivos” y el 

contenido del programa se muestra a continuación. 

 
PROGRAMA: 
 
1. VISIÓN GENERAL DEL TIEMPO 

 Características del tiempo 

 Las grandes mentiras 

 ¿Cómo gestiono mi tiempo y el de mi equipo? 

 Herramientas de gestión del tiempo 

 Causas de la mala gestión 

2. LA PLANIFICACIÓN 

 Organización de tareas 

 Principios y fases 

 Evaluación de los resultados 

 La matriz del tiempo 

3. ORGANIZCIÓN DE REUNIONES 

 Tipos de reuniones - Reunionitis 

 Convocatorias: Estructura y optimización del tiempo 

 Reuniones efectivas 

4. CONVERTIR DIFICULTADES EN OPORTUNIDADES 

 El uso del tiempo 

 Los ladrones del tiempo 

 Planificación y delegación 

 
En el curso, cuya duración fue de 12 horas presenciales, particaparon 18 personas de 

las diferentes áreas de la A.R.R. (Personal de la Agencia Regional de Recaudación, 

incluyendo jefes de servicio, jefes de sección, unidades administrativas equivalentes y 

auxiliares administrativos). 
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En la encuestas de satisfacción de personas que se realizaría al año siguiente, se 

observaria si estas accciones llevadas a cabo, tendrían resultados positivos en la 

satisfacción de las personas de la A.R.R (como así puede verse mas adelante). 

 

Curso - Gestión y liquidación de tributos locales y sobre gestión 
catastral  
 
En este mismo, no solo se trabajó en aumentar la motivación y la satisfacción del 

Equipo Directivo, si no que siguió con la línea de trabajo iniciada en el año 2008 para 

aumentar la satisfacción del personal de oficina de la A.R.R. 

 

En esta línea, se atendieron las demandas del personal en el sentido de convocar 

cursos prácticos de gestión tributaria y catastral. 

 

Se realizó el “Curso Práctico sobre gestión y liquidación de tributos locales y 
sobre gestión catastral”, para ampliar los conocimientos del personal de la A.R.R. 

sobre los procedimientos de gestión catastral, de gestión tributaria de tributos locales y 

sobre normativa reguladora de los mismos, y el contenido del programa se muestra a 

continuación. 

 
PROGRAMA: 
 
1. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CATASTRAL 

2. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

 Declaraciones 

 Comunicaciones tributarias 

3. IMPUESTOS OBLIGATORIOS 

 Impuesto sobre inmuebles con especial referencia a la gestión catastral 

 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

 Impuesto sobre actividades económicas 

4. IMPUESTOS POTESTATIVOS 

 Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

 Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras 

En el curso, cuya duración fue de 25 horas presenciales, particaparon 25 personas de 

las diferentes áreas de la A.R.R. (Personal de la Agencia Regional de Recaudación, 

dando preferencia al personal que desempeña tareas relacionadas con la materia). 
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En la encuestas de satisfacción de personas que se realizaría al año siguiente, se 

observaria si estas accciones llevadas a cabo, tendrían resultados positivos en la 

satisfacción de las personas de la A.R.R (como así puede verse mas adelante). 

 
 
Plan Estratégico 2009 - 2011  
 
Dirigir y hacer funcionar una Organización satisfactoriamente requiere gestionar de 

una manera sistemática y visible. El éxito puede derivarse de implementar y mantener 

un sistema de gestión que sea diseñado para mejorar continuamente las prestaciones 

por medio de identificar las necesidades de todas las partes interesadas.  

 

Tanto el Modelo de Gestión  EFQM como el propuesto por la Norma ISO 9001:2008, 

describen como condición indispensable, y previo a establecer el Sistema de Gestión, 

la definición de un PLAN ESTRATÉGICO. 

 

El sistema de Gestión de la Agencia Regional de Recaudación necesita para su 

desarrollo y mejora continua la existencia de un PLAN ESTRATÉGICO que oriente la 

gestión hacia objetivos concretos. 

 

En el año  2009 se ha reforzado la elaboración del Plan Estratégico con la 

participación del Grupo Directivo, que ha elaborado el D.A.F.O. inicial, propuesto 

nueva Misión, Visión y Valores, y revisado las Líneas Estratégicas. 

 

Algunos de los objetivos del Plan Estratégico 2009 – 2011 para la A.R.R. se citan a 

continuación con las acciones llevadas a cabo: 

 
 Poner en marcha acciones para la integración de las oficinas municipales y su 

personal en la ARR: información, participación en proyectos, formación, 

descentralización de tareas que actualmente se hacen en sede central. 

 

o Acciones a desarrollar: GESTOR DE ESPERA, FORMACIÓN 

 
 

 Mejora de la comunicación interior, que permita que todo el personal conozca 

los objetivos, los logros, las dificultades, los reconocimientos obtenidos, los 

números, … de la ARR, con especial atención al personal de las oficinas 

municipales, desplazados físicamente de la sede central (Intranet, foros, etc). 
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o Acciones a desarrollar: REUNIONES SEMESTRALES, FORMACIÓN 

 

 Estudio de las necesidades de comunicación y coordinación, creación de 

dispositivos de enlace: elaboración de mapa de comunicaciones y 

coordinación, requerimientos de puestos de enlace, grupos de trabajo y 

comités permanentes, directivos integradores. 

 

o Acciones a desarrollar: FORMACIÓN, ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN A LAS PERSONAS DE LA A.R.R. 

Gestor de espera  
 
Desde el año 2009 y paulatinamente durante el 2010, se han ido introduciendo en la 

mayoría de las 15 oficinas de la A.R.R. (donde el espacio físico lo ha permitido) el 

Gestor de Espera. 

 

 La inclusión del gestor de espera en las oficinas de la A.R.R ha supuesto una mejora 

importante no solo desde la óptica del ciudadano que ha reducido su tiempo de espera 

en la Oficina y mejorado su atención, sino que tambíen ha repercutido directamente en  

la  gestión interna de la Organización (donde se ha observado una clara mejoría) y en 

una evidente  mejora del clima laboral entre el personal de la A.R.R. 

 
AÑO 2010 
 

Formación 

 Curso - ¿Cómo trabajamos en equipo?  

 

Para conocer las dificultades y aspectos positivos que encontraba el personal de la 

A.R.R. a la hora de realizar su trabajo, se llevó a cabo una acción formativa dirigida a 

todo el personal de la Agencia: “¿Cómo trabajamos en equipo?”.Esta acción 

formativa se trabajó a tres niveles: equipos de trabajo dependientes de la dirección, 

equipos de trabajo que están en las oficinas y equipo de dirección, y el contenido del 

programa se muestra a continuación. 
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PROGRAMA: 
 
1. HABILIDADES NECESARIAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y CON LOS 

EQUIPOS 

 

2. COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

3. LOS LADRONES DEL TIEMPO 

 

En el curso, cuya duración fue de 10 horas presenciales, particaparon 135 personas 

de las diferentes áreas de la A.R.R. (Personal de la Agencia Regional de 

Recaudación, incluyendo jefes de servicio, jefes de sección, unidades administrativas 

equivalentes y auxiliares administrativos), repartidos en 7 grupos. 

 

En la encuestas de satisfacción de personas que se realizaría al año siguiente, se 

observaria si estas accciones llevadas a cabo, tendrían resultados positivos en la 

satisfacción de las personas de la A.R.R (como así puede verse mas adelante). 

 

Satisfacción en las personas 

La iniciativa de La Agencia Regional de Recaudación de la Región de Murcia, de llevar 

a cabo un análisis preliminar de satisfacción en las personas de la organización a 

finales del año 2007, tuvo dos objetivos fundamentales: ofrecer información básica 

sobre el grado de satisfacción de las personas en la organización, y servir como punto 

de partida para analizar la evolución de dicha 

satisfacción. 

 

Por otra parte, obtener información de las personas es básico no sólo porque son 

quienes hacen posible el éxito de una organización, sino también porque disponen de 

una información privilegiada sobre los problemas y posibles oportunidades de mejora 

de los procesos. 

Habiendo transcurrido tres años de este primer acercamiento, es de esperar que se 

hayan producido cambios que resulta necesario contemplar.  

 
 
Objetivos: Método: 
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La encuesta fue completada por 130 trabajadores. Con objeto de mantener, en lo 

posible, la confidencialidad necesaria se incluyeron únicamente dos variables de 

caracterización: el área de trabajo y el tipo de tareas desempeñadas. Las 

distribuciones por áreas y tareas se muestran en los gráficos que siguen. Dichas 

distribuciones, como cabía esperar, son muy similares a las obtenidas en la edición de 

2007. 

 
 
 
Resultados: Áreas 
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Resultados: Tipo de Tareas 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Resultados: Comunicación con superiores y compañeros y comparativa 2007 – 
2010 
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En este apartado se han incluido algunas cuestiones que no estaban contempladas en 

el estudio anterior, por lo que la comparación no es posible en relación a la 

comunicación vertical. 

 

Como se puede ver en la Gráfica 9, el grado de satisfacción en la comunicación con 

instancias superiores varía, y va descendiendo según la relación es menos directa. 

Más de la mitad de los entrevistados están satisfechos de la comunicación con su 

Jefatura y con su Jefe de Servicio. De hecho, en ambos casos, la puntuación 

superaría el criterio de calidad si tenemos en cuenta las puntuaciones intermedias. Sin 

embargo, el porcentaje satisfecho con la comunicación con Secretaría General no 

llega al 40% y tampoco al 30% los que encuentran satisfactoria la comunicación con la 

Dirección General. 

Por su parte, la comunicación horizontal, como sucedía en 2007, es más que 

aceptable y supera claramente el criterio de calidad seleccionado. 

Estos porcentajes de satisfacción son menores en lo que se refiere a la claridad de la 

información recibida sobre sus tareas, y son más bajos aún cuando se refieren a la 
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información recibida acerca de los resultados de su trabajo. Sin embargo, en ambos 

casos, se ha producido una mejora notable desde 2007.(gráfica 22). 

 

 
 

 
 
 
 
 
Resultados: Satisfacción global 
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El grado de satisfacción global con el trabajo en la ARR se ha incrementado 

notablemente, aunque aún es mejorable. En 2010, dos de cada tres encuestados dice 

estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con su trabajo en la Agencia (63.1%), mientras 

que en 2007 este porcentaje era de un 35.3%. En el lado contrario, el porcentaje que 

manifiesta insatisfacción no llega al 10% (9.2%) mientras que en 2007 era el doble 

(18.9%). 

 

Resultados: Comparativa Satisfacción global 2007-2010 

 
 

Resultados: Comparativa Satisfacción global- variación por tipo de Tareas 2007-
2010 
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El grado de satisfacción ha mejorado en casi todas las tareas, no siendo significativo el 

descenso en Jefaturas. En la tarea Dirección, la mejora ha sido importante, 
situándose en el máximo grado de satisfacción. 
 
 
Resultados: Comparativa Satisfacción global por Áreas 2007 - 2010 

 
 
El grado de satisfacción con el trabajo desarrollado en la ARR alcanza el criterio de 

satisfacción, o se sitúa muy cerca, en las áreas de Gestión de Bienes Inmuebles, 

Asesoría Jurídica y Recaudación Voluntaria. 

 

El grado de satisfacción ha mejorado en todas las Áreas, sin excepción. En algunas, 
como Oficinas, la mejora ha sido espectacular.  
 

PLAN ESTRATEGICO Y OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS ANUALES 

PLAN ESTRATÉGICO: 

El plan de actuación de la Agencia se instrumenta en los planes estratégicos 

consensuados por el Grupo de Dirección y se plasma anualmente en los 

objetivos presupuestarios. 
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Sirva como ejemplo el último plan estratégico aprobado: 

 

 PLAN ESTRATÉGICO 2009–2011 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACION 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

 “La misión de la Agencia es garantizar las contribuciones o aportaciones de 
todos los ciudadanos, necesarias para posibilitar la financiación de los servicios 
públicos ” 

VISIÓN 

 “Hacer de la Agencia Regional de Recaudación, una Organización líder, por su 
eficacia, calidad y costes, en la gestión integral tributaria y catastral”. 

VALORES 

- Servicio público creativo e innovador. 

- Búsqueda continua  de la mejora de resultados 

- Modelo de dirección apoyado en la cualificación profesional del equipo humano 

- Profesionalidad y transparencia en la gestión 

- Adaptación permanente a las necesidades de los clientes 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 Los tres grandes Objetivos Estratégicos que despliega la Misión y la Visión son 
los siguientes: 

− Mejora anual de resultados de recaudación 

− Facilitar la relación entre los contribuyentes y la Agencia Regional de 
Recaudación 

− Nueva normativa de Organización y Gestión de RRHH para la Agencia 
Regional de Recaudación, que permita cumplir con los dos Objetivos 
Estratégicos anteriores 

 
 

OBJETIVOS EJERCICIO 2009 

Para el ejercicio 2009, la Agencia Regional de Recaudación se ha marcado los 
siguientes objetivos presupuestarios:  
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1) INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y 
ORGANISMOS CUYA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA TIENE 
DELEGADA LA ARR.  

Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones a 
desarrollar durante el ejercicio 2009:  

A) Actualización de las omisiones en el IBI.  

B) Disminución del pendiente de recaudación en un 2%.  

C) Depuración de Padrones. 

2) PLAN DE AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DEL GASTO DE LA ARR.  

A) Reducción del plazo de devolución de los expedientes de devoluciones 
de ingresos indebidos. Minoración del gasto derivado del pago de intereses de 
demora.  

B) Reducción del coste de las notificaciones. Implantación de un sistema de 
notificaciones personal por Agentes de Recaudación. Implantación de 
procedimientos de acumulación de notificaciones.  

C) Establecimiento de sistemas de ahorro energético ligados a la 
implantación de un régimen de horarios especiales.  

D) Nuevos procedimientos de Administración Electrónica (Registro 
telemático, información a los Ayuntamientos por medios telemáticos, 
notificación telemática etc.) 

3) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO A LOS 
AYUNTAMIENTOS Y CONTRIBUYENTES.  

Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones a 
desarrollar durante el ejercicio 2009:  

A) Incrementar un 22 por ciento el número de Ayuntamientos y Organismos 
a los que la ARR presta colaboración en materia financiera.  

B) Implantación de servicios de Administración Electrónica en los 
procedimientos de pago a los Ayuntamientos y ciudadanos, con el objeto de 
reducir los plazos de pago. Incorporación de compromisos en la Carta de 
Servicios de la ARR.  

C) Puesta en marcha de medidas de aplazamiento y fraccionamiento de 
deudas que faciliten el pago en periodo voluntario y en vía ejecutiva. 

OBJETIVOS EJERCICIO 2010 

 Para el ejercicio 2010, la Agencia Regional de Recaudación se ha marcado los 
siguientes objetivos presupuestarios: 
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1) INCREMENTAR EN UN 2% LOS INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y 
ORGANISMOS CUYA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA TIENE 
DELEGADA LA ARR 

Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones para su 
desarrollo durante el ejercicio 2010: 

a) Depuración de los Padrones (IBI, IVTM, IAE). 

b) Altas e incorporación de omisiones de declaración (IBI urbano). 

c) Aumento del número de domiciliaciones en aquellos municipios de menor 
porcentaje de domiciliación en IBI, IVTM, IAE y VADOS. 

d) Incremento del número de diligencias de embargo de cuentas corrientes. 

e) Incremento del número de diligencias de embargo de salarios. 

f) Incremento del número de Expedientes Ejecutivos ultimados. 

2) PLAN DE AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DEL GASTO DE LA AGENCIA 
REGIONAL DE RECAUDACIÓN 

Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones a 
desarrollar durante el ejercicio 2010: 

A) Reducción del plazo de devolución de los expedientes de devoluciones de 
ingresos indebidos. Minoración del gasto derivado del pago de intereses de 
demora. 

B) Implantación de un sistema de notificaciones personal por Agentes de 
Recaudación. Nuevos procedimientos de acumulación de notificaciones.  

C) Desconcentración de determinados procedimientos en las oficinas delegadas de 
la Agencia Regional de Recaudación. 

D) Estudios económicos sobre la rentabilidad de los Convenios suscritos. 

E) Estudio del coste económico de los distintos departamentos operativos. 

3) ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE  ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA BASADOS EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones a 
desarrollar durante el ejercicio 2010: 

A) Implantación del expediente electrónico. 

B) Nuevos procedimientos de Administración Electrónica. 

C) Incorporación de nuevas prácticas de seguridad a los procedimientos de la ARR. 

D) Servicios de comunicación y difusión interna y externa de la información. 

E) Validación de herramientas informáticas para su adaptación a la norma ISO 
27.001:2005 sobre seguridad de los sistemas de información. 
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La Agencia Regional de Recaudación va a potenciar el uso de las tecnologías de la 
información como objetivo estratégico para afrontar la crisis económica. El principal 
exponente de este proyecto será el expediente electrónico como instrumento al 
servicio de la lucha contra el fraude, en cuanto a la mejora de los procedimientos de 
gestión y comunicación con otras Administraciones y con los ciudadanos, al tiempo 
que redunda significativamente en la reducción de plazos de respuesta al 
contribuyente y en la reducción de costes para la Administración. 

OBJETIVOS EJERCICIO 2011 

 Para el ejercicio 2011, la Agencia Regional de Recaudación se ha marcado los 
siguientes objetivos presupuestarios: 

1) INCREMENTAR EN UN 2% LOS INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y 
ORGANISMOS CUYA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA TIENE 
DELEGADA LA ARR 

Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones para su 
desarrollo durante el ejercicio 2011: 

g) Depuración de los Padrones (IBI, IVTM, IAE). 

h) Altas e incorporación de omisiones de declaración (IBI urbano). 

i) Aumento del número de domiciliaciones en aquellos municipios de menor 
porcentaje de domiciliación en IBI, IVTM, IAE y VADOS. 

j) Depuración y normalización de domicilios fiscales. 

k) Elaboración de un Proyecto de Gestión de Multas en periodo voluntario. 

l) Incremento del número de diligencias de embargo de cuentas corrientes. 

m) Incremento del número de diligencias de embargo de salarios. 

n) Incremento del número de Expedientes Ejecutivos ultimados. 

2) PLAN DE AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DEL GASTO DE LA AGENCIA 
REGIONAL DE RECAUDACIÓN 

Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones a 
desarrollar durante el ejercicio 2011: 

F) Reducción del plazo de devolución de los expedientes de devoluciones de 
ingresos indebidos minoración del gasto derivado del pago de intereses de 
demora. 

G) Desconcentración de determinados procedimientos en las oficinas delegadas de 
la Agencia Regional de Recaudación. 

H) Estudios económicos sobre la rentabilidad de los Convenios suscritos. 

3) ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE  ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA BASADOS EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Para la consecución de este objetivo se prevén las siguientes actuaciones a 
desarrollar durante el ejercicio 2011: 

F) Implantación y desarrollo del expediente electrónico. 

G) Incorporación de nuevas prácticas de seguridad a los procedimientos de la ARR. 

4) SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA 
A.R.R., EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS 
PÚBLICAS DE MÉXICO (INDETEX), LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN (MÉXICO) Y EL BANCO MUNDIAL. 

El Acuerdo supone el desarrollo de acciones concertadas en materia de intercambio 
tecnológico, intercambio de información y asesoramiento en relación con la gestión, 
inspección y recaudación de tributos locales. 

El Acuerdo de Cooperación Técnica se suscribe dentro del Programa LAC MIC++ 
que financia el Banco Mundial y posibilitará el desarrollo y ejecución del Proyecto 
denominado “INSTRUMENTACIÓN DE ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y/O 
DESCENTRALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS EN MEXICO”. 

A través de ese programa, el Banco Mundial pretende fomentar la capacidad de 
desarrollar herramientas técnicas en el sector público, tanto en los países de Latino 
América, como en las regiones del Caribe, mediante programas de asistencia 
técnica.  

 
 
 
IGUALDAD DE GÉNERO: 
 
La  Agencia Regional de Recaudación basa su gestión con estricto cumplimiento de la 
normativa de igualdad de género. En concreto: 
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres  
  
Ley 7/2007 de 4 de Abril, para la igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección 
contra la violencia de Género en la Región de Murcia. 
 
 
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO GARANTÍA DEL SISTEMA: 

 

El primero de los valores que se menciona en el plan estratégico de la Agencia 

Regional de Recaudación es la innovación.  

“Servicio público creativo e innovador” 

Para avanzar en los servicios que se prestan es necesario innovar. Las tecnologías 

hacen más eficaz la gestión y la prestación de un servicio y actualmente nos  

proporcionan además herramientas que ayudan a mejorar la comunicación con los 

ciudadanos, los proveedores y con el personal.  
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Es en este ámbito de la comunicación interna con el personal  donde el modelo de la 

Agencia facilita la participación y la gestión del conocimiento.  

 

Las herramientas técnicas están al servicio de la organización ordenando y registrando 

el flujo de información y de las comunicaciones, de forma que el conocimiento esté 

accesible por quien lo necesita y se fomente la participación y colaboración entre el 

personal de la Agencia. En este nivel de herramientas hablamos desde la gestión de 

documental, foros, intranet, hasta los sistemas de información propios como  ARECA,  

 

Este modelo de colaboración permite a la Agencia la generación de ideas y creación 

de proyectos rápidos innovadores  y nos permite un funcionamiento mucho más 

flexible, con el conocimiento como eje principal de su actividad.  

  

Esta red de conocimiento es el valor diferenciador de la Agencia Regional de 

Recaudación y se integra bajo la denominación de Agencianet: 

 

 

 

El sistema de Gestión de la Calidad, en el que se describen los procesos y 

procedimiento de gestión, forma parte de esta red de conocimiento. Se mantiene en un 

gestor documental, donde se encuentran siempre los procedimientos actualizados y 

accesibles por todo el personal de la organización. Se han desarrollado los circuitos de 

comunicación que permiten a los responsables de los procedimientos proponer los 

cambios, recibir las oportunas correcciones y validarlos de una forma ágil y controlada. 
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La intranet corporativa diseñada a partir de un gestor de contenidos  y gestor 

documental que permite que los diferentes gestores, proporcionen directamente toda 

la información que consideren relevante para cada uno de los departamentos y 

procedimientos de los que son responsables. El conocimiento interno debe quedar 

registrado, y no perderse en correos y circulares. Se crean foros para fomentar la 

participación del personal. sobre medidas a adoptar  
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Sistemas de Operacionales de la Agencia, que reflejan la forma de trabajo descrita en 

los procedimientos, agilizan y guían el trabajo de los gestores. 

 

El archivo electrónico, donde se incorpora todo el flujo de información entrante y 

saliente de la Agencia. En muchos casos, esa información además será parte de un 

expediente administrativo y por tanto, la evidencia de una actuación de la Agencia 

Regional. Si es así, ese procedimiento estará descrito en el sistema de calidad de la 

Agencia, y evidentemente formara parte de la evidencia del sistema de calidad. 
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El último sistema que conforma las herramientas de gestión del conocimiento de la 

Agencia es un entorno de teleformación en el que  personal pueda obtener 

capacitación adicional para el desempeño de sus funciones. 

 

Este conjunto de herramientas, pretende recoger todo los flujos de información que se 

movilizan en nuestra organización para ordenarlo y hacerlo accesible cuando sea 

oportuno y pertinente.  

 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD ISO 9001 Y 27001.  

PUNTOS FUERTES. 

 

Uno de los principales indicadores del grado de implantación del modelo son los 
informes de las auditorías  ISO 9001 e ISO 27001.   
 
 
Norma de referencia y fecha de la Auditoria ISO 9001:2000        04/06/2006 
  
Puntos Fuertes: 

- Aplicación informatica para el tratamiento de las incidencias 
- Contenido del acta de revisión por Dirección. 
- Motivación de la Dirección y Personal hacia la mejora continua del proceso. 
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Norma de referencia y fecha de la Auditoria ISO 9001:2000             06/06/07 
 
  
Puntos Fuertes: 
 

- La obtención y análisis detallado de la información correspondiente a la 
satisfacción de clientes, incluidos en el plan de calidad 2006. 

 
 
Norma de referencia y fecha de la Auditoria ISO 9001:2000            11/06/08 
  
  
Puntos Fuertes: 
  

- Realización de la encuesta de clima laboral. 
- Despliegue de los objetivos de calidad a nivel de cada uno de los servicios. 

 
  
Norma de referencia y fecha de la Auditoria: ISO 9001:2008           26/06/09 
  
Puntos Fuertes: 
   
En general se percibe un clima de participación y búsqueda de la mejora del SGC, 
apoyado en: 

- Proceso de formulación estratégica para el periodo 2009-2011 y los 
objetivos estratégicos generados. 

- Ampliación del nº de responsables involucrados en la planificación y 
seguimiento del SGC. 

- Puesta en marcha de un foro interno de comunicación  
- Detallado cuestionario de detección de necesidades formativas para 2010. 
 

…  //  … 
 

 Norma de referencia y fecha de la Auditoria: ISO 9001 Recertificación    11/05/10 
  
 
 
 
Puntos Fuertes: 
Se mantiene solidamente implantado el proceso de mejora continua de los procesos lo 
cual se evidencia en: 

- Implicación del personal en la calidad del servicio prestado, a todos los 
niveles (Dirección, Calidad, Responsables de Unidades…), así como la 
formación del mismo.  
- Manual de acogida en la página web.  
- Informe de Revisión por la Dirección detallado 
- Seguimiento de la satisfacción del cliente adecuado 
- Control de la documentación relacionada con las compras y contrataciones de 
servicios. 
- Adopción de políticas para facilitar el pago por el ciudadano (fraccionamiento) 
- Sistematización y documentación de los criterios para la depuración de 
padrones en voluntaria. 
- Numeroso y variado número de proyectos de mejora respecto de las 
sistemáticas actuales, liderados por Informática (P.e. Expediente electrónico 
ejecutivo) 



  41 

- Participación y apoyo a la creación del Censo único de contribuyentes y 
compartir BBDD con AEAT. 
 
 
 
- Potente cuadro de indicadores para el seguimiento de los procesos de 
recaudación ejecutiva.  
- Incorporación del embargo de vehículos y la mecanización del mandamiento 
de embargo de bienes inmuebles y salarios, para la mejora de la eficacia de 
rec. ejecutiva. 
- Incorporación de mejoras en los procesos fruto del análisis de los recursos 
presentados por ciudadanos. 
 
 
 
 
 

…///… 
Certificación de Seguridad  

 
Norma de referencia y fecha de la Auditoria: ISO 27001:2005        23,24 Y 25 de 
Noviembre 2009 
  
 
Puntos Fuertes: 

- Implicación y desempeño del personal del mantenimiento del SGSI. 
- Compromiso y apoyo al SGSI por parte de la Dirección y de Personal 

implicado. 
- Recursos tecnológicos; equipo humano técnico; Instalaciones locales. 
- Gestión en C.P.D, orden y limpieza  
- Proceso de Monitorización y Seguimiento. 

 
 
 Norma de referencia y fecha de la Auditoria: ISO 27001:2005        20,21/12/2010 
  
 
 
Puntos Fuertes: 

- Aviso introducción de datos para los usuarios, han de confirmar que han 
leído dicha información. 

- Manual de acogida, se da un curso para adaptarse al puesto de trabajo. 
- Implicación de la dirección y todos los departamentos implicados en el 

sistema Controles establecidos eficazmente. 
- Mejora continua más que evidente y consistente. 
- Buena acogida de las mejoras y observaciones propuestas. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Desde que la Agencia Regional de Recaudación trabaja según los parámetros de la 

mejora continua, su sistema de gestión ha mejorado, acercándose cada vez más a la 

Excelencia que tanto persigue. 

 

Esta práctica muestra solamente uno de los aspectos en los que está trabajando la 

A.R.R. Diseñar las acciones a partir de los resultados obtenidos de sus  grupos de 

interés, ha sido beneficioso para mejorar sus resultados y a su vez ha incrementado el 

desarrollo de las personas dentro de la Organización. 

 

El modelo de gestión de la Agencia Regional de Recaudación basado en la 
excelencia,  la dirección participativa y la gestión del conocimiento la han 
posicionado como una Organización líder en la gestión integral tributaria y 
catastral, por su eficacia, calidad y costes. 


