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INTRODUCCIÓN 
 

El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria (SPGR), nace en 1988 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la cual se establece un nuevo ámbito tributario local, y con el convencimiento de que sólo 
una adecuada gestión y posterior recaudación de los tributos locales puede sostener un correcto nivel de actividad municipal. 

ESTRUCTURA  
La prestación de los servicios que proporciona el SPGR, requiere el diseño de una “organización vertical” y una “organización horizontal” que 
cubra las necesidades de nuestros clientes y permita el despliegue de nuestra estrategia. 
Como “organización vertical” entendemos el conjunto de 
funciones, áreas y departamentos del Organismo necesarios 
para su funcionamiento (ver organigrama en la figuras 1 y 2). 
Como “organización horizontal” entendemos el conjunto de 
procesos necesarios para identificar y las necesidades de 
nuestros clientes, y transformarlas en satisfacción. Estos 
procesos fluyen horizontalmente entre los diferentes 
departamentos. 
Asimismo, estructuramos nuestra organización dividida  en la 
política y la administrativa. La organización política se conforma 
con el Presidente del Organismo, el Diputado Delegado del 
mismo y el Consejo Rector, en el que figuran representantes 
políticos Provinciales (Diputados Provinciales) y de los 
Ayuntamientos (Alcaldes). 
La organización administrativa está configurada bajo un sistema gerencial del que 
dependen las tres grandes áreas a través de las que prestamos servicios a nuestros 
clientes. Cada una de estas áreas está compuesta por una Jefatura de Servicio de la 
que depende el personal técnico y administrativo perteneciente a la misma. 
SPGR cuenta con una sede central en Jaén, 8 oficinas principales: Alcalá la Real, 
Jaén, Andújar, Baeza, Cazorla, La Carolina, Linares, Úbeda y Villacarrillo, y 3 oficinas 
delegadas: Bailén, Torredonjimeno y Orcera. 
El organismo cuenta en la actualidad con 126 personas distribuidas en la red de 11 
oficinas más las instalaciones de la Sede Central. En el Criterio 3 se detallan varias 
perspectivas relativas a distribución del personal.  
 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  
El SPGR gestiona los recursos de derecho público de los Municipios de la Provincia 
de Jaén y demás entidades que en él delegan, prestando un servicio a ciudadanos y 
Ayuntamientos basado en el compromiso de la mejora continua. Son fines de este 
Organismo, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia 
de Jaén en el marco de las competencias fijadas en la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, así como cualquier otra aplicable. Tiene como fines específicos la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de 
Derecho Público de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la Diputación concierte la 
prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de Delegación establecidas en la Legislación Vigente. Sus competencias se enumeran en 
la figura 3. 

Servicio de Gestión Tributaria y 
Recaudación 
1. Jefe de Servicio 
2. Coordinador/es del Servicio 
3. Negociado de Gestión I 
4. Negociado de Gestión II 
5. Negociado de Gestión III 
6. Negociado de Gestión IV 
7. Negociado de Recaudación I 
8. Negociado de Recaudación II 
9. Negociado de Recaudación III 
10. Negociado de Recaudación IV 
11. Oficina de Atención al Contribuyente 

Servicio de Inspección 
1. Jefe de Servicio 
2. Coordinador de Inspección 
3. Agentes Tributarios 
4. Personal administrativo y auxiliar 
Servicio de Asistencia Jurídica y 
Recaudación Ejecutiva 
1. Jefe de Servicio 
2. Coordinador/a de Recaudación 

Ejecutiva 
3. Técnico de Asistencia Jurídica 
4. Unidades 
5. Negociado de Asistencia Jurídica 

Figura 2 Organigrama y organización de los Servicios 

- Gestión Tributaria de Impuestos, Tasas y Precios 
Públicos Municipales. 
- Inspección Tributaria del Impuesto sobre Actividades 
Económicas e Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de naturaleza Urbana. 
- Recaudación voluntaria y ejecutiva de los ingresos 
locales de carácter público.  
- Recaudación ejecutiva de ingresos de carácter público 
de la Comunidad Autónoma Andaluza y otras entidades. 
- Gestión Catastral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de naturaleza Urbana vía Convenios de prestación de 
servicios con el Centro de Gestión Catastral. 
- Asistencia, asesoramiento jurídico e información sobre 
el contenido de las competencias legalmente asumidas 
tanto a los ciudadanos como a las Administraciones 
Públicas. 
Figura 3 Competencias del SPGR 

Figura 1 Organigrama Funcional  del SPGR 
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BASE DE CLIENTES  
Por cliente debe entenderse todo usuario o receptor de 
nuestros servicios en la doble acepción de ciudadano y 
Organismo Delegante, tanto en su ámbito interno como 
externo del SPGR. El Organismo tiene asumidas 
competencias de 92 Ayuntamientos, que representa el 
95% de los que componen el ámbito provincial, y atiende 
a una población de aproximadamente 580.000 
habitantes.  
 

EL VIAJE HACIA LA CALIDAD  
Para la prestación de los servicios descritos a los 
ciudadanos, Ayuntamientos y demás Administraciones 
que han ejercido la Delegación de competencias en 
nuestro Organismo, el SPGR ha definido a lo largo de los 
años una serie de pautas o líneas de acción, que han 
actuado como ejes o conceptos que han supuesto un 
progreso para el Organismo en cuanto a su gestión. Para 
dar una idea tangible de este progreso, en la figura 4 se 
indican los hitos que estimamos más importantes 
relativos a la búsqueda de la Excelencia en gestión.  
Se indica en las columnas de la derecha el año en que 
tuvieron lugar, y la referencia a los subcriterios de esta 
memoria donde se hace mención o se proporcionan 
detalles al respecto. 

 

ENTORNO EXTERNO  
Al igual que las entidades y empresas de servicios 
públicos, el SPGR está inmerso en un entorno sujeto a 
cambios de varios tipos, siendo los más significativos los 
siguientes: 
 

• Sociales, culturales y demográficos, que afectan a los 
usos, costumbres y valores de ciudadanos y entidades 
públicas, lo que finalmente repercute en sus 
expectativas frente a nuestros servicios.  

• Legislativos y ambientales, en función de las leyes 
aplicables y de las tendencias relativas a los mismos. 

• Económicos y financieros, como cualquier empresa 
de estas características. 

• Tecnológicos, sobre todo en lo que respecta a los 
avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

En lo relativo a entorno competitivo, este tipo de servicios 
solamente puede hacerlos una empresa pública, por lo 
que la única amenaza actual es la posible pérdida de 
delegación de los servicios por parte de los 
Ayuntamientos. En este sentido, el nivel de delegación es 
creciente, dado que las condiciones y la calidad ofrecida 
por el SPGR supera ampliamente la que se deriva de las 
prácticas tradicionales de la gestión pública. 

HITO AÑO Refer. 
Jornadas de Formación 1993-09 3b 

Plan de Imagen Corporativa 1995 8a 
Gestión y Dirección por Objetivos 1996 3b 

Sistema de Motivación e Incentivo de Productividad del SPGR 1996 3e 
“Premio Buenas Prácticas” concedido por Fundación Pi i Sunyer 1998 8a 

Grupos de Mejora 1999-11 3c 
Sistema de Gestión de la Calidad 2000 2d, 5a 
Carta de Servicios (1ª Edición) 2002 5c 

Gestión por Procesos ISO 9001:2000 2002 5a 
Análisis DAFO: Líneas y Objetivos estratégicos 2003 2c 

Formulación de Misión, Visión y Valores 2003 1a 
Carta de Servicios (2ª Edición) 2004 5c 
Primera Autoevaluación EFQM 2004 2b 
Cuadro de Mando Integral (CMI) 2004-05 2d 

Referencial Qualicert 2005 5a 
Encuesta de Satisfacción del Personal 2006-2012 3a, 7a 
Encuesta de Satisfacción de ciudadanos 2006-2012 5e,6a 

Encuesta de Satisfacción de clientes (municipios) 2006-2012 5e, 6a 
Segunda Autoevaluación EFQM 2006 2b 

Elaboración de manuales de la calidad por grupos de mejora (manual de 
atención al ciudadano, manual de funcionamiento de los grupos de mejora, 
manual de acogida, manual de quejas y sugerencias de usuarios y clientes y 

manual de quejas y sugerencias de los empleados públicos) 

2006-07 
2010-12 

3c 

Plan Estratégico  2007-2010 2c 
Presentación candidatura Mejores Prácticas de la Junta de Andalucía 2007 --- 

Presentación candidatura III Edición Premios Excelencia de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía 

2007 --- 

Presentación Premios Excelencia de los Serv. Públicos del MAP 2007 --- 
Certificación Level of Excellence 2008 --- 

Certificación Excelencia Europea 400+ 2008  
Mención Especial IV Edición Premios Excelencia de los Servicios Públicos de 

la Junta de Andalucía 
2008  --- 

Carta de Servicios (3ª Edición) 2008-09 5c 
Certificación Nivel de Excelencia AEVAL 2009 8a 
Certificación Nivel de Excelencia EFQM 2009 8a 

Premio Excelencia de la Gestión Pública del MAP 2009 8a 
Tercera Autoevaluación EFQM 2009-10 2b 

Obtención del Sello Excelencia Europea 500+  2010 --- 
Plan Estratégico 2011-2014 2c 

Presentación candidatura y obtención Premio Progreso al proyecto 
"Implantación de un cuadro de mando integral en el SPGR" 

2011 8a 

Presentación candidatura y obtención Mención Especial del Premio Progreso 
al proyecto "Aplicación del modelo europeo de excelencia EFQM en el 

SPGR" 
2011 8a 

Presentación candidatura y obtención Mención Especial del Premio Progreso 
proyectos Buenas Prácticas del SPGR, “Camino a la Excelencia” y Oficina 

Virtual del SPGR”, Con toda Movilidad y Comodidad” 
2012  

Cuarta Autoevaluación EFQM 2012 2b 
Boletín informativo para los empleados del S.P.G.R. 2012  

Foro Interno del Organismo 2012  
Sistema de Reconocimiento e Implicación del Personal del S.P.G.R. 2012 3e 

Sistema de Evaluación y Seguimiento del Funcionamiento de los Grupos de 
Mejora 

2012 3c 

Sistema Comparaciones Resultados S.P.G.R. y Socios 2012  
Acuerdo de Adhesión al Convenio de la FEMP en relación con la Asistencia e 
Información en los trámites relativos a la gestión del IIVTNU y del IBI entre la 

Diputación Provincial de Jaén y el Colegio Notarial de Andalucía  
2012  

Convenio Básico bilateral con el Organismo Autónomo Jefatura Central de 
Tráfico por el que se formaliza la adhesión al Convenio específico de 
colaboración suscrito entre JCT y FEMP, en materia de Seguridad Vial. 

2012  

Presentación de la Memoria y obtención renovación del Sello de Oro de 
Excelencia Europea 500+ 

2012 -- 

Presentación candidatura Premio Excelencia de la Gestión Pública del 
Ministerio de Administraciones Públicas 

2012  

Presentación solicitud convocatoria Premio CEX (Centros Promotores de la 
Excelencia) 2013 

Marzo-2013  

Presentación formulario de postulación y relatorio Premio Iberoamericano de 
la Calidad 2013 

Marzo-2013  

Figura 4 Hitos hacia la Excelencia   

Figura 2d.11 La calidad como estrategia 
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GESTIÓN FINANCIERA 
 
Resultado presupuestario. Remanente de Tesorería 
 
En sus objetivos, el SPGR establece una relación directa entre sus resultados económicos y la eficacia en la gestión de los servicios que presta a 
los Ayuntamientos. 
La figura 9a.2 muestra la evolución de las cifras correspondientes a resultado presupuestario y remanente de tesorería.  
 

En el primero, el objetivo es tener un resultado positivo, lo que se 
cumple siempre. La disminución desde 2007, a pesar de ser un resultado 
muy positivo, se debe a la compensación y disminución de premios de 
cobranza de los municipios, lo que beneficia a los ayuntamientos, como 
se explica en 6b, así como a un aumento considerable de las 
Inversiones. El resultado excepcionalmente alto de 2010 se debe a la 
misma razón que se explicó anteriormente, la financiación a los 
ayuntamientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimientos externos  
 
Aunque se establecen en el marco de la Introducción a esta memoria, reseñamos aquí lo relativo a reconocimientos externos referentes a 
los cuatro últimos años: 
 
 
1. Premios a la Excelencia de los SSPP de la Junta de Andalucía 2008: Mención Especial  
 

 
El SPGR fue  reconocido dentro de la categoría de la modalidad de Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos, que está dirigido a aquellas 
entidades que mediante su actividad de mejora continua han incrementado la calidad de los servicios que prestan. Avala el trabajo realizado en los 
últimos años para prestar un servicio eficaz y eficiente a los ciudadanos y ayuntamientos de 92 municipios de la provincia a los que gestionamos sus 
tributos. 
 
 
 

 

2. Premio Excelencia de la Gestión Pública del Ministerio de Administraciones Públicas 2008 
 

 
SPGR fue reconocido dentro de la máxima categoría del Premio a la Excelencia en la Gestión 
Pública 
 
 
 

 

3. Certificación del nivel de excelencia de Aeval (2009) 
 
Resolución de la Certificación del Nivel de Excelencia otorgada por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios. 
 
 
 

 

4. Reconocimiento Excelencia Europea 500+ (2010 y 2012) 
 
Con la obtención y renovación  de este Sello de Excelencia Europea, la Diputación de Jaén se convierte en la primera 
administración local andaluza, lo que avala el trabajo desarrollado desde el organismo para conseguir la máxima eficacia 
y eficiencia en el funcionamiento de los distintos servicios. Esta labor se ha visto reflejada en la consecución de 
diferentes objetivos, que abarcan desde la obtención de porcentajes recaudatorios que rondan todos los años el 90%, e 
incluso lo superan, hasta la puesta en marcha de la Oficina Virtual, la publicación anual de la Carta de Servicios o el alto 
grado de satisfacción de los clientes, tal y como muestran las encuestas realizadas a los mismos.  
 
 
 
 

Figura 9a.2 Presupuesto ajustado  datos comparativos Ejercicios 2003-11 
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5. VII Edición Premio Progreso (2011)  
 
 

• Premio Proyectos Tic “Implantación de un CMI en el SPGR”  
La implantación de un cuadro de mando integral como instrumento de gestión de la planificación estratégica del SPGR ha sido reconocido en la VII 
edición del Premio Progreso en la categoría de Proyectos TIC que convoca la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en colaboración con la Junta de Andalucía.  
 
La VII edición de este Premio, que ha contado con la participación de un total de 86 proyectos, pretende dar a conocer las iniciativas más innovadoras 
desarrolladas por las entidades locales, y las acciones que promueven el desarrollo económico, social y la generación de empleo, o permiten mejorar 
las condiciones de vida y cohesión social. 
 
 

 

• Mención Especial Proyectos Tic “Aplicación del Modelo Europeo de Excelencia EFQM en el 
SPGR”  

Asimismo el organismo presentó un segundo proyecto en la misma modalidad denominado “Aplicación del 
Modelo Europeo de Excelencia EFQM en el SPGR”. Dicho proyecto ha sido reconocido con una mención 
especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE ESTA MEMORIA 
Esta memoria se ha elaborado en línea con los criterios del Modelo EFQM de Excelencia Sector Público, contestando a todos sus 
requerimientos. La información que contiene se ha sintetizado con el fin de ocupar el mínimo espacio, tratando de evitar repeticiones, 
utilizando referencias entre subcriterios y resumiendo en tablas siempre que ha sido posible. Así mismo, para facilitar su comprensión, en los 
criterios de “Agentes” se han indicado con letras de cabecera los párrafos que, en general, reponden a los conceptos REDER de la siguiente 
forma: E: enfoque; D: despliegue; ERP: evaluación, revisión y perfeccionamiento. 
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1. LIDERAZGO 
1a. Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia éticos  

 

DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
E El SPGR tiene implantado un Proceso de comunicación interna que determina cómo, cuándo y a quién se deben trasladar determinados 
aspectos de la organización, entre los que se encuentran la misión, visión y valores, los principios básicos, y sus posibles modificaciones.  
Los líderes se encargan de la efectividad de esta comunicación a través de diferentes medios, por ejemplo: la Memoria Anual del Organismo, la 
Carta de Servicios, el Plan estratégico y el Manual de Calidad de la organización. La comprensión de dichas bases culturales y de actuación se 
asegura a través del diálogo en las reuniones de departamento, lo que también se complementa con el despliegue de los objetivos y las 
actividades de seguimiento de los procesos y resultados. 
Se considera complementario a esto el Sistema de Dirección por Objetivos (DPO), que facilita el conocimiento de los empleados respecto a lo que 
significan las estrategias y actuaciones traducidos en metas a conseguir, contando además con un Sistema de incentivos de productividad, 
basado en la DPO de las unidades administrativas. 
D Todo lo anteriormente descrito, tanto en lo relativo a la orientación estratégica a través de la comunicación,  como lo que respecta a objetivos y 
planes, se aplica a la totalidad de los departamentos, líderes y personal del 
SPGR. Los medios y prácticas descritos están sometidos a un seguimiento de 
eficacia, como se explica en evaluación y revisión, lo que asegura una sistemática 
en su implantación. 
 

La actividad de acogida a las personas que se incorporan al Organismo incluye la 
orientación estratégica. Se realiza de acuerdo con el Proceso de acogida al nuevo 
empleado, en el que se utiliza el Manual de Acogida como documentación de 
guía, para desarrollar los conocimientos básicos sobre nuestra organización: 
quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestras competencias, normativa 
reguladora, pautas organizativas, misión, visión, valores, líneas estratégicas. 
 

ERP La efectividad de estos medios a la hora de conseguir un total conocimiento 
y comprensión de la misión, visión y valores, y otras informaciones relevantes de 
la organización, se revisan sobre todo por medio de los cuestionarios de 
satisfacción del personal (ref.: 7a). 
Basándose en la opinión de los empleados, se identificó la necesidad de mejorar 
el conocimiento y comprensión de la misión, visión y valores, lo que provocó que 
el proceso de comunicación interna fuera redefinido por un grupo de mejora 
creado al efecto. Este grupo, tras recibir aportaciones del resto de la organización, 
desarrolló un Plan de Comunicación Interna en el que se incluye la difusión de la 
misión, visión y valores de la organización. 
Las prioridades se comunican en cascada periódicamente a través de la línea de 
dirección, siguiendo las actividades del sistema de gestión que se explican en el 
subcriterio 1b, llegando así hasta los equipos y personas. 
 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS BÁSICOS 
E La misión, visión y valores de la organización, por los que se rigen todas sus 
actuaciones, se definieron y se mantienen y revisan periódicamente como parte 
del Proceso de Planificación Estratégica. Estas actividades las lleva a cabo un 
grupo de trabajo,  compuesto por cinco líderes, que elabora propuestas a la 
Gerencia que, tras su revisión y aceptación, han de ser  aprobadas por el Consejo 
Rector.  
 

La versión actualizada de este conjunto de señas de identidad se muestra en la 
figura 1a.1. 
 

Como complemento a lo anterior, el SPGR desarrolló una serie de Principios 
Básicos sobre los cuales fundamenta la forma en que se actúa, las bases 
culturales de la organización, que son, conjuntamente con la señas de identidad, 
el referente para las personas de la organización (ref. figura 1a.2).  
 

Dichos principios contemplan aspectos como: “mejora de la calidad como hábito permanente y responsabilidad de todos”, “los clientes son su 
razón de ser”, y “el cumplimiento de la legislación vigente es algo consustancial con sus planteamientos”. 
 

En definitiva, engloban las actuaciones presentes y futuras del Organismo definidas en la misión visión y valores que nos identifican como una 
Administración Pública con una clara vocación de prestar un Servicio eficiente y con una tendencia hacia la mejora continua. 
D Las anteriores señas de identidad y principios afectan a todos los empleados del SPGR y muy fundamentalmente a los líderes. El SPGR 
considera líderes a todas las personas cuya actuación y capacidad de decisión son referencia para otras personas. Bajo este criterio, hay 38 
líderes en la organización, que corresponden con el personal técnico y los Jefes de negociado.  
La aplicación efectiva de misión, visión y valores, y de los Principios Básicos como fundamentos de la actuación, se pone de manifiesto en casi la 
totalidad de los resultados alcanzados (productos, servicios, clientes, personas, etc.), en función de los cuales se revisan estas señas de identidad 
sistemáticamente cada año como parte del Proceso de Planificación Estratégica, como ya se ha mencionado. 
ERP El grado de consecución de todos estos objetivos nos implica en una continua medición de los servicios prestados  así como del grado de 
satisfacción generado. Para ello utilizamos metodologías como cuadros de mando de gestión, dirección por objetivos, autoevaluaciones EFQM, 
cartas de servicio, encuestas de satisfacción y opinión, etc.  
Los resultados obtenidos mediante estos métodos nos permiten definir las actuaciones y programaciones del Organismo. 
 
 
 

Criterio 1-Liderazgo 

MISIÓN 
El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación es un Organismo 
que gestiona los recursos de derecho público de los municipios de 
la provincia de Jaén y demás entidades que en él delegan, 
prestando un servicio eficaz y eficiente a ciudadanos y 
Ayuntamientos basado en el compromiso de la mejora continua. 

VISIÓN 
El  Servicio Provincial de Gestión y Recaudación pretende ser un 
Organismo que, impulsado por una decidida apuesta política, 
utilizando adecuadamente sus recursos y fomentando la realización 
personal y profesional de sus trabajadores, dé una respuesta ágil, 
eficaz e integral a los ciudadanos consiguiendo que todos 
contribuyan al sostenimiento del gasto público y convirtiéndose en 
soporte básico de la economía de los municipios, llegando a ser un 
referente para el resto de Administraciones Públicas. 

VALORES 

 - La consideración y el afecto personal como principio básico de la 
Organización.  

 - La comunicación como motor del Organismo. 
 - La concienciación de que la Mejora Continua del Organismo es 

una labor que requiere la participación y la implicación de todos; 
todos generamos calidad. 

 - El respeto, la consideración y el trato cordial para con nuestros 
Clientes. 

 - El compromiso de prestar un servicio público basado en los 
principios de eficacia, eficiencia y economía. 

Figura 1a.1  Misión, visión y valores  del SPGR 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
- La mejora de la calidad es un proceso continuo. Hay que adquirir 
el hábito de mejora permanente, creando una elevada conciencia de 
calidad. 

- Los clientes son la razón de nuestro trabajo. Debemos conocer, 
sus necesidades reales y expectativas, para satisfacerlas. 

- El cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
vigente, junto a los requisitos de los clientes. 

- El trabajo bien hecho y al mínimo coste, debe ser nuestro objetivo 
y actitud permanente. Un trabajo bien hecho es el que satisface las 
expectativas del cliente. 

- Mejorar la calidad es responsabilidad de todos. “No hay camino 
hacia la calidad, mejorar es el camino”. 

Figura 1a.2 Principios Básicos del SPGR 
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LIDERAZGO EN VALORES COMPARTIDO  
ED Dentro las referencias culturales, misión, visión y valores, se establecen conceptos muy vinculados a la conducta personal de los líderes, ya 
que son personas de referencia para los demás, como por ejemplo la consideración y el afecto personal, la comunicación como motor del 
Organismo, la participación, la implicación de todos y el fomento de la realización personal y profesional. 
 

En el SPGR entendemos que la cultura de excelencia debe ser una forma de trabajar. Así pues, la acción del liderazgo como portador de los 
valores y principios éticos, es algo que se transmite en el día a día a través de las actividades vinculadas a la comunicación, la transparencia y la 
colaboración en el desempeño del negocio, lo que genera la confianza de todos los empleados de una buena gestión a todos los niveles.  
Estas actuaciones están integradas y se refuerzan en la dinámica gestión de los procesos, donde tiene especial relevancia la figura del 
“propietario” del proceso, de lo que se habla más en detalle en 1b. Es aquí, en el día a día, donde los líderes promueven el liderazgo compartido 
fundamentalmente de dos formas: 
• Implicando a todos en la optimización y mejora del rendimiento total de los procesos y los resultados de los mismos, lo que se hace 

extensivo a otros grupos de interés implicados en los procesos. La figura del “propietario del proceso” es un ejemplo claro de liderazgo 
compartido. 

• A través del sistema de despliegue de objetivos, según el sistema DPO (ref. 2d y 3b). 
• Mediante la delegación efectiva de responsabilidades 
Para asegurar una coherencia entre la concepción del papel del líder y sus distintas vertientes, los líderes reciben una formación 
específica fomentando la mejora continua: Liderazgo y dirección de equipos, Políticas de gestión de RRHH, Gestión basada en 
competencias y Gestión de conflictos. Dicha formación afecta a todos los líderes y está sujeta a evaluación y revisión como parte del propio 
proceso. 
 

La creatividad de los empleados como base para la innovación se estimula desde varios programas y tipos de aportaciones, entre las que cabe 
destacar: las sugerencias, la formación, que en cada ejercicio se ha centrado en aspectos de trabajo en equipo y negociación, y el apoyo desde la 
dirección al liderazgo de equipos, siendo una oportunidad no solamente para el personal técnico sino también para el administrativo. De hecho, 
muchos auxiliares son líderes de equipos.  
La operatividad del Organismo es muy dependiente de la delegación y la asunción de responsabilidades ya que en la mayoría de los 
negociados hay una gran estratificación de las responsabilidades. Los jefes de negociado son los propietarios de los indicadores del Cuadro de 
Mando. En el siguiente apartado se habla de la propiedad de los procesos, lo que refuerza este aspecto. Se amplía la información sobre 
delegación en el subcriterio 3c. 
 

Además o como parte de lo anterior, existen fundamentalmente tres tipos de actuaciones en las que el líder transmite “escuela”: 1) Grupos de 
mejora, 2) benchmarking, y 3) análisis y respuesta a las sugerencias.  
Las diversas  actividades y propuestas que provienen de estas actuaciones son objeto de análisis, priorización y aprobación por parte de la 
gerencia y en su caso, del Consejo Rector. 

 

Implicación en grupos de mejora. Uno de los Principios Básicos reza: “Mejorar la calidad es responsabilidad de todos. No hay camino hacia la 
calidad, mejorar es el camino”. 
Esta idea-fuerza la aplica en la práctica el SPGR desde el ejercicio 2005 en que el Organismo potencia la participación en los grupos de trabajo, lo 
que ha resultado en un beneficio, tanto en el nivel de consecución de objetivos de la organización, como en las personas que participan en los 
mismos, que han aumentado su motivación y compromiso de pertenecía a la organización (si analizamos los resultados de las preguntas 2 y 7 de 
la encuesta relativas al índice Motivación y Satisfacción, vemos su evolución muy positiva).  
Los líderes, y muy especialmente los propietarios de los procesos, impulsan el análisis del estado del servicio a través de reuniones periódicas y la 
situación de las mejoras implantadas, e identifican oportunidades para desarrollar e implantar nuevas mejoras. La creación de grupos de mejora se 
hace normalmente con carácter voluntario y multidisciplinar y siempre cuentan con la participación directa e impulso de personas consideradas 
líderes. Estos grupos son los encargados de estudiar y concretar las acciones de mejora priorizadas y de iniciar su implantación una vez 
aprobadas por los órganos decisorios del Servicio.  
Como consecuencia de la evaluación de la eficacia de los grupos, se ha redefinido el proceso de funcionamiento de éstos y diseñado un proceso 
que contiene las instrucciones básicas para el funcionamiento de los mismos (ref. 3c). La implicación en grupos de mejora es también una forma 
de crear un clima de colaboración efectiva y de compartir el liderazgo para la mejora entre los empleados.  
 

Muchos de estos equipos han llevado a cabo la cuatro autoevaluaciones EFQM y posteriormente el desarrollo de proyectos de mejora en función 
de éstas. Se añade más información sobre los Grupos de mejora y su labor en el subcriterio 3c. 
 

Implicación en benchmarking. El Gerente del Servicio y otras personas de la dirección, seleccionan aquellos Organismos que pueden 
aportar novedades a la organización, en función de sus resultados y reconocimiento como portadores de buenas prácticas. Aparte de la 
comparación de indicadores-resultados más relevantes, se forman grupos multidisciplinares que engloban a todas las Áreas de 
conocimiento del Servicio para la realización de las visitas de intercambio.  
En todos los casos se realizan reuniones previas de preparación de dichas visitas con los componentes de cada grupo y se acuerdan los 
guiones con los temas a tratar en las mismas, guiones que son remitidos a los Organismos correspondientes con antelación. Como se 
expone en 2b, en los últimos años se han realizado actividades de Benchmarking: con el Organismo autónomo de Gestión y Recaudación 
de la Diputación de Alicante, SUMA y con REGTSA, de Salamanca, ambos referencia en nivel de Excelencia EFQM y otros 
reconocimientos, y también con entidades de otros sectores.  
Sugerencias. El Organismo tiene definido un proceso para la aportación de sugerencias de mejora para la organización. La gestión de este tipo 
de sugerencias está totalmente vinculada a la actuación del liderazgo, como dinamizador del proceso. 
El programa de sugerencias es de aplicación a todos los empleados y funciona de una forma sistemática. 
ERP EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO 
El seguimiento y evaluación de los líderes cuenta con dos procesos distintos y complementarios: 
 

1 El proceso basado en los datos aportados por las encuestas de satisfacción del personal (ref. Subcriterio 7a). 
2. El Sistema de evaluación de las competencias de los líderes. 

 
 
Criterio 1-Liderazgo 
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1 Proceso basado en las encuestas de satisfacción del personal  
Como se explica en 7a, a la fecha se han realizado tres encuestas habiéndose experimentado mejoras en los resultados relativos a los temas 
relacionados directamente con los líderes (índices y preguntas incluidas en la figura 1a.3) 
2. Sistema de evaluación de las competencias de los líderes 
Tras la cuarta autoevaluación, una de las iniciativas 
desarrolladas por un Grupo de mejora (Grupo 3) fue el 
desarrollo de un nuevo Sistema de medición de la 
Evaluación de Líderes. La implantación se ha realizado en 
2012. 
Se trata de un sistema que describe y propone la forma de 
evaluar las competencias de los líderes, definiendo éstas 
como: conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
una persona expresa a través de su comportamiento o que 
son requeridos por una institución, nivel de responsabilidad 
o cargo específico, por su relación comprobada o anticipada 
con el cumplimiento exitoso de sus objetivos. 
 

Distingue tres tipos de competencias: 
- Competencias Nucleares: Las que necesitan todos de 
acuerdo con la misión, visión, valores y estrategia. 
- Competencias Específicas o por procesos: Las que 
necesitan todos los que participan de un mismo proceso, 
función o área a través de criterios definidos. 
- Competencias Técnicas: Conocimientos y habilidades 
concretas sobre las actividades que se realizan.  
El posicionamiento de las competencias frente a distintas vertientes de liderazgo se representa en el Mapa de competencias (fig. 1a.). 
 

Así mismo, el sistema distingue tres tipos de niveles de implantación para cada una de las competencias:  
- NIVEL OPERATIVO: Personas que, en sus puestos, ejecutan tareas concretas que tienen un propósito específico y que podrían estar o no 
sujetas a un procedimiento. No tienen personal a su cargo. 
- NIVEL SUPERVISIÓN/TÉCNICO (supervisores y/o mandos medios): Personas que, en sus puestos, responden por el logro operativo de 
los objetivos en sus áreas de responsabilidad. Estos objetivos pueden impactar los resultados de otras áreas a las que apoya o da servicio. 
Normalmente tienen personal a su cargo o coordinan tareas o actividades ejecutadas por otros. (Jefaturas de Negociado). 
- NIVEL DIRECTIVO (dirección y/o gerencia): Incluye a todas las personas que, en sus puestos, son responsables por el cumplimiento de una 
función estratégica de la organización que impacta los resultados de varias unidades o coordinaciones distintas. Normalmente tienen personal con 
mando a su cargo. (Gerente, Jefaturas de Servicio, Jefaturas de Unidad Territorial y Jefes de Sección). 
 

El sistema describe para cada una de las 12 competencias una definición y los criterios de aplicación de la competencia a los distintos niveles 
(operativo, supervisión/técnico, directivo). Las competencias específicas de liderazgo solamente contemplan el nivel directivo. 
 

Para la correcta implantación, describe las prácticas asociadas para cada competencia, en cada uno de los niveles de aplicación. 
Así mismo, para cada una de las competencias define una serie de prácticas y en cada una de estas prácticas expresa un nivel de cumplimiento en 
una escala de cinco. Las escalas están personalizadas para cada una de las 62 cuestiones planteadas en el Cuestionario. Hay además una 
pregunta abierta a comentarios. 
También se define el cuestionario para la evaluación y el método para contestarlo, e incluso el modelo de informe a elaborar tras la evaluación. 
 

Otra forma de hacer un seguimiento de la participación de los líderes en la mejora, se mide por el número de sugerencias presentadas por los 
mismos y analiza en función de su aportación. 
En cuanto a los procesos de Benchmarking, realizamos el seguimiento mediante la supervisión de los siguientes indicadores: Número de 
actividades realizadas; número de trabajadores que participan; y número de acciones de mejora implantadas. Estas actividades de Benchmarking 
se iniciaron como consecuencia de la primera autoevaluación EFQM que realizó el Organismo y avaladas por los resultados de las encuestas de 
satisfacción del personal realizadas en el ejercicio 2006. Posteriormente, se han potenciado en función de los progresos y necesidades. 
 

1b. Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización como su 
rendimiento   
CONJUNTO EQUILIBRADO DE RESULTADOS 
ED El SPGR cuenta con un Sistema de gestión que incluye información relativa a indicadores, bases de indicadores y mecanismos de 
seguimiento, análisis y decisión.  Los mecanismos de gestión se soportan en reuniones mensuales, trimestrales y anuales en las que se analizan 
los resultados relativos a una amplia gama de indicadores, asociados a los procesos y a los servicios, así como a los programas o actividades de 
mejora implantadas. El conjunto de indicadores, objetivos y resultados está vinculado a los Planes estratégico y operativo, se estructura en un 
Cuadro de Mando Integral (CMI), que contiene indicadores que cubren todas las vertientes: de productos, servicios, de rendimiento de procesos, 
económico-financieros, de personas, de clientes, de sociedad, organizados en cuatro perspectivas, cuya lógica de despliegue se explica en el 
subcriterio 2d,figs. 2d.2 a 2d.6. 
En el subcriterio 5a incluye más información sobre el Sistema de gestión y los indicadores, así como sobre los mecanismos de seguimiento y 
mejora. 
ERP El Sistema descrito está sometido a revisión y mejora de una forma periódica, en función de su capacidad para hacer posible la implantación 
efectiva de la estrategia de la organización. Es parte de la revisión del Sistema por la Dirección, requisito del sistema ISO. 
Un buen ejemplo de mejora fue el diseño y la implantación del CMI, lo que supuso un gran avance en lo relativo a gestión de los procesos. Así 
mismo, como se explica en 5a, tras la consolidación del sistema de gestión de procesos y la implantación del CMI, en el ejercicio de 2006 se 
produjo una remodelación del Sistema con el objetivo de asegurar la eficacia del mismo a la hora de hacer realidad nuestra estrategia, labor 
llevada a cabo por un grupo de trabajo que se encargó de redefinir el sistema conciliándolo con la planificación. A partir de entonces, los cambios  
 
 

Criterio 1-Liderazgo 

Índice: E) Comunicación y coordinación  
Creo que la dirección de mi responsable es adecuada y soluciona los 
problemas de manera eficaz 
El responsable inmediato de mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio 
toma decisiones con la participación del personal 

Índice: F) Motivación y Satisfacción 
La asignación de los objetivos es adecuada en relación con nuestra 
carga de trabajo 
Me siento motivado para realizar mi trabajo 
Estoy conforme con el sistema de participación en planes de actuación 
Mi responsable motiva a su equipo para que mejoren sus habilidades y 
conocimientos, para conseguir o mejorar los objetivos 

Índice: G) Implicación en la mejora 
Entre los objetivos de mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio es 
prioritaria la mejora de la calidad de los servicios que prestamos 
En mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio se me consulta sobre las 
iniciativas para la mejora de la calidad del servicio 
Me implico activamente en la mejora de mi 
Negociado/Unidad/Sección/Servicio 
Me siento copartícipe de los éxitos y fracasos de mi  
Negociado/Unidad/Sección/Servicio 
Figura 1a.3 Preguntas relevantes a este subcriterio 

Figura 1a.4 Mapa de competencias 
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realizados en los indicadores responden a necesidades específicas de los servicios, de la gestión interna o la incorporación de una normativa o 
nuevo servicio. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN. TRANSPARENCIA Y CONFIANZA 
E En la Introducción a esta memoria se explica la estructura de la organización, y la lógica de sus dos vertientes: “vertical” y “horizontal”, 
necesarias para darle tanto un enfoque jerárquico como un enfoque procesos. Asimismo, se menciona su doble carácter: político y administrativo. 
Todo ello responde a las necesidades de su misión y de su política y estrategia.  
El camino hacia una gestión por procesos se inicia en el año 2002. Para ello, la Gerencia propuso al Consejo Rector del Organismo la implantación 
de un Sistema de Gestión y conseguir la Certificación ISO 9001.2000, propuesta que fue aprobada y que supuso la certificación de todas las 
actividades de la organización, así como de todos los servicios prestados a nuestros clientes.   
Todos los líderes se implican tanto en las actividades relativas al ciclo de planificación, como en el seguimiento de los objetivos e indicadores, para 
mantener la visibilidad e impulsar el negocio del SPGR durante el periodo operativo.  
Los procesos mediante los cuales realizan estas actividades son fundamentalmente dos: 

• El Proceso de Planificación de la Política y Estrategia, participando en la definición y actualización del sistema de procesos y en el 
desarrollo y despliegue de la estrategia. 

• El Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio,  en el seguimiento de la situación a través de los indicadores, objetivos, de 
acuerdo con las disposiciones planificadas, y los análisis y mejora de los procesos y de los servicios, con la colaboración de los 
empleados en grupos de trabajo.  

Para ello, lideran o asisten a reuniones periódicas (mensuales, trimestrales, anuales) de diversa índole: de Gerencia, del Comité de Calidad, 
específicas de proyecto o grupos de mejora, de evaluación del sistema, del servicio y de sus resultados clave, etc. 
 

El Proceso de Planificación de la Política y Estrategia (descrito en 2c), es en el que se establecen, entre otras cosas, las fases para la definición y 
actualización del Sistema de procesos del servicio, necesarios para implantar la política y estrategia de la organización. Dado su carácter 
estratégico y operativo, todos los líderes participan en la definición y actualización del Sistema de Procesos del Organismo, y, sobre todo, analizan 
en cada ciclo que el mapa e inventario incluyan los procesos necesarios para prestar los servicios a sus clientes y asegurar la orientación del 
Organismo hacia los mismos en el próximo periodo. 
En las figuras 2d.7 y 2d.8 se muestran los Procesos del Sistema, 
identificados por categorías y sus propietarios.  
 

El Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio,  cuyo objetivo y 
finalidad es la medición, análisis y mejora del mismo, determina las 
etapas de seguimiento y evaluación de los servicios del SPGR para 
verificar que se cumplen los requisitos de acuerdo con las disposiciones 
planificadas, evaluando, entre otros, la calidad de los servicios, 
satisfacción de los clientes y del personal de la organización, así como 
la situación de los indicadores del CMI. La figura 1b.1 ilustra esta 
dinámica.  
 

El proceso y dinámica expuestos, cubren todos los aspectos para 
asegurar el seguimiento sistemático de los resultados clave del Servicio 
y otros impulsores asociados al CMI, lo que es fundamental en la toma 
de decisiones a todos los niveles, en función de los resultados tangibles 
en todos los aspectos de valor para los grupos de interés y para el 
propio SPGR. Este seguimiento es también el que garantiza la dinámica 
para estimular, identificar, planificar e implantar mejoras en los agentes. 
 

Esto se explica de forma muy específica en todos y cada uno de 
los subcriterios de agentes, dentro de los apartados de evaluación y 
revisión correspondientes y, de forma global, en subcriterios tales como 1a (implicación de los líderes), 3c (grupos de mejora, creatividad, 
innovación, participación) y 5a (metodología de mejora). A esto cabe añadir las comparaciones externas (ref. 2b) que son la base de 
muchas de las mejoras efectuadas. 
D Como se ha explicado, la implicación en el Sistema de gestión es total por parte de los líderes del SPGR. Todos los procesos tienen un 
propietario. Asimismo, el alcance de la mencionada certificación del sistema afecta a todos los servicios del Organismo, por lo que todos los 
líderes están implicados en este sistema de gestión son propietarios de uno o varios de los procesos definidos y certificados. La dinámica de 
seguimiento está sujeta a una sistemática, tal como se ha expuesto. 
ERP El seguimiento del correcto funcionamiento de este proceso que apoya los planteamientos y dinámicas del Sistema de Gestión se realiza a 
través de una sistemática de reuniones del Comité de Calidad y de reuniones técnicas de seguimiento, en función del cumplimiento de los objetivos 
en cada periodo, así como del resultado de las auditorías internas, externas,  y de las autoevaluaciones EFQM. 
Este proceso fue mejorado incluyendo en las reuniones trimestrales del Comité de Calidad a los Jefes de Negociado de las diferentes Unidades 
Administrativas del Organismo, con el objeto de conseguir una mayor y mejor difusión de su contenido y conclusiones. 
En el ejercicio 2005 y como forma de potenciar nuestro compromiso para con nuestros clientes el Consejo Rector a propuesta de la Gerencia 
aprueba la implantación de un referencial de servicio a los mismos denominado Qualicert, referencial en el que se recogen las características de 
calidad del servicio que han sido certificadas, así como el sistema de control establecido por el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, como 
responsable de su cumplimiento (más información en el subcriterio 5a). 
Como se desprende de todo lo anterior, las reuniones de grupo son la herramienta sistematizada en el SPGR para agilizar la comunicación 
operativa, la toma de decisiones coordinada y compartida, y la identificación de los aspectos que deben ser potenciados y en los que se deben 
implantar acciones de mejora. A través de las reuniones se evalúa la calidad de los servicios prestados, sobre la base del Modelo EFQM, con la 
implantación de indicadores y la fijación de objetivos que nos permiten cuantificar los resultados y las tendencias de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio 1-Liderazgo 

 

1. Reunión anual de seguimiento y evaluación del servicio y de sus 
resultados claves. A esta reunión acuden el Gerente, Técnicos, miembros del 
Comité de Calidad y Jefes de Negociado. Las conclusiones de esta reunión 
son expuestas a todo el personal del Organismo por el Gerente en la reunión 
anual de revisión de resultados en la cual se exponen los proyectos que el 
Servicio abordará a lo largo del ejercicio. 
2.  Reuniones del Gerente con los Técnicos responsables de las distintas 
unidades administrativas con una periodicidad mensual y con un mínimo de 
nueve reuniones anuales. Estas reuniones tienen como objetivo realizar un 
estudio exhaustivo de los niveles de cumplimiento de los objetivos operativos 
de los diferentes procesos clave de la organización mediante el análisis de sus 
correspondientes indicadores, el análisis de las No conformidades a los 
procesos y de las sugerencias o reclamaciones presentadas en el período que 
se analiza así como estudio y presentación de las acciones de mejora que 
puedan estar en marcha. 
3. Reuniones del Comité de Calidad de periodicidad trimestral, cuyos 
objetivos son los idénticos a los perseguidos en las citadas reuniones técnicas 
pero con un máximo nivel de detalle debido al número de asistentes a las 
mismas además  del seguimiento del sistema de Gestión de la calidad y la 
revisión anual del mismo. 

Figura 1b.1 Dinámica del liderazgo en la gestión 



 

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tribut aria                                                                                       Premio a la  Excelencia en la Gestión Pública 
  

 

                                                                                                                               Página 5                                                                                                      

Dentro de las áreas de mejora planteadas por uno de los grupos de mejora como consecuencia de la 3ª Autoevaluación, se estableció una 
sistemática de reuniones internas de trabajo para reforzar aun más su orientación hacia lo siguiente: Intercambio de ideas, métodos de trabajo, 
integración del personal y comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de soluciones, fomento de la participación e implicación del personal 
y de un buen clima y ambiente de trabajo, etc. 
 

Esta es la base fundamental de mantener y potenciar la transparencia interna y generar un clima de confianza a través de la gestión compartida 
de los procesos y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
El equipo ha establecido los requisitos para que una reunión sea eficaz  y los formatos para documentar las actas. En resumen, la eficacia de una 
reunión se medirá por el grado en que las decisiones y acuerdos adoptados se ejecuten o lleven a la práctica. La figura 1b.2 resume la sistemática 
y los tipos de reuniones, con algunos detalles de cada una de ellas. 
 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
El desarrollo de las capacidades subyacentes de una organización depende de una variedad de factores, ya que la capacidad depende de las 
personas, tanto empleados propios como de los colaboradores externos, así como de los recursos que la organización utiliza.  
El desarrollo tecnológico y de gestión del conocimiento del SPGR está explicado en 4d y 4e, por lo que no vamos a referirlo aquí. 
Nos centraremos pues en las personas como el factor diferenciador más importante para el Organismo, el que verdaderamente hace que nuestra 
organización sea considerada referencia para otras. En este sentido, el conjunto de procesos, programas y prácticas con los que cuenta el SPGR 
es muy amplio y está desarrollado con bastante detalle en otros subcriterios (fundamentalmente 3b y 3c). A lo anterior se añade la participación 
externa y las actividades de benchmarking mencionadas en 2b. 
GRUPO PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA 
El Grupo “Planificación de la Calidad y Excelencia” surge como consecuencia de un área de mejora de la 3ª Autoevaluación de EFQM, y su 
definición y enfoque se realizó por un grupo de mejora encargado de estudiar y analizar el eje Liderazgo –Estrategia – Resultados clave. 
 

Durante 2011 se crea un grupo de “Planificación de Calidad y Excelencia”, con carácter permanente, dirigido por la Responsable de Calidad, y 
formado por varias personas de la organización, conocedoras de los procesos y servicios del organismo. Este grupo, apoyado por otros grupos de 
mejora, se encarga de la mejora de la calidad, mejorando aptitudes y actitudes, simplificando procesos, rediseñando, eliminando aquellos que no 
añadan valor, aprendiendo de la comparación con las mejores prácticas de gestión de otras organizaciones o de otras secciones de la misma 
(benchmarking externo e interno). Las funciones, actuaciones y proyectos se indican en la fig. 1b.3. 
 

SUPERAR LOS NIVELES DE LA NORMATIVA VIGENTE 
La Dirección del SPGR ha mantenido en los últimos una actitud positiva y continua para promover y aprovechar todas las oportunidades, dentro de 
sus posibilidades, para ir por delante de las exigencias de la normativa existente y de otras instituciones similares. Ya se ha mencionado que, 
conjuntamente con otras dos, se considera referencia en una serie de aspectos, dentro de este sector de actividad. 
 
 
 
 

Criterio 1-Liderazgo 

Tipo de Reunión Convocante Temporalidad Finalidad Asistentes 

Reuniones 
Técnicas de 
Seguimiento 

Gerente Mensual 
Seguimiento y Evaluación del 
Organismo (objetivos/`planes de 
mejora) 

Gerente, Responsable de Calidad 
Jefes de Servicio, Jefes de Sección 

Jefes de UT 

Reuniones del 
Comité de Calidad Gerente 

Enero/Febrero: Plan anual y fijación de objetivos. 
 
Junio/Diciembre: Tras la finalización de los 
períodos voluntarios para análisis. 

- Análisis, Fijación de Objetivos. 
 
- Análisis, resultados voluntarias y 
observación consecución de objetivos. 

Gerente, Resp. de Calidad, Jefes de Servicio, 
Jefes de Sección (Técnicos A. Jurídica, 

Coordinador Inspección, Coordinadora URE-
URECA y Coordinador de Gestión y 

Recaudación), y Jefes Ngos. Servicios 
Centrales 

Reuniones de la 
Unidad Territorial 

Jefe/a Unidad 
Territorial 

Ordinarias: 
- Mensuales: Tras la reunión técnica 
  de Seguimiento 
- Trimestrales 
 
- Extraordinarias: Cuando lo considere oportuno 
el Jefe/a de UT 

-Trasladar e informar de los aspectos 
fundamentales de la reunión técnica de 
seguimiento. 
 
-Análisis y seguimiento de los objetivos 
de la UT. 

Todos los miembros de la Unidad Territorial. 

Reuniones Inter-
Negociados Coordinador/a 

Ordinarias: 
- Semestral 
- Previa a la reunión del Comité de Calidad 
 
 
Extraordinarias: Cuando lo considere oportuno el 
Coordinador 

-Puesta en común de los distintos 
negociados, análisis y posibles 
actuaciones de mejora. 
Puesta en común de los distintos 
negociados previa reunión del Comité de 
Calidad. 

Coordinador/a 
Jefes de Negociado 

Reuniones 
Negociados 

Jefe/a 
Negociado 

Ordinarias: 
-Mensuales 

 

 

 
- Trimestrales (Tras la reunión del Comité de 
Calidad) 
 
Extraordinarias: 
-A petición de cualquier empleado del negociado 
- Cuando lo considere oportuno el Jefe de 
Negociado. 
 

-Puesta en común, seguimiento del 
negociado y valoración de los objetivos 
asignados al negociado. Presentación 
de quejas y/o sugerencias de los 
empleados del negociado. 

-Informar del contenido de la reunión del 
Comité de Calidad 

-Puesta en común, seguimiento del 
negociado y valoración de los objetivos 
asignados al negociado. Presentación 
de las quejas y/o sugerencias de los 
empleados del negociado. 

Todos los miembros del Negociado 

Figura 1b.2      Sistemática y tipología de reuniones del SPGR                                      
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Ejemplos del SPGR anticipación a la normativa vigente o necesidades 
expresadas son: 
• La posibilidad de fraccionar el pago de recibos en periodo voluntario 
• La concesión automática de determinados beneficios fiscales 
• La resolución de recursos en plazos inferiores a los legalmente 

establecidos 
 

1c. Los líderes se implican con los grupos de interés externos 
GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y 
OPERATIVAS 
E El SPGR tiene establecidos mecanismos de participación conjunta con un 
amplio abanico de grupos de interés externos al organismo, todos ellos 
encabezados por las personas más caracterizadas como líderes 
representativos del mismo.  
En la figura 1c.1 puede apreciarse esta variedad y, en todos los casos, están 
identificados y establecidos los convenios que regulan estas relaciones.  
Todas estas alianzas están dirigidas y orientadas al cumplimiento de la misión 
y visión del organismo y aportan valor a los servicios que ofrecemos a los 
clientes directos y ciudadanos. Ponemos algunos ejemplos: 
- Catastro: los convenios firmados exceden del contenido que por ley tiene la 
gestión tributaria y es el servicio que los Ayuntamientos han delegado, 
funciones de gestión general que mejoran la gestión tributaria y les eliminan 
tareas. 
- Ciudadanos. Gestores: altas y pago de VTM; Notarios: Ingreso deudas IBI, 
pago IBI y pago GNU. 
 

Destacamos por su importancia la participación con los principales clientes, tales 
como son las reuniones de seguimiento, la participación en equipos de trabajo  y 
el Consejo Rector.  
 

Fruto del Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio, que se alimenta de 
la información que se detalla en 2a (figura 2a.1, relativa a los GI externos), se 
realiza la planificación de la gestión de las alianzas en función de las 
necesidades estratégicas y operativas del SPGR que, en cada caso, contempla 
las actividades o procesos que regulan las actuaciones. 
Un buen ejemplo es el caso de clientes (Ayuntamientos), que se hace en línea 
con el Proceso de delegación de funciones definido al efecto. Este proceso 
sistematiza las actividades a realizar para la firma de acuerdos o convenios, 
fundamentalmente enfocado en comprender y dar respuesta a las necesidades y 
expectativas de las distintas entidades, en su calidad de clientes o asociados, así 
como a las del SPGR.  
Esta planificación parte de la Gerencia y también de las reuniones de Jefes de 
Unidad (Técnicos) o del Comité de Calidad, cuando se pone de manifiesto la 
necesidad de contactar con un Organismo. 
 

El SPGR reconoce la fidelidad de sus clientes mediante mecanismos tales como: 
precios en condiciones especiales por la prestación del servicio, subsidios de los 
tipos de interés anticipando dinero, etc. Esto aplica a todos los Ayuntamientos 
clave.  
 

Como se ha dicho, los tipos de relación responden a las necesidades derivadas 
de la misión y las estrategias del SPGR. Esto significa que en determinados 
casos, como los explicados con los Ayuntamientos, se aprovecha al máximo el 
conocimiento de las personas de ambas partes sobre requisitos necesarios, 
regulaciones y procesos, y se colabora activamente en el diseño de los servicios 
del Organismo. En otros casos, los acuerdos giran en torno a obtener servicios de organizaciones especializadas en los mismos, aportando así 
unas capacidades y conocimientos complementarios, más allá del ámbito de actuación propio del SPGR. Lo que sigue son ejemplos de esto. 
Relaciones en gestión ambiental 
Como muestra de su implicación en cuestiones de gestión ambiental, la política del Organismo es incluir dentro de los criterios de selección de 
proveedores en los concursos que publican,  requisitos relativos al comportamiento ambiental de dichos proveedores de servicios, cuando pueden 
tener algún impacto ambiental relevante, por ejemplo a los proveedores de servicios de jardinería y limpieza.  
 

SPGR tiene establecido un acuerdo con Aprompsi para la recogida y reciclado de residuos como papel y cartón, cuyo seguimiento se hace a través 
del cumplimiento de los compromisos establecidos. Así mismo, existe un acuerdo con la Diputación para realizar cambios que ayuden a minimizar 
los consumos (más detalles en 4c).  
Otras actividades externas 
El Gerente y otros líderes participan en asociaciones profesionales como el Club Excelencia en Gestión (CEG) y participan en conferencias, 
seminarios, y otros tipos de eventos relativos a gestión, calidad o excelencia. El Gerente es evaluador externo para los Premios de Excelencia de 
la Junta de Andalucía, lo que ha facilitado que el Organismo pertenezca desde hace tiempo a estas entidades, formando parte de sus órganos de 
gestión.  
La eficacia de estas actividades se evalúa en función de la participación activa, del nivel de respuesta a peticiones, y en el grado en que el 
conjunto responde a las necesidades del propio SPGR.  
 

Criterio 1-Liderazgo 

* Actualización de los procesos que conforman nuestros servicios. 
Adecuación de la documentación del Sistema de Gestión a la nueva imagen 
corporativa y a la nueva normativa vigente. 
* Reestructuración y actualización de la Intranet del organismo  
* Gestión, tramitación y redacción de los trabajos desarrollados con motivo de 
la VII Edición del Premio Progreso organizado por la Fundación para el 
desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. 
* Preparación, realización y comunicación de los resultados de las auditorías 
internas (PG.AM.02) llevadas a cabo. 
* Preparación de la documentación para la elaboración de la Memoria de 
EFQM, así como su evaluación externa con motivo de la renovación del sello 
de excelencia europea 500+. 
* Preparación y seguimiento de la 4ª Autoevaluación en coordinación con el 
consultor, así como seguimiento de los trabajos realizados por los distintos 
grupos de autoevaluación y de mejora. 
* Seguimientos de la medición y análisis así como revisión del sistema de 
gestión de la calidad. 
* Coordinación de las actuaciones desarrolladas por el grupo de mejora 
“Medición y seguimiento de la satisfacción de clientes: ayuntamientos y 
organismos”. 

Figura 1b.3 Funciones, actuaciones y proyectos del Grupo de planificación, 
calidad y excelencia 

Entidad: Tipo de convenio 

Gerencia Territorial de Catastro: Delegación de funciones para 
tramitación de transmisiones de dominio 
Gerencia Territorial de Catastro: Colaboración en la tramitación de 
alteraciones físicas y jurídicas de bienes 
Agencia Estatal de Administración Tributaria: Colaboración en materia 
de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión 
recaudatoria 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos: Colaboración en materia 
de altas de vehículos 
Colegio de Peritos Judiciales: Colaboración en materia de tasaciones 
periciales 
 Convenio APROMPSI, en lo relacionado con el reciclado de papel. 
 Convenios con los Municipios: Delegación de Funciones para la 
Gestión y Recaudación de Tributos. 
 Convenios de Recaudación ejecutiva: J.Andalucía, Comunidad de 
Regantes, Consorcios, Universidad de Jaén,. 
 Convenio con la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, 
sobre acceso a los registro de vehículos y personas del Organismo 
Autónomo Jefatura  Central de Tráfico. 
Convenio con la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, 
sobre Seguridad Vial. 
 Convenio de Colaboración Social en materia de Aplicación de los 
Tributos en el supuesto de transmisión de vehículos usados. 
 Convenio de adhesión al Convenio de la FEMP en relación con la 
asistencia e información en los trámites relativos a la gestión del IIVTNU y 
del IBI, con el Colegio Notarial de Andalucía. 
Entidades Colaboradoras en el cobro de Tributos: BANESTO; CAJA 
RURAL; CAJA DUERO; BMN MARE NOSTRUM; CAIXABANK; 
BBKBANK; CAJASUR; UNICAJA; CAJASOL; CAJAMAR;  BANCO 
POPULAR; BANCO SANTANDER; BBVA Además existen otros 
convenios establecidos con: 
 Diputación, y Sindicatos. 

Figura 1c.1 Ejemplos de convenios y servicios delegados 
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D El conjunto de relaciones con los grupos de interés externos, como se ve en la figura 1c.1 y en lo explicado sobre otras actividades externas 
cubre todos los aspectos necesarios para el cumplimiento de la misión y para la sostenibilidad estratégica del SPGR.  
En el caso los servicios delegados que se gestionan desde el Organismo, los acuerdos de colaboración alcanzan a todos los relativos a Gestión 
tributaria voluntaria (IBU, IBR, VTM, IAE, ARB), Recaudación ejecutiva (Certificación, Multas), y Gestión tributaria e inspección (IAE, IIVTN), 
a los que añadimos otros como Gestión Catastral, Inspección, y Gestión-recaudación de valores.  
Para prestar esos servicios se establecen convenios con diferentes entidades, lo que significa una implicación total y sistemática de los líderes.  
Ejemplo de los mismos se presentan en la figura 1c.1.  
La participación mencionada se extiende a todos los Ayuntamientos clave de la provincia. 
 

ERP En el caso de delegación de funciones, se realiza el seguimiento y control del proceso fundamentalmente mediante la medición de los 
resultados asociados al mismo: delegaciones y nuevos servicios y el porcentaje de Ayuntamientos que delegan (6b), y también con los niveles de 
satisfacción obtenidos de las encuestas realizadas a Ayuntamientos (6a) y otros Grupos de Interés. 
IDEAS E INNOVACIÓN 
El SPGR lleva a cabo iniciativas en las que implica a sus clientes (Ayuntamientos) en la generación de ideas y la innovación. Esto se realiza desde 
el principio del diseño de un servicio delegado en que tanto la experiencia del servicio público de que se trate como la del SPGR se combinan y 
potencian para establecer estándares eficientes e innovadores. Posteriormente, los servicios se mejoran en función de las experiencias conjuntas y 
las nuevas tecnologías o medios disponibles. 
Como consecuencia de la 2ª Autoevaluación EFQM y de los resultados de las encuestas de satisfacción, se impulsó la formación de un grupo de 
trabajo encargado del diseño e implantación de un proceso para el diseño de nuevos servicios (ref. subcriterio 5b). Este proceso permite 
sistematizar y establecer las etapas para el diseño de los nuevos servicios ofrecidos como fruto de convenios de colaboración, con la 
implicación de los clientes. 
TRANSPARENCIA 
Los mecanismos de información establecidos en el SPGR garantizan transparencia total en la información clave que se hace pública y por tanto 
accesible a todos los grupos: Memoria Anual, .página web, Oficina virtual, ruedas de prensa, etc. 
En cuanto a los Órganos de Gobierno, como se ha explicado en la Introducción, se cuenta con una organización doble: la política y la 
administrativa. La organización política se conforma con el Presidente del Organismo, el Diputado Delegado del mismo y el Consejo Rector, en el 
que figuran representantes políticos Provinciales (Diputados Provinciales) y de los Ayuntamientos (Alcaldes). 
El Consejo Rector es un órgano de supervisión y de decisión por lo que la Dirección del SPGR le mantiene sistemáticamente informado de los 
progresos y los resultados, y le somete a decisión los objetivos estratégicos, operativos, todas las actuaciones clave derivadas de las estrategias 
establecidas y la implantación de los planes trazados. De esto se ponen numerosos ejemplos a lo largo de esta memoria. 
 

1d. Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización 
 

REFERENCIA, CULTURA Y GENERACIÓN DE IDEAS PARA LA INNOVACIÓN  
E Como ya se ha mencionado, existe un Sistema de Dirección por Objetivos (DPO), operativo desde 1995 y un acuerdo del Consejo Rector del 
20/02/98, en el que se establece un Sistema de incentivo de productividad, basado en la DPO de las unidades administrativas. 
 

Los objetivos operativos anuales se concretan en planes de actuación que se proponen a la Gerencia del Organismo para su aprobación (ref.: 
2d). Los líderes realizan reuniones periódicas con sus equipos para diseñar dichos planes y para realizar su seguimiento, ya que éstos inciden 
directamente en la consecución de los objetivos de la organización. 
Una vez consensuados con los trabajadores y aprobados por el CR, los objetivos son comunicados por el Gerente y por la Responsable de Calidad 
a todo el personal. Los líderes realizan un seguimiento mensual de la evolución de los objetivos, adoptando las medidas necesarias que ayuden 
al personal a conseguir las metas planteadas en los mismos.  
La ubicación de los diferentes equipos parte de la premisa de que los mandos intermedios deben ser accesibles a todos los componentes de los 
mismos. Para facilitarlo, éstos se encuentran físicamente integrados en las mismas dependencias del resto del equipo sin que existan barreras 
físicas que impidan una comunicación directa y ágil. 
La comunicación de aspectos operativos para la gestión diaria cuenta con una intranet como herramienta de apoyo, que se utilizan para introducir 
la información en relación a los procesos y tareas, y otras informaciones relevantes. El personal del Organismo puede acceder a toda esta 
información y de la misma manera puede introducir información para ser utilizada por los demás. La información volcada en la intranet se ve 
complementada con la existencia de reuniones de los líderes con sus equipos. 

 

Estímulo de la participación en la mejora. Delegación 
E El liderazgo dirigido al apoyo a la participación, está en una etapa muy consolidada. Tal como se explica en 3c, fue un grupo de mejora el que 
definió un Proceso y editó un Manual para regular la estructura, organización y funcionamiento de los grupos de trabajo, y de las herramientas 
necesarias. Este proceso establece los criterios para la creación de los grupos, basados en resultados de las autoevaluaciones, informes de 
auditorías e información de satisfacción (clientes y personal), y quejas o sugerencias. La participación se hace en base voluntaria y en función de 
las necesidades en cada caso.  
 

Como se explica en 3b, la delegación de responsabilidades en el SPGR está totalmente determinada y alineada en función de los procesos y la 
línea de Dirección: desde la Gerencia hacia los responsables de las Oficinas, Jefes de negociado, de Unidad, y responsables de funciones, y 
desde éstos a los diferentes estamentos profesionales de la plantilla. Todo el personal conoce y asume sus responsabilidades, en función del 
servicio. 
 

Además de esto, la figura de los Propietarios de los procesos, cuyas responsabilidades se explican en 5a, hace extensiva la delegación a todo el 
personal, ya que se definen los proyectos de mejora por parte de los equipos de trabajo, identificando quiénes son las personas más indicadas 
para colaborar dada su experiencia, posición, capacidades y potencial. 
D Todo lo anteriormente descrito, tanto en lo relativo a comunicación y accesibilidad, como en lo que respecta a objetivos y planes, y también al 
estímulo de trabajo en equipos y participación, es aplicable a la totalidad de los departamentos y por lo tanto de los líderes y el personal  del 
SPGR. Los medios y prácticas descritos están sometidos a un seguimiento de eficacia, como se explica en evaluación y revisión, lo que asegura 
una sistemática en su implantación. 
Todos los líderes mantienen reuniones periódicamente con su equipo de trabajo. En estas reuniones se analiza la evolución de su área así como 
las posibles correcciones y mejoras que pueden abordarse. 
 
 
 

Criterio 1-Liderazgo 
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ERP La efectividad de estos medios es revisada sobre todo por medio de los cuestionarios de satisfacción del personal que plantea preguntas 
centradas en averiguar su participación práctica del cometido del servicio (Índice: Puesto de trabajo; 1) El trabajo en mi Unidad / Negociado está 
bien organizado y las cargas de trabajo están bien repartidas,  2) Mis funciones, responsabilidades y objetivos están definidos.  
 

Los líderes realizan un seguimiento mensual de la evolución de los objetivos, adoptando las medidas necesarias que ayuden al personal a 
conseguir las metas planteadas en los mismos. El nivel de consecución de objetivos está directamente relacionado con el sistema de incentivos 
definido por los líderes. 
En la encuesta de satisfacción del personal se pregunta acerca del conocimiento de los objetivos propios de cada trabajador, de los comunes del 
Organismo, así como si la asignación de éstos está en relación con la carga de trabajo.  
 

En cuanto a la participación activa, el sistema se evalúa y revisa en función de su eficacia, a través de una serie de medidas: Participación activa 
de líderes y empleados, acciones de mejora implantadas y su repercusión (un ejemplo de mejora es la creación del mencionado proceso y manual) 
y la opiniónde los trabajadores (7a: Índice: Ambiente de trabajo e interacciones con compañeros: 2) Es habitual la colaboración para sacar 
adelante las tareas; 3) Me siento parte de un equipo de trabajo; Índice: Motivación y Satisfacción: 3) Estoy conforme con el sistema de 
participación en planes de actuación. 
 

DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LOS EMPLEADOS, APOYO Y RECONOCIMIENTO 
ED El desarrollo de todo el potencial de cada empleado y del equipo humano se promueve y realiza desde la dirección fundamentalmente de dos 
formas:  

• Promoviendo la formación específica de cada profesional, para desarrollar sus conocimientos sobre las materias, requisitos legales, 
herramientas y procesos relativos a los servicios especializados que presta, así como la formación general sobre las técnicas y 
herramientas cuya aplicación permite optimizar la eficacia y la eficiencia de las actividades y procesos. Más información en el subcriterio 
3b. 

• Creando un clima de cooperación interno, extensible a sus clientes (Ayuntamientos y sus especialistas) y proveedores clave de 
herramientas y soluciones tecnológicas, que cristaliza en una cultura generalizada en que la creación de grupos de trabajo está 
totalmente institucionalizada. 

Reconocimiento a personas y equipos.  
Aparte de los reconocimientos verbales o informales, el reconocimiento a los esfuerzos de personas y equipos se realiza fundamentalmente a 
través de percepción económica por eficacia en el trabajo. También se hace invitando a empleados a Jornadas y eventos de interés para ellos. 
Todos los empleados y grupos son elegibles para esto. 
En el subcriterio 3 se desarrolla el sistema de reconocimiento y las mejoras efectuadas en el mismo como consecuencia de las autoevaluaciones 
EFQM. 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Existe una Política de Igualdad de Oportunidades a nivel Diputación y un Plan específico del SPGR al respecto, integrado en su Plan Estratégico. 
Afecta al total de empleados y, como se explica en 3a, se tiene en cuenta en cada uno de los proyectos y/o actuaciones que sea aplicable, 
garantizando este principio de igualdad de oportunidades como derecho constitucional e indicador de calidad. El seguimiento y medida se efectúa 
de forma centralizada por la Diputación y en el SPGR por el ratio hombres - mujeres. 
1e. Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización 
 

CAPTACIÓN Y ANÁLISIS INTERNO Y DEL ENTORNO. TOMA DE DECISIONES DE CAMBIO 
E La necesidad de implantar cambios en la organización puede provenir de diversas fuentes, tales como las novedades o modificaciones 
legislativas, la necesidad de prestación de nuevos servicios o de los resultados de las diferentes encuestas a ciudadanos, Ayuntamientos o 
personal de la Organización. También puede venir impuesta por factores externos, sea de la Diputación de la que el  SPGR depende, o de otros 
muchos, por ejemplo de carácter legislativo, tecnológico, ambiental, demográfico, etc. Los mecanismos de captación de las evoluciones o 
tendencias de estos fenómenos que pueden influir en el SPGR se describen en otros subcriterios, fundamentalmente y de forma global en 2a y 2b. 
Las decisiones de qué cambiar y cómo, se toman por el Consejo Rector a propuestas de la Gerencia del SPGR, como respuesta a las nuevas 
necesidades del servicio derivadas de los cambios mencionados. 
 

En cualquier circunstancia, se asignan recursos según las necesidades tanto a largo plazo como a corto con el objetivo de que los servicios 
proporcionados por el Organismo resulten de alta calidad y competitivos frente a su prestación por parte de los Ayuntamientos delegantes, o de 
otro posible competidor. 
 

GESTIÓN DEL CAMBIO, FLEXIBILIDAD E IMPLICACIÓN 
Existen varios procesos para gestionar los diferentes cambios en la organización en función de lo que se trate: el Proceso de Diseño y Desarrollo 
de nuevos servicios, el Proceso de Delegación de Funciones, y el proceso descrito en el Manual de Funcionamiento de Grupos de Mejora.   
 

Cuando los cambios son de amplia entidad y requieren ser canalizados a través de un nuevo Plan estratégico y operativo, el Proceso de 
Planificación es el que integra el proyecto de cambio. Además, existe un Proceso de Gestión de Cambios en el Organismo, cuyo objetivo es definir 
el procedimiento y plan de adaptación de la organización a los cambios sustanciales, así como la implantación de las mejoras necesarias para 
conseguir una transformación de importancia estratégica. Dicho proceso cuenta con una metodología que contempla todo lo relativo al análisis de 
viabilidad, análisis Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), presupuestos, gestión de la implantación, y el análisis de los 
riesgos asociados a los programas de cambio. Todo el personal ha sido formado en este proceso. 
 

D Los procesos descritos anteriormente son aplicables a la totalidad de cambios que requieren una dotación presupuestaria o suponen 
modificaciones relevantes que deben ser comunicadas y comprendidas por los implicados o afectados. Todos los procesos mencionados para 
gestionar las distintas vertientes y formas de cambio están totalmente implantados y sistematizados. Los órganos de decisión mantienen una 
planificación que asegura una frecuencia sistemática de dicha actividad. 
Para abordar cambios o proyectos importantes, se planifican y realizan las correspondientes previsiones presupuestarias que les permiten asumir 
el coste de los mismos.  
Todos los cambios o desarrollos e implantación de proyectos, cuentan con la figura de un líder como responsable y coordinador del mismo, que 
responde ante los mecanismos de dirección del SPGR.  
 
 
 

Criterio 1-Liderazgo 
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Aquellos que requieren de la participación de personas y grupos de trabajo, se organizan a este respecto, tal y como se explica en muchos de los 
apartados de esta memoria, específicamente en 3c.  
 

Los cambios adoptados e implantados se comunican al personal de la 
organización en línea con el Procedimiento de comunicación interna, y 
se abordan, tanto las necesidades de apoyo a las personas en la 
nueva operativa, como las acciones formativas pertinentes según 
nuestro procedimiento de formación. 
Asimismo, los líderes comunican a sus clientes los cambios 
producidos en la organización a través de la Memoria Anual y de la 
Carta de Servicios, o comunicaciones específicas en caso de 
necesidad. La figura 1e.1 ilustra ejemplos de algunos de los cambios 
relevantes. 
Eficacia del cambio. El seguimiento y control de las acciones o 
cambios implantados se plasma en informes definidos al efecto y se 
analizan en las reuniones técnicas o de Comité de Calidad, según 
establece el Procedimiento de Seguimiento y Evaluación del Servicio, 
y en la Reunión Anual de revisión definida en el Procedimiento de 
Planificación. Se realiza en cada caso periódicamente durante el 
periodo de implantación y posteriormente, hasta su estabilización, 
siempre que es posible, mediante indicadores ya establecidos tales 
como: calidad de los nuevos procesos o nuevos servicios implantados, 
satisfacción de clientes, cumplimiento de acciones formativas 
relacionadas con los cambios, nº de trabajadores formados en estas 
materias, indicadores propios de los nuevos procesos implantados o 
resultados clave para estos nuevos procesos. 
 

ERP La revisión del Proceso para la Gestión del Cambio se realiza 
basándose en el grado de éxito en la implantación efectiva del cambio, 
y puede afectar muchos aspectos: los mecanismos de captación de 
los fenómenos que impulsan el cambio, por ejemplo, nuestro Proceso 
de detección de novedades legislativas (ref.: 2b), los procesos 
relativos a análisis de las nuevas tecnologías, o los mecanismos de seguimiento de los cambios sociales, demográficos, etc. También puede 
afectar a nuestros procesos de decisión, en caso por ejemplo de haber tardado mucho en decidir el cambio, y también a los de ejecución del 
cambio.  
La figura del líder del cambio, el grupo de cambio y la gerencia del SPGR deciden en cada caso las medidas a tomar si se produce alguna 
desviación sobre lo planificado. 
 
 
 

2. ESTRATEGIA 

2a. La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los G.I. y del entorno externo 
 
 
GRUPOS DE INTERÉS, SEGMENTACIÓN, CANALES DE CONTACTO Y NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
 
Las siguientes tablas (figura 2a.1) resumen los principales Grupos de Interés del SPGR, sus segmentos clave, canales de contacto y responsables. 
GRUPO SEGMENTACIÓN NECESIDADES DE INFORMACIÓN MECANISMO O CANAL PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Técnica-administrativa: 
Consecución de Objetivos 
Cambios o novedades legislativas 
Intercambio de información 
Documentación 
Niveles de satisfacción de los clientes 
Dar cuenta del seguimiento de Q y R 

-Reuniones externas 
-Comunicaciones Telefónicas 
-Comunicaciones Postales 

-Correo Electrónico 
-Cuestionarios de satisfacción 

-Oficina Virtual 

-Reunión ordinaria anual 
- Reuniones 

extraordinarias a 
requerimiento de las 

partes 
-Cuestionarios bianuales 

Jefes/as Unidades 
Territoriales y Jefes/as de 
Negociado con personal 
técnico del Ayuntamiento A

yuntam
ientos 

 
 
 
 

Municipios < 
20.000 habitantes 
Municipios > ó = 
20.000 habitantes 

Planificación estratégica: 
Política General del Organismo 
Información sobre proyts. y mejoras 
Feedback entre Organizaciones 
Resultados anuales del Organismo 

-Reuniones externas generales 
en IEG 

-Comunicaciones Telefónicas 
Comunicaciones Postales 
-Correo Electrónico y Fax 

-Memoria anual del Organismo 
-Página Web del Organismo 
-Cuestionarios de satisfacción 

-Reunión ordinaria anual 
- Reuniones 

extraordinarias a 
requerimiento de las 

partes 
-Resto de medios: a 
requerimiento de las 
partes cuando sea 

oportuno 

Diputado y Gerente con 
Alcaldes y Concejales de 

Ayuntamientos 

 
 
 
 
 
 

Criterio 2-Estrategia 
 

Año Descripción 

2002 
Convenio con Ayuntamientos de delegación de funciones de gestión, 
inspección y recaudación del Impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. 

2002 
Implantación de un Sistema de Gestión por procesos: certificación norma 
ISO 9001:2000 

2005 Implantación de un sistema de trabajo por grupos de mejora 
2006 Diseño e implantación de un Plan Estratégico cuatrienal 
2006 Implantación del CMI como herramienta de gestión 

2007 
Reorganización competencial de las Unidades Territoriales del 
Organismo: asunción de competencias en gestión tributaria 

2007 
Desaparición cobro en efectivo en las Unidades: implantación nuevos 
sistemas de pago con tarjeta, internet o móvil 

2007 Implantación Oficina virtual del Organismo 
2007 Pago de impuestos a través de teléfono móvil (hasta dic. 2009) 
2008 Plan de Gestión Integral de sanciones de tráfico 

2009 

Ampliación de los medios humanos destinados a la tramitación de 
sanciones de tráfico mediante la creación de una nueva Unidad ubicada 
en Úbeda, y ello como consecuencia de la demanda de los 
Ayuntamientos delegantes. 

2011 
Asistencia e información en los trámites relativos a la gestión del IIVTNU 
y del IBI. 

2011 
Fraccionamiento del pago voluntario del impuesto IBI e IVTM. 
(modificación de la Ordenanza Fiscal) 

2012 
Desarrollo de determinadas acciones en materia de tráfico y seguridad 
vial, relativas a transmisión de datos y acceso a registros 

2012 
Planteamiento Inicial de la Gestión del Impuesto sobre Construcciones y 
Obras (ICIO) 

Figura 1e.1 Ejemplos de cambios relevantes  
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GRUPO SEGMENTACIÓN 
NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

MECANISMO O 
CANAL 

PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Necesidades de información 
técnicas-administrativas 

-Comunicaciones 
Telefónicas 

-Comunicaciones 
Postales 

-Correo Electrónico 
-Fax 

-Personal administrativo de 
los negociados de Gestión y 

Recaudación 
Universidad de Jaén, Consorcio de Aguas La Loma, 
Consorcio Hacienda La Laguna, Diputación Provincial 

de Jaén, Entidad Local Autónoma de Mures 

Seguimiento del Convenio 
 

-Reuniones externas 
de seguimiento 

-A requerimiento 
de las partes, 
cuando sea 
oportuno 

Gerente y Jefe/a de Servicio 

Necesidades de información 
técnicas-administrativas 

-Comunicaciones 
Telefónicas y 
Postales 

-Correo Electrónico, 
Fax 

-Personal administrativo de 
los negociados de Gestión y 
Recaudación y de Ure-Ureca 

AEAT, Sociedad Estatal, Correos y Telégrafos S.A., 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 

Granada, Jaén y Almería, Gerencia Territorial del 
Catastro, Entidades bancarias colaboradoras, Entidad 

Gestora (Caja Provincial de Ahorros de Jaén), 
Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de 
Andalucía, Asociación Española de Banca, la 

Confederación Española de Cajas de Ahorros, la 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, Dirección 

General de Tráfico, Comun. Autónoma Andaluza, etc. 

Seguimiento del Convenio 
 

-Reuniones externas 
de seguimiento 

 

-A requerimiento 
de las partes, 
cuando sea 
oportuno 

Gerente y Jefe/a de Servicio 
 

O
rganism

os o Entidades de D
erecho Público, Privado o M

ixtas 

Necesidades de información 
técnicas-administrativas 

 

-Comunicaciones 
Telefónicas y 
Postales 

-Correo Electrónico, 
Fax 

-Personal administrativo de 
los negociados de Ure, 

Ureca, Gestión y 
Recaudación, Inspección  y 

Gerencia 

 

Comunidad Autónoma Andaluza (Junta de Andalucía), 
Organismos o Entidades Públicas de carácter 

nacional (INSS, INE, Cámara de Comercio etc.), 
Agencia Territorial de Certificación Ancert, etc. 

Seguimiento de las 
actuaciones 

-Reuniones externas 
de seguimiento 

-A requerimiento 
de las partes, 
cuando sea 
oportuno 

-Coordinador/a Ure-Ureca 
-Coordinador/a Inspección 

 
Necesidades de información 
técnicas-administrativas 

 

-Comunicaciones 
Telefónicas 

-Comunicaciones 
Postales 

-Correo Electrónico 

-Todo el personal del 
organismo 

 

 

Diputación Provincial (Servicio de Informática y otras 
Áreas y Servicios) 

Seguimiento y coordinación 
de las Actuaciones 

-Reuniones externas 
de seguimiento 

-A requerimiento 
de las partes, 
cuando sea 
oportuno 

Gerente 

 

Necesidades de 
información técnicas-

administrativas 
 
 
 
 

Entrevistas telefónicas, 
Encuestas,Cuestionarios, 

Publicaciones, Visitas in situ 
y entrevistas con el 
interlocutor del socio, 

Servicios de Centros de 
intercambio información, 
Jornadas y Memorias 

-Una actividad anual 
como mínimo 

Miembros Grupos de 
Benchmarking 

 

Organismos o Entidades de Derecho Público, Privado 
o Mixtas (Clientes actuales y/ o potenciales) objeto de 
actividades de benchmarking externo como Regtsa, 

Suma, etc. 

Seguimiento y coordinación 
de las Actuaciones 

-Reuniones externas 
de seguimiento 

A requerimiento 
de las partes  

Gerente y o Responsables 
de Organizaciones para 

Benchmarking 

 

E El SPGR tiene definidos sus G.I., entre los cuales hacemos especial mención de los clientes y mercados ya que gestionamos los recursos de 
Derecho Público de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás entidades con las que la Diputación concierta la 
prestación de los servicios, mediante las fórmulas de Delegación establecidas en la Legislación Vigente.  
El equipo de dirección, con amplia participación del personal, elabora la estrategia atendiendo a las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, los otros grupos de interés, analizadas según criterios de segmentación que nos indican los distintos aspectos de valor generales para  
 

Criterio 2-Estrategia 

GRUPO 
 

SEGMENTACIÓN 
NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

MECANISMOS O CANAL PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Necesidades de 
información técnicas-

administrativas 
 

Encuestas periódicas de satisfacción 
Sistema de quejas, sugerencias y/o reclamaciones 
Línea de Atención Telefónica Directa al Ciudadano 

Cuentas de correo electrónico atendidas por personal de 
la Of. de Atención al Contribuyente 

Oficina de Atención de Contribuyente (Servicios Centrales, 
Unidades Territoriales y Oficinas Delegadas) 

Página Web 
Comunicaciones postales y telefónicas 

-Personal administrativo de las 
Oficinas de Atención al 
Contribuyente (Servicios 
Centrales, Unidades 
Territoriales y Oficinas 

Delegadas) negociados de 
Ure, Ureca, Gestión y 

Recaudación e Inspección 

C
ontribuyentes Particulares 

Personas Físicas: 
Ciudadanos 

Personas Jurídicas: 
Empresas 

Seguimiento de las 
actuaciones 

-Reuniones externas de seguimiento 

-A requerimiento 
de las partes 
cuando sea 
oportuno 

 
 

-Coordinador/a Ure-Ureca 
-Coordinador/a Inspección 

Em
pleados 

Distribución del 
personal por 

grupos: 
A.1, A.2, C.1, C.2 Y 

E 

Comunicaciones de 
carácter personal: 
cumplimiento de 

trienios, concesión o 
denegación 

prestaciones sanitarias 
extraordinarias, etc. 

Comunicación externa por medio de 
Comunicaciones postales o telefónicas 

 
 

-Cuando proceda 
 

-Personal administrativo del 
negociado de Secretaría, 
Administración y Personal 

 
 

GRUPO 
 

SEGMENTACIÓN 
NEC. DE 

INFORMACIÓN 
MECANISMOS O CANAL PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Necesidades de 
información 
técnicas-

administrativas 

-Comunicaciones 
Telefónicas 

-Comunicaciones Postales 
-Correo Electrónico 

-Fax 

-A requerimiento de las 
partes cuando sea 

oportuno 

-Jefe/a Negociado 
Gestión Económica y 

Presupuestaria 

Proveedores 

Obras/Servicios. 
Calidad y Actividades de competencia del Organismo 
ejecutadas mediante contrata con empresas externas, 
Notificaciones a contribuyentes, tasaciones periciales, 
publicidad, gestión de esperas, arrendamientos de locales, 
etc. (Ejemplos: SGS ICS I, SGS Tecnos, Ematec, 
Registradores y Tasadores, S. E. de Correos y Telégrafos, 
Tasaciones Andaluzas, MA López Hervás, CEG, Anguis 
Creativos, Soproargra Artes Gráficas, Nemo, etc.) 
Servicios de mantenimiento: limpieza, vigilancia, 
jardines, reciclado de papel etc. (Eulen, Aprompsi, 
Jardines Cruz, etc.) 
Suministros: Adquisición de Software, Hardware, 
arrendamiento de productos de bienes muebles (fax, 
fotocopiadoras, escaner , etc.), suministro eléctrico, agua, 
comunicaciones postales, comunicaciones telefónicas, etc. 

Seguimiento de 
los contratos 

 
 

 

-Reuniones externas de 
seguimiento 

-Procedimiento de 
Evaluación y seguimiento de 

Proveedores 
-Procedimiento de Compras 

y Contrataciones 
-No Conformidades de las 
incidencias o anomalías en 
el control de la prestación 
por los Proveedores de 
servicios o suministros 

contratados 

-Reuniones Externas a 
requerimiento de las 
partes cuando sea 

oportuno 
-Seguimiento del 
contrato anual o al 
finalizar el contrato. 

-Seguimiento periódico 
de la facturación y 

prestación del servicio  

-Gerente 
-Jefe/a Negociado 

Gestión Económica y 
Presupuestaria 

 
 
 

 

Figura 2a.1   Grupos de Interés, segmentos clave, canales de contacto y responsables                                        
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cada G.I. y particulares para cada segmento. Por ejemplo, la segmentación de clientes es la base para definir los servicios que prestamos a cada 
uno, así como las contraprestaciones que recibimos de los mismos.  
Se utilizan muy diversos mecanismos para recoger la información de nuestros grupos de interés, entre los que cabe destacar los que se resumen 
en la mencionada figura. En el caso de los Ayuntamientos, los detalles de los canales de relación y la sistemática fueron diseñados por un grupo 
de trabajo, tras realizar una serie de visitas a varios Ayuntamientos de la provincia para recabar su opinión sobre esto y los aspectos del servicio y 
la relación que más valoran. 
 

DERP Las encuestas anuales de satisfacción son específicas para cada uno de los principales colectivos: Ciudadanos, Ayuntamientos, y personal 
de la organización, estando cubierto el 100% de dichos colectivos.  
Los resultados de estas encuestas se analizan sistemáticamente en reuniones trimestrales y anuales, según disponibilidad, y sirven de base para 
las revisiones de las líneas de actuación estratégicas del Organismo. 
Las dos primeras encuestas realizadas a los Ayuntamientos nos dieron una serie de pautas para la mejora. Durante 2010/11 se ha reforzado este 
aspecto, a través de la actuación de un Grupo de trabajo, que realizó un estudio de Medición y Seguimiento del Grado de la Satisfacción de los 
Clientes, cuyo objetivo fundamental ha sido valorar el nivel de satisfacción de los Ayuntamientos y otros Grupos de interés externos (92 
Ayuntamientos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Jaén, Consorcios y Universidad de Jaén). Más información en 5e y 6a. 
Las encuestas a ciudadanos se realizan desde 2002, lo que nos ha proporcionado pautas para mejorar nuestros servicios a los mismos, por 
ejemplo, mediante formación en materia de atención a los ciudadanos y desarrollo de nuevos servicios.  
 

La encuesta de satisfacción del personal del Organismo que abarcaba múltiples temas relacionados con lo que más les preocupa a los 
trabajadores y que también fue diseñada por un grupo de mejora específico se ha pasado tres veces desde su inicio en 2006-07. 
 

Toda la información relativa a las encuestas realizadas por el Organismo se recoge en diferentes informes que se utilizan para el diseño del Plan 
estratégico: 

- Informe de evaluación de la satisfacción de ciudadanos 
- Informe de encuestas de satisfacción de personal. 
- Informe de encuestas de satisfacción de Ayuntamientos y otros G.I. 

Complementariamente, se utiliza la información que proviene del análisis de las quejas, sugerencias y/o reclamaciones por medio de las cuales 
nuestros clientes aportan ideas a los diferentes servicios. Existe un proceso que define las actividades a realizar para la recogida, estudio y análisis 
de las reclamaciones, quejas y sugerencias que, al igual que ocurre con los resultados de las encuestas, se analizan en reuniones periódicas así 
como en la de revisión anual. 
 

Tanto los procesos de encuesta como las propias encuestas se revisan y mejoran continuamente en función de su eficacia como mecanismo de 
captación de necesidades y expectativas. Por ejemplo, un grupo de mejora se encargó de la modificación de las encuestas de satisfacción de 
ciudadanos ya que la información recogida con las que inicialmente se diseñaron no aportaba suficiente información a la hora de definir las líneas 
estratégicas de actuación del Organismo. En las nuevas encuestas se incluyeron varias preguntas, a resultado de las cuales se han abordado 
varias acciones de mejora, como son: formación en técnicas de atención al ciudadano, ampliación del nº de líneas telefónicas con salida externa, 
contratación de una línea telefónica específica de atención al ciudadano y cita previa.  
Además, para facilitar la labor del contribuyente a la hora de cumplimentar la encuesta, en 2011 un grupo de trabajo diseñó e implantó una nueva 
encuesta mucho más sencilla y rápida de rellenar. 
 

El proceso de gestión de reclamaciones es monitorizado utilizando diferentes indicadores, permitiéndonos vigilar y mejorar el comportamiento del 
mismo (ref.: 5e), y mejorará aspectos de los procesos clave. Estos indicadores son: Tiempos medios de respuesta y resolución, número de 
reclamaciones presentadas y otros relativos a resoluciones de recursos (ref. 6b). 
 

Asimismo, la información recogida en las encuestas permite mejorar nuestras estrategias. Por ejemplo, se identificaron demandas de los 
Ayuntamientos referidas a la necesidad de mejorar y ampliar la gestión del IBU, principal vía de ingresos para éstos, por lo que el Organismo 
decidió ampliar las vías de colaboración con el centro gestor competente para este impuesto. Otro ejemplo ha sido la ampliación y mejora en varias 
de las oficinas del SPGR en localidades Úbeda, Andújar y La Carolina, lo que proporciona una mejora del servicio al ciudadano. 
 

Como parte de la 3ª Autoevaluación, un grupo de mejora puso al día la visión de los Grupos de interés, el conjunto de canales de comunicación, 
etc. (al nivel que aparecen en la figura 2a.1) así como un Plan Comunicación Externa como herramienta de gestión. Esto ha permitido al SPGR 
mejorar la fluidez de la comunicación, dar a conocer a los Grupos de Interés Externos la Política General del Organismo (Líneas Estratégicas), los 
aspectos más destacados de nuestra organización y funciones (observar que las preguntas de la encuesta a cliente relativas a conocimiento del 
SPGR presentaban oportunidades de mejora).  
 

En el subcriterio 5c se amplía la información sobre el Plan de Comunicación Externa. 
ENTORNO. LEGISLACIÓN. IMAGEN 
Social. Demográfico. Tanto las cuestiones sociales como las demográficas son del 
mayor interés para el SPGR, ya que suponen cambios que pueden afectar las 
expectativas de ciudadanos y ayuntamientos, así como movimientos de la población de 
los pueblos/ciudades de la provincia. El organismo tiene implantados sistemas de 
seguimiento a través de indicadores de volúmenes de servicios, e indicadores 
demográficos, en toda la provincia.  
Legislación: Nuestro Departamento de Asistencia Jurídica estudia y analiza 
diariamente las próximas novedades legislativas, para identificar su posible impacto. 
Este estudio se regula por medio del Proceso de detección de novedades legislativas 
(ref. fig. 2a.2) en el que se definen las actividades para el análisis y comunicación de 
los cambios detectados, así como los destinatarios. Esto cubre también la legislación 
relativa a medio ambiente y de seguridad, de lo que se habla en el subcriterio 4c (medio 
ambiente, riesgos). 
Uno de los Grupos de mejora ha diseñado y propuesto la creación de un foro como 
medio, canal o herramienta de comunicación interna cuya finalidad es la comunicación 
interna de forma on line de todo el personal donde se pueda interactuar en temas de  
 

Criterio 2-Estrategia 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
- Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 
- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación. 
- Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
- Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 
- Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 
 desarrolla el texto refundido de la ley del Catastro 
 Inmobiliario 
- Real decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. 
Figura 2a.2  Ejemplos de novedades legislativas 
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interés común y cambiar impresiones con respecto a cualquier temática relacionada con las funciones propias del organismo. Intercambio en forma 
online de información, opiniones, preguntas y respuestas, archivos y todo tipo de material, sobre temas específicos del Organismo. 
 

Como ejemplo de mejoras y atendiendo a las diversas novedades legislativas y a la demanda por parte de los Ayuntamientos, se decidió ofrecer a 
nuestros clientes la gestión del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, con lo que ha crecido el número de 
Ayuntamientos que han delegado la gestión e inspección de éste (en la actualidad, ya son 92 Ayuntamientos), y también se decidió aumentar las 
vías de colaboración con el Centro de Gestión Catastral para aumentar y mejorar la gestión del IBU, y el sistema integral de multas.  
Imagen externa: Se lleva a cabo un análisis de imagen externa y conocimiento del SPGR a través de encuestas a ciudadanos y a ayuntamientos. 
En función de éstas y otras consideraciones, se efectúan campañas publicitarias cada dos años, lo que se aprovecha para revisar también la 
imagen y modernizar el material utilizado externamente, por ejemplo documentos de pago y formatos. 
 

IDENTIFICACIÓN, COMPRENSIÓN Y ANTICIPACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
Como parte del proceso de desarrollo del primer Plan Estratégico (2007-2010) el SPGR llevó a cabo un análisis DAFO, mediante Grupos de 
Mejora, como uno de los inputs a la formulación del Plan. 
Dicho análisis establece conclusiones respecto al análisis externo y al 
análisis interno del SPGR. 
 

Las oportunidades y amenazas se establecen en una primera versión como 
consecuencia del análisis externo (Grupos de interés, entorno, sector, 
competencia, legislación, aspectos demográficos, políticos, etc.).  

• Oportunidades: Describen los posibles mercados, nichos de 
negocio... que están a la vista de todos, pero si no son 
reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva. 

• Amenazas: Describen los factores que pueden poner en peligro la 
supervivencia de la organización, si dichas amenazas son 
reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en 
oportunidades. 

Las oportunidades y amenazas establecidas como input al Plan estratégico 2011-2014 se incluyen en el documento de dicho plan. 
 

2b. La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades 
RENDIMIENTO OPERATIVO. INDICADORES Y RESULTADOS 
E La dinámica implantada en el SPGR incluye: sistema de información, bases de indicadores y mecanismos de seguimiento, análisis y decisión.  El 
centro de dicha actividad se fundamenta en reuniones mensuales, trimestrales y anuales en las que se analiza la información que se desprende de 
una amplia gama de indicadores. Estos análisis y decisiones se documentan en actas.  
En el ciclo de elaboración y revisión del plan, esta información se usa como base para la revisión de la estrategia del Organismo. Para poder 
realizar este análisis de una manera estructurada, el Organismo elaboró un Cuadro de Mando Integral (CMI), que contiene una amplia gama de 
indicadores que cubren todas las vertientes: de productos, servicios, de rendimiento de procesos, económico-financieros, de personas, de clientes, 
de sociedad, organizados en cuatro perspectivas. La lógica de despliegue en las cuatro perspectivas puede verse en las figs. 2d.2 a 2d.6 del 
subcriterio 2d.  
Todos los indicadores tienen propietarios encargados de facilitar la información necesaria para efectuar las mediciones y seguimiento, que se 
proporciona tanto a los técnicos (reuniones de seguimiento mensuales), como a los componentes del Comité de Calidad (reuniones de seguimiento 
trimestrales). Dichos indicadores provienen del despliegue de las Líneas de actuación estratégica (Objetivos Estratégicos a partir de 2013) 
del SPGR. En el subcriterio 2d se muestra como ejemplo de este despliegue estratégico-operativo, el realizado para una de las 6 líneas 
estratégicas con sus indicadores, objetivos y propietarios (ref. figura 2d.6).  
 

D Lo expresado anteriormente pone de manifiesto que las actividades descritas se realizan de una forma sistemática: reuniones mensuales, 
trimestrales y anuales, ciclo de revisión del plan estratégico y operativo, referencias externas y seguimiento diario de cambios en la legislación. La 
planificación de estas reuniones y su contenido, así como la emisión de las correspondientes actas se encuentran recogidas en el Proceso de 
Planificación de la Política y Estrategia y en el de Seguimiento y Evaluación del Servicio, sometidos a la sistemática del Sistema de Gestión del 
SPGR. 
 

El contenido de la información analizada cubre todos los aspectos relevantes contemplados en el CMI. Asimismo, las actividades de seguimiento, 
análisis y aportación de información se realizan por todos los departamentos y servicios, implicando a todo el personal clave de la organización. En 
cuanto al análisis de competencias, afecta a todos: nuestros empleados y nuestros partners.  
Las medidas de percepción se realizan también a nuestros empleados, así como a todos los ciudadanos y ayuntamientos con los que trabaja el 
SPGR. 
 

ERP Los indicadores analizados nos sirven para medir el grado de eficacia en la consecución de nuestros objetivos, y para disponer de datos para 
corregir situaciones no deseadas, lo que se concreta en las actuaciones anuales del Organismo (Plan Operativo) en consonancia con las líneas 
estratégicas u objetivos estratégicos definidos como claves. 
Analizamos el funcionamiento del mencionado Proceso de Planificación de la Política y Estrategia revisando indicadores como: número de 
reuniones realizadas del comité de calidad y técnicas, y nº de informes emitidos. 
 

Como mejora del funcionamiento de las reuniones trimestrales, se incluyó como asistentes a los mandos intermedios del Organismo 
representativos de todas las áreas de conocimiento del mismo. Con esta medida se consiguió analizar un mayor nº de indicadores de rendimiento 
y se mejoró considerablemente la difusión del contenido de las reuniones. 
 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PROPIAS Y COMPLEMENTARIAS 
El Organismo tiene identificadas, desarrolla y gestiona sus competencias clave que, en suma son las relativas a los conocimientos sobre gestión 
tributaria, recaudación, otros servicios específicos y las propias de la relación con clientes. Nuestras competencias son una de nuestras fortalezas 
más significativas, lo que nos permite presentar ventajas competitivas claras y sostenidas: especialización en gestión tributaria y recaudación, 
economías de escala, capacidad de innovación y sistemas de gestión y tecnología apropiada.  
 
 
 

Criterio 2-Estrategia 

Figura 2a.3 Análisis DAFO 



 

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tribut aria                                                                                       Premio a la  Excelencia en la Gestión Pública 
  

 

                                                                                                                               Página 13                                                                                                      

El análisis de las características, capacidades y acuerdos con los partners se lleva a cabo mediante el análisis de su situación, recursos y 
conocimientos, y se mantiene a través de reuniones trimestrales con los clave. La gestión compartida es la forma en que se trabaja para poner en 
común las actividades, las necesidades, resolver los problemas, compartir experiencias y planificar acciones. Todo ello se plasma en acuerdos. 
Esto es aplicable a todos, pero muy fundamentalmente a los principales: Gerencia del Catastro, Agencia Tributaria, Tráfico y Junta de Andalucía.  
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS MODELOS DE GESTIÓN 
El análisis del posible impacto de las nuevas tecnologías se realiza de forma continua en función de la aparición de nuevas plataformas o 
generaciones de hardware o aplicaciones que puedan suponer una mejora en nuestra gestión. Cuando la inversión es considerable, se contempla 
como input al nuevo plan. Se puede ver más detalle en la implantación de sistemas de última generación en 4d y en las innovaciones de servicios 
(5c, 5d).  
En la Introducción a esta memoria se incluye el organigrama del Organismo, en el que se establecen la dirección política y técnica, sus diferentes 
áreas y la relación jerárquica y funcional entre las mismas. La combinación de Modelo de negocio que supone esta estructura organizativa en su 
doble vertiente vertical y horizontal, el modelo de gestión por procesos de servicios, y la distribución en Sede Central, Oficinas Principales y 
Oficinas Delegadas (ver figura 3a.2 Criterio 3), lo consideramos como el más idóneo para el cumplimiento de la misión del SPGR, ya que se centra 
en el liderazgo compartido y la excelencia en los servicios, facilitando la relación cercana con los clientes. Existe un Reglamento Orgánico y 
Funcional del Organismo autónomo en el que se definen las competencias de cada una de las áreas que componen el organigrama de la 
organización. Anualmente, el organigrama es publicado en la memoria del Organismo, comunicando así los cambios que pueda haber sufrido.  
 

COMPARACIÓN CON REFERENCIAS RELEVANTES 
E SPGR mantiene observatorios para identificar y analizar los avances que se producen en todo aquello que pueda ser representativo de la oferta 
de servicios y de los medios necesarios, en su área de competencia. Muestra de ello es la constante innovación efectuada en los procesos que 
facilitan la gestión de la recaudación con ciudadanos y ayuntamientos, para facilitar la labor de ambos y mejorar la eficiencia del conjunto. Los 
subcriterios 5b, c, d y e, que describen todo lo relativo a los productos y servicios, así como 4d que describe las tecnologías, exponen los casos de 
forma específica.  
Anualmente se reciben en el Servicio las Memorias de Gestión de aquellos Organismos considerados como los mejores en la prestación de 
servicios similares a los nuestros, a los efectos de analizar sus resultados para realizar comparaciones con los obtenidos por nuestra organización. 
Estas Memorias son analizadas además con el objetivo de identificar nuevos servicios o procesos llevados a cabo por dichos Organismos.  
Como complemento a estas actividades realizamos acciones de benchmarking con las organizaciones SUMA y REGTSA, que proporcionan 
servicios similares en las provincias de Alicante y Salamanca respectivamente. 
 

D Las actividades descritas mantienen una sistemática de visibilidad en el ámbito de todos los servicios que proporciona la entidad, y muy 
particularmente los que se prestan a ciudadanos y ayuntamientos. Las entidades mencionadas son las referencias externas más reconocidas en 
sector por su nivel de excelencia. 
ERP El seguimiento se efectúa fundamentalmente a través de: las actividades realizadas, participación del equipo del SPGR y acciones de mejora 
implantadas. En cada ciclo de plan estratégico y en cada ejercicio de autoevaluación, las informaciones de referencias clave están entre los 
aspectos que se consideran, conjuntamente con todos los procesos de captación y análisis de informaciones, en función de su eficacia como 
entradas al plan. 
 

Como parte de las áreas de mejora detectadas en la 3ª Autoevaluación, un grupo de trabajo ha definido y elaborado un Plan de Benchmarking 
que se aplicará en lo sucesivo: Objetivos, finalidad, concepto, indicadores, clasificación, etapas, código de conducta europeo y principios.  
Para captar primeras impresiones, advertir posibles desviaciones en nuestros procesos y corregirlas, y detectar las posibles acciones de mejora 
que brindan las organizaciones consideradas como referencia, se ha elaborado un cuestionario inicial a cumplimentar por ambas partes. 
Como parte de su trabajo, el grupo, definió una Guía metodológica de Benchmarking, basada en el ciclo de mejora continua PDCA y el 
diagrama de flujo correspondiente al proceso. La búsqueda y selección de organizaciones de referencia se basa en cinco criterios y 
ponderaciones: 

� Que el socio posea la información que queremos (ponderación 1,4) 
� Que dicha información sea accesible (1,3) 
� Que el coste de obtenerla (desplazamientos y otros) sea aceptable (1,2) 
� Que el socio tenga similar estructura organizativa (1,1) 
� Que el socio pertenezca al mismo sector (1)   

Asimismo, se han analizado los indicadores de éxito para el Benchmarking y realizado un cuadro de indicadores cualitativos y cuantitativos, 
y se han establecido premisas a tener en cuenta a la hora de organizar una visita in situ y pautas para documentar la actividad de BMKG. Uno de 
los cambios importantes que se derivó del análisis de las referencias externas, fue la elaboración de nuestro Plan Estratégico cuatrienal y la 
modificación de la estructura de nuestra Memoria de Gestión adaptándola a las cuatro perspectivas de nuestro CMI. 
ACTUACIONES EN BECHMARKING Y APORTACIÓN / INTERCAMBIO 
Durante 2010 se llevaron a cabo lo siguiente en materia de benchmarking: 
- Tres actividades de Benchmarking externo:  

• Universidad de Granada: Intercambio de información cuadro de mando, objetivos, indicadores y líneas estratégicas  
• REGTSA: Jornada de intercambio de experiencias sobre grupos de participación de empleados públicos  
• Encuentro universidades celebrado en Chiclana de la Frontera: Camino hacia la excelencia 

Además, el personal del organismo impartió un curso a la  Diputación de Jaén sobre desarrollo del Plan de Calidad  
Desde el ejercicio 2010 el SPGR realiza  aportaciones de prácticas propias al Banco de Buenas Prácticas de la FEMP. 
 

Durante 2011 se han llevado a cabo las siguientes actividades en materia de benchmarking externo: 
• Adhesión al Centro de Intercambio y Benchmarking del Club Excelencia en Gestión (CIBE), que dará respuesta a una de las 

expectativas más valoradas -y demandadas- por los socios: promover y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, como 
fuente de incremento de competitividad y sostenibilidad. 

• Participación en el Foro de Administraciones Públicas CEG-AEVAL (EFQM 2010 Administraciones Públicas): elaboración de una guía 
para facilitar el uso de la versión 2010 del Modelo EFQM a las organizaciones de la administración, en el ámbito de la implantación de 
los procesos de autoevaluación, evaluación externa y confección de memorias en estas organizaciones, y del enfoque y proceso 
seguido para su consecución, así como de la sistemática de trabajo establecida. 
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Además, el personal del organismo participó en la formación del Modelo de EFQM 2010: realización DAFO e intercambio de experiencias Se trata 
de desarrollar un seminario de formación sobre el Modelo EFQM 2010, enfocados en lo siguiente: 
� Conocimientos del Modelo 2010 
� Principales incorporaciones frente al modelo anterior 
� Conocimientos de la metodología de autoevaluación y las nuevas herramientas de evaluación 
� Ejercicios prácticos  
AUTOEVALUACIONES EFQM 
ERP El Organismo ha realizado ya cuatro Autoevaluaciones, todas homologadas por un licenciatario del CEG. 
En 2008 obtuvo el reconocimiento de Excelencia Europea 400+, lo que supuso para el SPGR posicionarse en el conjunto de los pocos que iban a 
la cabeza, dentro de Administración Pública, en la búsqueda de la excelencia. 
En su tercera autoevaluación, el SPGR obtuvo una puntuación entre 500 y 550 puntos, lo que fue la base para la obtención del Sello de 
Excelencia Europea 500+ en 2010.  
En su última Autoevaluación, realizada a principios de 2012, la puntuación homologada es de entre 550 y 600, fruto de la misma ha sido la 
obtención del Sello de Excelencia Europea 500+, en el mes de diciembre de 2012. 
 

Todos los ejercicios de autoevaluación han contado con una amplísima representación de los empleados y se han realizado siguiendo un proceso 
riguroso y monitorizado por un especialista externo a la organización. Por ejemplo, en las últimas realizadas, se formaron 4 equipos de evaluación, 
organizados por “ejes lógicos”, con un total de 30 personas participando activamente en talleres de evaluación, puntuación y decisión de puntos 
fuertes y áreas de mejora prioritarias. Esta participación de 30 personas supone implicar a un 24% de los empleados, atendiendo además en la 
composición de los equipos a representación de los distintos negociados y oficinas de la provincia.  
A partir de los resultados, cada una de estas autoevaluaciones ha dado lugar a la formación de grupos de trabajo para la elaboración de Planes de 
Actuación, al objeto de poner en marcha acciones de mejora que han resultado en un aumento de la eficacia y la eficiencia en la actuación del 
SPGR. 
 

En definitiva, las Autoevaluaciones han sido experiencias muy positivas que, junto con los demás proyectos de mejora continua del Organismo, 
están suponiendo un nuevo revulsivo de administración, gestión y motivación. En el subcriterio 3c se presenta el resumen de lo que las 
autoevaluaciones representaron desde el punto de vista de participación de los empleados, y en el subcriterio 5a el conjunto de actividades y 
proyectos de mejora llevados a cabo por los grupos de mejora que se derivaron de las mismas. 
 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
Como se explicó en 2a, el análisis DAFO es parte del proceso de desarrollo del Plan Estratégico, que se realiza por varios equipos de trabajo, 
como uno de los inputs a la formulación del Plan. 
Las fortalezas y debilidades se establecen en una primera versión como consecuencia del análisis interno de la organización (Liderazgo, 
estrategia, personas, alianzas/recursos y procesos), así como los posibles riesgos (ref. fig. 2a.3). 
 

• Fortalezas: Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué 
sabemos hacer mejor? 

• Debilidades: Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto a la competencia. 
 

Las fortalezas y debilidades establecidas como input al Plan estratégico 2011-2014 se incluyen en el documento de dicho plan. 
 

 
2c. La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan 
PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS   
E El proceso del Plan Estratégico surge en el Organismo como necesidad de 
estructurar toda la Gestión anual de éste, así como de su proyección anual en la 
consecución de metas estructurales que supongan un avance en el nivel de 
prestación de servicios a Municipios, Ciudadanos y Organismos Delegantes. 
Las pautas organizativas del Organismo, basadas en una Gestión de Calidad, se 
nutren de diversos instrumentos de gestión que, amén de eficaces, se tornan, 
imprescindibles para una administración prestadora de Servicios Públicos. El SPGR 
tiene ya experiencia de varios ciclos estratégicos. 
Este Plan utiliza estas pautas organizativas y enfoca su gestión desde principios 
tales como: 
- Asistencia al Ciudadano y Municipios 
- Participación del personal, tanto en su desarrollo, como en su gestión. 
- Calidad como horizonte continuo en la prestación del Servicio.  
La estrategia se formula partiendo de las referencias globales: la misión, visión y 
valores de la organización, así como de otro conjunto de informaciones que 
provienen de los grupos de interés, de la revisión del plan anterior, de los 
indicadores del CMI y otras externas (informaciones de 2a y 2b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterio 2-Estrategia 
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Figura 2c.1 Proceso de Planificación de la Política y 
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En el Proceso del Plan estratégico (Proceso de Planificación de la Política y Estrategia, ref. figura 2c.1), del cual es propietario el Gerente, que 
impulsa su desarrollo, se establecen las Líneas u Objetivos estratégicos fundamentales del Organismo así como su despliegue y comunicación.  
Estrategias clave de la Organización. En el Plan Estratégico se establecen 6 Líneas de actuación estratégica, que aparecen en la figura 2c.2 
planteadas también como Objetivos estratégicos globales para su despliegue. 
En el subcriterio 2d se describe la lógica del despliegue de éstos en objetivos 
operativos e indicadores, en las distintas perspectivas del CMI, y la naturaleza de los 
indicadores de seguimiento, lo que se representa gráficamente en las figuras 2d.3 a 
2d.7. 
Nuestras estrategias reflejan los conceptos fundamentales de la excelencia, como 
puede comprobarse con el mero repaso de las líneas estratégicas que recoge nuestro 
Plan. 
Resultados clave. El CMI, es el instrumento de Gestión del Plan, que recoge el 
despliegue de dichas líneas estratégicas de la organización, tal como se describe en 
2d. La elaboración de un Mapa Estratégico (figura 2c.3) ayudó a desarrollar e 
implantar el CMI, indicando gráficamente cómo el conjunto que representa las 
distintas perspectivas apoya el cumplimiento de la misión del SPGR y su progreso 

hacia la visión. 
Competencias clave. Beneficios para los grupos de interés.  
 

Como se ha indicado en 2b, nuestras competencias son una de nuestras 
fortalezas más significativas: especialización en gestión tributaria y 
recaudación, economías de escala, capacidad de innovación y sistemas de 
gestión y tecnología apropiada. Esto nos proporciona, por un lado, ventajas 
competitivas claras y sostenidas ya que podemos ofrecer a los 
ayuntamientos un servicio en mejores condiciones del que podrían prestarse 
ellos mismos. En nuestras estrategias y actuaciones operativas 
contemplamos los planes y las medidas dirigidas a reforzar nuestra 
presencia y continuidad, cuyas actuaciones se dirigen a mejorar los 
servicios que ya prestamos a los ayuntamientos y a la vez lanzar nuevos 
servicios, especialmente en el segmento grandes ayuntamientos.  
 

Las alianzas clave del SPGR se realizan con organizaciones públicas o 
privadas de entidad bien definida y establecida, en las que nuestro 
organismo puede tener poca influencia, salvo en lo que se trate e 
instrumente a través de convenios de colaboración. También la relación con 
los clientes directos (Ayuntamientos y otrosG.I.) los consideramos tipo 
alianza, como se expone en 4a. En todos los casos, la gestión de las 
alianzas se considera un asunto estratégico para la posible asunción de 
nuevas competencias delegadas que puedan añadir valor para el cliente. En 
consecuencia, el SPGR contempla las capacidades y necesidades de los 
partners, dentro de la información clave para decidir sus alternativas 
estratégicas y operativas, lo que a su vez le sirve para establecer los 
convenios específicos, y los estándares de cooperación y programas 
conjuntos. 
 

 Los beneficios que el Organismo supone para otros grupos de interés, 
como son sus empleados y los proveedores, se derivan de su solvencia 
económica, sostenibilidad y características como empleador directo o indirecto.  
Futuros escenarios. Riesgos. Como parte del proceso descrito, se analizaron los posibles escenarios y se evaluaron los riesgos en las distintas 
alternativas estratégicas y operativas, de acuerdo con el Proceso de Gestión del Cambio explicado en 1e. Esto no se hace solamente en cada ciclo 
del plan estratégico, sino ante cada situación o cambio de posible impacto y ante un despliegue operativo anual.  
 

Los riesgos están normalmente asociados a las debilidades del SPGR, pero sobre todo a las “amenazas” que se plantean en el DAFO y que dan 
lugar a estrategias defensivas. 

• Asunción competencial propia de los Municipios. Visión política y no de Gestión. 
• Reformas legislativas. Necesidad de gran despliegue de medios. 
• Centralización de funciones. Operatividad negativa. 
• Empresas privadas. Carentes de principios de gestión administrativa. 

 

D Tanto el Proceso de Planificación de la Política y Estrategia como su complementario, el Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio, 
están sometidos a la sistemática del Sistema de Gestión del SPGR. Su despliegue aplica sobre la totalidad de los servicios del Organismo, como 
se evidencia en 2d. Como puede apreciarse, las distintas perspectivas de las Líneas estratégicas contemplan una respuesta a todas las 
necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, tratando de mantener un equilibrio, y con una visión a corto y largo plazo. 
 

ERP La evaluación del Proceso de Planificación así como de la propia estrategia y los planes, se efectúa de forma continua a través del Proceso 
Seguimiento de Evaluación del servicio, utilizando el cuadro de mando integral, y una vez al año en profundidad, en cada ciclo. Como 
consecuencia de esto y de la 2ª autoevaluación, se formó un grupo de mejora que ha definido el proceso actual, así como su revisión y medición, 
incluyendo como actividades del mismo la elaboración y revisión del Mapa de procesos del Organismo (ref. 2d) y la integración del CMI como 
herramienta de medición y control 
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1 Fomento de las actuaciones de recaudación ejecutiva e 
Inspección como vía para aumentar la capacidad económica de los 
municipios 
2 Fomento del enfoque de la gestión encaminada a la atención y 
satisfacción de clientes 
3 Enfoque orientado a resultados de la gestión tributaria: 

- Mejora de los resultados globales de recaudación 
voluntaria 

- Mejora, adecuación y aumento de todos los padrones 
contributivos 

4 Promover niveles de excelencia en el Organismo mediante la 
implantación de proyectos de calidad y mejora continua 
5 Maximizar los resultados de la gestión financiero-presupuestaria 
6 Aumento y diversificación de las competencias del organismo 
Figura 2c.2 Líneas estratégicas/ Objetivos estratégicos 
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Aumentar la 
eficiencia

Procesos on-line
Mejorar Gestión 

Catastral

Accesibilidad 
Clientes

Mejora 
competencias

Mejora 
infraestructuras 

informáticas

Elevar satisfacción 
empleado

Mejora Procesos 
comunicación 

interna

Mejora Base 
Datos

MAPA ESTRATMAPA ESTRATÉÉGICOGICO

MisiMisióónn

VisiVisióónn

FinancieraFinanciera

ClientesClientes

ProcesosProcesos

Aprendizaje Aprendizaje 
y y 

crecimientocrecimiento

Financiación

Figura 2c.3 Mapa estratégico 
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Se establecieron también los propietarios de cada una de las líneas estratégicas, y su despliegue a través de sus correspondientes procesos, así 
como los propietarios de cada uno de los objetivos operativos, que se 
despliegan en los procesos clave de la organización.  
 

FACTORES CLAVE 
Los Factores Clave de Éxito en el desarrollo y sostenibilidad de la 
actividad del SPGR fueron definidos por equipos de trabajo formados por 
25 personas, que analizarón los conceptos más importantes, como 
posibles FCE en un primer acercamiento (tabla de la figura 2c.4), y 
posteriormente seleccionó los verdaderamente críticos para el Organismo. 
Quedaron así identificados los FCE, que han sido revisados en las 
siguientes autoevaluaciones y constituyen un apoyo importante a la hora 
de priorizar las mencionadas acciones estratégicas.  
 

ANÁLISIS DAFO 
Como parte del trabajo del Grupo de mejora 2, durante 2010 se 
establecieron las bases tendentes a la actuación del Plan Estratégico para 
los años 2011-2014. Para ello se analizó la matriz DAFO, resumen de todo 
el análisis estratégico, tanto interno como externo.  
 

El Organismo estableció así sus estrategias atendiendo a distintas 
modalidades: 
- Defensivas, para enfrentarse a las amenazas. 
- De continuidad y Ofensivas: sostenibilidad y crecimiento, basados en la 
confianza de sus clientes, y la calidad y rentabilidad de sus servicios, y la 
diversificación. 
- De Reorientación: en cuanto a la adecuación a los nuevos tiempos. 
SOSTENIBILIDAD 
Ventajas competitivas. Ya se ha indicado que el modelo de gestión del SPGR presenta ventajas 
competitivas muy significativas para los ayuntamientos, en comparación con los estándares de su 
propia gestión, en términos de la eficacia y eficiencia, por economía de escala, aprovechamiento de 
sinergias, etc. Les supone además un servicio rentable en el aspecto económico, como se 
manifiesta en los resultados del subriterio 6b (anticipos ordinarios y extraordinarios). Esto se 
evidencia como parte de la oferta de los servicios del SPGR.  
 

Diversificación. Nuevos mercados. El SPGR ha abierto nuevos mercados a través de la diversificación de la oferta de servicios y ampliación de 
las modalidades. Son ejemplos de nuevos servicios la gestión integral de multas, la oficina virtual, la ampliación de modalidad de pago ciudadana y 
pago de impuestos por teléfono móvil (hasta dic.2009), el convenio con los gestores administrativos y con los notarios. 
Dichos nuevos servicios se enfocan en todos los clientes, 
ayuntamientos y ciudadanos, bajo la sistemática del Sistema de 
Gestión, y están sometidos a la evaluación y revisión a través de 
medidas y seguimiento de la satisfacción de los clientes con 
servicios específicos. Todo lo anterior supone un alto grado de 
confianza en la continuidad del negocio del SPGR y por tanto de su 
sostenibilidad económica.  
 

Es generalizable a todos los servicios y se evalúa a través de los 
indicadores mencionados y los clave (6b y 9).  
En cuanto a sostenibilidad ambiental, dentro de sus posibilidades y 
teniendo en cuenta que las operaciones del SPGR no producen 
residuos clasificados peligrosos ni emisiones a la atmósfera, el 
SPGR ha desarrollado acciones con sus aliados para minimizar el 
impacto ambiental. Más detalles en 4c y 8b. 
 

2d. La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, 
implantan y supervisan 
ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.  
E Como ya se ha dicho, la estructura del Organismo se fundamenta sobre todo en una Orientación hacia el Cliente. Ha sido diseñada para facilitar 
el acceso a nuestros servicios de sus destinatarios. 
Así, existen puntos de información y atención distribuidos geográficamente por toda la provincia de Jaén, haciéndolos coincidir con las Unidades 
Territoriales de Recaudación, así como una Oficina de Atención al Contribuyente ubicada en los Servicios Centrales del Organismo. Los objetivos 
que se persiguen con esta estructura son:  
 

- Realizar una atención personalizada y especializada por Impuestos y materias, acentuando en la rapidez de tramitación y solución de problemas, 
y de otro tipo de atención rápida para consultas y solicitudes que no requieran de la personalizada. 

- Desarrollar una labor informativa, desde donde se tramita todo tipo de información referente al ámbito competencial del Organismo, de tal 
forma que la misma sea punto inicial y final de cualquier tramitación administrativa. 

- Reducción o, incluso, eliminación de tiempos de espera, mediante la implantación de un sistema informático de gestión de esperas, que 
distribuye la atención al ciudadano en función del tipo de consulta o Impuesto, y el tiempo destinado a ello por los funcionarios encargados 
de la misma atención. 

 
 
Criterio 2-Estrategia 
 

Atención al Cliente: Paciencia, prudencia, perseverancia. 
Atención al Contribuyente: trato e información. Tener la mejor atención al 
ciudadano (agilidad, rapidez y eficacia) 
Informar eficazmente al ciudadano de cualquier actuación 
Tiempos de espera reducidos 
Servicios ofrecidos por Internet y línea telefónica. 
Disponer de los mejores medios informáticos. 
Asignación adecuada de los recursos humanos. 
Comunicación interna eficaz. 
Tener los mejores resultados en recaudación y en gestión tributaria. 
Dar un servicio integral a los Organismos delegantes y al Ciudadano que le 
permita salir de nuestras Oficinas con el problema resuelto. 
Elaborar las mejores listas cobratorias (sin fallos en las liquidaciones) 
Tener al personal mejor formado. Tener el personal mejor preparado 
técnicamente. 
El sistema de cobro más ágil (cómo, dónde y cuando quiera). 
Campañas informativas eficaces: a nivel individual al Contribuyente y en 
general a la Sociedad. 
Conseguir la mayor satisfacción interna. 
Contar con el apoyo político necesario. 
Ser eficientes. Aprovechamiento de Recursos. 
Ofrecimiento de nuevos servicios. 
Figura 2c.4 Factores Claves de Éxito 

1. Personal satisfecho 
2. Colaborar con otras administraciones 
3. Alto nivel de recaudación 
4. Agilidad en la Gestión 
5. Autonomía en la Gestión 
6. Aprender de otros 
Figura  2c.5 Conceptos más importantes del SPGR 

Figura 2c.6 Análisis DAFO   
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RESULTADOS REQUERIDOS 
Las líneas u objetivos estratégicos se despliegan en objetivos operativos: financieros, de clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento;  
por cada unidad administrativa, según el Sistema de Dirección por Objetivos (DPO, ref.: 3b). Estos objetivos anuales son propuestos por los Jefes 
de las Administrativas, en base a criterios fijados en el CMI, y aprobados por el 
Gerente y el Consejo Rector, teniendo en cuenta los informes, los criterios 
establecidos en el Acta de la Reunión Anual de revisión del Sistema de Gestión, y el 
hecho de que estos objetivos sean acordes con la misión, visión, política de calidad 
del SPGR, y estén orientados a la mejora continua y la satisfacción de los clientes.  
 

El CMI es el instrumento que hace posible la gestión del Plan estratégico. Recoge: 
- Líneas u  objetivos estratégicos de la organización y su despliegue en 

objetivos operativos anuales,  
- Indicadores para el seguimiento y la medición de los mismos, y los 

propietarios de dichos indicadores. 
- Nivel de cumplimiento de los objetivos fijados  
- Desviaciones positivas o negativas detectadas 
La lógica del despliegue se explica a continuación y se ilustra en la serie de figuras 
2d.1 a 2d.5.  
 

La planificación de los servicios se basa en procesos identificados, apoyados en 
procedimientos que aseguran el cumplimiento de los requisitos internos, de los 
clientes y legales. Los procesos se elaboran por quien directamente responde de su aplicación y ejecución, se revisan por la Responsable de 
Calidad, se aprueban por la Gerencia y se comunican a todo el personal con una metodología establecida. 
LÓGICA DE DESPLIEGUE ESTRATÉGICO-OPERATIVO 
Con la misión, visión y valores como referencias, se establecieron 6 Líneas de actuación estratégicas, planteadas también como objetivos 
estratégicos (O.E) para su despliegue en cascada. Cada uno de los 6 O.E. se despliega en Planes de Actuación, por ejemplo, el O.E. 1 en 4 
planes, el O.E.2 en 9, así hasta 28 Planes de Actuación, que se listan en la figura 2d.5. 
De nuevo, para asegurar el seguimiento de la implantación efectiva de dichos planes, se hace un despliegue en objetivos operativos (hasta 140), 
que se miden a través de 182 indicadores. En las figuras 2d.3 y 2d.4 se puede ver  la tipología de los objetivos operativos y de los indicadores, con 
respecto a las cuatro perspectivas del CMI. Por último, en la tabla de la figura 2d.6 se muestra un ejemplo de despliegue estratégico-operativo para 
la  Línea de actuación estratégica 2. El despliegue mostrado no es el total de la línea estratégica 2, por falta de espacio, se despliegan 28 líneas de 
54 que son el total de la LE 2. 
Las Cuatro perspectivas del CMI: F: Financieros, C: Clientes,  P: Procesos,  A y C: Aprendizaje e crecimiento (personas). 
ED El SPGR cuenta con sistemas de información y comunicación, como apoyo a todo lo descrito anteriormente. 
 

Como parte del Sistema, todos nuestros procesos se encuentran implantados y son auditados anualmente tanto interna como externamente para 
asegurarse de que responden a los requerimientos.  

 
 

 
 

Este sistema cubre todas las actividades del SPGR, e implica a todas las personas de la Organización.  
 

La elaboración y revisión del Mapa de Procesos se lleva cabo de acuerdo con nuestro Proceso de Planificación Estratégica y el Manual de Calidad. 
La metodología seguida para su elaboración y revisión sigue un ciclo P-D-C-A: se identifican los procesos, se definen como entradas los requisitos 
de los GI y como salidas la satisfacción de los mismos, y además se determinan las interacciones entre los diferentes procesos específicos del 
servicio. 
La Dirección por Objetivos (DPO) tiene una sistemática consolidada. Llevamos más de diez años planificando nuestras actuaciones a través de un 
sistema de DPO que permite desarrollarlas de forma eficaz y eficiente. El DPO se integra como mecanismo de planificación, análisis y mejora del 
sistema de gestión de los servicios. Es el documento de trabajo para fijar indicadores, donde se definen las líneas estratégicas centradas en todos 
los GI, se fijan objetivos para las líneas estratégicas y se definen los procesos a los que afectan, así como los negociados responsables de su 
cumplimiento. Se señalan indicadores de calidad asociados a cada objetivo, que permiten evaluar y medir el cumplimiento de los mismos. 
 
 
 
Criterio 2-Estrategia 

Misión, Visión y Valores 

6 Líneas estratégicas/Objetivos estratégicos (O.E 1-6) 
 

28 Planes de actuación 

O.E 1: 4 O.E 2: 9 
O.E 3:  

4 
O.E 4: 9 O.E 5: 3 O.E 6: 3 

 
140 Objetivos operativos 

O.E 1: 23 O.E 2: 30 O.E 3: 20 O.E 4: 36 O.E 5: 21 O.E 6: 10 
 

182 Indicadores 
O.E 1: 24 O.E 2: 41 O.E 3: 23 O.E 4: 43 O.E 5: 34 O.E 6: 17 
Figura 2d.2 Despliegue estratégico-operativo Plan 2007-2010 

 F C P A y C Total 
O.E: 1 12 1 3 7 23 
O.E: 2 4 15 8 3 30 
O.E: 3 8 3 2 7 20 
O.E: 4 9 4 9 14 36 
O.E: 5 11 1 8 1 21 
O.E: 6 4 5 0 1 10 
Figura 2d.3 Objetivos operativos y tipología   
 F C P A y C Total 
O.E: 1 12 1 3 8 24 
O.E: 2 4 22 11 4 41 
O.E: 3 8 3 2 10 23 
O.E: 4 10 4 13 16 43 
O.E: 5 23 1 8 2 34 
O.E: 6 8 7 0 2 17 
Figura 2d.4 Indicadores de seguimiento de objetivos  
 

 

Visió n 

Estrategia  

Objetivos  

Finan-
cieros 

De los 
clientes 

De los 
procesos 
internos 

Del aprendizaje y 
Crecimiento de 
los  empleados 

Indicadores 

Financieros 
Del aprendizaje y 
crecimiento 
De los empleados 

De los procesos 
internos 

De los 
clientes 

El estado futuro que deseamos 

Actividades distintivas 

Lo que tenemos que hacer 
bien para implementar 
nuestra estrategia 

Cómo 
medimos y 
hacemos el 
seguimiento 
del éxito 
estratégico 

Figura 2d.1 Niveles de despliegue y seguimiento 
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Nota: la tabla anterior no muestra parcialmente el despliegue total de la línea estratégica 2, como ejemplo (28 líneas de un total de 54).  
Figura 2d.6  Ejemplo de despliegue estratégico-operativo: Línea de actuación estratégica 2  
 

SISTEMA DE GESTIÓN. ESQUEMA DE PROCESOS CLAVE 
En 2002, como parte del proyecto ISO 9001:2000, se inicia un Sistema de Gestión por procesos con una definición del Mapa de Procesos que 
contiene todos los necesarios para desplegar la estrategia y para asegurarnos la más eficaz y completa prestación de los Servicios a nuestros 
Clientes (ref.: figuras 2d.7 y 2d.8). Los detalles relativos al sistema se desarrollan en 5a y en otros subcriterios.  

 

Procesos clave y propiedad de los procesos. En las tablas de la figura 2c.2 se incluyen los Procesos del Sistema, agrupados en sus tres 
categorías (Estratégicos, Clave y de Soporte). Asimismo, se indican sus propietarios, responsables del proceso en su globalidad y de sus 
resultados, cuyos criterios de selección y responsabilidades se explican en 5a. Dado que de ellos depende asegurar el entendimiento entre los 
diferentes participantes del proceso y las relaciones cliente-proveedor internos, para gestionar y mejorar el mismo, la dinámica de propiedad de los 
procesos es esencial para el despliegue de los objetivos y acciones de mejora. 
 

Criterio 2-Estrategia 

Planes de actuación  LE/OE 
Gestión Tributaria IIVTNU 1 
Convenio de colaboración con la AEAT en materia de suministro de información tributaria y embargo de derechos 1 
Diseño e integración del módulo de gestión de embargos de inmuebles y resto en el Plan Director de Sistemas 1 
Control de la documentación 1 
Procedimiento de devoluciones de ingresos indebidos inmediatas 2 
Diseño e implantación de un portal web del Organismo 2 
Diseño y edición de un Manual de Gestión de Q y R 2, 4 
Tercera edición de la Carta de Servicios 2, 4 
Qualicert 2, 4 
Diseño de una guía de atención eficaz al ciudadano 2 
Asignación de nuevas competencias a las UUTT 2 
Implantación de Mobipay e instalación de cajeros en las UUTT 2 
Implantación de un sistema de encuestas 2 
Tramitación de alteraciones catastrales 3 
Plan incorporación de altas catastrales 3 
Distribución de competencias en materias de gestión tributaria 3 
Redacción y aprobación de una nueva ordenanza de gestión, recaudación e inspección del SPRG 3 
EFQM 4 
Implantación de un CMI 4 
Gestión por procesos 4 
Diseño y edición de un Manual de Grupos de Mejora 4 
Diseño y mejora de un Manual de Acogida 4 
Diseño y edición de un Plan de Comunicación Interna 4 
Disminución costes en comunicaciones postales con acuse recibo 5 
Disminución costes en comunicaciones postales sin acuse recibo 5 
Plan de información a Municipios 5, 6 
Proceso de diseño y desarrollo de nuevos servicios 6 
Nuevo convenio de delegación de funciones con inclusión del procedimiento sancionador 6 
Figura 2d.5 Planes de Actuación del SPGR  Plan 2007-2010 

 OBJETIVOS OPERATIVOS INDICADORES PROPIETARIO 

LÍNEA 
TIPO DESCRIPCIÓN TIPO DESCRIPCIÓN CLAVE UNID. ADMIN. 

NEGOCIAD
O 

2 F 
Reducción del número de expedientes pendientes de tal 
manera que sean inferiores a los pendientes a 31-12- 
2011. Peso específico 20 

F 
Nº expdtes inferior a 
Pendientes a 01/01/12 + 
Entradas 2012 

E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 
Resolución en el plazo de dos meses de aplazamientos y 
fraccionamientos. Peso específico 10 

C 
Tiempo de resolución/plazo 
objetivo/2 mese 

X A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 
Resolución en el plazo de dos meses de aplazamientos y 
fraccionamiento 

C Nº expedientes resuelto E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 
Resolución en el plazo de seis meses de las devoluciones 
de ingresos indebidos. Peso específico 15 

C 
Tiempo de resolución/plazo 
objetivo/6 mese 

X A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 
Resolución en el plazo de seis meses de las devoluciones 
de ingresos indebido 

C Nº expedientes resuelto E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 
Resolución durante 2.011 del 50% de todos los 
expedientes pendientes de los ejercicios 2010 y anteriores. 
Peso específico: 25 

C 
Tiempo de resolución/plazo 
objetivo/12 mese 

E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 
Resolución durante 2.011 del 50% de todos los 
expedientes pendientes de los ejercicios 2010 y anteriores 

 Nº expedientes resueltos E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 

Emisión de todos los informes de carácter jurídico y de 
funcionamiento y organización que siendo preceptivos, 
sean solicitados por el Organismo o Ayuntamientos, o hayan de surtir efecto 
ante otras Administraciones, Defensor del Pueblo, Tribunales Económic 

C 
Tiempo de resolución/plazo 
objetivo/15 días 

E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 

Emisión de todos los informes de carácter jurídico y de 
funcionamiento y organización que siendo preceptivos, 
sean solicitados por el Organismo o Ayuntamientos, o hayan de surtir efecto 
ante otras Administraciones, 
Defensor del Pueblo, Tribunales Económic 

C Nº informes emitidos E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 

Tramitación en el plazo de 24 horas de las demandas 
presentadas por los ciudadanos a través de correo 
electrónico (domiciliaciones, consultas y correcciones de 
errores físicos) 

C 
Nº consultas/plazo tramitación 
Nº domiciliaciones/plazo 
Nº correcciones/plazo  

E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 

2 C 
Tramitación de quejas, reclamaciones o sugerencias en el 
plazo medio de 12 días 

C 
Nº quejas, reclamaciones 
o sugerencias/plazo tramitación 

E A. JURÍDICA 
A. 
JURÍDICA 
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El CMI supuso un proyecto de gestión muy eficaz, 
mediante el cual el SPGR ha conseguido alinear sus 
Objetivos Estratégicos con sus Planes de Actuación, y su 
seguimiento mediante los Indicadores. 
 

El CMI es un instrumento de Gestión Estratégica que nos 
permite unir el control operativo a corto plazo con la visión 
y estrategia a largo plazo. De esta manera la organización 
se centra en unos indicadores fundamentales relacionados 
con los objetivos más significativos. En otras palabras, la 
organización se ve obligada a controlar y vigilar las 
operaciones de hoy porque afectan al desarrollo de 
mañana. 
En definitiva, el Organismo dispone de un CMI realizado 
bajo parámetros de Gestión y Dirección estratégica. Ha 
pasado de un control financiero a un control estratégico 
bajo las perspectivas: Financiera, de Clientes, de Procesos 
Internos, de Aprendizaje y Crecimiento (personas). 
 

En este contexto, los Planes de Acción que se han 
establecido, junto con los Planes de Mejora de la E.F.Q.M. 
determinarán el horizonte de Mejora Continua del Organismo.  
Este instrumento de la Dirección Estratégica es evaluado anualmente en un 
objetivo operativo, Planes de Acción, que determinará el grado de mejora y 
eficiencia conseguida. 
 

Comunicación. El procedimiento de Comunicación Interna, establece como 
objetivo estructurar la comunicación a los diferentes mapas de públicos para 
satisfacer las necesidades de información. La comunicación del Plan 
Estratégico y de los planes operativos anuales se realiza a Ayuntamientos, 
Organismos delegantes y al personal del SPGR:     

- A Ayuntamientos y Organismos delegantes: se les comunica en el 
segundo trimestre del ejercicio siguiente, mediante el envío de la Memoria 
Anual de gestión y la Carta de Servicios.  
- Al personal técnico del SPGR: la Gerencia, en el primer trimestre de cada 
ejercicio, mediante comunicados internos o difusión de las actas de las 
reuniones técnicas establecidas en el Procedimiento de seguimiento y 
evaluación del servicio.  
- Al resto de la organización: los Jefes de las unidades administrativas, en el 
primer trimestre y por las mismas vías.  
- A todo el personal: la Responsable de Calidad, pone en la Intranet los 
documentos de trabajo que recogen tanto el Plan Operativo Anual, objetivos 
anuales, como el CMI (indicadores de rendimiento, objetivos y propietarios de 
los mismos). 

El despliegue de los objetivos anuales en planes de actuación específicos, una 
vez aprobados por la Gerencia, es comunicado a los interesados por sus  
correspondientes Jefes de Unidad. 
 

ERP El Sistema de Gestión se revisa en cada ciclo. En el año 2005, con la 
implantación del CMI,  se revisó el Mapa de Procesos para adaptarlo a las 
perspectivas definidas en el Plan y para incluir nuevos procesos fruto de la 
primera autoevaluación del Organismo (por ejemplo el Proceso de 
comunicación interna). En el ejercicio 2006, y con la realización del Plan Estratégico cuatrienal, se revisó de nuevo el Mapa de procesos y se 
clasificaron los procesos en estratégicos, clave y de soporte. El Mapa se ha revisado nuevamente en 2008 (versión de fig. 2d.7). 
 

En la encuesta de satisfacción del personal se evalúa el nivel de conocimiento de los trabajadores de sus objetivos, los cuales se encuentran 
incluidos en el CMI del Organismo (7a, Índice Puesto de trabajo, 
pregunta 3, mejora entre 2006-08).  
Medimos la consecución de objetivos a través de la evaluación 
trimestral de indicadores de calidad (reuniones del Comité de 
Calidad). También se realiza su seguimiento en las reuniones 
técnicas mensuales y se vuelven a revisar en la Revisión Anual 
del Sistema. En esta revisión, se analizan, entre otros, los 
resultados correspondientes a los siguientes indicadores: 
Cuestionarios de satisfacción del cliente, informe de evaluación 
de satisfacción de los clientes y cuestionario de satisfacción de 
Ayuntamientos, resultados de auditorías internas, acciones de no 
conformidad y oportunidades de mejora. 
Plan Estratégico 2011-2014. Despliegue 
En la misma línea y siguiendo la misma metodología, el nuevo 
Plan Estratégico 2011 – 2014 da continuidad y despliega  las líneas estratégicas de acuerdo con lo que se indica en las figs. 2d.9 y 2d.10.  
 
 
 

Criterio 2-Estrategia 

PROCESO PROPIETARIO 
Procesos estratégicos 
Planificación estratégica Gerencia 
Seguimiento y evaluación del Servicio Gerencia 
Procesos clave 
Delegación de funciones Gerencia 
Diseño de nuevos servicios Gerencia 
Gestión Tributaria Jefatura del Servicio GT 
Inspección Jefatura del Servicio IN 
Sancionador Jefatura del Servicio IN 
Asistencia Jurídica Jefatura del Servicio AJ 
Apremio Jefatura de Sección 
Recaudación Coordinador de Gestión 
Atención al Contribuyente Jefe de negociado 
Procesos soporte 
Comunicación interna Responsable de Calidad 
Formación Jefatura de negociado 
Compras y contrataciones Jefatura de negociado 
Evaluación de Proveedores Jefatura de negociado 
Auditorías Jefatura de negociado 
Gestión de no conformidades Jefatura de negociado 
Acciones correctivas y preventivas Jefatura de negociado 
Quejas y sugerencias Jefatura de negociado 
Gestión del cambio Gerencia 
Control documentación y RC Responsable de Calidad 
Funcionamiento grupos de mejora Gerencia 
Figura 2d.8 Procesos del Sistema de Gestión del SPGR 

Tipo de indicador de evaluación 
Nº LE/OE Nº OO 

A E X C 
1 30 9 16 5 -- 
2 46 6 30 10 -- 
3 16 -- 7 9 -- 
4 53 21 20 12 -- 
5 30 8 12 5 5 
6 13 6 5 2 -- 

Figura 2d.9 Despliegue de LE/OO y tipos de indicadores de evaluación 
LE/OE: Líneas estratégicas/Objetivos estratégicos; OO: Objetivos Operativos 
Tipos de Indicadores de evaluación: A = Actividad / Actuación. E = Eficacia. X = 
Excelencia. C = Eficiencia   
 

Figura 2d.7 Mapa de los procesos del SPGR 
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La primera de ellas muestra el despliegue de cada una de las Líneas 
estratégicas/Objetivos estratégicos en Objetivos Operativos. Cada 
Objetivo operativo cuenta con un indicador de verificación o evaluación de 
cumplimiento, cuya tipología se indica. 
La segunda figura muestra un cierto detalle del despliegue de la LE/OE 1, 
como ejemplo, indicando los propietarios de los Objetivos Operativos. El 
detalle completo está en el documento del Plan Estratégico. 
LA CALIDAD COMO ESTRATEGIA 
El Sistema de Gestión de la Calidad proporciona confianza, tanto a la 
Organización como a la Sociedad en general, de su capacidad para 
ofrecer servicios que satisfagan sus necesidades actuales y futuras, a 
través de un marco de referencia para incorporar la Mejora Continua de 
sus procesos y servicios. 
La Mejora Continua no sólo es el mecanismo para incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas, 
sino que además favorece la incorporación de elementos cambiantes, tanto internos (organizativos, estructurales,...) como externos (nuevas 
expectativas, Políticas diferentes…) de forma controlada, de manera que éstos no alejan a SPGR de sus objetivos, en definitiva favorece y 
promueve la innovación. 
Este camino iniciado, nos traza una secuencia sucesiva de etapas,  que se podrían representar gráficamente ver según la  Figura 2d.11 La calidad 
como estrategia, que se encuentra en la introducción en el apartado “El Viaje hacia la Calidad”. 
Una vez iniciado el camino de la calidad, éste no puede ser concebido como un proyecto acotado en el tiempo, sino que se necesita de un Plan 
Estratégico integrado en la Política del Organismo. 
Dicho Plan Estratégico de la Calidad se orienta hacia lo siguiente: 

• El mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
• La mejora continua en eficacia y eficiencia 
• La captación de nuevas demandas de los ciudadanos y los empleados 
• La incorporación de herramientas de Calidad e integración de diferentes modelos de Gestión: 
• La promoción de aspectos innovadores en la Gestión y los Servicios ofrecidos. 

 

3. PERSONAS 
 3a. Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la 
organización 
RESULTADOS A ALCANZAR POR LAS PERSONAS. ALINEACIÓN 
PLANES, ESTRATEGIA – ESTRUCTURA 
E En todas las líneas estratégicas del Organismo hemos definido objetivos 
operativos e indicadores que, conjuntamente y en línea con los 
compromisos de la Carta de Servicios constituyen los niveles de resultados a 
alcanzar por las personas. El ejercicio de despliegue se realiza cada año en el 
Plan Operativo, a partir del Plan Estratégico. Esto nos permite alinear en todo 
momento las estrategias y actuaciones relacionadas con los recursos 
humanos del Organismo, con la estrategia general del mismo, así como con 
las necesidades que en cada ciclo se derivan de la operativa de los procesos. 
Hay una serie de objetivos directamente relacionados con las personas. La 
figura 3a.1 muestra un ejemplo del despliegue de una línea estratégica en 
objetivos específicos de RRHH, que constituyen en sí mismos bases de 
planes de personal.  
 

Estructura de la Organización   
 El SPGR cuenta con 126 personas distribuidas en la red de 11 oficinas más la sede central. La tabla de la figura 3a.2 establece la relación del  
 

Criterio 3- Personas 

LE/OE 1 Nº OO Propietario 
  Unidad Admin. Negociado 

1 4 Asesoría Jurídica Asesoría Jurídica 
1 4 Gerencia Secretaría 
1 1 Gerencia GEP 
1 5 Gestión GHI/RI 
1 5 Inspección Inspección 
1 8 UUTT UUTT 
1 2 R. Calidad R. Calidad 
1 1 UUTT UT Úbeda 

Total 30   
Figura 2d.10 Ejemplo de despliegue LE/OE 1 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:  
Fomento de las actuaciones de recaudación ejecutiva e inspección como 
vía para aumentar la capacidad económica de los municipios. 

OBJETIVOS: 
- Adecuación y actualización Hardware de empleados. 
- Establecimiento de formación específica en aspectos de Gestión, 
Recaudación o Inspección. 
- Desarrollo e implantación de los programas informáticos necesarios para 
la implementación de las mejoras. 
- Distribución a las personas afectadas de todos los cambios o novedades 
que se produzcan en la legislación aplicable. 
- Control de cambios y distribución a las personas afectadas de todos los 
cambios operados en los procedimientos generales y específicos del 
Organismo. 
- Control de cambios y distribución a las Unidades afectadas de todos los 
cambios operados en los RC de salida de todos los procedimientos 
generales y específicos del Organismo. 
Figura 3a.1 Despliegue de línea estratégica en objetivos RRHH 

Grupo Categorías Situación Jurídica Localización Nº 
A Gerente Pers.Eventual Sede Central 79 

A 
Técnico-Jefe de Unidad (6); Coord. Inspección (1); Tco admin. Financiera-
Coordinador (1); Jefe Servicio (1); Tco. Asistencia Jurídica (1) 

Funcionario Oficinas principales 

C Administrativo (3); Administr.-Agente Tributario (8) Funcionario Alcalá la Real  7 
D Auxiliar (39); Auxiliar-Jefe de negociado (6) Funcionario Andújar 8 
D Auxiliar (2) Funcionario  Interino Baeza  6 
E Subalterno; Ordenanza (2) Funcionario Cazorla  3 
A Tco. Superior Licenciado en Derecho (1) Laboral. Contrat. La Carolina 4 
C Administrativo (1) Laboral. Contrat. Linares 8 
D Auxiliar Administrativo (6) Laboral. Contrat. Úbeda 4 
B Oficial 1-Mayor Coordinador; Oficial 1 – Jefe de negociado Laboral Villacarrillo 4 
C Oficial Seg./Terc.– Admin. (12); Jefe de negociado (9); Admin. - Jefe Unidad (1) Laboral Oficinas delegadas 

Bailén 1 
D 

Auxiliar (1); Auxiliar de Oficina (15); Auxiliar Jefe de negociado (4); Auxiliar de Clínica 
(1); Auxiliar Administrativo (4); Auxiliar de Información (1) 

Laboral 
Torredonjimeno 1 

E Peón (1) Laboral Orcera 1 
Figura 3a.2  Personal del SPGR             

 

Figura 3a.3 Por oficinas             
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personal agrupado por categorías y en función del carácter de su situación jurídica con el SPGR. La distribución por oficinas se indica en la figura 
3a.3.  

 

La estructura del SPGR se explica en la Introducción a esta memoria: organigrama, dirección política y técnica, sus áreas y la relación jerárquica y 
funcional entre las mismas.  
Ya se ha explicado anteriormente que el Modelo de negocio que supone esta estructura organizativa, la gestión por procesos, y la distribución 
en Sede Central, Oficinas Principales y Oficinas Delegadas, lo consideramos como el más idóneo para prestar el mejor servicio al cliente y para el 
cumplimiento de la misión del SPGR. 
El uso de las tecnologías de TIC hace posible que el Organismo funcione coordinadamente. Los detalles de los sistemas y la gestión del 
conocimiento se incluyen en 4d y 4e. 
 

IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE PLANES Y POLÍTICAS 
Existen una serie de mecanismos para la implicación de las personas y sus representantes en el desarrollo de políticas y planes de RRHH: 
Convenio Colectivo, toma de decisiones en los Grupos de trabajo, sugerencias, quejas, opiniones, autoevaluaciones EFQM, etc. A través de estos 
mecanismos, se cuenta con una amplia representación y participación de todos los empleados en las decisiones y actuaciones del Organismo. La 
participación se valora a través de indicadores de participación y también de percepción de los empleados.   
GESTIÓN Y POLÍTICA DE SELECCIÓN 
La selección de personal, ya sea funcionario o laboral, se realiza de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a 
través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garantice en todo caso, los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Es por tanto imprescindible previamente a la selección de personal, la aprobación de la 
oferta de empleo público, ajustándose a los criterios marcados en la normativa básica estatal. Una vez seleccionado un nuevo miembro de la 
plantilla, comienza su proceso de acogida que le permitirá integrarse en el Organismo en el menor plazo posible. 
El Plan estratégico del Organismo está caracterizado por un avance permanente hacia la modernización de la Administración, y desarrolla las 
líneas marcadas por el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la Diputación de Jaén.  
En base a la transversalidad, cada uno de los proyectos y/o actuaciones que contempla se diseñarán y ejecutarán desde una perspectiva de 
género, garantizando el principio de igualdad de oportunidades como derecho constitucional e indicador de calidad. 
 

D Como se ha dicho, todas las líneas estratégicas se despliegan en objetivos-planes de RRHH. Este proceso se establece cada año dentro del 
ciclo del Plan Estratégico/Plan operativo, y el cumplimiento del mismo es objeto de seguimiento como parte de la sistemática del Sistema de 
Gestión.  
Asimismo, lo establecido en “enfoque” respecto a organización, selección e igualdad de oportunidades, aplica al 100% de los empleados del SPGR 
y está documentado y regulado por el sistema. 
ERP Medimos la evolución del Plan de Igualdad de Oportunidades mediante los ratios de porcentajes entre hombres y mujeres del Organismo 
(ref. 6b). 
 

INFORMACIÓN PARA LA MEJORA 
ERP Como herramienta de medición y valoración de los líderes y la satisfacción del personal con las actividades de recursos humanos que 
desarrollamos en este Criterio, y en otros relativas por ejemplo a recursos materiales, puesto de trabajo, etc. se realizan encuestas de personal 
(ref.: 7a). La sistemática para realizarlas está recogida en el Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio. En función de los resultados, 
conjuntamente con otras informaciones relevantes de seguimiento y evaluación (por ejemplo, las autoevaluaciones) y referencias externas, se 
revisan aspectos de las estrategias, planes y objetivos en materia de personas.  
 

3b. Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS. FORMACIÓN  
E El SPGR elaboró y mantiene la documentación relativa a los conocimientos y competencias mediante Fichas de Perfil del Puesto de Trabajo, que 
contienen funciones, competencias, responsabilidades y requisitos para su asignación y desempeño. La definición de competencias se realizó con 
participación de todos los componentes del SPGR. El conjunto de Fichas contiene todos los puestos de trabajo de SPGR. 
 

Se evalúa y revisa en función de las nuevas necesidades, para adecuarlas a las exigencias de las mismas. En las nuevas ediciones de las fichas, 
se tienen en cuenta asimismo las recomendaciones de auditorías incorporando los cambios pertinentes. 
El SPGR participó en un proyecto impulsado por la Diputación, sobre Gestión por Competencias, cuyo modelo se definió en el SPGR para su 
personal y está pendiente de comunicar e implantar. Dicho proyecto contribuirá al desarrollo de planes de carreras y formas de promoción, 
apoyando en particular la administrativa, menos desarrollada que la técnica hasta el momento 
 

Proceso y Plan de Formación Anual 
E En este ámbito competencial y organizativo, el Organismo considera la formación una pieza clave para, no sólo adquirir conocimientos técnicos 
de las competencias a desarrollar, sino también apoyar en el ejercicio e implementación de la cultura necesaria para abordar los cambios que se 
vienen produciendo en el Organismo. Amén de la formación en los aspectos legales y competenciales propios de la actividad, se ha producido una 
formación dirigida en temario de Calidad, Grupos de Mejora, Motivación de Grupos de Trabajo, liderazgo y participación, EFQM, Dirección 
Estratégica, etc., y que es base de la aplicación participativa de los proyectos. 
 

El Proceso de Formación parte de la identificación de necesidades formativas del personal del Servicio. Se tiene en cuenta la siguiente 
información: evaluaciones de las acciones formativas del año anterior, las fichas de perfil del personal, las fichas de definición de puestos, materias 
novedosas con especial complejidad objeto de formación y las propuestas realizadas por el personal de la organización. En función de esto, se 
plasma en la lista de control de necesidades de formación, que constituye la base para la elaboración del Plan Anual. 
Desde el ejercicio 2004 el Organismo incorpora en sus Planes de Formación, tanto internos como externos, acciones formativas específicas 
relacionadas con: Estrategias de motivación de equipos, Calidad y mejora continua: grupos de mejora, Liderazgo y dirección de equipos, Trabajo 
en equipo, Herramientas para el trabajo en equipo, formas de gestión, etc. 
 

La formación se complementa con la proporcionada por el área de RRHH de Diputación, que anualmente aprueba un “Plan de formación para 
municipalistas”. 
Las Bases generales de participación de los empleados públicos de la Diputación Provincial de Jaén en procesos de formación fueron aprobadas 
por la Comisión de Formación de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión celebrada el 17 de Julio de 2009, Resolución nº 3484 de la 
Vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad y Cultura, de 31 de Julio de 2009.  
 
 

Criterio 3- Personas 
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El Plan de Formación para Municipalistas de la Corporación 2009/2010 fue aprobado por Resolución Presidencial número 350 de 31/07/2009. 
Dicho Plan de Formación contenía las actividades formativas específicas para el Personal del SPGR  para el año 2010. 
El Consejo Rector en sesión ordinaria del 20 de junio de 2010 aprobó el Plan Anual de Formación del Organismo para el año 2010 y 
posteriormente, el 21 de octubre de 2011, aprobó el Plan Anual de Actividades Formativas del Organismo prorrogándose las Actividades 
Formativas de carácter específico de 2010 para el año 2011. 
 

Visto el Plan de Formación para Municipalistas 2012 de la Corporación Provincial y vista la petición de la Gerencia de fecha 11 de abril de 2012 
sobre actividades formativas específicas para el personal del SPGR para el año 2012, se propone al Consejo Rector de 19/06/2012 elevar la 
propuesta número 9 relativa a la aprobación del Plan Anual de Actividades Formativas del SPGR para el año 2012, que se incluye en la figura 3b.1. 
 

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL SPGR 2010-2011-2012 

Denominación de la acción formativa Materia Fecha prevista Destinatarios  

Procedimiento sancionador en materia de tráfico Edición 1 Específica 
2010-2011 (*) Personal  del Organismo adscrito a funciones 

relacionadas con la gestión de sanciones de tráfico 
 

Procedimiento sancionador en materia de tráfico Edición 2 Específica 
2010-2011 (*) Personal  del Organismo adscrito a funciones 

relacionadas con la gestión de sanciones de tráfico 
 

Reglamento General de Inspección y Gestión Tributaria Edición 1 Específica 
2010-2011 (*) Personal del Organismo adscrito a funciones 

relacionadas con la Inspección y Gestión Tributaria 
 

Reglamento General de Inspección y Gestión Tributaria Edición 2 Específica 
2010-2011 (*) Personal del Organismo adscrito a funciones 

relacionadas con la Inspección y Gestión Tributaria 
 

XVIII Jornadas de Formación del Personal del S.P.G.R.: Inteligencia 
emocional 

Calidad 2011 Todo el personal del Organismo  

Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) Específica 2012 Todo el personal del Organismo  
Taller compromiso e implicación clave de la calidad en la 
administración pública 

Calidad 2012 Todo el personal del Organismo  

Curso Práctico de Tributos Locales Específica 2012 Todo el personal del Organismo  

Figura 3b.1 Plan de Formación Anual   

(*) Prorrogado Plan de formación para Municipalistas de la Corporación 2009/2010/2011 así como las actividades formativas 
específicas para el personal del SPGR (Plan de Formación para Municipalistas 2009/10 de la Corporación Provincial, aprobado por Resolución Presidencial nº 
350 de 31/07/2009).” 

 

El SPGR celebra también Jornadas Anuales de Formación para su personal sobre temas de interés para el Organismo; algunos ejemplos son 
las siguientes acciones: 
 

 * Acciones formativas en técnicas de Atención al Cliente 
  -XIV Jornadas F. : El Proceso para la Gestión del cambio en la Administración Pública. 
  -XV Jornadas F. : El Trabajo en equipo y técnicas de negociación  
  -XVI Jornadas F. : Modelo EFQM de Excelencia y autoevaluación enfocada hacia la mejora continua 
  -XVII Jornadas F.: Liderazgo y Dirección de equipos de trabajo 
  - XVIII Jornadas de Formación del Personal del S.P.G.R.: Inteligencia emocional 
 
 

 * Acciones Formativas en gestión, recaudación e inspección: 
  -Tratamiento y resolución de quejas y reclamaciones 
  -2 Ediciones del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico 
  -2 Ediciones del Reglamento General de Inspección/Gestión Tributaria 
 

D Existe un Procedimiento de Formación que define las tareas necesarias para gestionar el Plan de formación del Organismo. Su finalidad es 
asegurar que todas las áreas identifican y reciben la formación necesaria para desempeñar sus tareas con el máximo grado de eficacia 
operativa. La formación que se realiza viene proporcionada, además de por la reflejada en el Plan Anual del Organismo,  por el área de RRHH de 
la Diputación. Toda la formación que se realiza es registrada en una ficha individual de actividades formativas que permite controlar la formación 
recibida por cada miembro de la plantilla. 
ERP El seguimiento de las acciones formativas cuenta con un sistema de evaluación de su eficacia en relación con sus objetivos. Se tiene en 
cuenta tanto el cuestionario de evaluación de cada acción formativa como los informes de la eficacia que emiten los responsables de cada unidad 
administrativa, en relación al personal de la misma, en el que se evalúan una serie de cuestiones relacionadas con la acción formativa y la eficacia 
de la misma (ver 7a). En cuanto al Plan de Formación, desde 2003 hay una revisión anual del mismo, cuyos cambios se reflejan en la Hoja de 
control de cambios del mismo. 
 

Desarrollo personal 
El responsable inmediato de cada empleado actúa como tutor para apoyarle y formarle de modo que alcance todo su potencial. Esto aplica a 
todos los empleados del SPGR y se realiza a través de entrevistas de planificación de necesidades y refuerza con la evaluación del desempeño.  
La evaluación de la eficacia se realiza a través de la encuesta de satisfacción de empleados que contiene preguntas específicas sobre formación 
(7a: Índice: Formación). 
El trabajo en equipo como forma de aprendizaje 
En el subcriterio 1d se explica cómo se promueve el trabajo en equipo desde el liderazgo, como parte de la cultura en la forma de trabajar del 
SPGR, integrada en la gestión de los procesos. Como se detalla en 5a,  la figura del “propietario” del proceso tiene especial relevancia en que el 
trabajo en equipo sea una realidad cotidiana, ya que se asegura de que se resuelven las interfases para la optimización y mejora del rendimiento 
total y resultado del proceso, lo que hace que los distintos departamentos y grupos de interés trabajen conjuntamente.  
Esto se refuerza con el sistema DPO, en cuanto a que se comparten objetivos, que se despliegan como se explica más adelante. Esta sistemática 
es la mejor escuela de aprendizaje para los empleados, basada en la gestión de procesos y la operativa. 
Por otra parte, la participación en los grupos de trabajo ha resultado en los últimos años en un beneficio tangible, tanto en el nivel de consecución 
de objetivos del Organismo, como de las personas que participan en los mismos.  
 

Criterio 3- Personas 



 

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tribut aria                                                                                       Premio a la  Excelencia en la Gestión Pública 
  

 

                                                                                                                               Página 23                                                                                                      

El análisis del estado del servicio, rendimiento de los procesos y de situación de las mejoras implantadas, se realiza a través de reuniones 
periódicas, con la participación de personas y equipos implicados en los mismos.  
La creación de grupos de mejora viene a reforzar un aspecto muy importante de nuestra cultura: la implicación en la mejora, y se hace 
normalmente con carácter voluntario y multidisciplinar.  
Esto refuerza el mencionado aprendizaje, en sus vertientes seguimiento, análisis y mejora de los procesos. 
Los aspectos despliegue y evaluación, que proporcionan las evidencias de esta forma de trabajar se desarrollan en el subcriterio 3c. 
 

Nuevas incorporaciones 
Existe un Proceso de acogida al nuevo empleado, en el que se utiliza el Manual de Acogida como documentación de guía, para desarrollar los 
conocimientos básicos sobre nuestra organización: quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestras competencias, normativa reguladora, 
pautas organizativas, misión, visión, valores, líneas estratégicas, así como el resto de información que puede resultar de interés para ellos. Se 
aplica a todos los nuevos empleados en los primeros días tras su incorporación. 
El proceso se evalúa y revisa en función de su adecuación a las nuevas necesidades. La creación del Manual de Acogida, que fue diseñado por 
un grupo de trabajo, es un ejemplo de revisión del proceso de acogida, que proviene de un área de mejora identificada en una Autoevaluación 
EFQM.  
 

OBJETIVOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
E El SPGR tiene desarrollado e implantado desde 1995 un sistema de Dirección por Objetivos (DPO), cuyas principales premisas son: 
 

- Consecución del rendimiento directivo más óptimo 
- Planificación: está demostrado que una vez que los directivos se familiarizan con el sistema de Dirección por Objetivos planifican mucho 

mejor de lo que pudiera pensarse antes de la Dirección por Objetivos. 
- Autocontrol: se experimenta una sensación de mayor comodidad, una vez se establece este cambio de prioridades. Ahora el interés se 

centra en el control de los trabajos y actividades que se realizan y no en el control de las personas. 
- Mejora de la fluidez en las relaciones interpersonales.  

 

Este sistema constituye el proceso y documento de trabajo que apoya el despliegue de los objetivos en cada periodo, para: fijar indicadores desde 
las líneas estratégicas, establecer los objetivos correspondientes, definir los procesos a los que afectan y los negociados responsables de su 
cumplimiento. A continuación, se señalan indicadores de calidad asociados a cada objetivo, que permiten evaluar y medir el cumplimiento de los 
mismos, y continúa el despliegue hasta los objetivos individuales, muchos de los cuales son compartidos por los equipos.  
 

El desempeño está vinculado al Sistema de incentivos a la productividad. Anualmente se realiza la valoración de los objetivos alcanzados frente a 
los propuestos, en línea con el Procedimiento de planificación. Como se explica más ampliamente en 3e, el cálculo del incentivo económico se 
realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

1) Horas computadas en el año en jornada habitual y horas computadas fuera de jornada habitual. 
2) Nivel de cumplimiento de objetivos. 
3) Responsabilidad del puesto de trabajo, para cuya valoración se establece una tabla en la que se adjudica un coeficiente a cada tipo 
de puesto de trabajo. 

Este sistema contribuye a un aumento de la calidad en la gestión y a un aumento de la productividad laboral del Organismo, fue objeto de un 
estudio por la Fundación Pi y Sunyer, y obtuvo el Premio de Buenas Prácticas de dicha fundación. 
 

D El Sistema DPO y el Sistema de incentivos funcionan con una sistemática consolidada, y se cuenta con más de diez años de experiencia, a lo 
largo de los cuales se ha ido mejorando. El sistema es aplicable a todos los empleados del SPGR. 
 

ERP Los objetivos estratégicos y operativos se actualizan en función de las necesidades, si es necesario durante el periodo operativo a lo largo del 
año, y de forma global en cada ciclo como despliegue del nuevo plan, según el proceso descrito.  
El nivel de conocimiento y satisfacción con los objetivos y la evaluación del desempeño se evalúan mediante la encuesta de satisfacción de 
empleados, y se actúa a través de la línea de dirección en función de los resultados. (7a: Preguntas en los Índices: Puesto de trabajo, Motivación 
y satisfacción, e Implicación en la mejora). 
 

HERRAMIENTAS, FORMACIÓN E INFORMACIÓN Y DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
ED Maximizar la contribución a la misión y estrategias del SPGR por parte de sus empleados depende de varios factores, la mayoría de los cuales 
se exponen en otros subcriterios, por lo que no vamos a desarrollarlos de nuevo aquí. Enumeramos los más importantes: 
 

1. Conocimientos, competencias y formación: desarrollado al principio de este subcriterio y, en lo relativo a gestión de la información y el 
conocimiento, en el subcriterio 4e. 

2. Herramientas y tecnologías necesarias para el desempeño de su labor, se trata ampliamente en el subcriterio 4d. 
3. Comunicación interna, desarrollado en el subcriterio 3d. 
4. Cultura participativa, creatividad e innovación, cultura de trabajo en equipo, de aportación a la mejora de los procesos, etc. se expone en 

el subcriterio siguiente, 3c. 
5. Delegación y apoderamiento, que explicamos a continuación. 
 

Delegación y apoderamiento. La delegación de responsabilidades en el Organismo está totalmente determinada y alineada en función de los 
procesos y la línea de Dirección: Desde la Gerencia hacia los responsables de las Oficinas, Jefes de negociado, de Unidad, y responsables de 
funciones, y desde éstos a los diferentes estamentos profesionales de la plantilla. Todo el personal conoce y asume sus responsabilidades, en 
función del servicio. 
Otra evidencia de sistemática de delegación se manifiesta en la figura de los Propietarios de los procesos, cuyas responsabilidades se explican 
en el subcriterio 5a.  
Esto hace extensivo el esquema de delegación a  prácticamente todo el personal, ya que se definen los proyectos de mejora por parte de los 
equipos de trabajo, identificando quiénes son las personas más indicadas para colaborar dada su experiencia, posición, capacidades y potencial.  
 

Existen módulos que incluyen el desarrollo de los conocimientos y motivación de los directivos, para que faculten a las personas y deleguen 
efectivamente responsabilidades. Son ejemplos de estos módulos: Técnicas de dirección, Gestión de conflictos, Gestión de las personas, Gestión 
de equipos, etc. 
 
 

Criterio 3- Personas 
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Esta formación está sistematizada como parte de de la formación de directivos y prácticamente la totalidad de los líderes tiene esta formación 
específica. 
ERP La encuesta de clima contiene varias preguntas relacionadas con los temas herramientas, formación e información y delegación de 
responsabilidades (Índices Condiciones ambientales, Formación,  y Puesto de trabajo). Por otra parte, las Autoevaluaciones proporcionan 
áreas de posible mejora que se traducen en proyectos. 
Ejemplos de mejoras, derivadas de las autoevaluaciones. 

• Mejora del Plan de Comunicación interna 
• Mejora del intranet (diseño nuevo) 
• Diseños del Foro y del Boletín informativo 

 

3c. Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad 
PERSONAS ALINEADAS CON LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Como se ha explicado, la estructura y organización del Organismo responde a varias necesidades: por un lado, a los procesos de los servicios y 
las especialidades funcionales y, por otro, a las necesidades de cubrir los puestos de trabajo en las distintas ubicaciones de las oficinas con 
profesionales que posean, individualmente y en su conjunto, conocimientos, competencias y experiencia suficientes para cumplir la misión, 
estrategias y objetivos. 
En el subcriterio 3a se explica cómo los planes de gestión de las personas responden a la estrategia, y se indica la composición de la plantilla y la 
distribución de los distintos perfiles profesionales  en las oficinas del Servicio (figuras 3a.2 y 3). En el subcriterio 3b se explica todo lo relativo a 
habilidades, conocimientos y competencias. 
 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN GRUPOS DE MEJORA 
E Los Grupos de Mejora se vienen estableciendo en el SPGR desde el año 1999, en el que se constituyeron 3 Grupos de Mejora con el objetivo 
de analizar desde un punto de vista crítico la Recaudación Ejecutiva, y el Servicio de Inspección, obteniendo como resultado propuestas en las que 
se establecían los cauces y procesos que se consideraban útiles para perfeccionar los procedimientos. 
Durante el período 2000-2003 se abordaron otra serie de temas, como los referentes a procedimientos Administrativos, la Gestión Tributaria y 
Actuaciones Catastrales. Amén de sus resultados que suponen el acometer cambios organizativos y administrativos con el objeto de la Mejora 
Continua, es importante destacar el grado de participación y la credibilidad de las modificaciones acordadas. 
A partir de la primera autoevaluación EFQM en 2004, la participación en grupos de mejora para acometer proyectos derivados de las prioridades 
identificadas en estos ejercicios de autoevaluación, se sistematiza y potencia muy significativamente En la  fig. 5a.5 en el subcriterio 5a, se incluye 
un resumen de los grupos de mejora que surgen como respuesta a las autoevaluaciones y las áreas de mejora desarrolladas e implantadas. 
Además de éstos, se formaron otros grupos de mejora para acometer proyectos de diversa índole. 
 

- Durante el período 2005/2006 se abordaron nuevos proyectos de Gestión (Cuestionarios de Satisfacción de Ayuntamientos, Cuestionarios de 
Evaluación de Líderes, Cuestionarios de Satisfacción del Personal, Plan de Comunicación Interna, etc.). 
- Durante el período 2006/2007 se han formado 9 grupos coordinados en un ejercicio normalizado de implicación en la Gestión del 
Organismo con excelentes resultados (elaboración de diversos Manuales como el Manual de Funcionamiento de los Grupos de Mejora, 
Manual de Acogida, Manual de Quejas y Sugerencias, Manual de Atención al Ciudadano, etc.). 
- Durante el periodo 2009/2010 se han formado 4 grupos de trabajo compuestos por 28 trabajadores del Servicio y que se han encargado de 
abordar un conjunto de áreas de mejora identificadas en la tercera autoevaluación del Organismo  
- Durante 2010/11 se ha continuado trabajando en el Grupo de Planificación de la Calidad y Excelencia, sobre la actualización y adecuación a 
la nueva imagen corporativa de toda la documentación del Sistema de la Gestión y de la normativa y ediciones. Se han realizado auditorías 
internas de la calidad a la U.T. de Alcalá la Real y Oficina de Atención al Ciudadano. Se han acometido dos proyectos de preparación, 2 
proyectos participación VII Edición Premio Progreso "Implantación de un Cuadro de Mando Integral, como instrumento de gestión de la 
planificación estratégica del SPGR" (Concesión Premio Progreso) y "Aplicación del Modelo Europeo de Excelencia E.F.Q.M. en el SPGR“ 
(Concesión Mención Especial).  
Además, se ha formado el Grupo de Medición y Seguimiento del Grado de la Satisfacción de los Clientes, cuyo objetivo fundamental ha sido 
valorar el nivel de satisfacción que los Ayuntamientos y otros Grupos de interés, con excelentes resultados (ref. 5e, 6a). 
- Por último y como consecuencia de la última autoevaluación EFQM realizada a principios de 2012, se han formado 4 grupos de mejora, que 
trabajan en las áreas que se indican en la fig. 5a.5 del 
subcriterio 5a. 

 

Existe un Proceso de organización y  funcionamiento para los 
grupos, que se inicia en el momento en que se detecta la 
necesidad en el Organismo de abordar determinadas acciones 
como consecuencia de las informaciones obtenidas de las 
autoevaluaciones, de las auditorías internas o externas, de las 
reclamaciones o sugerencias de clientes o empleados, o de los 
cuestionarios de satisfacción que anualmente se realizan. El 
proceso sigue los pasos indicados en la figura 3c.1. 
D El SPGR tiene una larga trayectoria y cuenta con amplia 
experiencia en lo relativo a Grupos de Mejora. Como se ha 
explicado en “enfoque”, la sistemática de organización y  
funcionamiento de los grupos está regulada por un proceso 
específico, y se da oportunidad de participar a todo el personal, 
teniendo un alto nivel de respuesta. El seguimiento de la 
actividad (reuniones de los grupos) se formaliza en las 
correspondientes actas emitidas por los secretarios de los 
mismos y que son trasladadas tanto al Gerente como a la 
persona Responsable de Calidad para su seguimiento.  
La revisión de la implantación efectiva de las áreas de mejora se realiza según el Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio. 
 
 

Criterio 3- Personas 

1. Detección de la necesidad: mecanismos muy variados de sistema. 
2. Petición de participación: el Gerente solicita a los trabajadores la participación 
voluntaria, lo que se alimenta a través de la línea de dirección, que potencia la 
participación en grupos de mejora ya que ésta incrementa el nivel de consecución de 
objetivos individual de los componentes de los mismos (más detalles en 1a).  
3. Selección: se seleccionan de entre los solicitantes a aquellos considerados más 
convenientes según la tarea de que se trate. 
4. Convocatoria: se convoca al grupo para la elección del Director y secretario del 
mismo, se le adjudica el área de mejora o el trabajo a abordar y se les facilita el Manual 
de Funcionamiento de Grupos de Mejora en el que se detallan las etapas del proceso y 
se explican determinadas herramientas de trabajo en equipo de las que podrán hacer 
uso.  
5. Formalización de propuestas: las propuestas finales se formalizan en el 
correspondiente informe que se traslada a la gerencia para revisión y aprobación. 
6. Comunicación al Comité de calidad: los proyectos finales aprobados son 
comunicados al Comité de Calidad para su conocimiento  
7. Información a todo el personal: la persona Responsable de Calidad se encarga de 
informar de los mismos a todo el personal de la organización, y muy especialmente a la 
unidad responsable de la implantación de los mismos, según establece el 
Procedimiento de Comunicación Interna. 
Figura 3c.1  Proceso de organización y  funcionamiento de los grupos 
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Año a año, la participación en grupos de mejora supera en general el 60% de los componentes de la plantilla, abordando áreas de mejora tales 
como las que se han mencionado al principio de este subcriterio. Como se puede apreciar, la mayoría de las áreas de mejora abordadas son 
ejemplos claros de innovación en la gestión que casi siempre provienen de la creatividad y experiencia de los empleados.  
Complementariamente a esto, como se ha dicho, en el subcriterio 2b se mencionan la sistemática de las Autoevaluaciones periódicas, y en el 
subcriterio 5a los grupos de trabajo y proyectos abordados como consecuencia de dichas autoevaluaciones. Incluimos aquí lo que han supuesto 
desde el punto de vista de participación activa (figura 3c.2). 

 
ERP Medimos el funcionamiento del Proceso de organización y el funcionamiento de los grupos de mejora por medio de indicadores tales como: nº 
de grupos formados, nº de trabajadores que participan, nº de líderes que participan, nº de acciones implantadas (7b). También se mide la 
satisfacción de los empleados al respecto (7a: Índice: Ambiente de trabajo e interacciones con compañeros. 5 Preguntas. Todas mejoran 2006-08). 
 

El Proceso de organización y funcionamiento de los grupos de mejora presentado, así como la edición de un Manual de funcionamiento, fue una 
labor de mejora de un grupo. El Manual recoge de manera detallada todas las etapas del proceso y facilita a los componentes y a todo el personal 
de la organización el conocimiento de las herramientas de gestión y de trabajo en equipo. 
Tras las 4ª autoevaluación, el Grupo de trabajo 1, ha establecido un Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Reuniones de los Equipos de 
Trabajo y Grupos de Mejora del Organismo, con los siguientes objetivos:  
 
 

• Desarrollar competencias propias del trabajo en grupo. 
• Concretar y consensuar los criterios de evaluación para los trabajos de grupo, de forma que se respalde la implicación de los miembros en las 
dinámicas de trabajo y su responsabilidad ante el aprendizaje. 
• Favorecer la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 
 

Como parte del trabajo han desarrollado un Cuestionario de Evaluación del Proceso del Trabajo en Grupo y un Cuestionario de Evaluación de las 
competencias del Grupo de Mejora que se implantará próximamente. 
El sistema de participación está muy extendido en el Organismo, de tal forma, que no sólo con los Grupos de Mejora, sino con la propia dinámica 
del proceso de establecimiento de objetivos y su medición, en el que se genera un debate abierto en las Unidades Administrativas en orden a las 
propuestas necesarias. 
Destacamos en este proceso el sistema de autoevaluación que las Unidades administrativas realizan en el nivel de consecución. 
 

 
Jornadas de Formación y convivencia. Las Jornadas anuales de Formación mencionadas en 3b (fig. 3b.2), tienen una vertiente informativa y de 
convivencia en dos vertientes:  

• Realización de acciones de comunicación en materias de más interés según el período e  información general del Organismo o acerca 
de proyectos abordados o por abordar. 

• Jornada en la que se organizan actividades lúdicas y deportivas, y una comida de convivencia  
Todos los empleados participan  anualmente, si bien, la segunda es de carácter voluntario para los que deseen asistir. De acuerdo con las 
mediciones efectuadas, se cumple con los  planes de jornadas, siendo altas tanto la asistencia como la satisfacción de los trabajadores.  

 

Ideas, quejas y sugerencias. E El sistema de quejas y sugerencias de los empleados públicos es uno de los ejemplos más importantes en la 
comunicación ascendente, esto es, la que va de los trabajadores a los directivos. Dar y recibir información es uno de los elementos más 
importantes para la autorrealización del individuo en la Organización. Este sistema es una oportunidad para que los miembros de la Organización 
que no tienen funciones de supervisión participen en su dirección y administración. 
Las quejas y sugerencias son una importante herramienta de participación de los empleados públicos en la mejora de la Organización y de los 
servicios públicos prestados por ésta. 
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Autoevaluación Año 
Nº 

personas 
implicadas 

Número de 
Grupos de 

Autoevaluación 

Organización de la  
Autoevaluación por Ejes 

Puntos 
EFQM 

Grupos de 
mejora 
formados 

Nº proyectos 
realizados 

1ª Autoevaluación 2004 21 4 

Eje Estrategia 
Eje Recursos 

Eje Gestión de las personas 
Eje Gestión de los procesos 

310 
(1) 

7 6 

2ª Autoevaluación 2006 25 5 

Eje Estrategia 
Eje Procesos y mejora 
Eje Orientación al cliente 

Eje Gestión de las personas 
Eje Gestión de los recursos 

412 
(1) 

3 12 

3ª Autoevaluación 2009 30 4 
500-550  

(2) 
4 13 

4ª Autoevaluación 2012 28 4 

Eje Liderazgo - Personas 
Eje Liderazgo –Estrategia – Resultados 

Estratégicos Clave 
Eje Liderazgo – mercados – clientes – 

productos y servicios 
Eje Liderazgo - Recursos - Gestión y 

mejora de los procesos – 
Responsabilidad Social 

550-600 
(2) 

4 10 

Figura 3c.2 Participación en las Autoevaluaciones       Puntos EFQM: (1) por equipo evaluador; (2) homologación por licenciatario 
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Estamos ante dos conceptos que, si bien están íntimamente relacionados, tienen matices claramente diferenciadores. En principio, las sugerencias 
pueden hacer referencia a aspectos técnicos del trabajo, mientras que las quejas se refieren más bien a estados de disconformidad o insatisfacción 
en las relaciones personales, condiciones de trabajo y en definitiva a cuestiones relacionadas con lo que se denomina clima laboral. 
Las sugerencias están más en la línea de la prevención, mientras que las quejas han generado una situación de insatisfacción y disconformidad.  
 
Sin embargo, podrá ocurrir que el empleado público pueda 
presentar sugerencias respecto a cuestiones de clima laboral, y de 
igual modo presentar quejas sobre cuestiones técnicas que hayan 
derivado en situaciones de insatisfacción y disconformidad en el 
trabajo diario. 
 

El éxito en la implantación de un sistema de sugerencias depende 
del apoyo de los directivos, de modo que las sugerencias sean 
reconocidas y apreciadas por éstos.  
 
El premio o incentivo a las mejores sugerencias de los 
empleados públicos tiene como fin el reconocimiento a aquellos 
empleados que se hayan distinguido especialmente en la 
presentación formal de iniciativas o sugerencias correctamente 
estructuradas que, por ser innovadoras o por suponer un importante 
esfuerzo de análisis y obtención de resultados, conlleven directa o 
indirectamente una mejora en la calidad de los servicios públicos 
prestados a los ciudadanos. 
 
 

Las sugerencias se pueden dividir en dos grandes grupos: las de 
valor calculado y las generales. 
Dentro de las primeras están todas aquellas que representan un 
ahorro para la Organización; y en el grupo de las generales están 
aquellas cuyo ahorro, si es que lo hay, no es calculable o bien 
representan solamente mejores condiciones de trabajo. 
 

 
Las sugerencias son una oportunidad para que los miembros de una Organización, que no tienen funciones de supervisión, participen en la 
dirección y administración de la misma. De otro lado, la queja es la manifestación de un estado de inconformidad. Es una herramienta que ayuda a 
evitar o reducir los posibles abusos que se puedan propiciar por la dirección. También ayuda a ésta a conocer aquellos aspectos en los que está 
fallando. 
Es por lo que el Servicio Provincial de gestión y Recaudación pone en marcha la implantación de un Sistema de Quejas y Sugerencias mediante 
la publicación del presente Manual, con el fin de garantizar el correcto proceso y tratamiento de las quejas y sugerencias presentadas por sus 
empleados públicos.  
 

ERP En la 3ª Autoevaluación del SPGR se identificaron las quejas y sugerencias como una importante herramienta de participación de los 
empleados públicos en la mejora de la Organización y de los servicios públicos prestados por ésta. Por esta razón se establece como una de las 
prioridades de mejora. 
El grupo de trabajo nº 1 (ref. 5a, Fig. 5a.5), acometió el desarrollo de este proyecto (conjuntamente con el de mejora del Proceso de comunicación 
interna, comentado en 3d, dentro de las prioridades del “Eje Personas”). Así, el Organismo cuenta con un Manual del Sistema de Quejas y 
Sugerencias con el fin de garantizar el correcto proceso y tratamiento de las quejas y sugerencias presentadas por sus empleados públicos y creó 
un nuevo formato de presentación de la Q/S, que facilita su gestión.  
La puesta en marcha del proceso de gestión de quejas y sugerencias se ha realizado a través de las cuatro fases que se sintetizan en la fig. 3c.3. 
No obstante, aun no ha desplegado sus efectos por lo que en la 4ª Autoevaluación ha salido como área de mejora facilitar la accesibilidad al 
formulario y lograr una mayor difusión del manual, por lo que se ha adaptado a las nuevas tecnologías.  
 
 

D Todos los trabajadores de la organización pueden aportar ideas, quejas o sugerencias de mejora a través de los que denominamos Ficha de 
Compromiso de Mejora de trabajo individual (CMTI). Se encuentra integrada en Procedimiento de quejas y sugerencias de empleados. El 
despliegue abarca a todos los empleados y está regulado por el procedimiento y el manual correspondiente. Se evalúa y revisa en función del 
número de ideas aportadas. 
 
 

3d. Las personas se comunican eficazmente en toda la organización 
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 

E Existe un Proceso de Comunicación Interna cuyo objetivo y finalidad es estructurar la comunicación del SPGR y así satisfacer las necesidades 
de información del personal. Este proceso se encuentra definido en un procedimiento que establece las tareas a realizar para organizar el conjunto 
de informaciones que deben estar disponibles para los distintitos públicos que forman el SPGR. Dicho procedimiento también contempla la 
definición del Plan de Comunicación Interna así como las etapas de seguimiento y evaluación de la efectividad del mismo. 
 
Para la definición del mismo se realizó una reunión multidisciplinar de trabajo en equipo con 17 personas de la organización para determinar las 
necesidades de información y los posibles mapas de públicos. Una vez analizados, se creó un grupo de trabajo que se encargó de la 
definición del citado Plan de Comunicación. 
 
 
 
 

Criterio 3- Personas 
 

FASE 1. DESIGNACIÓN de una Unidad de gestión de quejas y sugerencias. 
A través de la Gerencia del Organismo, y por el Departamento de Planificación de 
Calidad y Excelencia, se gestiona las quejas y sugerencias. 
 
FASE 2. COMUNICACIÓN INTERNA 
Información a todo el personal del Organismo de la tramitación de Quejas y 
Sugerencias mediante el Portal del Empleado (intranet). 
 
FASE 3. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE Q y S LUGAR Y FORMA DE LA 
PRESENTACIÓN. 
El canal Telemático es el usado para que los empleados públicos del Organismo 
puedan hacer llegar sus quejas y sugerencias.. 
El plazo de resolución de quejas y sugerencias de los empleados públicos será de 
30 días naturales, contados a partir de la presentación de las mismas 
telemáticamente. Transcurrido dicho plazo sin que el empleado público haya 
recibido la respuesta, éste podrá dirigirse a la Gerencia del Organismo, la cual 
deberá explicar los motivos de la falta de contestación y desbloquear la situación de 
inactividad de la GQS. 
 
FASE 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
Se realizará y presentara a la Gerencia del Organismo, en el primer trimestre del 
ejercicio un Informe estadístico, que contenga los aspectos más importantes 
relativos a la gestión de las quejas y sugerencias del ejercicio anterior. 
Figura 3c.3 Puesta en marcha del proceso de gestión de quejas y sugerencias 
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El Plan de Comunicación Interna es una herramienta de gestión que pone en 
común las necesidades de información del personal y los objetivos del SPGR, 
permitiendo hacer más fluido el flujo de información en la organización. Los 
objetivos del Plan de Comunicación Interna y su contenido se indican en la 
figura 3d.1. 
 
Los canales y medios son muy variados (reuniones, tablón de anuncios, 
intranet, memoria, carta de servicios, informes, etc.), cubriendo tanto la 
comunicación de tipo “informativa” como la de tipo “diálogo” vertical y 
horizontal en ambos sentidos. 
 

 
D Para implementar el Plan de Comunicación Interna, se identificaron las 
diversas tecnologías de manejo de información y seleccionaron las que podían 
resultar útiles. En este sentido, la utilización de la Intranet juega un papel 
importante en la transmisión de toda la información común a la organización, 
así como en la distribución de los procesos, instrucciones de trabajo, circulares 
de funcionamiento o registros que se definen o modifican. 
 
Los esquemas de comunicación desarrollados tienen en cuenta los distintos 
públicos internos objetivo de cada tipo de comunicación o información, así 
como los canales y herramientas mencionadas anteriormente. 
La implementación de una red de correo electrónico para todo el personal del 
Organismo que permite la rápida y eficaz comunicación entre las diferentes 
unidades administrativas del mismo ha supuesto un enorme avance en la eliminación de tareas puramente administrativas y sobre todo ha 
facilitado el acceso a la información sobre todo de los componentes de las unidades ubicadas fuera de las dependencias centrales del Organismo. 
 

 
ERP Se realiza el seguimiento del Plan de Comunicación Interna a través de varios métodos. Mediante una auditoría de procesos específica, se 
evalúa el grado de implantación del proceso de comunicación interna. Algunas de las preguntas de la encuesta de satisfacción del personal tocan 
aspectos de comunicación como por ejemplo, conocimiento de mis objetivos, o facilidad para comunicarme.  
No obstante, como consecuencia de la 3ª Autoevaluación se identificó la comunicación interna como una de las prioridades a reforzar, lo que 
acometió un grupo de trabajo (ref. 5a, Fig. 5a.5), que revisó y adaptó el Plan de Comunicación Interna del Organismo. 
Dicho grupo analizó la problemática y propuso una serie de acciones, por ejemplo: 
 
• Cambio en la estructura de las necesidades de información, y de los cuadros a nivel de Responsable en función de lo que comunica cada 

uno. 
• Reuniones Técnicas Informativas Mensuales: trasladar a todo el personal cuestiones de su interés: Notas Informativas por correo electrónico.  
• Necesidad de información relativa a cambios o novedades legislativas y/o cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad: acompañando 

unas Circulares Interpretativas desarrolladas por los Técnicos que se comuniquen a todo el personal y que sirvan de apoyo para su 
aplicación.  

• Dar cuenta del seguimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones del personal. 
 

Así mismo, se elaboraron las bases de un nuevo Sistema de comunicación interna, conjugando lo siguiente: Responsables (Gerente, Jefes de 
sección y de negociado, Responsable de calidad, …), Necesidades de información (tipos de datos e informaciones), Medios y canales, 
Periodicidad y Grupos destinatarios 

 
El grupo de trabajo tiene continuidad tras la 4ª autoevaluación ya que se considera necesario, tras un periodo de implantación, refinar el Plan de 
Comunicación. Las principales modificaciones frente al anterior son: 
 
• Cambio de estructura de la comunicación. Eliminación de duplicidades. 
• Se recalca la importancia del uso del Manual de Q y Sugerencias. 
• Se retoca el Mapa de públicos. 
• Se promueve la comunicación ascendente. 
• Se establece un Foro Interno del Organismo (ubicado en la Intranet) como un medio o herramienta más a través del cual todo el personal 

puede interactuar sobre cualquier temática.  
• Se crea un Boletín Informativo mensual (el primero de editó en julio de 2012) sobre temas del interés para los empleados. 
 
Como se ha dicho, el esquema contempla como responsables de comunicar todos los niveles, desde Gerencia hasta cualquier empleado, a través 
de los canales establecidos: Jefe de Sección Asistencia Jurídica, Jefe Negociado, Jefes de Servicio, Jefes de Unidad, Responsable de Calidad y 
todo el personal. El conjunto es muy amplio por lo que ponemos como ejemplo el que parte de Gerencia como responsable en la figura 3d.2. El 
resto es similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio 3- Personas 

Objetivos 
- Conseguir fluidez en los canales de comunicación para satisfacer las 
necesidades de información del personal. 
- Conocer la organización (funcionamiento, estructura, cultura, etc). 
- Motivar e implicar a todo el personal. 
- Mejorar el clima laboral. 
- Aumentar la productividad 
Contenido 
1.- Mapa de públicos: Conjunto de públicos destinatarios de nuestras 
actividades de comunicación. Se han establecido cuatro públicos 
objetivo: 

*Equipo directivo: Jefes de Unidad, Jefes de Servicio y Jefes de 
Sección (Se modifica tras la 4ª Autoevaluación 2012 añadiéndose 
al grupo los Jefes de Sección) 
*Jefes de Negociado (Se modifica excluendo al coordinador ya que 
se identifica como jefe de sección tras la 4ª autoevaluación 2012) 
*Todo el Personal (Se modifica la denominación tras la 4ª 
autoevaluación 2012) 

2.- Las necesidades de información que cada uno de ellos solicita. 
3.- Los canales y medios por los que van a recibir esa información. 
4.- La periodicidad de la emisión y recepción de la misma. 
5.- Responsables: determinación de las personas que asumirán el 
papel de informador principal. 

Figura 3d.1  Plan de Comunicación Interna 
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Intercambio de buenas prácticas 
E El SPGR tiene varios mecanismos para el intercambio y acceso a buenas prácticas:  
• El Banco de Buenas Prácticas (Fundación Pi y Suñer), al que se tiene acceso y se contribuye 
• El intercambio de experiencias de equipos, basado en la dinámica de trabajo en equipo y creación de los  
            grupos de mejora, expuesta ampliamente en varios subcriterios 
• Las Reuniones técnicas mensuales, en las que se exponen novedades  
• Las actividades de benchmarking, incluidas en 2b. 
• Las jornadas de intercambio de buenas prácticas incluidas en el subcriterio 8b. 
En el subcriterio 4e se incluye más información respecto al uso de medios para la gestión del conocimiento y protección de la información.  
 

D Todos los empleados tienen acceso al Banco de Buenas Prácticas. La totalidad de los técnicos participa en las mencionadas reuniones 
mensuales. En cuanto a la participación en equipos y actividades de benchmarking, es amplia como se indica en los subcriterios correspondientes. 
 

ERP La eficacia de estas actividades de intercambio de buenas prácticas se mide a través de medidas de participación de empleados, y 
satisfacción sobre preguntas específicas en la encuesta (7b, 7a). 
 
 

Criterio 3- Personas 

MEDIOS 
CE: correo electrónico; I: Informe; R: reunión; CI: 
comunicado interno; MA: manual de acogida; TA: 

tablón de anuncios; O: otros 
RESPON
SABLE 

NECESIDADES 
DE INFORMACIÓN 

CE I R CI Red MA TA O 

PERIODICIDAD 
MÍNIMA 

GRUPO 
DESTINATARIO 

(MAPA DE PÚBLICOS) 

ANÁLISIS Y FIJACIÓN DE 
OBJETIVOS 
ANÁLISIS, RESULTADOS 
VOLUNTARIAS Y SEGUIMIENTO 
CONSECUCIÓN OBJETIVOS 

X X X           
TRES VECES AL 

AÑO 

EQUIPO DIRECTIVO 
 Y JEFES DE 
NEGOCIADO 

CAMBIOS Y/O NOVEDADES 
ORGANIZATIVOS 

X   X X       
Boletín 

Informativo 
CUANDO SE 
PRODUZCAN 

TODO EL PERSONAL 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
ANUALES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

X   X X X       
1MER TRIMESTRE 

DE CADA EJERCICIO 
TODO EL PERSONAL 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO 
NUEVOS 

X             
Boletín 

Informativo 
CUANDO EXISTAN 

CAMBIOS 
TODO EL PERSONAL 

CUMPLIMIENTO HORARIO DEL 
PERSONAL DEL ORGANISMO 
(FICHAJES/CONTROL 
ABSENTISMOS) 

X   X X         TRIMESTRAL 

EQUIPO DIRECTIVO 
(Jefes Unidad/Jefes 
Servicio/Jefes de 

Sección) 
DAR CUENTA DE LAS 
PROPUESTAS APROBADAS O 
ELEVADAS AL CONSEJO RECTOR 
EN MATERIA DE CALIDAD 
(AUDITORÍAS INTERNAS, GRUPO 
DE MEJORA, RECONOCIMIENTO 
EXTERNOS, PLAN ESTRATÉGICO, 
ETC) 

X       X     
Boletín 

Informativo 
CUANDO SE 
PRODUZCAN 

TODO EL PERSONAL 

DAR CUENTA DE LAS 
PROPUESTAS APROBADAS O 
ELEVADAS AL CONSEJO RECTOR 
EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

X   X         
Boletín 

Informativo 
CUANDO SE 
PRODUZCAN 

TODO EL PERSONAL 

DAR CUENTA DEL SEGUIMIENTO 
DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL 
PERSONAL 
En el Manual de Quejas y 
Sugerencias se indican los medios 
para llevar a cabo el seguimiento de 
las quejas y sugerencias 

X X X         
Boletín 

Informativo 
CUANDO SE 
PRODUZCAN 

TODO EL PERSONAL 

INFORMACION SOBRE 
PROYECTOS Y MEJORAS 

X   X         
Boletín 

Informativo 
CUANDO SE 
PRODUZCAN 

TODO EL PERSONAL 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES     X   X X X 

Memoria 
C. Servic. 

Plan 
Estrat. 

CUANDO SE 
PRODUZCAN 

MODIFICACIONES 
TODO EL PERSONAL 

RESULTADOS DEL ORGANISMO 
(ECONOMICOS, DE GESTIÓN, DE 
PERSONAL, EN MATERIA 
TRIBUTARIA) 

    X         Memoria  
1 SEMESTRE DE 
CADA EJERCICIO 

TODO EL PERSONAL 

G
ER

EN
TE
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL ORGANIMO 
(OBJETIVOS/PLANES DE MEJORA) 

  X X           
MENSUAL 

(Reuniones Técnicas 
de Gestión) 

EQUIPO DIRECTIVO 

Figura 3d.2 Ejemplo de esquema del Plan de Comunicación (Comunicación desde Gerencia) 
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3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización 
SISTEMA DE INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
E Existe un acuerdo del Consejo Rector (CR) de 20 de febrero de 1998, en el que se establece el Sistema de Incentivos de productividad de las 
unidades administrativas, basado en la DPO. Con fecha 21 de diciembre de 1999, por Acuerdo nº 3 el Consejo de Administración del SPGR, se 
regula el Incentivo de Productividad del Organismo.  
Este sistema apoya criterios EFQM como Liderazgo, Desarrollo de los procesos, Resultados en Personas, Rendimiento, etc., y contribuye a un 
aumento de la calidad en la gestión y de la productividad laboral media del Organismo. La fig. 1e.1 resume las características generales. 
Como ya se ha mencionado, el sistema de productividad fue premiado por la Fundación Pi y Suñer en 1998. Dicha Fundación se dedica al análisis 
y evaluación de técnicas de gestión pública, premiando a aquellas 
que destacan. 
Anualmente se realiza la valoración de los objetivos alcanzados y 
propuestos conforme a lo dispuesto en el Procedimiento de 
planificación. Una vez valorados se realiza el cálculo del incentivo 
económico teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  
 
1) Horas computadas en el año en jornada habitual y horas 
computadas fuera de jornada habitual. Las horas computadas 
son las efectivamente trabajadas y para ello se hace un 
seguimiento periódico del absentismo. 
2) Nivel de cumplimiento de objetivos: El personal técnico del 
Organismo realiza un informe sobre la actuación de las áreas en 
relación a los objetivos propuestos. El Gerente evalúa estos 
informes y propone a la mesa de negociación y al Consejo Rector, 
un nivel de retribución variable. 
3) Responsabilidad del puesto de trabajo, para cuya valoración 
se establece una tabla en la que a cada tipo de puesto de trabajo 
se adjudica igualmente un coeficiente. 

 
Reconocimientos 
Existen reconocimientos informales, adecuados a la situación, y un 
esquema formal basado en la percepción económica por eficacia en 
el trabajo (explicado anteriormente). También se hace invitando a 
empleados a Jornadas específicas y otros eventos. 
 

D El sistema de incentivos está totalmente implantado, según el 
acuerdo del CR, y definido y regulado por procedimiento, con una 
sistemática de revisión anual. Los reconocimientos son parte de la 
cultura del SPGR. Ambos afectan a todos los empleados del SPGR. 
El nivel de cumplimiento de objetivos conseguido por cada unidad le es aplicado a todo el personal perteneciente a la misma, según criterios de 
participación preestablecidos. 
 

ERP En la encuesta anual de personal preguntamos acerca del nivel de satisfacción con la remuneración y el sistema de incentivos (7a: Índice 
Remuneración). 
Como consecuencia de la 4ª autoevaluación, se decide definir un Sistema de Reconocimiento e Implicación a la excelencia en la gestión del 
Personal del SPGR. 
Se han definido las directrices básicas del modelo de reconocimiento del esfuerzo del personal del Organismo en el desempeño de sus funciones. 
Para su realización se han tenido en cuenta, las propuestas aportadas por el Grupo de Mejora 3 en relación a las Encuestas de Satisfacción de 
Personal, así como las aportadas por el Grupo 1, creado al efecto de establecer las bases del Sistema de Reconocimiento e Implicación del 
Personal del SPGR. 
El sistema que se presenta puede ser un canal para divulgar las mejores prácticas de calidad en los servicios, así como las actividades de mejora 
que hayan incrementado la satisfacción de nuestros clientes/usuarios, sin olvidar su valor como medio de aumentar la motivación de nuestros 
empleados. Las modalidades de reconocimiento que propone el sistema son: 
 

• Premio individual por el trabajo desarrollado en el año 
• Premio a una Unidad Administrativa por el trabajo desarrollado en el año 
• Premio a las buenas prácticas en la gestión del SPGR 
• Premio a las mejores sugerencias y/o Proyecto Innovador 

 
También se desarrollaron las Bases de Convocatoria de Premios a la Excelencia del Personal del SPGR. 
La Gerencia convocará, con carácter anual, los citados Premios. Las bases de convocatoria se publicarán a los efectos en los tablones de 
anuncios del Organismo, así como en el Boletín Informativo del Servicio y correos electrónicos del personal del mismo. 
La Comisión encargada de la concesión de los Premios de Calidad analizará las candidaturas presentadas así como toda la documentación, y 
resolverá en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Durante la celebración 
anual de la Jornada de difusión de la mejora de la calidad de los servicios que presta el SPGR, o en Jornadas de Formación, se realizará la 
entrega de diplomas e incentivos a los candidatos premiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio 3- Personas 

 

- La incentivación económica, es un factor importante de motivación en la 
actividad de las Unidades Administrativas. Es un hecho aceptado que la 
remuneración debe ser un elemento clave no sólo para estimular el nivel de 
desempeño individual, sino también para reforzar la identificación con la 
organización. 
- Basada principalmente en dos pilares: las tareas propias de cada puesto y los 
objetivos que se desean alcanzar. Se supone que con ello se obtendrán 
resultados de mayor calidad, es decir, más productividad. 
- El Organismo cuenta con estructuras de personal flexibles desde el punto de 
vista de un posible redimensionamiento de las unidades administrativas, y que 
sean compatibles con una consecución de objetivos alta de la misma forma que 
sea capaz de abordar las competencias que le puedan ir delegando .Este es el 
planteamiento: Estructura, objetivos e incentivos. 
- No hay que medir la productividad de cada individuo o departamento 
aisladamente (el todo no lo hace la suma de las partes), sino establecer cómo 
cada actividad contribuye al objetivo global de la organización. Pensando la 
Unidad Administrativa como este conjunto de relaciones en las que cada elemento 
aporta su parte coordinada a un objetivo más amplio, conseguiremos que los 
trabajadores se sientan motivados y pagados por algo que trasciende a sus 
resultados. 
- La asignación y consecución de Objetivos Operativos en las Unidades 
Administrativas se gestionan mediante la aplicación de un Cuadro de Mando 
Integral, en cada unidad. En algunas unidades se podrán asignar Objetivos 
individualizados, cuando por razones de eficacia y operatividad sea más adecuada 
tanto su evaluación como el seguimiento de sus indicadores operativos. En este 
caso la asignación y evaluación será independiente del establecido en la Unidad 
Administrativa. 
- A continuación se indicarán algunas de las pautas que regulan el Absentismo 
y la participación en Grupos de Mejora, como factores que incidirán 
determinante en el Incentivo de Productividad. 
Figura 1e.1 Características generales incentivo de productividad 
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COMPENSACIÓN, BENEFICIOS Y RECURSOS Y SERVICIOS 
 
E Todos los temas relacionados con remuneración, traslados, despidos y otros asuntos laborales están totalmente regulados. El SPGR ofrece un 
conjunto de beneficios sociales recogidos en el Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios del personal al servicio de la Diputación. Ejemplos 
de estos beneficios sociales son: Ayudas para guardería, Becas, Libros y Medicinas. Las condiciones del convenio sobrepasan las establecidas en 
la legislación aplicable. 
Por otra parte, el SPGR proporciona a sus empleados recursos y servicios que sobrepasan los mínimos legales, siendo los más importantes los 
relacionados con las necesidades del puesto, los medios técnicos, la formación y desarrollo, los procesos de apoyo administrativo, permisos, 
estudio de necesidades personales, etc.  
D Todos los procesos, programas y políticas mencionadas anteriormente son aplicables a todos los empleados y está totalmente implantados y 
sistematizados. 
ERP La evaluación y revisión se realiza en función de una serie de indicadores específicos de rendimiento con muy buenos resultados (por 
ejemplo, es de mencionar que no hay despidos), e indicadores de percepción relativos a la satisfacción con las condiciones de empleo (7a: Índices 
Puesto de trabajo, Motivación y Satisfacción, y Remuneración). 
 

 
MEJORAS SOCIALES  
La aplicación del “Convenio para el Personal Funcionario de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos así como el 
Reglamento de Prestaciones Sociales” significó una mejora en una serie de aspectos tales como: Igualdad de oportunidades y no discriminación, 
asistencia laboral y jurídica, modificación de condiciones de trabajo relativas a movilidad funcional y geográfica, formación, y Salud Laboral y 
Acción Social (Protección de trabajadores/as especialmente sensibles, Protección a la maternidad, Garantías de cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales en los supuestos del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores). 
 

Otras prestaciones: 
 

• Ayudas al Estudio: a) Promover el acceso a la educación y a la cultura, b) Complementar con ayudas económicas el gasto familiar de 
los estudios del personal laboral y funcionario, c) Contribuir a la formación permanente del personal y sus hijos, d) Posibilitar el acceso y 
continuidad en los estudios de todo el personal, así como de los hijos que lo soliciten. 

• Prestaciones sanitarias y farmacéuticas: Asistencia farmacéutica 
• Anticipos reintegrables por causa de Siniestro en el hogar familiar, adquisición o reparación de la vivienda habitual, renovación o 

reparación de vehículo por accidente de circulación, parto múltiple, intervención quirúrgica, etc.. 
• Ayudas por nupcialidad o pareja de hecho y natalidad o adopción 
• Mejora de prestaciones derivadas de situaciones de incapacidad temporal, minusvalías y fallecimientos. 
• Fondo Social: La Corporación Provincial en concepto de ayuda social aportará al Fondo Social para la totalidad de los/las empleados/as 

públicos/as de Diputación y sus Organismos Autónomos, unas cantidades, revisables en años sucesivos. 
• Actividades socio-culturales y deportivas. 

 
IMPLICACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN PREVENCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
E Existen mecanismos de implicación de los empleados en medio ambiente y responsabilidad social, relativos toma de conciencia, importancia de 
la cooperación, información y comunicación de planes y acciones específicas, etc. Ejemplos: colocación de contenedores, instrucciones internas, 
programa y resultados de reciclados, etc.  
En el subcriterio 4c se explican las acciones relativas a prevención de riesgos laborales y su comunicación e implantación. Se llevan a cabo los 
simulacros periódicos correspondientes ante posibles emergencias, lo que permite concienciar al personal sobre la importancia del respeto de las 
medidas de seguridad y al mismo tiempo entrenarlo para actuar en caso de emergencia. 
Existe un Manual de Prevención de riesgos laborales que establece y describe lo anterior. 
 
D Lo anteriormente expuesto aplica a todos los empleados sin excepción. Todo el personal está formado en extinción de incendios y cómo actuar 
ante emergencias de esa índole. 
 
ER La encuesta incluye preguntas sobre condiciones ambientales, infraestructuras y recursos (7a: Índice Condiciones ambientales, 
infraestructuras y recursos). Asimismo, se cuenta con indicadores específicos sobre reciclados etc. (8b).  
El SPGR tiene una larga trayectoria en evaluación y mejora de estos aspectos. Ha elaborado e implantado planes específicos de mejora de las 
condiciones de trabajo desde 2003, de los cuales se establecen detalles en 4c. 
 

 
ACTIVIDADES SOCIALES 
 

El SPGR fomenta actividades sociales y culturales a través de Jornadas de Formación y convivencia, que consisten en acciones formativas en 
materias de más interés para los empleados e información general del Organismo o acerca de proyectos abordados o por abordar, y en jornadas 
en la que se organizan actividades lúdicas y deportivas, y comidas de convivencia para los que deseen asistir. 
Dichas jornadas tienen una sistemática anual, y aplican a todos los empleados. La eficacia se mide a través de cumplimiento de los planes de 
jornadas, de la asistencia y de la satisfacción de los trabajadores. Así mismo, se realizan en colaboración con la Diputación y las Centrales 
Sindicales una serie de acciones sociales tales como: viajes culturales, actividades lúdicas, viajes, deporte, etc. 
 
 
 
 
 
 

Criterio 3- Personas 
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4: ALIANZAS Y RECURSOS 
4a. Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible 
 

SEGMENTACIÓN Y POLÍTICAS DE PARTNERS Y PROVEEDORES 
La estrategia, planes y planteamientos para establecer alianzas son absolutamente primordiales para la implantación del Plan Estratégico del 
SPGR, como se puede ver a continuación.   
El Organismo distingue entre proveedores y alianzas, ya que la naturaleza de los acuerdos contraídos, las políticas aplicables y los productos o 
servicios implicados en los acuerdos, son en cada caso distintos. 
Así, se describe a continuación, por un lado, la gestión de los proveedores clave y, por otro, la relativa a alianzas. 
En los convenios contraídos con los organismos que le delegan actividades y servicios, residen las bases y razón de ser de su negocio. Existen 
alianzas estratégicas a través de convenios con Agencia Estatal de Gestión Tributaria, Gerencia Territorial del Catastro y Ayuntamientos de la 
Provincia de Jaén, pero además con otras muchas organizaciones.  
 

GESTIÓN DE PROVEEDORES  
EDERP La gestión de las contrataciones de proveedores clave, y su evaluación y seguimiento, se llevan a cabo en línea con dos Procedimientos 
Generales de calidad que regulan todo lo relacionado con Proveedores del Organismo: 
 

1. Procedimiento de Compras y Contrataciones (PG.GP.02), cuyo objetivo es: Garantizar que los productos adquiridos y servicios contratados 
cumplen con los requisitos especificados. Se centra en: Elección del Proveedor, Contratación, Recepción, Facturación y Evaluación a la ejecución 
del contrato. 
2. Procedimiento seguimiento/evaluación proveedores (PG.GP.03), cuyo objetivo es asegurar la idoneidad de los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar el producto o prestar el servicio, conforme los requisitos establecidos en el contrato. Su contenido se desarrolla sobre: 
Evaluación de proveedores, Aprobación de proveedores, Seguimiento de proveedores y Reevaluación. 
 

Normas para la evaluación de proveedores 

� Evaluación inicial: En cuanto a la solvencia económica y financiera, y la solvencia 
técnica o profesional se utilizan varios criterios, en función del suministro o servicio 
objeto del contrato.  

� Evaluación de la ejecución del contrato: Se valora la existencia de No 
conformidades durante la ejecución del contrato, en función de la ponderación 
realizada en la graduación de No conformidades. 

� Reevaluación del proveedor: Consiste en disminuir, en su caso, del resultado de 
la Evaluación inicial del proveedor, la valoración de las No conformidades en la 
Evaluación de la ejecución del contrato. La reevaluación del proveedor se lleva a 
efecto una vez finalizado el contrato y evaluada la ejecución del mismo. Si el 
período de ejecución del contrato es plurianual, o de tracto sucesivo, se evalúa la 
ejecución del mismo al finalizar el año natural. 

Este proceso aplica a todos los proveedores clave, que son aquellos cuyos productos tienen 
algún tipo de incidencia en los servicios del SPGR. 
 

GESTIÓN DE LAS ALIANZAS 
E El Proceso de gestión de las alianzas comienza con la identificación de las oportunidades 
de alianzas claves con entidades públicas o privadas (DGT, AEAT, GTC, Universidad, JJAA, 
Correos, Consorcios de Aguas, Colegio de Gestores, Peritos Judiciales, Entidades 
Bancarias...). También las relaciones con clientes directos (Ayuntamientos y otros) las 
consideramos alianzas por la forma en que se conciben e instrumentan en convenios. 
 

Esta identificación se realiza a partir de la posible asunción de nuevas competencias delegadas que puedan añadir valor para el cliente, 
cuestionarios de satisfacción de los Ayuntamientos, reuniones formales o informales con nuestros clientes, donde compartimos el conocimiento y 
necesidades desde las dos perspectivas, reuniones del Comité de Calidad, reclamaciones de clientes (ej: si hay reclamaciones sobre actuaciones 
catastrales, esto puede indicar la necesidad de un nuevo Convenio con GTC), cambios legislativos (ej: la supresión del IAE supuso la necesidad de 
asumir nuevas competencias y por tanto nuevas alianzas para conseguir nuevos ingresos), sugerencias del personal, etc.. 
En el Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio se analizan los datos anteriormente citados y se reflejan las conclusiones en las Actas de 
reunión del Comité de Calidad. Estas conclusiones definen las alianzas más importantes a establecer o potenciar en el periodo siguiente. 
Todas las relaciones de alianza, y muy especialmente los servicios delegados a través de convenios, conllevan un trabajo conjunto en la definición 
de los requisitos a cumplir y las partes comunes de los procesos. Esto significa un desarrollo y por supuesto un aprendizaje mutuo, basado en el 
intercambio de experiencias y necesidades. Como ya se ha dicho, los servicios proporcionados por el SPGR suponen una mejora de productividad 
por economía de escala, la amplitud de experiencias trabajando con multitud de Ayuntamientos y un claro aprovechamiento de sinergias. Esto 
aplica fundamentalmente a todos los convenios y relaciones con Agencia Estatal de Gestión Tributaria, Gerencia Territorial del Catastro y 
Ayuntamientos. 
D Las alianzas se planifican y gestionan fundamentalmente por convenios. Las alianzas que se consideran claves se sistematizan y estructuran a 
través de reuniones periódicas, (por ejemplo en el caso de la GTC, y JJAA, cada tres meses), lo que supone un intercambio continuo de 
información y conocimientos.  
El personal se integra en las alianzas externas del Organismo ya que es quien desarrolla la gestión de los convenios o acuerdos que se realizan. 
Para la gestión y control sistemáticos del Proceso de alianzas, se identifican y tienen en cuenta las normas existentes que establecen el 
procedimiento a seguir con determinadas entidades incluidas en las alianzas externas (ej: Cuaderno 19, 60 y 63 CECA de Recaudación de 
Tributos, el cual establece el procedimiento a seguir con las entidades bancarias en materia de cobros marcados manualmente y embargos de 
cuentas corrientes). 
Como se menciona en 1c, los Servicios Delegados están perfectamente definidos (alianzas cliente), y formalizados a través de convenios. 
Ejemplo de los mismos se presentan en el subcriterio 1c,  figura 1c.1. 

Criterio 4- Alianzas y Recursos 

CIF/NIF:

SUMINISTRO O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO:

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

0,00

      SÍ

      NO 

D) EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES
REALIZADOS PARA EL SPGR

TOTAL EVALUACIÓN

APROBADO  = >  5

EVALUACIÓN INICIAL

A) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

B) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

        PUNTUACIÓN DE  1 A 3´5 PUNTOS

        PUNTUACIÓN DE 1´5 PUNTOS

        PUNTUACIÓN DE 1 A 3 PUNTOS

C) IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

PROVEEDOR :

        PUNTUACIÓN DE 1 A 2 PUNTOS

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  PPRROOVVEEEEDDOORREESS
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ERP El grado de éxito se evalúa a través de indicadores tales como: número de Convenios firmados y vigentes, aumento del nivel de delegación 
de nuevos conceptos o servicios (6b), volúmenes de negocio, resultados de satisfacción de clientes y resultados clave, lo que da lugar a nuevos 
planteamientos en función de los resultados. En los subcriterios 5b, 5c y 5d se explica cómo se desarrollan y aplican innovaciones para la 
diversificación de servicios y métodos para mejorar la prestación de los mismos a Ayuntamientos y ciudadanos. 
En cuanto a la cobertura de necesidades, como se ha dicho anteriormente, se realiza como parte del Proceso de Seguimiento y Evaluación del 
Servicio y obviamente, en las Autoevaluaciones EFQM. Como consecuencia de las áreas de mejora obtenidas de la segunda autoevaluación del 
Organismo, consideramos necesario definir un  Proceso de diseño y desarrollo de nuevos servicios que sistematice la gestión de las posibles 
alianzas que el Organismo identifique como necesarias, para lo que se creó un grupo de trabajo que llevó a cabo el proyecto. 
 

Durante 2011 se llevaron a cabo actuaciones derivadas del Convenio de la FEMP entre la Diputación Provincial de Jaén y el Colegio Notarial de 
Andalucía, con motivo de la asistencia e información en los trámites relativos a la gestión del IIVTNU y del IBU 
 

REFERENCIAS EXTERNAS   
E Como complemento a lo anterior, se mantienen relaciones de partenariado a través de actividades de benchmarking con entidades públicas o 
privadas que puedan aportar mejoras en nuestras funciones. La forma de llevarlas a cabo es a través de  grupos multidisciplinares, para la 
realización de las visitas, realizando reuniones previas de preparación donde se acuerdan los guiones, que se remiten a los partners. Las 
actividades de benchmarking se iniciaron tras la primera Autoevaluación EFQM y fueron avaladas por los resultados de las encuestas de 
satisfacción del personal en 2006.  
 

D Los grupos engloban todas las áreas de conocimiento del SPGR.  
 

ERP La eficacia de estas actividades se evalúa mediante indicadores de seguimiento de los procesos de benchmarking: Nº de actividades; nº de 
trabajadores que participan,  nº de acciones de mejora implantadas  y resultados obtenidos.  
En el subcriterio 2b se habla más ampliamente sobre comparaciones externas y se expone el hecho de haber identificado en la 3ª Autoevaluación 
un área de mejora, y haber elaborado un Plan de Benchmarking por parte de un grupo de trabajo. 
 

4b. Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido 
VISIÓN ESTRATÉGICA 
 

La Línea estratégica núm. 5 está destinada a maximizar los resultados de la gestión financiero-presupuestaria. Para responder a esta línea 
estratégica, se proponen varias actuaciones: agilidad en la presentación de facturas por los proveedores, preparación y tramitación de expedientes 
de gastos en un plazo medio bajo, y la elaboración de datos comparativos y gráficos de tendencias en los últimos 5 años del resultado 
presupuestario. 
En cada ciclo, como parte de la evaluación puesta al día de sus estrategias y Plan Estratégico y operativo, el SPGR revisa la situación y establece 
todas las líneas  de inversiones y desinversiones necesarias para llevar a cabo dichas estrategias y objetivos.  
Esto aplica a todos los activos tangibles (infraestructuras, medios, etc.) e intangibles (excelencia en gestión, herramientas de gestión del 
conocimiento, asesoría, etc.), y su ejecución está sometida a un seguimiento y control de inversiones, con indicadores de Resultados clave. 
 

PROCESOS 
E La gestión económica del Organismo se efectúa de acuerdo con procesos sistemáticos, de los cuales se indican a continuación algunas de las 
actividades más relevantes.  
Se realiza una previsión anual de ingresos y gastos en función de las tendencias de los últimos 5 años. Se hacen estudios comparativos de la 
liquidación del Presupuesto, con tendencias de los últimos 5 años y, en base a dichos estudios, se planifican las inversiones y los proyectos del 
ejercicio siguiente. 
Para conocer el estado de ejecución del presupuesto se realizaba un estudio bimensual del control del gasto. Fruto de éste, se definió un control 
más frecuente y diversificado de los gastos al reducirse los plazos de tramitación de las facturas y, por tanto, de los correspondientes documentos 
contables, lo que nos permite asegurar que el estado de ejecución del presupuesto se ajusta a la realidad, y prever las posibles modificaciones de 
crédito con la suficiente antelación. 
El control de gastos está planificado dentro de procedimientos especiales además de por lo establecido en las correspondientes normas legales 
que nos son de aplicación. 
En cuestión de ingresos y para llevar a cabo el estudio del presupuesto de cada ejercicio, se realiza igualmente una previsión en base a las 
tendencias de los últimos tres años, así como a los informes que la Gerencia solicita de los principales responsables de la organización con 
competencias de carácter económico. 
Se definió una metodología a través de archivos informatizados para el control del remanente de tesorería, liquidación por capítulos, aplicaciones 
del presupuesto de gastos y modificaciones de créditos financiados con remanente de tesorería, etc. 
 

Toda esta información es de conocimiento y de acceso público a nuestros clientes a través de la Memoria del Organismo. Asimismo, la 
Gerencia informa a todos los trabajadores de la organización en la reunión anual, de los resultados de la liquidación del presupuesto y de las 
inversiones o proyectos que se abordarán en el siguiente según el remanente de Tesorería obtenido.  
Como se ha indicado anteriormente, la línea de actuación estratégica núm. 5 se centra en maximizar los resultados de la gestión financiero-
presupuestaria. En esta línea se proponen varias actuaciones entre las que se incluye requerir a los proveedores la presentación de facturas 
dentro del ejercicio, la preparación y tramitación de expedientes de gastos en un plazo medio bajo, y la elaboración de datos comparativos y 
gráficos de tendencias en los últimos 5 años del resultado presupuestario. 
 

D Como se ha dicho, la gestión económica se realiza siguiendo procesos sistemáticos para su implantación y control: previsión anual, seguimiento 
periódico de ejecución del presupuesto, gastos, ingresos, etc. 
Todo lo contemplado en los procesos y actividades descritos cubre un ámbito del 100% de las operaciones del SPGR, con la implicación de todos 
los departamentos y todo el personal. 
La sistemática descrita, conjuntamente con lo expresado en el subcriterio 1b (Proceso para el Seguimiento y Evaluación del Servicio), aseguran el 
gobierno de la organización, cuya visibilidad del negocio se centra en el seguimiento de los objetivos e indicadores del CMI, una de cuyas 
perspectivas es la económico-financiera. 
ERP Para medir la eficacia de este proceso utilizamos indicadores tales como el número de modificaciones de crédito realizadas en un ejercicio, y 
el seguimiento de la cobertura presupuestaria que se realiza por medio de informes mensuales que son remitidos a la Gerencia para el estudio y 
detección de las posibles desviaciones (9a). 
 

Criterio 4- Alianzas y Recursos 
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Un grupo de mejora se centró en la reducción de costes dentro de la línea estratégica núm. 5.  
Como consecuencia de ese estudio se implantaron mejoras, como por ejemplo que la 1ª emisión de liquidaciones en voluntaria o en ejecutiva se 
realice sin acuse de recibo, lo que ahorra costes en papel y en las tarifas de correos (entre 2006 y 2007, un ahorro del 14% en coste de correos).  
Además, como ratios económicos clave para el Organismo, se utilizan los siguientes: cobertura presupuestaria, evolución del porcentaje de gestión 
recaudación, valor catastral, cuota tributaria, anticipos ordinarios municipios, nivel de deuda líquida, evolución recaudación voluntaria y gráfico 
comparativo por unidades (9a). 
 

GESTIÓN DE RIESGOS 
Nuestros Procesos de Gestión Presupuestaria integran metodologías desarrolladas e implantadas para gestionar los riesgos económicos y 
financieros, con una sistemática de seguimiento y análisis mensual de variaciones y modificaciones presupuestarias, así como del nivel de 
cumplimiento. La implantación cubre el ámbito total del SPGR, y está sometido a la sistemática del sistema de gestión, como se ha dicho. Los 
indicadores asociados a estos procesos están incluidos en la disciplina de seguimiento y evaluación en CMI (Indicadores Presupuestarios).  
 

4c. Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales 
 

VISIÓN ESTRATÉGICA 
En la Línea de actuación estratégica núm. 5 se definen como indicadores la evaluación continua de los proveedores y un seguimiento de la 
ejecución de contratos y registro en ficha de proveedores, lo que incluye lo relativo a mantenimiento y prevención. Asimismo, la mencionada línea 
de actuación estratégica incluye como objetivo operativo la actualización del inventario. Se planifica y realiza anualmente la gestión de inventario 
por medio de un proceso definido en nuestro Plan Director de sistemas.  
 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS, DE LA SEGURIDAD Y LA PREVENCIÓN 
 

E Mantenimiento: El mantenimiento de maquinaria e instalaciones es planificado por el Servicio de mantenimiento de la Diputación de Jaén, a la 
cual pertenecemos, y que se rige por circulares, instrucciones y actividades propias. Existen programas de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones, etc. fundamentalmente a través de contratos y convenios con agentes externos. El seguimiento y control de algunos de los contratos 
o convenios corresponde al Organismo, y en estos casos, los detalles se definen en los Procesos de compras o contrataciones y de evaluación de 
proveedores. 
 

Condiciones de trabajo: El estudio de los riesgos laborales del SPGR se inicia por el área de RRHH de la Diputación en el año 2000, editándose 
el Manual de Prevención de riesgos laborales en el ejercicio 2003, en el que se incluyen las dependencias del SPGR, y es comunicado a la 
dirección del mismo por el área responsable de su confección y mantenimiento. 
En dicho Manual se establece como Coordinador del Centro de trabajo al Gerente del Organismo y se definen las personas responsables de cada 
uno de los edificios que componen las dependencias del mismo. 
Como es preceptivo por ley, en el Organismo se llevan a cabo los simulacros periódicos correspondientes, ante posibles emergencias. Estos 
simulacros permiten concienciar al personal sobre la importancia del respeto de las medidas de seguridad y al mismo tiempo entrenarlo para actuar 
en un caso real de emergencia. 
 

D Todos los edificios en que opera el SPGR están sometidos a la sistemática descrita, tanto de mantenimiento como de gestión de los riesgos, por 
lo que afecta a todos los empleados y visitantes a los mismos. 
Respecto a actividades subcontratadas, la sistemática está controlada por un proceso definido para la gestión de las contrataciones de 
proveedores y su seguimiento.  
ERP El Servicio de Mantenimiento de la Diputación evalúa la eficacia de su planificación y actividad de mantenimiento y seguridad por medio del nº 
de partes de incidencias de averías y por medio del nº de accidentes de trabajo relacionados con las instalaciones. 
Por otra parte, la adecuación de las instalaciones a las necesidades de los 
empleados y del servicio se mide también a través de la opinión de las 
personas, mediante un índice de la encuesta (Condiciones ambientales, 
infraestructuras y recursos)  
El SPGR ha aplicado sucesivos planes de mejora al respecto. Ya a finales 
del ejercicio 2003 se realizan los primeros Planes de mejora de las 
instalaciones en nuestras dependencias, mejoras que se abordaron con el 
presupuesto del Organismo pero sin que existiera partida presupuestaria 
específica destinada al efecto. El resultado fue relativo, ya que no se 
cubrió todo lo deseable.  
 

A partir del ejercicio 2007 se creó en el presupuesto del Organismo una 
partida específica con la que se abordaron otra serie de acciones de 
mejora previamente aprobadas por el Servicio de Prevención. Ejemplos de 
estas acciones se muestran en la figura 4c.1.  
 

Adicionalmente a las que aparecen en la figura, se mejoraron una serie de 
aspectos en las instalaciones, incluyendo la ampliación en unidades 
territoriales, lo que ha supuesto pasar de un total de superficie de 4.375 m² 
en 2007, a los 4.874 m² de 2010 (Central más territoriales, ref. 9b): se 
abrieron tres nuevas Unidades Territoriales en las localidades de Úbeda, 
Andújar y La Carolina, unidades que, además de suponer una ampliación 
en espacio por empleado, suponen una mejora en las instalaciones 
dedicadas al servicio a los ciudadanos. 
 

Durante 2010 y 2011 se llevó a cabo lo siguiente: 
• Adecuación de locales oficinas unidades territoriales: Alcalá la Real, Úbeda, Andújar y La Carolina  
• Adecuación del archivo de la Casería Escalona y nuevas oficinas (finalización obras).  
 

Criterio 4- Alianzas y Recursos 

INVERSIÓN ACCIÓN  

Adaptación oficinas 
34.396,00 eur. 

Compartimentación y adecuación vías 
evacuación. 

Maquinaria, instalac. y 
utillaje 
15.041,11 eur. 

Instalación de detección y alarma para los 9 
edificios de la Casería Escalona. 

Revisiones periódicas 
9.520 eur. 

Revisiones periódicas de instalaciones de 
centros provinciales: electricidad, 
climatización, contra incendios, seguridad, 
etc.  

Adecuación alumbrado 
exterior, sistema de 
vigilancia  control de 
accesos 
10.000 eur. 

Instalación de puertas de apertura motorizada 
en los accesos a los edificios, disponiendo de 
cámaras de vigilancia y porteros para 
comunicación. Reforzar el alumbrado exterior 
y de la zona de aparcamiento y salidas. 

Mejora del suministro 
eléctrico 
19.716 eur. 

Instalación de transformador de 400 Kvas. 
Acometida a cuadro general y equipo de 
medida en Alta Tensión. 

Protección contra 
descargas atmosféricas 
10.017 eur. 

Instalación de un pararrayos para protección 
contra descargas atmosféricas. 

Figura 4c.1 Acciones de mejora generales 2007-2009  
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• Dotación, colocación y distribución de estanterías y expedientes en el nuevo archivo de Servicios Centrales y traslado de expedientes del 
compacto a nave del polígono industrial. Separación de documentación para destruir y traslado de los expedientes del compacto a la 
nave del polígono industrial 

• Plan de Modernización de las unidades territoriales e instalaciones y adecuación espacio en oficinas de la Casería Escalona  
• Finalización obras, adecuación y equipamiento de la oficina de sanciones de tráfico (Edificio núm.1). Oficina totalmente operativa. 

 

Sistema de señalización 
E Se ha elaborado un nuevo sistema de señalización de edificios para facilitar el acceso a nuestras instalaciones, y un sistema de identificación del 
personal. Esto último permite cumplir con la normativa legal (identificación de los funcionarios públicos), y facilita que nuestros clientes puedan 
identificar a la persona que los atiende a efectos de posibles reclamaciones o sugerencias.  
D Estos sistemas están totalmente implantados y aplican a todos los edificios y a todos los empleados. 
ERP La evaluación y revisión se efectúa a través de los resultados de  las encuestas, reclamaciones y sugerencias de clientes. La experiencia es 
positiva y es de subrayar que no ha habido reclamaciones ni sugerencias al respecto. 
 

Gestión de inventarios 
E La gestión de inventarios se planifica por medio de un proceso definido en nuestro Plan Director de Sistemas, común a toda la Diputación, que 
sirve para efectuar el seguimiento y control de nuestros bienes inventariables. El sistema permite control de recepción, altas, bajas, modificaciones 
y realizar consultas ágiles de los bienes patrimoniales del Organismo y de su estado actual. 
D Se aplica sistemáticamente según el Plan Director de Sistemas a todos los materiales adquiridos, bienes inventariables y patrimoniales del 
Organismo. 
ERP Se evalúa y revisa mediante el seguimiento del sistema: nº de incorporaciones, bajas o modificaciones realizadas en el sistema y  control 
anual. Este sistema es una mejora añadida al Plan Director de Sistemas, con anterioridad se realizaba a través de hojas Excel. 
 

PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y MEDIDAS AMBIENTALES  
ED Como se ha visto, el SPGR contaba con líneas de actuación en materia de optimización de recursos. No obstante, la 3ª Autoevaluación EFQM 
identificó este asunto como un área a reforzar. El Grupo de mejora 3 acometió el desarrollo de un Plan de optimización de recursos y medidas 
ambientales, con el que el SPGR pretende ser un referente de Administración Pública que fomenta la aplicación de las nuevas tecnologías en 
favor de la naturaleza. Asimismo, su Revisión, Evaluación y Perfeccionamiento se prevé realizarla durante el ejercicio 2013, mediante Auditorias 
Internas del Organismo. 
Se fundamenta en tres líneas de actuación: 

• Una primera basada en la “Administración electrónica” u “Oficina sin papeles” 
• La segunda “Administración sostenible”  
• La tercera basada en la renovación de tecnología obsoleta por aquella que sea más eficiente, desde el punto de vista del ahorro y del 

respeto al medioambiente.  
Dentro de cada una de estas tres líneas de actuación se proponen una serie de medidas a aplicar que serían comprobadas mediante “auditorias 
energéticas” internas y externas; además de la realización de un estudio de costes por Unidad Administrativa.  
 

Se realiza asimismo el diseño y la confección de las “Guías de buenas prácticas en materia de energía y medio ambiente”, que consisten en una 
serie de consejos útiles que fomentan el ahorro energético y la reducción de materias primas dirigidos tanto a los trabajadores del propio servicio 
como a los clientes internos y externos, orientada al objetivo global de Conseguir un desarrollo sostenible al que todos podemos y debemos 
contribuir. 
Se centra en diversos aspectos de ahorro: 

• Medidas de ahorro energético en iluminación en oficinas, climatización. 
• Medidas de gestión de la contaminación de los residuos. 
• Medidas relativas al ahorro de consumo de agua. 
• Consumo de productos. 

 

Reciclados 
E Hay sistemas para la recogida y de papel, cartón, material de uso informático y pilas. Existe un convenio para el reciclado con APROMPSI 
(organización autorizada de ayuda a minusválidos psíquicos). Se dispone de contenedores específicos para la recogida de estos elementos. Por 
otra parte, se trata de controlar y optimizar los consumos de agua y electricidad. 
 

Ahorro papel 
Como se explica más adelante, en 2007 se puso en funcionamiento la Oficina virtual, lo que ha producido un ahorro de papel y ahorro de correo 
ordinario, como consecuencia del uso cada día más extendido del correo electrónico y el avance y modernización de las nuevas tecnologías de la 
Administración. Por otra parte, recientemente se ha invertido en máquinas multifunción con el objetivo de tender hacia una “administración sin 
papeles”. Además, está ya diseñado el expediente electrónico para más del 50% de los expedientes, que también contribuirá muy 
significativamente a esta estrategia. 
D Aplica a todos los edificios y se promueve la participación de todos los empleados, como se explica en 1e. 
ERP El seguimiento se efectúa a través de indicadores de consumo y volumen de papel reciclado, consumos electricidad y agua (8b). 
 

Durante el ejercicio de 2011 se ha llevado a cabo un análisis y estudio del gasto de impresoras, fax, escáner, fotocopiadoras y consumibles a 
efectos de reducir costes económicos y fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías en favor de la naturaleza, como continuación de las tres 
líneas de actuación mencionadas: “oficina sin papales”, “administración sostenible” y renovación de tecnología obsoleta. 
 

4d. Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia 
VISIÓN ESTRATÉGICA 
El cumplimiento de la línea estratégica núm. 1 incluye entre otros conceptos la adecuación y actualización del hardware y el desarrollo e 
implantación de los programas informáticos necesarios para la prestación de algunos de nuestros servicios. 
La planificación y priorización de las necesidades responde a esta estrategia, implantando las herramientas informáticas necesarias para satisfacer 
las necesidades del SPGR y sus clientes, desarrollando nuevos programas informáticos, adaptando la tecnología existente y sustituyendo las que 
han quedado obsoletas. 
 
Criterio 4- Alianzas y Recursos 
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GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA. INNOVACIÓN 
EDERP La adecuación y actualización del hardware empleado y el desarrollo e implantación de los programas informáticos necesarios para la 
prestación de nuestros servicios responde a las necesidades del Organismo. 
En función de éstas, se planifican y priorizan las necesidades tecnológicas, así como los nuevos programas informáticos. 
Existe una sistemática para la planificación y el seguimiento a través de reuniones periódicas con el Servicio de Informática. En definitiva, se 
consigue periódicamente, por un lado, implantar las herramientas informáticas necesarias para satisfacer las necesidades del Organismo y sus 
clientes y, por otro, actualizar y adaptar la tecnología sustituyendo aquellas que han quedado obsoletas, para dotar al organismo y sus empleados 
de ordenadores y sistemas de aplicaciones de últimas generaciones. 
Se han incluido programas específicos puestos en marcha en este ejercicio, como son: Inspección, Gestión de expedientes, Asistencia Jurídica, 
Devoluciones de ingresos indebidos por compensación, gestión integral de multas, fraccionamiento de pago en voluntaria, expediente electrónico, 
etc. 
 

Todo el personal utiliza el mismo sistema informático integrado en el Plan Director. Se han establecido los cauces para el desarrollo e 
implantación de los programas informáticos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, así como para mejorar nuestros servicios. 
Esta es una actividad continua y sistemática. En el subcriterio 5b, Figura 5b. 4, se indican los nuevos módulos de aplicaciones informáticas que se 
han desarrollado e implantado como consecuencia de nuevos diseños y desarrollos de servicios.     
Cada vez que se incorporan nuevos programas o módulos en nuestro Plan Director, los trabajadores encargados de su utilización reciben la 
formación pertinente en el uso de los mismos, formación que queda plasmada en documentos de trabajo denominados circulares con instrucciones 
de servicio que se hacen de conocimiento público a todos los integrantes de la organización a través de la intranet. Su revisión y perfeccionamiento 
se realiza a través de las encuestas de Satisfacción del Personal, módulo condiciones medioambientales y recursos( fig. 7a.2) 
La tecnología que utiliza el SPGR es relativa a información y comunicación, por lo que la tasa de  innovación es dependiente del avance de este 
tipo de tecnologías. Lo mismo puede decirse acerca del grado en que la misma es respetuosa con el medio ambiente y ahorro de energía. Aparte 
de los consumibles mencionados en 4c, el SPGR no utiliza tecnologías que supongan residuos y emisiones nocivas para el medio ambiente.  
 

Acceso externo: El Organismo, junto a los responsables del Servicio de Informática, ha diseñado una Oficina virtual en internet para dar acceso a 
todos nuestros clientes. Esta Oficina virtual es una extensión de nuestras oficinas de atención a contribuyentes, a través de la cual reciben los 
mismos servicios que se prestan en nuestras dependencias. El acceso a esta oficina virtual queda tan sólo restringido a la tenencia de un 
certificado de firma digital emitido por cualquier Organismo acreditado al efecto, de manera que, una vez en posesión del mismo y debidamente 
identificado el contribuyente, podrá acceder a los servicios. Se incluyen más detalles en 5b. 
 

Por la índole de los procesos y servicios del SPGR, muy dependientes de las bases de datos y de la agilidad en la gestión, la tecnología de la 
información y la comunicación es de vital importancia para la mejora de los procesos. Aparte de la mencionada Oficina virtual, a lo largo de esta 
memoria se ponen ejemplos de mejoras realizadas en los procesos, que no hubieran sido posibles sin la innovación en materia de apoyo 
informático. Ejemplos: implantación del CMI, implantación del un nuevo servicio gestión del I.I.V.T.N.U, creación de la línea telefónica de Atención 
al Ciudadano, servicio de atención directa a los ciudadanos a través de correo electrónico y página web, pago de tributos a través de tarjeta, a 
través de Internet y a través del teléfono móvil (operativo hasta el 31/12/2009). 
 

D Desde la planificación, que se establece en cada ciclo estratégico, hasta la ejecución a través de la implantación de la línea estratégica 1, a 
través de planes, objetivos, presupuestos y acciones, los procesos están sometidos a la sistemática del Sistema de Gestión del SPGR. Contempla 
todas las necesidades informáticas relativas al sistema integrado, la implantación y seguimiento de procesos de servicio, de los operativos, de 
apoyo y los de seguimiento a través del CMI.  
Esto supone también un despliegue a todos los usuarios internos, así como los clientes que decidan utilizar la Oficina virtual del Organismo. 
Asimismo, todos los contribuyentes pueden utilizar la Oficina virtual sin más que cumplir con los requisitos establecidos. 
Todos los empleados tienen un terminal con acceso al sistema. 
 

ERP Medimos la eficacia de este proceso por medio de indicadores tales como nº de nuevos programas o módulos implantados (9b) o nº de 
acciones formativas realizadas, nº de trabajadores formados y resultados de los procesos que controlan los nuevos servicios prestados. 
Tal como se ha explicado en “enfoque” existe una sistemática de evaluación de los avances y nuevas generaciones de TIC, y planes para 
mantener y mejorar de forma continua en este aspecto, absolutamente clave para la eficiencia de los procesos y la satisfacción del personal. Por 
ejemplo,  todos los ordenadores son Pentium 4 y muchas de las 
pantallas son planas, que presentan muchas mejoras para el 
usuario, y existe un plan para cambiar el 100%.  
Por otra parte, los avances tecnológicos nos dan la posibilidad de 
revisar las tecnologías de apoyo para mejorar los procesos. Tal es el 
caso de las nuevas vías para el contacto, la gestión y el pago de 
tributos (por ejemplo la Oficina virtual o el pago a través de tarjeta en 
las dependencias de las UUTT mediante el uso de TPV 
inalámbricos., (ref. 5b2).   
Por otra parte, la adecuación de tecnología  a las necesidades de los 
empleados y del servicio se mide a través de la opinión de las 
personas, mediante el índice Condiciones ambientales, 
infraestructuras y recursos, que contiene dos preguntas relativas a  
“si las herramientas informáticas están bien adaptadas a las 
necesidades de mi trabajo, y al  “funcionamiento del equipo y 
sistemas informáticos”.  
 

Durante los últimos años y hasta la fecha se está llevando a cabo 
una actualización tanto del hardware (periféricos externos como 
impresoras, escáner, PDA´s, memorias externas, disco duro externo, 
pantallas tft de ordenadores, etc.); 
 
Criterio 4- Alianzas y Recursos 
 

Año Actuaciones en adecuación del HWR 

2010 

Adecuación del hardware empleados y clientes:  
• 126 PDA´s y 126 impresoras Gestión Integral Multas (62 

municipios)  
• 85 Equipos informáticos (80 empleados y 5 Ayto. Jaén)  
• 3 Scaner  
• 1 Copiadora  

2011 

Adecuación del hardware para empleados y clientes: 
• 3 Escáner para el Servicio de Inspección, la Unidad Territorial de 

Úbeda y el negociado de Gestión I 
• 1 Copiadora digital para recibos en Servicios Centrales 
• 72 Equipos Informáticos para empleados del organismo 

(renovación equipos) 
• 68 PDA´s con impresoras para la gestión integral de multas a 48 

ayuntamientos de la Provincia de Jaén 
• 5 ordenadores para el Ayuntamiento de Jaén 
• Equipos multifunción (impresora, fotocopiadora, escáner y fax) 

para el edificio nº 1 (Sanciones de Tráfico), como piloto, 
ampliado a todos los servicios y unidades en 2012. 

• Adecuación del hardware del organismo al plan de optimización 
de recursos y medidas medioambientales. 

Figura 4d.1 Proyectos y actuaciones 2010 - 2011  



 

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tribut aria                                                                                       Premio a la  Excelencia en la Gestión Pública 
  

 

                                                                                                                               Página 36                                                                                                      

 como del software (programas informáticos) en respuesta a las necesidades suscitadas como consecuencia de la ampliación de nuevos servicios 
como es la Gestión Integral de Multas (por ejemplo: adquisición de PDA´s para la tramitación directa de las Multas). La figura 4d.1 muestra algunos 
ejemplos. 
 

Externamente, el sistema informático se completa con el diseño de la nueva página Web de la Diputación Provincial de Jaén (www.dipujaen.es), y 
de la mencionada Oficina Virtual de este Organismo que acerca la Administración al Ciudadano y posibilita multitud de gestiones administrativas por 
vía telemática, como es el caso de la expedición y el pago de recibos y/o liquidaciones en el momento. 
 

Internamente, se ha puesto a disposición de los empleados de este Organismo una potente herramienta de comunicación interna y a través de la 
cual el empleado puede acceder a multitud de servicios y consultas (Intranet). 
 

4e. Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones y construir las capacidades de la 
organización 
 

VISIÓN ESTRATÉGICA 
Enlazando con el apartado anterior, la gestión del conocimiento es absolutamente primordial para desarrollar los servicios del SPGR. Esto 
contempla: la respuesta a necesidades estratégicas y operativas de gestión de la información, la elaboración y presentación a todos los niveles de 
empleados y puestos, la protección de datos, la agilidad de los procesos, tanto interna como externamente. 
En la línea estratégica núm. 2, se establece el inicio y preparación de una base de datos de direcciones de e-mail de contribuyentes a los efectos 
de realizar las oportunas notificaciones a los mismos a través de esta vía, y que también servirá como medio de difusión de las noticias del 
Organismo a aquellos ciudadanos que así lo soliciten. 
 

USO DE LA TECNOLOGÍA, ACCESO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
E El uso de la tecnología para el apoyo de la gestión de la información y comunicación interna se trabaja en el Organismo mediante la 
implementación de herramientas como el correo electrónico para todo el personal de la organización, plan director, intranet,  etc. La facilidad de 
acceso a la información no excluye el diseño de un sistema de acceso restringido a la misma. Existe un archivo donde están claramente 
identificadas para todo el personal la clave de acceso al Plan Director, así como el perfil sobre acceso y utilización de los medios telemáticos (ej. 
Internet, Oficina virtual del Catastro, Ancert, línea de tráfico). 
Este sistema tiene el objetivo de proteger la información disponible y el cumplimiento de la legislación vigente (LOPD). 
 

También existe un archivo que recoge quiénes han de ser los destinatarios de las novedades legislativas o de organización y quiénes los 
responsables de la difusión de dicha información. 
En el ejercicio 2004 se creó la intranet del Organismo como medio de difusión de toda la información concerniente al mismo. Se dio acceso a todos 
los trabajadores a una unidad de disco exclusiva de la organización y se diseñó el sistema de comunicación de todas las novedades incluidas en 
la intranet a través de correos electrónicos dirigidos a las personas responsables de la  posterior difusión de la misma.  
 

Acceso externo. Se proporciona a los clientes acceso adecuado a la información, tanto escrita (carta de servicios, memoria del Organismo, 
calendario de atención al contribuyente, cartelería), audiovisual (anuncios en prensa, televisión y radio) y telemática (internet, correo electrónico). 
Como principal herramienta de difusión y conocimiento de nuestra organización y de nuestros servicios se ha diseñando una Oficina Virtual del 
Organismo a través de Internet, por medio de la cual nuestros clientes y principales grupos de interés podrán interactuar con nosotros y acceder a 
la totalidad de nuestros servicios (ver 5c). 
En la línea estratégica núm. 2 se establece el inicio y preparación de una base de datos de direcciones de e-mail de contribuyentes a los efectos 
de realizar las oportunas notificaciones a los mismos a través de esta vía y que también servirá como medio de difusión de las noticias del 
Organismo a aquellos ciudadanos que así lo soliciten. 
 

Protección de datos. Tenemos mecanismos de protección de datos de carácter personal del cliente. Existe una metodología que exige el 
conocimiento por parte del cliente de determinados datos de carácter personal para poder acceder a la información. La información de carácter 
protegido sólo se facilita previa identificación de las personas interesadas y nunca a través de la línea telefónica. Además, nuestro servicio de 
asistencia jurídica se encarga del estudio de aquellas peticiones de información que no proceden de los interesados.  
 

ERP No obstante, la 3ª Autoevaluación EFQM identificó la Protección de datos como un área a reforzar y se decidió crear un protocolo propio de 
actuación para garantizar la protección de los datos personales según la LOPD. 
Para crear este protocolo, se formó un grupo (Grupo de mejora 4) que partió de las líneas básicas ya marcadas en lo establecido para Diputación y 
sus Organismos Autónomos y, sobre éstas, desarrolló, amplió y fijó los requisitos mínimos y previsiones legales a tener en cuenta y cumplir por 
parte de todas las áreas de este Organismo para poder cumplir las funciones encomendadas al SPGR, evitando infringir la LOPD. 
 

El protocolo desarrollado fija las “Actuaciones necesarias para garantizar la protección de datos personales establecidos en la LOPD”. 
• Actuaciones con carácter general. 
• Normas y medidas de seguridad: Para información mecanizada y para información en soporte papel. 
• Actuaciones a seguir en datos especialmente protegidos (salud, afiliación sindical,...). 
• Obtención, tratamiento y cesión de datos en el Organismo Autónomo SPGR. 
• Oficina virtual del Organismo. 
• Anexos: cláusulas de protección de datos y Modelos de ejercicio de derechos. 

Asimismo, se informa a los usuarios de la Oficina virtual de que los datos de carácter personal que se proporcionen,  serán utilizados con las 
limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

Validez, integridad y seguridad 
EDERP Se garantiza y mejora la validez, integridad y seguridad de la información a través de lo siguiente: 
• El dato básico para la elaboración de información es único, y tiene un único propietario responsable. 
• Todos los niveles de acceso están identificados mediante claves: quién puede cambiar qué datos, acceso sólo para consulta, acceso 

restringido, etc. 
Estos sistemas están definidos e implantados para todos los sistemas y para todos los empleados y usuarios externos. 
Su eficacia se evalúa en función de las incidencias de seguridad de datos e información y por el nº de reclamaciones de clientes presentadas 
respecto a esta materia. No tenemos casos de incidencias ni de reclamaciones, lo que denota un buen funcionamiento y uso.  
 
Criterio 4- Alianzas y Recursos 
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Innovación 
Como se desprende de lo anterior, de lo incluido en 3c y 5b sobre acciones de mejora a través de grupos de trabajo, lo que se explica en 4d sobre 
tecnología, y lo que aparece en 5b, c y d sobre procesos relativos a los servicios,  el SPGR desarrolla y aplica proyectos que suponen claras 
innovaciones en lo relativo a tecnologías, gestión y uso de la información, tanto para sus sistemas internos de gestión, como para mejorar los 
sistemas mediante los cuales proporciona servicios a sus clientes.  
Cuenta además con varios mecanismos para el intercambio y acceso a buenas prácticas (ref. 3d): el Banco de Buenas Prácticas, el intercambio de 
experiencias de equipos, las Reuniones técnicas, y las 
mencionadas actividades de benchmarking.  
D En el ejercicio 2005 conseguimos que el uso de 
correo electrónico se abriese a todos los componentes 
de la organización ya que hasta esa fecha desde el 
área de RRHH y nuevas tecnologías de la Diputación, 
se definían los puestos de trabajo en que esta 
herramienta era necesaria; con esta medida 
conseguimos que la información llegue de manera 
directa a todos los interesados sin intermediación 
alguna. 
Todo el personal de la organización tiene acceso a los 
procesos, instrucciones de trabajo o registros 
utilizados a través de la intranet del Organismo cuyo 
mantenimiento está a cargo de la responsable de 
calidad de la organización. 
Asimismo, todos los clientes y GI que lo deseen, 
pueden acceder a nuestros sistemas, comunicaciones 
y servicios.  
El control de la información que se facilita a los 
Ayuntamientos corresponde a la Gerencia que se 
encarga de solicitarla a los responsables propietarios 
de la misma y evaluar aquellos que considera posible 
comunicar o no. 
 

ERP Medimos la sistemática de puesta al día y uso del 
sistema por medio de indicadores tales como nº de 
cambios o novedades comunicados, auditorías 
internas y externas a nuestro proceso de 
comunicación interna y a través de los resultados de 
las encuestas de satisfacción del personal y de 
Ayuntamientos (7a, 6a). 
Medimos la eficacia de estos medios de difusión y 
servicios al cliente, Oficina virtual, a través de los 
resultados de las encuestas de satisfacción de 
ciudadanos y Ayuntamientos. 
 

En la figura 4e.1 se indican los proyectos y 
actuaciones llevadas a cabo durante 2010 y 2011 que 
tienen que ver con la gestión de la información y conocimiento. Cabe destacar el desarrollo del convenio de la Gestión Integral del Multas de 
Tráfico, con 62 delegaciones al cierre del ejercicio 2010. 
 

5: PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
5a. Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés 
SISTEMA DE GESTIÓN 
ED Fruto de la dirección que el Organismo emprendió en el año 1995, durante el año 2000 nos planteamos desarrollar e implantar un Sistema de 
Gestión, con el objetivo de establecer unos referentes de la calidad de nuestras actuaciones. 
El SPGR se propuso y ha mantenido como objetivo prioritario, alcanzar y mantener las más altas cotas de calidad en sus servicios, de acuerdo con  
los requisitos de calidad aplicables exigidos por sus clientes y los recogidos por la legislación vigente. Para ello, definió unos compromisos de 
calidad, expresados en el documento “Política de Calidad del SPGR”. Para alcanzar tales compromisos estableció un Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 

Este Sistema permite asegurar que los procesos que conforman los diferentes servicios que el SPGR ofrece, se desarrollan conforme a 
procedimientos que se cumplen de forma planificada y sistematizada, abarcando desde la captación de la necesidad, de la oportunidad o la 
petición del servicio realizada por el cliente, hasta la finalización del servicio prestado y la posterior atención en caso de sugerencias o 
reclamaciones. 
Además, el sistema lleva asociados mecanismos para involucrar al SPGR en un proceso de Mejora Continua que le haga alcanzar niveles de 
calidad más altos. 
Todas las personas pertenecientes al SPGR están obligadas formalmente al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión 
de la Calidad.  
La responsabilidad de la calidad de los servicios es de todas las personas del Organismo. El Responsable de Calidad del SPGR lo es de verificar 
su cumplimiento, recomendar soluciones y comprobar la puesta en práctica de las mismas cuando se produzcan desviaciones respecto a lo 
establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

Año Proyectos y actuaciones 2010 - 2011 

2010 

-Módulo de gestión de embargos: inmuebles y resto procedimiento de apremio; embargo 
de cuentas corrientes a cónyuges  
-Ficheros de intercambio de información con la AEAT: convenio  
-Cálculo de la base liquidable en IBU  
-Tratamiento de fraccionamientos de pago tanto en voluntaria como en ejecutiva  
-Tratamiento de duplicidades de pago mediante compensación de deudas  
-Adecuación de las devoluciones de ingresos indebidos a lo solicitado por Tesorería  
-Compensaciones en liquidaciones de GNU y VTM  
-Finalización trámites Oficina Virtual: funcionarios 
-Integración del Módulo de Gestión de Multas en el sistema  
-Tratamiento de la base de datos de contribuyentes  
-Fichero FIN registro para Catastro  
-Fichero FIN 2006 para Catastro  
-Captación de datos de los modelos 901, 902, 903 y 904 en la Oficina Virtual  
-Rescate de datos de la grabación de modelos 901 desde la Of. Virtual del Catastro  
-Resultado de cobro de certificaciones para el Ayuntamiento de Linares  
-Inspección de IAE en el Plan Director  
-Conversión al Plan Director de las liquidaciones que quedan en el Jaén 8 y que 
corresponden a actas de inspección de IAE  
-Cobro contribuciones especiales en voluntaria  
-Emisión automática de liquidaciones derivadas de expedientes 901  
-Fichero Varpad y emisión de los informes correspondientes  
-Altas de expedientes del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (IIVTNU) desde la Oficina Virtual  

2011 

Implantación completa del Módulo de Gestión de Sanciones de Tráfico: 
-65 Delegaciones de ayuntamientos  
-Operatividad completa en la grabación de expedientes de multas a través del e-Sijad por 
parte de 48 ayuntamientos de los 65 que han delegado la gestión y recaudación de multas 
de tráfico, y pendiente finalizar la formación y entrega de pd’a a los ayuntamientos que 
han delegado desde el último trimestre del ejercicio 2011. 
Modificación, actualización y/o ampliación de la Página Web del organismo, Intranet 
y Oficina Virtual: 
-Actualizada Pág. Web: Documentación e información de cada una de las secciones 
-Actualizada Intranet: Biblioteca de documentos, noticias y novedades, biblioteca de 
direcciones y enlaces de interés 
-Nuevo servicios a ciudadanos en la Oficina Virtual: Fraccionamiento de pago de 
impuestos a ciudadanos (IBU-IVTM) 

Figura 4e.1 Proyectos y actuaciones 2010 - 2011  



 

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tribut aria                                                                                       Premio a la  Excelencia en la Gestión Pública 
  

 

                                                                                                                               Página 38                                                                                                      

Para ello, posee la autoridad y libertad necesarias, delegadas por el Gerente del SPGR, sobre el que recae la responsabilidad última de la 
decisión, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad establecido. 
 

El Sistema de Gestión está constituido por: 
 

• El personal, con sus funciones y responsabilidades claramente establecidas. 
• Los documentos del Sistema (Manual de Calidad, los procedimientos documentados requeridos por la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000, y por otros 

documentos y registros, internos y externos, necesarios para garantizar el control de los procesos que repercuten en la calidad de las actividades del 
SPGR y en la satisfacción de los clientes y contribuyentes). 

• Los procesos de prestación de los diferentes servicios, que son realizados de acuerdo con dicha documentación, y con los recursos apropiados 
facilitados por la Organización. 

 

Diseño del Sistema de Gestión en función de los principales grupos de interés del SPGR  
 

ED Todos los procesos tienen algo en común: describen 
actividades cuyo resultado crea valor para nuestro usuario o 
cliente. En la figura 5a.1 se representa un esquema que indica la 
relación de los procesos con los distintos clientes y usuarios. Sin 
embargo, no todos los procesos tienen la misma influencia en la 
actividad principal de la organización. Por ello hemos definido 
nuestros procesos utilizando una clasificación que nos facilite 
identificarlos en función de su relación con nuestros clientes y 
nuestra organización.  
 

Procesos clave: Directamente relacionados con la prestación del 
servicio al cliente. Estos procesos se suelen caracterizar por ser 
los que más valor añaden (o restan) al cliente. Nos paga por ellos 
(literalmente o figurativamente en el caso de la administración 
pública) e interactuamos directamente con él al realizarlos. 
Desempeñar mal estos procesos significa una disminución directa 
del valor percibido por el cliente. Esta cadena de procesos la 
identificamos como la cadena de valor de la organización. 
 

Procesos soporte: Sirven para suministrar todo aquello que la 
organización necesita para desempeñar los procesos clave con la 
mayor eficacia y eficiencia. 
 

Procesos estratégicos: Son los que utiliza la organización para 
“pensar” sobre sí misma, sus grupos de interés y su entorno. Sirven para gestionar los procesos de análisis, decisión, planificación, cambios y 
mejoras globales en la organización, su sostenibilidad y sus servicios. 
Extraen información sobre todos los procesos de la organización, la analizan y toman decisiones sobre los mismos. En definitiva, son los procesos 
utilizados para plantear la estrategia de la organización. 
 

La organización del Sistema de Gestión por procesos cuenta con un mapa de procesos, un inventario de procesos y el desarrollo de los mismos en 
los procedimientos del sistema, a los cuales se hace referencia específica en los distintos subcriterios de agentes. 
Como parte del diseño del Sistema, se identifican y resuelven las interacciones entre los diferentes procesos, atendiendo a los distintos grupos de 
interés implicados o afectados, y se nombraron los propietarios. 
 

CERTIFICACIÓN QUALICERT A LA GESTIÓN DE PROCESOS 
ERP Aunque la gestión por procesos del SPGR se había iniciado anteriormente, fue en el ejercicio 2002 
cuando decidimos documentar e implantar un Sistema de gestión por procesos basado en la norma ISO 
9001:2000. Desde ese año contamos con la certificación según dicha norma. Pronto, la filosofía 
adquirida diseñando nuestro sistema de calidad fue ampliándose, superando los límites que la norma 
impone en cuanto a los procesos que deben formar parte del sistema. 
El objetivo del Organismo es la aplicación del Modelo EFQM, pero la misma nos lleva a pretender incidir 
en aquellos aspectos del Modelo que en nuestro servicio se necesita reforzar más aún, creando un 
referencial por un Comité de expertos que nos lleve a ello.  
Por tal circunstancia se incorporó al procedimiento principal el Sistema de Certificación Qualicert, que 
surge de la buena experiencia que se ha demostrado en organizaciones que ya la habían aplicado.  
 

El objetivo fundamental del Sistema Qualicert es definir, controlar y mejorar la calidad del Servicio 
ofrecida por la Organización, lo que redundará en una mayor satisfacción de sus Clientes. El Referencial 
del Servicio desarrollado según la filosofía Qualicert garantiza a la Organización una calidad de servicio 
objetiva, percibida por los Usuarios y que será demostrada a través de una Certificación, requiriendo a la 
Organización escuchar de manera permanente la voz de sus clientes, con el ánimo y meta constante de 
lograr la Excelencia en Calidad de Servicio.  
El Referencial de Atención a Ciudadanos y Municipios fue valorado en Madrid por el Comité de Expertos y superó la Auditoría realizada. El 
SPGR obtuvo la Certificación de Referencial Qualicert tras superar con éxito la auditoría de certificación en el año 2005, y se verificó con la 
auditoría de seguimiento realizada en los años 2006 y 2007. En el año 2008 se inició un nuevo ciclo que constó de una auditoría inicial y dos de 
seguimiento (tres años). Tras la certificación, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del Servicio que llevan la marca Qualicert, y 
su mantenimiento a lo largo de tiempo, se ha implantado un mecanismo de control continuo anual basado en Auditorías periódicas de los registros 
generados por el propio Plan de Control Interno del Organismo. Este referencial, una vez auditado ha sido un impulso fundamental para uno de los 
objetivos estratégicos primordiales del Organismo, el cual es el aumento de la satisfacción de Municipios y Ciudadanos. 
Cualquier Administración que persiga estos fines podrá tomar este Referencial como línea de actuaciones, adaptándolo a sus competencias y 
estructuras. La Fig. 5a.2 indica las características de calidad certificadas. 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

Grupos de interés Segmentación Procesos relacionados 
Contribuyentes 
particulares 

 
Proceso de Atención al 
contribuyente (Proceso clave) 

< 20.000 habitantes 
> 20.000 habitantes 
Con delegación total  

Ayuntamientos 

Con delegación parcial  

Planificación, seguimiento y 
evaluación; Todos los procesos 
clave 

Comunidad 
Autónoma 
Andaluza 

Distintos departamentos 
Planificación, seguimiento y 
evaluación; Proceso de apremio  

Gerencia 
Territorial de 
Catastro 

Distintos departamentos Gestión tributaria (clave) 

Universidad de Jaén Apremio y Formación 
Consorcio de Aguas La 
Loma 
Consorcio Hacienda La 
Laguna 

Apremio 
Organismos o 
Entidades con 
delegación única 
de recaudación 

ejecutiva Diputación Provincial de 
Jaén 

Planificación, seguimiento y 
evaluación, Comunicación 
interna, otros clave 

Figura 5a.1 Clientes y procesos relacionados 
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Cada año se realizan auditorías del Referencial Qualicert en gestión, recaudación e inspección de deudas a la administración local y autonómica, 
en las oficinas de servicios centrales (Jaén) y unidades territoriales (Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, La Carolina, Linares, Úbeda y 
Villacarrillo).  
Conclusiones: El equipo auditor nunca detectó “No conformidades” en los últimos años. 
 

Algunos de los detalles de los informes recibidos apuntan que: 
Se ha observado el adecuado cumplimiento con las especificaciones de calidad 
establecidas para cada una de las características evaluadas.  
Se han verificado cada una de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las 
características establecidas y la disponibilidad de documentación en la que se 
establecen y detallan las especificaciones de calidad del proceso, comprobando su 
correcta adecuación.  
Los recursos materiales y humanos empleados se consideran adecuados para la 
consecución de los valores de calidad especificados.  
El personal se ha mostrado altamente colaborador e interesado, lo que ha permitido 
llevar a cabo la auditoría de una forma eficaz y de acuerdo a la programación 
establecida.  
Es conforme con los requisitos de la norma de referencia y está diseñado para alcanzar 
la política y objetivos de la organización.  

 

Propietarios responsables de los procesos 
ED En las figuras 2d.7 y 2d.8 se muestran el Mapa y los Procesos del Sistema, 
identificados por categorías y sus propietarios. Los propietarios de los procesos son los 
responsables del proceso en cuestión y de su calidad y rendimiento. El nombramiento 
de propietarios se hace atendiendo a unos criterios de selección que, conjuntamente 
con las responsabilidades, se indican en la figura 5a.3. De ellos depende el asegurar el 
entendimiento entre los diferentes participantes del proceso y las relaciones cliente-
proveedor y empleados del Organismo, para gestionar y mejorar el mismo. Para ello, 
supervisan los indicadores que demuestran que el proceso está bajo control y activan 
los mecanismos de captación de oportunidades para establecer objetivos y acciones de 
mejora. 
Indicadores y objetivos para los Procesos 
E Es parte fundamental del Sistema la medición del grado de consecución de los objetivos específicos y la utilización de los resultados de estas 
medidas para la mejora continua del mismo y de los procesos desarrollados por el SPGR. Las herramientas necesarias para dicha medición, 
recogidas por el Sistema son: 
 

• Sistema de Indicadores de Calidad para cada proceso.  
• Auditorías Internas y externas de Calidad. 
• No conformidades y acciones. 
• Sistema de medición de la satisfacción  de clientes. 
• Sistema de quejas y sugerencias de clientes. 
 

En el subcriterio 2d ya se han referido detalles sobre el despliegue de objetivos. Los objetivos se despliegan desde las líneas estratégicas a través 
de los indicadores del CMI, cuyo seguimiento y dependencia está totalmente vinculada a los procesos. Los objetivos se asumen por las personas y 
equipos del SPGR.  
 

Resumiendo, la metodología que se sigue es: el Gerente se reúne con los propietarios de los procesos, se elaboran conjuntamente propuestas, 
que se llevan a cada departamento, donde se consensuan de “abajo a arriba” con la participación de todo el personal, tras lo cual se aprueban 
oficialmente por el Consejo Rector. A continuación se distribuyen a través de la línea de dirección y se publican de forma que todos conocen sus 
objetivos y también los de los demás empleados del SPGR. 
 

Hasta el ejercicio de 2006 recogíamos nuestros objetivos e indicadores en documentos de trabajo que se encontraban a disposición de todos los 
componentes del Organismo a través de nuestra Intranet, pero desde ese mismo año, dichos indicadores se encuentran incluidos en nuestro 
Cuadro de Mando Integral, en el que se recogen los objetivos operativos del Organismo y todos los indicadores para la medición de los mismos. 
 

Todos nuestros procesos constan de una Ficha de proceso en la que se define su objetivo y finalidad, su ámbito de aplicación, la responsabilidad 
o propiedad de los mismos, sus contenidos principales, incluyendo las interfases entre actividades, y los documentos o registros que les son de 
aplicación.  
 

Además, las actividades de los mismos se encuentran documentadas en diagramas de flujo y en una tabla de procesos en la que se definen las 
actuaciones, sus resultados así como las distintas personas o grupos de interés implicados en éstas: quién las ejecuta, quién las decide, quiénes 
son los implicados y a quién hay que informar en cada una de las etapas definidas. 
D El Sistema de Gestión contiene todos los procesos y actividades del SPGR, cubriendo la totalidad de los servicios, lo cual supone también que la 
gestión por procesos depende de todos los empleados. Esto se puede hacer extensivo a los clientes y aliados, en todo aquello que significa 
interacción en lo que se refiere a establecimiento de acuerdos, planificación y ejecución de los distintos servicios. 
 

El ejemplo de despliegue de objetivos e indicadores incluido en el subcriterio 2d para una de las seis líneas estratégicas (línea estratégica 2, ref.: 
figura 2d.6), da una idea de la amplitud del ámbito y diversidad contemplada en el sistema, planificada y ejecutada a través de la herramienta CMI.  
 

Se han definido objetivos operativos e indicadores para todos los procesos. Muchos disponen de objetivos e indicadores financieros, de clientes, 
de procesos o de rendimiento, todo ello según lo establecido en nuestro Proceso de planificación. Estos indicadores nos sirven para medir la 
eficacia de nuestros procesos lo que se hace de acuerdo con lo establecido en nuestro Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio. 
 

ERP Cada uno de los procesos que integran nuestro sistema es objeto de seguimiento y control por parte de su propietario. Además el 
seguimiento y control de los objetivos operativos del Organismo se realiza trimestralmente en las reuniones del Comité de Calidad trasladando las 
conclusiones de dichas reuniones a todos los componentes de la organización.  
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

REFERENCIAL QUALICERT 
A. Atención especializada  
Accesibilidad del ciudadano al organismo.  
Atención especializada al ciudadano.  
Respuesta ágil a las demandas de los ciudadanos.  
Igualdad y objetividad en el trato y la atención al ciudadano 
B. Seguimiento, evaluación y mejora de los servicios  
Seguimiento de los niveles de resultados de gestión.  
Evaluación y mejora de los servicios prestados.  
Agilidad en la tramitación de las competencias delegadas.  
C. Seguimiento de la satisfacción de los clientes  
La percepción de los clientes es una fuente de  información 
para la mejora de los servicios prestados.  
Detección de quejas y reclamaciones, así como su  
tratamiento y rápida resolución.  
D. Asistencia e información permanente  
Campañas publicitarias.  
Comunicación al ciudadano de sus derechos y de los 
compromisos del organismo.  
Información personalizada de deberes tributarios.  
Publicidad de los resultados.  
Asistencia jurídica a los municipios.  

Figura 5a.2 Características de calidad certificadas 

Responsabilidades de los propietarios de proceso 
- Definir los límites, contenido, entradas y salidas. 
- Establecer medidas y objetivos. 
- Liderar el equipo de mejora y seleccionar a sus 
  miembros.  
- Asegurar que el proceso está correctamente 
  documentado. 
- Establecer los mecanismos de control. 
- Identificar acciones de mejora y asignar responsable. 
- Realizar el seguimiento de los planes de mejora.  
- Informar a la Dirección sobre los progresos. 
Criterios para la selección de los propietarios 
- Gran influencia sobre el proceso. 
- Posibilidad de actuar sobre el proceso. 
- Capacidad de liderazgo. 
- Experiencia en otros departamentos. 
- Conocimientos del proceso. 
Figura 5a.3 Criterios de selección y responsabilidades 
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Como se expone en 1b, existe un Proceso para el Seguimiento y Evaluación del Servicio,  cuyo objetivo es la medición, análisis y mejora de cada 
servicio, que determina las etapas para su seguimiento y evaluación y para verificar que cumple los requisitos de acuerdo con las disposiciones 
planificadas. Los indicadores de evaluación se centran sobre todo en los que aparecen en los criterios 6 y 9, es decir los relativos a calidad de los 
servicios, la satisfacción de los clientes y los indicadores clave, tanto de los procesos clave, como de los de soporte. 
El Sistema en sí mismo está sometido a revisión y mejora de una forma periódica, en función de su capacidad para hacer posible la implantación 
efectiva de la estrategia de la organización. Es parte de la revisión del Sistema por la Dirección, requisito del sistema ISO. 
 

Asimismo, el diseño y la implantación del CMI entre 2004 y 2005, supuso un gran avance en lo relativo a gestión de los procesos. 
Tras la consolidación del sistema implantado en 2002, y la implantación del CMI, en el ejercicio de 2006 se produjo una remodelación del Sistema 
con el objetivo de asegurar la eficacia del sistema a la hora de hacer realidad nuestra estrategia. Se creó un grupo de trabajo que se encargó de 
redefinir el sistema conciliándolo con la planificación, lo que dio lugar al diseño e implantación de nuestro proceso de Planificación de la estrategia. 
Una de las etapas de actuación se dedicó a la revisión del Mapa de procesos. Nuestro mapa de procesos ha sido revisado y mejorado como 
consecuencia de la segunda autoevaluación del Organismo, incluyendo como parte del ejercicio la clasificación mencionada anteriormente. 
Otros detalles relativos al sistema en cuanto a los procesos y sus mecanismos de gestión están en 2d y 1b. 
 

MEJORA DE LOS PROCESOS 
E En nuestro Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio se definen los medios a través de los cuales identificamos nuestras oportunidades 
de mejora. Están planificadas reuniones de seguimiento mensuales y trimestrales, en las que se analizan los indicadores de nuestro CMI y, 
caso de desviaciones o tendencias que puedan producir situaciones fuera de objetivo, se deciden las acciones de mejora a abordar. 
También se recoge en dicho proceso la realización de las evaluaciones anuales de la satisfacción de los ciudadanos, de los Ayuntamientos y del 
personal de la organización, cada una de las cuales lleva asociado un documento de trabajo que proporciona las instrucciones precisas para llevar 
a cabo la medición de las mismas y la evaluación de los resultados obtenidos. Los cuestionarios fueron diseñados en todos los casos por grupos 
de mejora de forma que nos ayudan a identificar y definir las oportunidades de mejora.  
 

En función de estas oportunidades, se deciden que acciones acometer y se forman grupos de trabajo, según se explica en 3c. Los equipos 
analizan la situación, y desarrollan y proponen soluciones, que pueden ser de índole muy diversa, desde simplificación, hasta reingeniería de parte 
o todo el proceso, o la aplicación de tecnologías de la información y comunicación (ref. 4d y 4e), mediante aplicaciones, etc. 
Existe una Metodología para la gestión del cambio, que incluye el diseño, implantación y seguimiento de las mejoras, y que contempla pruebas 
piloto, etapas, mediciones y control de la implantación de los cambios hasta la estandarización. 
Comunicación 
Los cambios se comunican en función de las “necesidades de conocer”. La decisión, una vez aprobados los mismos por la Gerencia o, en su caso, 
por el Consejo Rector, se comunican a los directamente implicados en su desarrollo e implantación. Posteriormente, se comunican a todos los 
empleados y a los sectores o personas interesadas, implicadas o afectadas, de acuerdo con lo establecido en nuestro Procedimiento de 
Comunicación Interna y en el de Control de la Documentación. 
Formación 
Los cambios o mejoras a nuestros procesos, una vez verificados, son objeto de formación interna dirigida a las personas responsables o 
implicadas, para asegurar su implantación efectiva. Se realiza según el Procedimiento de formación, incluyéndola en el Plan Anual de Formación, 
tras la cual los propietarios de los procesos emiten informes sobre la eficacia de dichas acciones formativas en la aplicación de los cambios o 
nuevos procesos, teniendo en cuenta: el nivel de adquisición de conocimientos, nivel de comprensión, aplicación práctica al puesto de trabajo, 
mejora en el desempeño de funciones y repercusión en la Unidad / servicio. 
Se estimula la creatividad e innovación 
Se estimula la creatividad e innovación de empleados, clientes y partners, dirigida a la mejora, mediante mecanismos tales como: sugerencias, 
equipos de mejora, reuniones técnicas de intercambio, acuerdos con clientes, actividades de benchmarking con amplia participación, etc.  
Este tema, creatividad e innovación, se ha comentado en varios subcriterios, por ejemplo en el 3c en cuanto a la participación, el 4e, respecto a los 
sistemas de gestión del conocimiento, etc. Todos ellos son las bases de la mejora de los procesos.  
En la mejora de los procesos y la gestión, además de los mencionados grupos, se cuenta con la implicación de todos los empleados y GI, en su 
desarrollo y como mínimo en su implantación. 
D El Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio cubre sistemáticamente el análisis de todos los indicadores del CMI, y los resultados de 
encuestas. Se realiza, según los casos, en las mencionadas reuniones mensuales de seguimiento, trimestrales y en las Autoevaluaciones EFQM 
en las que se deciden las acciones de mejora a abordar en equipos de trabajo. La fig. 5a.4 ilustra algunos ejemplos de mejoras realizadas, 
mientras la fig. 5a.5 indica los grupos de mejora y trabajos acometidos por los mismos como consecuencia de las Autoevaluaciones. 

 
Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 
 

- Firma de un nuevo convenio de colaboración con el Catastro que amplía los servicios que prestamos a los Ayuntamientos hasta la fecha.  
- Mejora de la encuesta de satisfacción a los ciudadanos para ampliar la información que recogemos.  
- Implantación en el Área de Gestión y en todas las UT de nuevos procesos correspondientes a servicios a los Aytos en la Gestión tributaria y la recaudación del 
IIVTNU. Para ello, en común con el servicio de informática, se creó un equipo de trabajo para diseñar los nuevos procedimientos. Para su implantación, se comunicó 
a toda la organización la nueva distribución de competencias a realizar en dos fases: 1ª en el Área de Gestión se hizo cargo  de la gestión tributaria del nuevo 
impuesto y las UT asumieron su recaudación, y 2ª, las Unidades también han asumido la gestión íntegra del impuesto, realizándose para ellos las correspondientes 
adscripciones territoriales. 
- Asesoría jurídica: Proceso de devoluciones de ingresos indebidos, a los contribuyentes que se personan en nuestras dependencias con la documentación que 
justifica la procedencia de la devolución, o en un plazo medio de 20 días, en aquellos casos en que se detectan de oficio devoluciones de ingresos indebidos aún no 
solicitadas por los interesados (el plazo de resolución legal es 6 meses). Este servicio se presta de forma voluntaria supuso un incremento en la resolución de 
expedientes de un 66,68% en el primer año de su implantación. A partir de este año, el nº de expedientes de devolución tramitados ha ido disminuyendo al tiempo 
que se ha ido incrementando el nº tramitado por el nuevo proceso de devolución por la vía inmediata desde la OAC. 
- Oficina virtual: cambio en los procesos  de acceso a nuestros servicios para proporcionar vías sin necesidad de desplazamientos o esperas. 
-Implantación del Modelo de Gestión Integral:  

*Registro electrónico de documentos y resoluciones  
*Implantación del sistema de comunicaciones internas  
*Implantación de la firma electrónica de documentos 

Figura 5a.4 Algunos ejemplos de mejoras  
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También en 5b se mencionan una serie de mejora de los procesos, referidos en ese caso a mejoras en el diseño de servicios, y desarrollo de 
nuevos servicios. De hecho, es difícil de distinguir en muchos casos ya que los nuevos servicios siempre dan lugar a cambios en los procesos. 
Asimismo, la comunicación se establece a todos los implicados en las distintas etapas, como se explica en el enfoque. 
 

ERP Como se ha dicho, el Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio integra la evaluación sistemática de resultados y la toma de 
acciones.   
 

El proceso en sí mismo está sometido a evaluación y mejora, en función de necesidades operativas.  El seguimiento y control de su buen 
funcionamiento se realiza por la medición de indicadores tales como: nº de grupos formados, nº de trabajadores que han participado en grupos de 
trabajo, nº de acciones de mejora implantadas. 
 

También se recaba la opinión de los empleados 
sobre la mejora continua del servicio (7a, Índice 
Implicación en la mejora).  
 

Desde 2004, el proceso recoge también las 
Autoevaluaciones EFQM como otra manera de 
identificar acciones de mejora a abordar a través de 
grupos de trabajo. 
 

También revisamos la efectividad de los cambios 
o mejoras implantados por medio del control que 
de los procesos afectados realizan sus propietarios y  
por la medición de los correspondientes indicadores 
según lo establecido en nuestro proceso de 
seguimiento y evaluación del servicio.   
Por último, para ofrecer la más amplia, eficaz y 
eficiente prestación de servicios, se ha procedido a 
la Asignación de nuevas competencias a las 
UUTT, lo que constituye una innovación importante 
en la gestión y en la eficiencia de los recursos. 
Destacamos entre otras las siguientes 
competencias: 

- Servicios de Atención al Contribuyente: Información 
General, Domiciliaciones, Registro de Entrada, 
Modificaciones datos contribuyentes, etc. 
- Tramitación de expedientes por exenciones y 
bonificaciones del Impuesto sobre IVTM 
- Tramitación y Liquidación del Impuesto sobre 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana  
- Grabación y tramitación de Modelos 901 
- Acreditaciones de firmas para la obtención del 
Certificado Digital 
- Emisión de Certificados PIC (Punto de Información 
Catastral) 
- Recaudación Ejecutiva: actuaciones subsiguientes 
a la notificación de la Providencia de Apremio 
- Autoliquidaciones IVTM 

 

5b. Los Productos y Servicios se desarrollan 
para dar un valor óptimo a los clientes 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SPGR 
Como se expresa en la introducción a esta memoria, 
el SPGR gestiona los recursos de derecho público 
de los Municipios de la Provincia de Jaén y demás 
entidades que en él delegan, prestando servicios a 
ciudadanos y ayuntamientos. Sus fines específicos 
son la Gestión, Recaudación e Inspección de los 
recursos de Derecho Público de los Municipios, 
Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y 
demás Entidades con las que la Diputación concierte 
la prestación de tales servicios, mediante las 
fórmulas de Delegación establecidas en la 
Legislación Vigente. Sus competencias se enumeran 
en la figura 3 de la Introducción a esta memoria. 
 

E Las  necesidades explícitas o potenciales de  nuestros clientes las detectamos a través de muy diferentes canales, entre los cuales los más 
destacables son:  
• De naturaleza proactiva: reuniones, visitas, propuestas, estudios jurídicos de posibles novedades legislativas, encuestas de satisfacción, 

autoevaluaciones EFQM, actividades de benchmarking con otros organismos similares  y sugerencias del personal de la organización.  
• De naturaleza reactiva: análisis de quejas, reclamaciones, peticiones y sugerencias, niveles de satisfacción. 
 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

 
AREAS DE MEJORA 

Grupos de 
mejora 

Diseño de un Sistema de Medición de los Niveles de implicación y 
reconocimiento de todo el personal del Organismo. 

Grupo nº 2. 

Diseño y establecimiento de un Sistema de Medición de la Satisfacción del 
personal (Encuestas de satisfacción)  

Grupo nº 4. 

Diseño y desarrollo de encuestas de satisfacción de clientes: Ayuntamientos 
y Ciudadanos. (Cuestionarios de Satisfacción de Ayuntamientos y 
modificación de Cuestionarios de Satisfacción de Contribuyentes). 

Grupo nº 6 

Diseño y desarrollo de un Plan de Comunicación Interna del Organismo que 
abarque el abrir líneas estratégicas para el fomento y desarrollo de la 
comunicación y la implicación. PG.CI.01 Ed.1. (Curso de como elaborar un 
plan de comunicación interna con 20 trabajadores formados)  
Diseño y establecimiento de un Sistema de Evaluación de Líderes.  

Grupo nº 7. 

1º
 A
u
to
ev
al
u
ac
ió
n
 (
20
04
) 

Cuadro de Mando Integral (CMI). - 
Proceso de Planificación de Política y Estrategia. PG.AM.05 Ed.3.  
Proceso de Gestión del Cambio. PG.GC.01 Ed.1.  
Proceso de Funcionamiento de los Grupos de Mejora.  
Manual de funcionamiento de los Grupos de Mejora.  
Manual de Empleados y Servicios (pendiente de realización).  

Grupo nº 1 

Proceso de Comunicación Externa.  
Proceso de Marketing.  
Proceso de Creación de Nuevos Servicios.  

Grupo nº 2 

2ª
  A
u
to
ev
al
u
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ió
n
 (
20
06
 )
 

Manual de Atención al Ciudadano.  
Manual de Acogida.  
Revisión y adecuación del Procedimiento de Atención al Contribuyente.  

Grupo nº 3 

Modificación Plan de Comunicación Interna 
Elaboración de Manual de Quejas y Sugerencias de los empleados  

Grupo nº 1 

Regulación del sistema de reuniones internas de los negociados Y/0 
unidades  
Creación de un Grupo permanente de Planificación de la Calidad y 
Excelencia 
Elaboración Plan de Benchmarking (guía metodológica)  
Elaboración de un proceso totalmente nuevo de Comunicación externa 
(Segmentación  clientes y reuniones externas) 
Revisión y actualización factores críticos de éxito (DAFO) 

Grupo nº 2 

Elaboración proceso nuevo sobre creación de nuevos servicios  
Elaboración nuevos cuestionarios de Ayuntamientos y Ciudadanos  
Elaboración Plan de Optimización de Recursos y Medidas medio-
ambientales y Guía de buenas prácticas en ahorro energético y protección 
del medio ambiente 

Grupo  nº 3 

3º
 A
u
to
ev
al
u
ac
ió
n
 (
20
09
) 

Mejorar y ampliar algunos procedimientos:  quejas y reclamaciones de 
clientes, auditorías y no conformidades 
Protocolo para la unificación de criterios de aplicación en el Organismo 
Elaborar un proyecto específico en cuanto a la protección de datos 

Grupo nº 4 

Sistema de Reconocimiento e Implicación del Personal 
Sistema de Evaluación de Funcionamiento de los Grupos de Mejora  Grupo nº 1 

Adecuación del Plan de Comunicación Interna  
Adecuación del Manual de Quejas y Sugerencia de los empleados públicos 
del SPGR 
Foro Interno de los Empleados Públicos del Organismo 
Boletín Informativo de los Empleados de SPGR 
Adecuación de Reuniones Internas 

Grupo nº 2 

Adecuación, realización y medición de encuestas de Satisfacción de 
Personal 
Adecuación, realización y medición de encuestas  de Evaluación de Lideres 

Grupo  nº 3 

4º
 A
u
to
ev
al
u
ac
ió
n
 (
20
12
) 

Sistemación de las Comparaciones de los Resultados del SPGR con 
nuestros Socios 

Grupo nº 4 

Figura 5a.5 Áreas de mejora resultantes de las Autoevaluaciones  
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PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS  
Nuestro Proceso de diseño y desarrollo de nuevos servicios, que ha sido definido por un grupo de mejora como consecuencia de la segunda 
autoevaluación del Organismo, se basa principalmente en las necesidades explícitas o potenciales de nuestros clientes, detectadas a través de los 
mencionados canales (fig. 5b.1). En muchas ocasiones, el planteamiento de la necesidad de un nuevo servicio viene desde el cliente, en otras 
muchas, la oportunidad se capta indirectamente, y es el SPGR quien se aproxima al cliente para proponerle un nuevo servicio, y las ventajas que 
puede suponerle. 
Una vez decidida la necesidad de diseñar e implantar un nuevo servicio, el Gerente 
convoca a los responsables implicados a efectos de formar un equipo de trabajo que se 
encarga de la planificación y estudio de las diversas fases del diseño. En esta 
planificación se determinan: el nuevo servicio, las necesidades tecnológicas para su 
desarrollo, las etapas de revisión y verificación del diseño mediante las correspondientes 
pruebas “en desarrollo” y no en real, las responsabilidades del mismo y los recursos 
necesarios.  
 

Los clientes y partners participan con el SPGR desde el principio y a lo largo del 
proceso, en el desarrollo de los nuevos servicios. La actividad suele comenzar con una 
petición de oferta, a lo que siguen grupos de trabajo mixtos, intercambio de requisitos, 
experiencias y necesidades, análisis de los medios y las alternativas, y establecimiento 
de acuerdos sobre las particularidades de dichos servicios.  
Las ideas y aportaciones de los técnicos y empleados de los clientes son una de las 
fuentes más eficaces de las que disponemos, dado que son los que realmente conocen 
los procesos, problemas y necesidades de la organización a la que pertenecen. 
 

En definitiva, la creatividad y experiencias de todas las partes implicadas, clientes, 
partners y empleados, trabajando con continuidad durante años, ha dado lugar a una 
evolución muy importante en los enfoques de los nuevos servicios y uso de nuevos 
medios y tecnologías, que cobran una relevancia muy significativa a la hora de 
presentar oportunidades para la mejora de los existentes y el desarrollo de nuevos. 
 

RECAUDACIÓN. MEDIOS DE PAGO: NUEVOS MEDIOS Y VÍAS  
El SPGR ha puesto a disposición de los contribuyentes la posibilidad de nuevos medios 
de pago, así como de las vías de control e incorporación de los correspondientes cobros 
a nuestro sistema de información. Se considera una innovación muy ventajosa para todos, se indican a continuación algunos de los detalles de lo 
que esto supone. 
 

Medios de pago a disposición de los contribuyentes 

• Emisiones masivas de avisos de pago tanto en voluntaria como en 
ejecutiva del Plan Director 

• Emisión de duplicados en voluntaria on line del Plan Director en cualquiera 
de las dependencias del SPGR  

• Emisión de duplicados en ejecutiva on line del Plan Director en cualquiera 
de las dependencias  

• Pago de deudas incluidas en expedientes administrativos de apremio 
• Emisión masiva u on line de documentos de pago fuera del Plan Director 
 

Vías de control e incorporación de los correspondientes cobros a 
nuestro sistema informático 
En el caso de emisiones masivas de avisos de pago tanto en voluntaria 
como en ejecutiva del Plan Director, el pago puede realizarse por cualquiera 
de las vías que se indican en la figura 5b.2. 
 

También la emisión de duplicados online del Plan Director en cualquiera de 
las dependencias del Organismo en voluntaria y en ejecutiva, pueden 
realizarse a través de las mismas vías descritas. 
En el caso de liquidaciones de ingreso directo, actas de inspección o 
sanciones de las dependencias del Organismo en voluntaria, el pago  
también podrá realizarse con tarjeta en las dependencias de las UUTT 
mediante el uso de TPV inalámbricos.  
El control y la incorporación de estos cobros se realizan diariamente en las 
UUTT y mensualmente a través de las correspondientes notas de aplicación a presentar en el Negociado de Recaudación II. 
 

Para la emisión de duplicados online del Plan Director en cualquiera de las dependencias del Organismo en ejecutiva, se podrá realizar en las 
Oficinas de la Caja Provincial de Jaén mediante el aviso de pago emitido por cualquiera de las oficinas del organismo con la entidad emisora 
23888; el control de estos cobros y su incorporación se realizarán diariamente. 
 

El pago de deudas incluidas en expedientes administrativos de apremio se podrá realizar mediante la emisión de las liquidaciones, tanto parciales 
como completas, que el contribuyente vaya a hacer efectivas, o bien mediante ingreso o transferencia a la cuenta restringida de cada una de las 
UUTT del Organismo. 
Para la emisión masiva u online de documentos de pago fuera del Plan Director, los cobros se realizan mediante ingreso o transferencia a las 
cuentas restringidas de las UUTT o con tarjeta a las mismas, mediante el uso de TPV inalámbricos. El control y la incorporación de estos cobros se 
realizarán diariamente en las UUTT y mensualmente a través de las correspondientes notas de aplicación a presentar en el Negociado de 
Recaudación II. 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

Proceso de diseño y Desarrollo de un nuevo servicio 
1. Recepción de la demanda y/o concreción y definición 

del nuevo servicio 
2. Constitución de un equipo de trabajo multidisciplinar 

que llevará a cabo el proceso. 
3. Aplicación de resultados de actividades de 

Benchmarking:  búsqueda del mejor en el nuevo 
servicio que se demanda 

4. Análisis de Datos: aspectos demandados, alcance, 
determinación de medios materiales y humanos 
necesarios, áreas involucradas, etc. 

5. Análisis de viabilidad:  Intercambio de opiniones, 
sugerencias, generación de ideas y tamizado de éstas. 
Decisión. 

6. Elaboración del diseño preliminar del servicio.  
7. Operación piloto  durante unos 3 meses en una 

población o municipio pequeña. 
8. Análisis resultados pruebas piloto.  
9. Modificaciones, ajustes si procede y evaluación 

definitiva: viabilidad económica y técnica 
10. Diseño definitivo del nuevo servicio. 
11. Programación de las acciones formativas.  
12. Aprobación definitiva.   

Figura 5b.1 Etapas del Proceso  

VÍAS DE PAGO 

En las entidades bancarias que se desee, siempre que sean 
colaboradoras del SPGR; el control de estos cobros y su incorporación se 
realizará mediante el Cuaderno 60. 

A través la Oficina virtual del organismo emitiendo el 
correspondiente documento de pago y presentándolo en cualquiera de las 
entidades bancarias colaboradoras del SPGR o vía online, mediante 
cargo en cuenta o por tarjeta; excepto en los casos de deudas incursas 
en expedientes administrativos de apremio.  

Utilizando el móvil con el sistema Mobipay, que realmente supone 
un pago con tarjeta, para aquellos contribuyentes que así lo tengan 
contratado con su entidad bancaria (hasta dic. 2009).  

Con tarjeta en las dependencias de las UUTT mediante el uso de 
TPV inalámbricos.  

Mediante ingreso, transferencia o cheque  a la cuenta restringida 
de cada una de las UUTT del Organismo utilizando el “documento de 
ingreso” que al efecto se diseñó en le sistema. 

El control y la incorporación de estos dos últimos cobros, se realiza 
diariamente en las UUTT y mensualmente a través de las 
correspondientes notas de aplicación a presentar en el Negociado de 
Recaudación II. 

Figura 5b.2  Posibles vías de pago 
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Oficina virtual 
Un buen ejemplo de nuevos medios y vías es la Oficina Virtual (mencionada en 4d y 4e), cuyo desarrollo se llevó a cabo siguiendo todos los 
pasos de la metodología establecida, según se describe a continuación. 
De las encuestas realizadas a los contribuyentes y a los Ayuntamientos detectamos, de una parte, que los primeros demandaban más y mejores 
vías de acceso a nuestros servicios sin necesidad de efectuar desplazamientos o soportar esperas y, de otra, que los Ayuntamientos demandaban 
una mayor y más clara información de los trabajos realizados por el Organismo y de los resultados de los mismos. 
 

Por parte de la Gerencia del Servicio, y como solución, no sólo a las necesidades detectadas sino también anticipándonos al cada vez más 
habitual uso de las nuevas tecnologías por parte de ciudadanos y administraciones, se decide impulsar el diseño de un portal del Organismo en 
Internet, que funcione como oficina virtual del mismo, en la que tanto ciudadanos como Ayuntamientos y otros grupos de interés, puedan 
interactuar con nuestro Servicio de modo que el mayor número de trámites posibles se pueda realizar a través de esta vía. 
Aprobado el proyecto por el Área de Nuevas Tecnologías de la Diputación, como parte del Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 
HERACLEA21 de esta Diputación Provincial de Jaén, se contrató a una empresa externa que junto con el Director Adjunto del Área de Nuevas 
Tecnologías, el responsable de sistemas del Plan Director del Organismo y el Gerente, y la Jefa de Servicio del mismo, se encargaron del diseño 
del mismo.  
Se realizaron diferentes reuniones de trabajo para llevar a cabo las diversas pruebas para la 
verificación de los servicios que se van a prestar a los diversos grupos de interés.  
La Oficina virtual tiene como finalidad facilitar de forma on-line y mediante tramitación electrónica 
el acceso a los trámites más importantes que anteriormente sólo se pueden suministrar de forma 
presencial, sustituyendo la presencia física por autentificación segura mediante certificación 
digital y permitiendo trámites como el pago telemático, modificación de datos, alta y bajas de 
vehículos, presentación de  algunos tipos de expedientes, etc.  
Se caracteriza por ser una plataforma de servicios dirigida a cuatro colectivos principales, 
Ciudadanos, Funcionarios de Ayuntamientos, Notarios y  Gestores administrativos, que siempre 
deben estar autentificados mediante certificado electrónico y, en función de los derechos de 
acceso concedidos, actuarán con un perfil diferente y por lo tanto con posibilidad de acceso a 
diferentes datos y trámites.  
 

La oficina virtual está puesta en funcionamiento y los ciudadanos pueden interactuar con la 
administración desde principios de mayo de 2007. A partir de julio se dio acceso a los 
Funcionarios de Ayuntamientos y posteriormente se completó con los perfiles de Gestores y 
Notarios. 
 

Este sistema permite al ciudadano gestionar sus impuestos en su propio ayuntamiento. Las 
operaciones que puede realizar son las mismas que el ciudadano, excepto el pago telemático, 
donde es necesario la disponibilidad de firma digital del contribuyente. 
Para dar acceso a los funcionarios de un Ayuntamiento, se debe presentar un modelo a 
autorización firmado por el Alcalde. El acceso se realiza utilizando Certificado Digital y se le da de 
alta como usuario con dicho perfil. Cada vez que se intente acceder, se comprueba su existencia como funcionario del ayuntamiento.  
El funcionario podrá visualizar desde este entorno la contabilidad de su ayuntamiento, descargarse ficheros y acceder a los impuestos de los 
ciudadanos de su municipio. En la figura 5b.3 se listan las distintas operaciones que se pueden realizar dependiendo de cada perfil de entrada. 
Para dar una idea de volúmenes de actividad, en el subcriterio 6b se expone ampliamente la evolución de los resultados, de lo que a continuación 
se resume lo más relevante: 

- Comparativa 2008 - 2009: aumento significativo del número de accesos tanto de contribuyentes (39,58%) como de funcionarios ( 27,23%), 
así como el número de domiciliaciones (57,41%) y de pagos a través de la misma (94,95%).  
- Comparativa 2009 – 2010: aumento del número de accesos de contribuyentes (37,11%), funcionarios (10,45%) y entidades colaboradoras (32,77%) 
y por tanto el mayor número de modificaciones de datos personales (41,42%), domiciliaciones (42,25%) y pagos a través de redes (79,28%).  
- Comparativa 2010 – 2011: aumento del número de accesos de contribuyentes y funcionarios y mayor número de modificaciones de datos 
personales domiciliaciones, pagos a través de red.es y cambios de dirección fiscal.  

Gestión de las sanciones de tráfico 
El nuevo Sistema para la Gestión de las sanciones de tráfico está en fase de  desarrollo para su Implantación.  El objetivo que se persigue con el 
nuevo sistema es disponer de un sistema centralizado que permita, de forma rápida y eficaz, ofrecer a los Ayuntamientos de la Provincia el servicio 
de gestión del procedimiento sancionador de tráfico, en virtud de las competencias que la Ley otorga a las entidades locales. Se quiere, de este 
modo, simplificar y disminuir la carga administrativa que el procedimiento sancionador hace recaer sobre Ayuntamientos, tramitación que resulta 
especialmente costosa para la Corporaciones de menor tamaño. 
El Sistema, que se ha instalado en los servidores corporativos de la Diputación Provincial de Jaén, permite el acceso remoto por parte de las 
entidades locales a las funciones de alta de denuncias, impresión de la denuncia y consulta de estado de tramitación de las ya existentes. Así 
mismo, permite el proceso de firma electrónica de documentos en aquellos trámites del proceso en que se requiera la firma por parte de la persona 
que asuma esta responsabilidad en el municipio denunciante, mediante el uso de un portafirmas digital. 
 

El Sistema prevé la adaptación e implantación, a las necesidades específicas de este proyecto, del Módulo de Denuncias de Tráfico del sistema e-
sijad. Las principales características de este nuevo sistema son las siguientes: 
 

• Recoge los cambios introducidos por la Ley 17/2005 de 19 de julio, BOE 172 de 20 de julio, que introduce el carné por puntos. 
• Recuperación automática de los datos del Padrón del IVTM, para el parque de vehículos interno. 
• Recuperación del domicilio del propietario. 
• Alta de denuncias, directas o a partir de volantes de talonarios. 
• Registro de las operaciones realizadas sobre las denuncias: Alegaciones, Informes de Agentes, Resoluciones, Propuestas de Resolución, Pase a 

Recaudación de Denuncias, Notificaciones, etc. 
• Liquidación de Denuncias, generación e impresión de notificaciones y recibos. 
• Generación de Gráficos estadísticos por diferentes conceptos: estado de la denuncia, talonario, tramo de importe, etc. 
 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

 

Operaciones en Oficina Virtual 
Acceso al ciudadano. 
Acceso al Funcionario 
Acceso a Gestorías. 
Acceso a Notarios. 
Contabilidad.   
Descarga de información. 
Acceso a la Gestión del Ciudadano. 
Solicitud de cita previa. 
Datos Personales.  
Trámites:  
- Consulta de Situaciones Tributarias  
- Domiciliación bancaria  
- Pago de Tributos. 
- Consulta de deudas 
- I.I.V.T.N.U. (Plusvalías) 
- Autoliquidaciones IVTM (Altas/Bajas Vehículos). 
Contacte con nosotros. 
Queremos saber su opinión. 
Preguntas más frecuentes. 
Noticias. 
Pago de Tributos con red.es. 

Figura 5b.3  Operaciones en Oficina Virtual 
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Actualmente, y finalizada ya la fase de desarrollo, se está ejecutando la fase del Sistema de Movilidad PDA, lo que permite introducir las denuncias 
a tiempo real por los propios agentes o policías municipales por medio del uso de dispositivos portátiles. 
 

NUEVOS SERVICIOS Y MERCADOS 
La actividad de creación de nuevos servicios o servicios mejorados es continua. Ya se han proporcionado más arriba ejemplos de acceso y formas 
de pago. 
Para dar una idea de la dinámica, se incluyen en la Figura 5b.4 los 
nuevos diseños y desarrollos de servicios en 2009. Todos ellos han dado 
lugar a desarrollo e implantación de nuevos módulos de aplicaciones 
informáticas. 
 

En lo relativo a la posibilidad de abrir nuevos mercados, son nuestro 
objetivo como clientes todas las entidades que tengan ingresos de 
derecho público. En lo que se refiere a entidades, la inmensa mayoría ya 
son clientes del SPGR y la oportunidad está sobre todo en aumentar y 
diversificar el número de servicios delegados. 
También fruto del análisis de los resultados de las encuestas, el 
Organismo detectó que la principal preocupación de los Ayuntamientos se 
encuentra en la mejora de sus padrones contributivos de IBI, a través de 
la realización de las actuaciones catastrales que competencialmente 
corresponden a la Gerencia de Catastro. Como consecuencia de ello, el 
Organismo se encuentra en proceso de ampliar las competencias que 
tiene delegadas de la citada Gerencia mediante el diseño y la firma de un 
nuevo Convenio de delegación más ambicioso que el anterior (pendiente 
de que el Ministerio de Hacienda publique los nuevos convenios). 
Además de ello, en el presupuesto del Organismo la partida destinada a 
financiar estas actuaciones se ha ampliado de 191.000 euros en los 
ejercicios 2004 y 2005, a 800.000 a partir de 2006 para cada dos años, 
cantidad que se ha mantenido para los siguientes ejercicios. 
D Todos los canales de captación de necesidades de los clientes, que son la base de decisión para el desarrollo de nuevos servicios, están 
establecidos y proporcionan información de forma sistemática. Dichos canales cubren la totalidad de los clientes, como se puede ver en 2a y en la 
figura 2a.1. 
Además, los procesos de decisión, que se integran en los procesos del plan estratégico, la metodología de desarrollo e implantación de nuevos 
servicios o mejoras en los existentes, y los mecanismos de revisión del sistema por la dirección, están asimismo implantados  y sujetos a la 
disciplina de Sistema de Gestión.  
 

ERP El proceso de diseño y desarrollo de nuevos servicios se ha ido mejorando en función de su eficacia prácticamente en todos sus aspectos:  
• Detección de necesidades (relaciones con clientes y prospección de presuntos y mejora de otros canales). 
• Establecimiento de acuerdos, tiempos para establecerlos, errores o interacciones. 
• La propia metodología de diseño, desarrollo e implantación, la cual ha estado sometida a evaluación y mejora, en función de las 

experiencias concretas, y se ha establecido y aplicado de una forma más amplia y completa en los últimos casos de nuevos servicios (por 
ejemplo, la Oficina Virtual).  

No obstante, de nuevo, como consecuencia de la 3ª Autoevaluación se ha considerado necesaria la elaboración de un Proceso íntegramente 
nuevo sobre Creación de nuevos servicios, lo que ha realizado un grupo de mejora (grupo de mejora nº 3, ref.: Fig. 5a.5).  
El contenido final de las etapas que aparecen en la Fig. 5b.1 son producto de este grupo de trabajo. 
 

La información necesaria sobre demanda,  necesidades y peticiones de nuevos servicios se obtiene de: 
Clientes. Contando con los canales de comunicación adecuados para que el cliente pueda aportar sus ideas al proceso de diseño y desarrollo. 
Cuestionarios de satisfacción de Ayuntamientos y otros G.I. RC.AM.01.005.Ed.3 y Cuestionarios de satisfacción a ciudadanos 
RC.AM.01.002.Ed.4 
 
Técnicos y empleados del Organismo: Las ideas y aportaciones de éstos son una de las fuentes más eficaces de las que disponemos, dado 
que son los que realmente conocen los procesos, problemas y necesidades de la organización a la que pertenecen. 

La identificación se realiza por muestreo segmentado de Ayuntamientos, ya que la demanda puede variar de unos a otros. 
 

Las medidas de eficacia se establecen sobre todo en dos vertientes: temporales, referidas al desarrollo del proceso, tiempos y cumplimiento de 
los planes, etc. y las relativas a la calidad de los servicios, los ciclos de tiempo y sobre todo la satisfacción de los clientes sobre en qué grado se 
cumplen los requisitos establecidos en los acuerdos.  
 

5c. Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente 
 

CAMPAÑAS 
ED 
Campaña de recaudación  en período voluntario: Se realizan dos campañas publicitarias al año de los 
servicios que ofrecemos a través de anuncios publicitarios de TV, radio, prensa, etc. 
Campaña de Domiciliados: La Campaña de Domiciliados está dirigida a los contribuyentes de los 
Ayuntamientos de la Provincia de Jaén, que tienen delegados su impuestos (IBU, IBR, IVTM, ARBITRIOS, 
IIVTNU) para ofrecerle la posibilidad de domiciliar aquéllas de sus situaciones tributarias que desee, por medio 
de su banco o caja, en cualquier oficina de recaudación o en la oficina virtual (www.dipujaen.es/sgt). 
Se ha realizado un mailing a través del cual se envía a todos los contribuyentes toda la información relativa a sus 
situaciones tributarias, a los efectos de que cumplimenten todas o aquellas situaciones tributarias que deseen 
domiciliar, con sobre adjunto de franqueo en destino para su posterior envío a este Organismo.  
 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

Módulo de Inspección. Se ha finalizado la tramitación de actas y sanciones 
derivadas de la inspección de IIVTNU. Queda pendiente la inspección de IAE 
Módulo de Expediente de Asistencia Jurídica. Finalizado este módulo, 
queda sólo pendiente el nuevo tratamiento de Devoluciones de Ingreso 
Duplicado 
Módulo de Gestión de Expedientes de Gestión Tributaria. Se ha 
finalizado la tramitación de este módulo, enfocado sobre  todo la gestión de 
liquidaciones de IIVTNU 
Cobros norma 43. Se ha generado, de acuerdo con la Caja de Jaén, un 
tratamiento de cobro que se actualiza diariamente en nuestro sistema, 
enfocado a la captura de los mismos en caso de deudas en ejecutiva.  Todos 
los cobros realizados en Caja de Jaén se descarga automáticamente desde 
una plataforma de Internet de la caja y se cargan en nuestro sistema 
Cálculo de IIVTNU. Se ha modificado el cálculo de este concepto, 
desarrollando nuevos tipos de cálculos. Esta modificación se ha realizado en 
forma de procedimiento almacenado, de manera que es accesible desde las 
distintas plataformas de acceso a datos, Plan Director, Oficina Virtual, etc 
Autoliquidaciones de los Puntos Información Catastral (PIC) 
Oficina Virtual, se han desarrollado y finalizado los perfiles de acceso al 
Ciudadano, Funcionario y Gestor 
Nueva tramitación de Devoluciones de Ingreso Duplicado y compensación 
de deudas. Esta casi finalizado y en pocas fechas se pondrá en servicio 
Figura 5b.4  Nuevos servicios y mejoras  
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Campaña de Fraccionamiento del pago de Tributos: Se ha realizado una campaña para el fraccionamiento del pago del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 

ERP Las campañas se planifican anualmente en función del calendario de pago de tributos por el gabinete de prensa de la Diputación, con la 
colaboración de la Gerencia del Organismo, y que aprueba el CR; y  generalmente, son contratadas empresas externas expertas en la materia.  
Nuestra Carta de Servicio se distribuye a todos nuestros clientes Ayuntamientos y otros G.I., a todo nuestro personal,  a proveedores, Organismos 
públicos, Grupos Políticos y a las diferentes áreas administrativas de la Diputación. Además se depositan ejemplares de la misma en todas 
nuestras dependencias dedicadas a la atención al contribuyente. 
 CARTA DE SERVICIOS 
ED Publicitamos nuestros compromisos de calidad para con nuestros clientes a través de nuestra Carta de Servicios, cuyo contenido se puede ver 
en la figura 5c.1.  En su desarrollo se tuvieron en cuenta cartas de servicio de diferentes administraciones públicas de ámbito nacional, autonómico 
y local, y la normativa que tiene establecida el MAP. Es una de las piezas fundamentales en el Sistema de Gestión, y su importancia se traslada a: 
1. Compromisos que el Organismo adquiere con el Ciudadano. 
2. Derechos del Ciudadano para con la Administración.  
3. Indicadores de Calidad, cumplimiento y medición de los compromisos.  
Fue publicada en el año 2002, y fruto de los avances en Gestión como en los proyectos de Calidad, fue modificada en varias ocasiones. En 
nuestra encuesta de satisfacción de clientes preguntamos acerca de la publicidad del Organismo (6a). Además medimos la eficacia de las mismas 
por medio de los indicadores asociados a los objetivos operativos que en nuestro cuadro de mando se recogen en la línea de actuación estratégica 
2. 
 

ERP Realizamos un seguimiento sistemático de los niveles de cumplimiento de todos los 
compromisos con nuestros clientes reflejados en nuestra carta de servicios, así como de las 
características de calidad certificadas por medio de las auditorías internas a todas nuestras 
unidades, y de la auditoría externa. Fruto de estas mediciones en 2004 se elaboró una 2ª edición 
de la Carta de servicios en la que se plasman compromisos más ambiciosos y se incluyen algunos 
nuevos respecto de la primera edición. 
De nuevo se revisó en 2008, lo que produjo la publicación de la 3ª Edición de la misma en 2009. 
En ella se incorporan los procesos de mejora, así como los nuevos servicios y compromisos 
adquiridos.  
 

Todos los procesos relativos a los servicios forman parte del Sistema de Gestión, por lo que están 
sometidos a las sistemáticas de “Aseguramiento y mejora” descritas en los apartados 5a y 5b.  
El seguimiento y mejora de los procesos de comunicación se realiza a través de la evaluación 
y revisión de los mecanismos expuestos.  
 

Oficinas: Las oficinas, distribuidas por los municipios más importantes de la provincia, constituyen 
medios muy importantes de comunicación y promoción de los servicios. 
El número de oficinas, su distribución y su adecuación a las necesidades es revisado en las reuniones técnicas mensuales del Gerente con los 
Técnicos del Organismo. A través las mismas y de los mencionados análisis demográficos, se identifica las necesidades de abrir nuevas oficinas, 
tras lo cual el Gerente, previa petición de los Ayuntamientos implicados, eleva peticiones al CR para su aprobación. Como consecuencia de este 
proceso se establecieron nuevas oficinas como: Bailén, Torredonjimeno y Orcera. Adicionalmente, como se expone en 4c, en los últimos años se 
ampliaron instalaciones (Central más territoriales ref. 9b), y se abrieron tres nuevas Unidades Territoriales en las localidades de Úbeda, Andújar y 
La Carolina. 
Las oficinas cubren todo el territorio para dar servicio en la provincia de Jaén. Su ubicación, número y capacidad se establece como se ha dicho de 
acuerdo con las necesidades (demografía), lo que se detalla más adelante. 
Tanto la Línea de atención como los demás medios están a disposición de todos los ciudadanos, Ayuntamientos y GI que los utilicen. 
 

Otros medios: En nuestra encuesta de satisfacción preguntamos (a Ayuntamientos) acerca del grado de conocimiento de las diferentes vías de 
acceso a la información y servicios, así como el grado de satisfacción con las mismas, y a los ciudadanos sus niveles de satisfacción con la 
atención. 
Como ya se ha comentado, los ciudadanos demandan más y mejores vías de acceso, sin necesidad de efectuar desplazamientos o soportar 
esperas y los Ayuntamientos demandan una mayor y más clara información. La ya mencionada Oficina Virtual, permite a ciudadanos, 
Ayuntamientos y otros grupos de interés interactuar con nuestro Servicio de una forma más ágil y rápida (ref.: 4d, 4e y 5b). 
 

Mejora de la Comunicación Externa 
Una de las áreas de posible mejora identificadas en la 3ª Autoevaluación, y también, como se ha dicho, en las encuestas a clientes, es la relativa al 
conocimiento por parte de éstos de la Organización, sus competencias, procesos, productos y servicios. 
El Grupo de trabajo 2 (ref. figura 5a.5), acometió entre otros proyectos la creación de un nuevo Plan Comunicación Externa (PG.CE.01 Ed.1) 
como herramienta de gestión para dar a conocer a los Grupos de Interés, los aspectos más destacados de su organización y funciones.  
El trabajo se ha centrado en la definición más completa del conjunto de Grupos de Interés e informaciones relativas a los mismos, así como de otra 
serie de aspectos del mencionado Plan. Aunque tienen que ver mucho con este subcriterio, también tiene que ver con el subcriterio 2a, donde se 
desarrolla ampliamente, incluyendo además las tablas de la figura 2a.1 sobre los grupos de interés. 
 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el Plan de Comunicación Externa son: 
* Fluidez en los canales de comunicación para satisfacer las necesidades de información de nuestros clientes. 
* Dar a conocer nuestros servicios. 
* Dar a conocer el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de una mejor interacción. 
* Dar a conocer la Política General del Organismo (Líneas Estratégicas) 

Este Plan de Comunicación Externa se dirige a todos los Ayuntamientos y grupos de interés que han puesto su confianza en el Organismo, 
otorgándoles a todos ellos un mismo tratamiento, en aras de una actitud permanente de eficiencia y eficacia, siendo una apuesta decidida por 
imponer y cumplir unos criterios de calidad. Su satisfacción es la nuestra: sirva este Plan de Comunicación Externa para seguir incrementándola. 
 
 
 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

 

- Datos identificativos y fines de la 
organización 
- Relación de servicios prestados 
- Derechos de los usuarios en relación a 
nuestros servicios 
- Formas de acceso y colaboración con la 
organización 
- Normativa reguladora de nuestros servicios 
- Compromisos de calidad ofrecidos 
- Sistema de aseguramiento de la calidad: 
indicadores de calidad 
- Información general del Organismo: 
ubicación de nuestras dependencias, medios 
de acceso y transporte. 
Figura 5c.1 Contenido Carta de servicios 
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El Plan de Comunicación Externa identifica: 
1.- Las necesidades de información que precise cada segmento del Mapa de los Grupos de Interés. 
2.- Los mecanismos, medios o canales por los que van a recibir la información: Reuniones externas o visitas técnicas de seguimiento y 
evaluación, correo electrónico, tablón de anuncios, comunicaciones telefónicas, comunicaciones postales, correo electrónico, fax, memoria anual 
del organismo, etc. 
3.- La periodicidad de la emisión de la información y/o recepción de la misma. 
4.- Responsabilidad. Determinación de las personas encargadas de facilitar la información 

Campañas: El diseño se revisa cada dos años para actualizar la imagen de la organización y/o para publicitar los posibles nuevos servicios. 
Medimos la evolución de las campañas mediante indicadores como nº de apariciones en prensa. 
Todas estas modificaciones vinieron como una consecuencia directa de los Planes de Mejora resultantes de la aplicación del Modelo EFQM y sus 
distintos procesos de Autoevaluación, así como de los nuevos compromisos y objetivos adquiridos. 
 

5d. Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan 
 

ED Los procesos relativos a los servicios son específicos de cada uno y se prestan a través de varios medios. Se describen a continuación los más 
relevantes. 
Servicio en oficinas: Ofrecemos nuestros servicios de atención personalizada y especializada por materias a los ciudadanos, según lo 
establecido en nuestro Procedimiento de Atención al contribuyente,  a través de nuestra red de oficinas por toda la provincia, establecidas como 
consecuencia del análisis de estudios de demográficos y sociológicos.  
Línea de Atención y Sistema de Cita Previa en nuestra Oficina de Atención al Ciudadano: Para mejorar el acceso de nuestros clientes a 
nuestros servicios se creó una línea telefónica de Atención al Ciudadano, con coste de llamada compartido a través de la cual se da solución a 
todas aquellas cuestiones que legalmente pueden ser solucionadas por vía telefónica y en la que se facilita la posibilidad de solicitar cita previa con 
cualquiera de nuestras dependencias de atención, evitando así a los ciudadanos las posibles esperas. El tiempo medio de espera de los 
contribuyentes ha estado siempre por debajo de los 10 minutos. 
Para dar una idea de actividad de la Oficina de Atención al Ciudadano, en la fig. 5d.1 incluimos un resumen de lo más relevante realizado en 2011. 
Más información en 9b. 
Otros medios: Ofrecemos también a los ciudadanos un servicio de atención directa 
a través de correo electrónico y página web, donde pueden solicitar algunas 
gestiones tributarias tales como domiciliaciones bancarias de tributos, solicitudes de 
correcciones de datos físicos o consultas tributarias. Hay establecidas nueve 
direcciones de correo electrónico para atención al ciudadano, atendidas por personal 
de las Oficinas de Atención al Contribuyente encargado de su atención y 
contestación. 
Asesoría jurídica: Este servicio se presta en base a lo establecido en nuestro 
Procedimiento de Asistencia Jurídica, cuyo objetivo y finalidad es la emisión de 
informes y propuestas de resolución y tramitación de solicitudes y recursos contra 
actos derivados de actuaciones del Organismo (ref. fig. 5d.2). 
ERP El seguimiento y mejora de los procesos de prestación de los servicios es 
una de las partes más ampliamente representadas en nuestra sistemática a través 
del CMI. Se enumeran aquí algunos detalles específicos de evaluación y revisión de 
lo anteriormente expuesto.  
Oficinas: Ya se ha comentado en 4c que la adecuación de las oficinas a las 
necesidades se revisa a través de análisis demográficos, y en cuanto a la capacidad 
para la prestación de los servicios se identifican las necesidades de abrir nuevas 
oficinas. Como consecuencia de este proceso se rehabilitaron algunos locales de 
oficinas, ampliado sus instalaciones y otras se trasladaron a nuevos locales (tres 
oficinas). 
Otros medios: Revisamos  la efectividad a través de los indicadores asociados a los 
objetivos operativos que nuestro CMI recoge en la línea estratégica 2: “Fomento del 
enfoque de la Gestión encaminada a la Atención y satisfacción de clientes”. En nuestra encuesta de satisfacción preguntamos (a Ayuntamientos) 
acerca del grado de satisfacción con las características de los servicios, y también (a ciudadanos) sus niveles de satisfacción con la atención que 
se les presta en nuestras dependencias. 
Como ya se ha comentado, hemos detectado, por una parte, que los ciudadanos demandan más y mejores vías de acceso, sin necesidad de 
efectuar desplazamientos o soportar esperas y, por otra, que los Ayuntamientos demandan una mayor y más clara información de los trabajos que 
realizamos y de los resultados. Por este motivo se ha desarrollado un portal en Internet, la ya mencionada Oficina Virtual, para que ciudadanos, 
Ayuntamientos y otros grupos de interés puedan interactuar con nuestro Servicio a través de esta vía (ref.: 4d, 4e y 5b). 
L.E. Objetivos operativos Indicadores de calidad 

1 
Resolución en el plazo de 15 días de las propuestas de derivación de responsabilidad tributaria, 
afección de bienes y subastas. Peso específico: 10% 

Plazo tramitación/Objetivo/1 mes 

1 
Resolución durante el ejercicio 2012 de los recursos contra sanciones de tráfico pendientes a 
31/12/2001 además de todos aquellos que tengan entrada hasta el 1/09/2012: Peso específico 10% 

Fecha tramitación/ Nº exped. 

1 
Tramitación expedientes sancionadores correspondientes a faltas de declaración, incumplimientos de 
órdenes de embargo, etc. 

Nº expedientes tramitados/ Importe ingresado 

2 
Reducción del número de expedientes pendientes de tal manera que sean inferiores a los pendientes a 
31-12-2011. Peso específico 20% 

Nº expdtes inferior a Pendientes a 01/01/12 + 
Entradas 2012.  

2 Resolución en el plazo de dos meses de aplazamientos y fraccionamientos. Peso específico 10% Tiempo de resolución/plazo objetivo/2 meses 
2 Resolución en el plazo de dos meses de aplazamientos y fraccionamientos Nº expedientes resueltos  
2 Resolución en el plazo de seis meses de las devoluciones de ingresos indebidos. Peso específico 15% Tiempo de resolución/plazo objetivo/6 meses 

Figura 5d.2 Indicadores calidad de Asistencia Jurídica asociados a Objetivos operativos y Líneas estratégicas (LE) 
 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

- 647 unificaciones de contribuyentes en la Base de Datos. 
- 182 liquidaciones on-line por los conceptos de IBI de Urbana e 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 
- 195 autoliquidaciones del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica (V.T.M.). 
- 14 devoluciones/compensaciones on-line al personarse los 
interesados en la Oficina de Atención al Ciudadano. 
- En nuestro correo electrónico infotributaria@promojaen.es han 
entrado 978 correos electrónicos sobre consultas tributarias, 
órdenes de domiciliación bancarias y cambio de domicilio fiscal. 
- A raíz de la campaña especial de fraccionamiento de recibos 
han entrado en el mes de diciembre un total de 305 solicitudes 
de fraccionamiento (no computados en los indicadores 
anteriores). 
- Se han depurado las tablas de callejero de quince municipios. 
- 28.750 domiciliaciones de recibos, de los cuales se han 
realizado un total de 4.377 en la Oficina de Atención al 
Ciudadano. 
- 272 certificados de situación tributaria solicitados por los 
contribuyentes, con un plazo medio de realización de 8,47 días. 
- Grabado y tramitado 28 expedientes de alteración de titular 
catastral, modelo 901N. 
- Recepción de 855 entradas y apertura de expedientes en el 
plazo de 7 días desde su recepción. 
Figura 5d.1 Actividad 2011 Oficina Atención  Ciudadano 
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Asesoría jurídica: Revisamos la efectividad del servicio a través de los indicadores asociados a los objetivos CMI de la línea estratégica 2. Se 
detectaron desviaciones en relación al número de expedientes de devolución pendientes de resolución, por lo que no se cumplían los plazos 
legales y los porcentajes de resolución eran bajos. Se mejoró muy significativamente el proceso y los resultados (ver 5a, figura 5a.4, párrafo 4º). 
Como se ha indicado anteriormente, a modo de ejemplo de la actividad de renovación continua del SPGR, se resumen en la figura 5d.3 una serie 
de actuaciones, hitos y resultados relevantes. 
En el ANEXO, últimas páginas del Criterio 9, se presenta una visión resumida de los compromisos contenidos en la Carta de Servicios del SPGR 
y el nivel de cumplimiento, indicando el subcriterio/s en que se desarrollan o presentan más ampliamente. 
 

 

5e. Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran 
 

Visión estratégica 
La atención a nuestros clientes, su satisfacción y un permanente contacto con los mismos forma parte de nuestra estrategia. Así, la Línea 
estratégica 2 está orientada al “Fomento del enfoque de la gestión encaminada a la atención y satisfacción de clientes”. El enfoque en la relación 
con los clientes “entidad” es de tipo alianza. Como se explica en 2a y 5c, las  necesidades explícitas o potenciales de nuestros clientes las 
detectamos a través de diferentes canales, entre los cuales se encuentran los más directos: reuniones, encuestas de satisfacción (proactivos), y 
quejas, sugerencias, reclamaciones o peticiones (reactivos). 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

� Evaluación continua de los servicios mediante un Cuadro de Mando Integral como instrumento que garantice un eficaz Seguimiento, Control y 
Consecución de Objetivos, mediante los indicadores de Resultados de gestión en los municipios. 
� Línea telefónica directa de atención al ciudadano con horario de 8 a 15 horas, de lunes a viernes; la existencia de esta línea se comunica al ciudadano a 
través de la publicidad del Organismo, de la carta de Servicios, de la Memoria Anual y de toda la documentación emitida por la Oficina de Atención al 
Contribuyente. 
� Atención al ciudadano personalizada y especializada por materias, con oficinas de atención al contribuyente ubicadas en las dependencias de los 
Servicios Centrales del Organismo y en las diferentes Unidades Territoriales que cubre todos los partidos judiciales de la provincia. 
� Sistema de Cita Previa en nuestra Oficina de Atención al Contribuyente. 
� Adecuación del tiempo medio de espera a un máximo de 10 minutos. 
� Cuentas específicas de correo electrónico para atención al ciudadano atendidas por el personal de la Oficina de atención al Contribuyente de Servicios 
Centrales. Hay establecidos diez direcciones de correo electrónico, correspondientes a las oficinas encargadas de su atención y contestación. 
� Resolución de consultas tributarias y órdenes de domiciliaciones bancarias presentadas por correo electrónico en el plazo de 24 horas. Tramitación de 
correcciones de errores físicos presentados por correo electrónico en 24 horas. En nuestra dirección de correo electrónico infotributaria@promojaen.es han 
tenido entrada en el ejercicio 2011 un total de 978 correos electrónicos donde nos presentan consultas tributarias, órdenes de domiciliación bancarias y cambio de 
domicilio fiscal. 
� Procedimiento para la tramitación de quejas y reclamaciones con contestación a los interesados en el plazo medio de 12 días. 
� Campañas informativas de períodos de pago en voluntaria en prensa, radio, televisión, a través de cartelería y dípticos informativos. 
Se realizan a lo largo del año dos campañas informativas en prensa, radio, así como por cartelería y dípticos. Se ha realizado una campaña extraordinaria 
correspondiente al aplazamiento de pago de IBU y IVTM que se realiza en prensa, radio, así como por cartelería y dípticos. 
� Compromiso de que los avisos de pago en voluntaria lleguen al ciudadano en los primeros 10 días del período de pago. 
� Resoluciones de aplazamientos y fraccionamientos de pago en el plazo medio máximo de dos meses. Resueltas todas las solicitudes (que han aumentado 
considerablemente respecto al ejercicio anterior: 185 expedientes), el plazo de resolución de dichas solicitudes ha sido el establecido; o sea, dos meses desde su 
entrada. 
� Inclusión del nuevo titular catastral en el padrón del ejercicio siguiente al de la presentación del modelo 901. Realizada la grabación de las alteraciones de 
titularidad catastral directamente en la Oficina Virtual de Catastro, lo que ha reportado 12 Cintas Retorno conteniendo un total de 8.720 movimientos grabados de 
cambio de titular. 
� Emisión de liquidaciones tributarias derivadas de la presentación de 901 en el mismo ejercicio en el que la transmisión de titularidad surta efectos. Se 
han revisado 8.720 expedientes de cambio de titularidad habiéndose generado, por el Negociado de Gestión IV, 544 liquidaciones, por un importe total de 95.652,45, 
correspondientes a los 1704 expedientes relativos a 901 revisados. 
� Fraccionamiento de pago automáticos en “Actas de Inspección” y liquidaciones de ingreso directos de IBU. Se han fraccionado automáticamente un total 
de 20 Actas de Inspección, todos finalizados e ingresados dentro de los plazos concedidos. Se ha realizado el aplazamiento del pago en 579 liquidaciones de 
ingreso directo, de las que 536 corresponde al concepto de IBI Urbana, 42 liquidaciones por Plusvalías y 1 de Impuesto de Actividades Económicas. 
� Tramitación y resolución inmediata de las siguientes gestiones: Pago de deudas, Correcciones de datos físicos,  Anulación de valores, Domiciliaciones 
Bancarias, y Autoliquidación del IVTM. 
_ Suspensiones de procedimiento. Tramitados todos los expedientes de suspensión, llegándose incluso a dictar resoluciones denegatorias. Si la solicitud venía 
acompañada de la documentación habilitante, la suspensión ha sido inmediata. Si ha sido necesario requerir documentación el plazo medio máximo ha sido de 15 
días. 
_ Liquidaciones de ingreso directo. Realizadas 3.470 liquidaciones nuestras oficinas, llevándose el contribuyente la liquidación para su pago en el mismo 
momento en que presenta la documentación en la oficina. Estas actuaciones han supuesto un total de 466.674,58 € liquidados.  
� Resolución de expedientes de derivación de responsabilidad en el plazo de 2 meses. Se han tramitado todas las que han tenido entrada en este Servicio (68 
expedientes) en un plazo medio de 15 días. 
� Emisión de informes jurídicos en el plazo de 15 días. Se han emitido un total de 110 informes de este tipo siendo su plazo de resolución de 7 días, inferior al 
establecido. 
� Entregas a cuenta a los Ayuntamientos el día 20 del mes anterior a aquel al que corresponda la entrega. La media en que se han realizado las entregas a 
Cuenta a los Ayuntamientos ha quedado establecida al día 14 del mes anterior al que correspondía la entrega. 
� Liquidación de ingresos a los ayuntamientos en los diez días siguientes al cierre de cada uno de los periodos voluntarios de pago. 
Realizadas tres liquidaciones de ingresos a los Ayuntamientos, en una media de 7 días al cierre del periodo voluntario de pago. 
� Emisión de las cuentas de la gestión recaudatoria en el primer semestre del ejercicio inmediatamente posterior. En el primer semestre del año 2011 se han 
emitido, aprobado y enviado a los Organismos delegantes las Cuentas de gestión del ejercicio 2010. 
� Conocer las expectativas de nuestros clientes mediante el estudio y medición de cuestionarios de satisfacción. Se han contabilizado cuestionarios de 
satisfacción de clientes en el ámbito de las actuaciones de gestión y recaudación, tanto de Ayuntamientos (92) como de otros Grupos de Interés (Junta de Andalucía, 
Diputación Provincial de Jaén, Consorcios y Universidad de Jaén), de los cuales se han realizado las mediciones oportunas cuyos resultados globales han sido: 

*Medición global Accesibilidad: 4,08 (sobre 5) Nivel Excelente 
*Medición global Atención Prestada y Nivel de Profesionalidad: 4,37 (sobre 5) Nivel Excelente 
*Medición global Calidad del Servicio: 4,16 (sobre 5) Nivel Excelente 

� Buzones de quejas y sugerencias en todos los puntos de atención del Organismo. En todas las oficinas de Atención al ciudadano que hay establecidos en los 
emplazamientos de nuestras unidades administrativas, hay ubicado un Buzón de Quejas y Sugerencias. 
Figura 5d.3 Resumen  de actividades, hitos y resultados relevantes del SPGR  
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Como consecuencia de la 3ª Autoevaluación, se ha acometido un proyecto de mejora de la Medición del grado de satisfacción de los clientes, con 
el objetivo de asegurar que proporcionan información relevante actualizada de sus expectativas (grupo de trabajo nº 3). Se elaboraron nuevos 
cuestionarios, tanto de Ayuntamientos como Ciudadanos, simplificándolos pero sin menoscabar su contenido.  
 

Existe un Procedimiento de Atención al Contribuyente que regula las fórmulas de contacto y colaboración con los ciudadanos, cuyo objetivo es 
garantizar una comunicación ágil, fiable, eficaz y resolutiva en dos sentidos: 

• Del SPGR hacia el contribuyente: información, asesoramiento, consultas, reclamaciones y peticiones. 
• Del contribuyente hacia el SPGR: presentación de peticiones, sugerencias, quejas, etc. 

GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  
 

ED Manual de quejas y sugerencias 
Una de las fórmulas para hacer efectiva la participación ciudadana en los asuntos públicos es la posibilidad de presentar quejas o sugerencias 
sobre el funcionamiento de la Administración o sobre la calidad de los servicios públicos que el ciudadano recibe de ésta. De esta forma, se 
cumplen dos principios básicos en la prestación de servicios en el Organismo: 
 

1. La orientación hacia los usuarios y clientes, dirigiendo la actividad de la organización a la satisfacción de sus necesidades. 
2. La orientación a los resultados y evaluación del mismo para lo que se despliegan los instrumentos necesarios. 

Todo ello, inspirándose en los valores de: Transparencia, Objetividad, Compromiso con la calidad y Participación ciudadana. 
 

Una queja es una oportunidad de mejora. Esta es la concepción que debe tener una organización cuando recibe quejas y sugerencias. Una queja 
siempre es valiosa porque da información de primera mano sobre cómo es percibida por los usuarios la calidad de los servicios prestados. 
Además, una queja siempre lleva implícita una idea de mejora que puede ser utilizada por la organización para adaptar sus servicios a las 
necesidades de los ciudadanos, sin olvidar por ello el deber de cumplir las obligaciones que conlleva la prestación del servicio público. 
El SPGR gestiona y regula el sistema de atención y gestión de las quejas y sugerencias formuladas por los usuarios y clientes respecto del 
Organismo de acuerdo con un procedimiento establecido: Procedimiento para la gestión de quejas y sugerencias.  Su aplicación garantiza un 
correcto tratamiento de aquellas que se presenten, con el fin de lograr el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios y 
realizando un seguimiento de las mismas que permita determinar las causas que las motivan, con el propósito de establecer e imponer medidas 
correctivas en las dependencias administrativas correspondientes.  
 

Contenido del Manual: Marco Normativo, Responsables y Procedimiento: Lugar de presentación, forma de presentación, contenidos a 
contemplar, proceso de tramitación, seguimiento y evaluación. 
 
Seguimiento y evaluación: 
ERP El Responsable de Calidad presenta al Comité de Calidad, que es el órgano encargado de su seguimiento, un informe trimestral, que 
contenga los aspectos más importantes relativos a la gestión de quejas y sugerencias. Dicho informe contiene: 1.- Número de quejas y sugerencias 
tramitadas, 2.- Plazo medio de tramitación, 3.- Causas o motivos de las quejas y 4.- Acciones de mejora implantadas, en su caso. 
 

El Grupo de mejora 4 (3ª Autoevaluación) analizó y propuso la modificación de algunos procedimientos generales, entre los que se encuentra el 
Procedimiento de Quejas y Reclamaciones, PG.AM.04. 
 

Las modificaciones vienen motivadas por dos cuestiones: la necesidad de recoger las quejas verbales y/o telefónicas, que no recogía 
expresamente el procedimiento anterior, y la necesidad de medir el grado de satisfacción del cliente con la respuesta dada por el Organismo ante 
la queja o reclamación planteada.  
Además, en nuestro Procedimiento de formación hemos definido la ficha de perfil del puesto de trabajo donde se establecen los conocimientos y 
cualidades que deben de tener las personas en los puestos de Atención al Contribuyente. 
 

ENCUESTAS 
E Realizamos una encuesta dirigida a los Ayuntamientos que tienen convenio de delegación de funciones con el Organismo. Las encuestas 
dirigidas a los ciudadanos se encuentran a disposición de los mismos en todos los puntos de atención, y son evaluadas por unidades 
administrativas una vez presentados 50 en cualquiera de ellas. 
Por último, y como forma de añadir valor a los servicios que prestamos a nuestros clientes, el Organismo diseñó un referencial de servicio 
denominado Qualicert, del que se habla en el subcriterio 5a. 
 

D Tanto el Procedimiento de Atención al Contribuyente como el Proceso para la gestión de quejas y sugerencias,  se encuentran sistematizados en 
procedimientos específicos y al alcance de todos nuestros clientes, el último a través del Manual de Gestión de quejas y sugerencias diseñado por 
un grupo de mejora y editado por el SPGR. 
 

El Proceso de Seguimiento y Evaluación del Servicio proporciona la sistemática para la realización y análisis de encuestas de satisfacción de 
clientes, ayuntamientos (anual) y ciudadanos (continua). 
 

El referencial Qualicert, implantado y certificado en todo el Organismo. Es conocido por todo el personal a través de su distribución en nuestra 
Intranet y se encuentra a disposición de los clientes que así lo soliciten. 
 

ERP Medimos la eficacia del Procedimiento de Atención al Contribuyente a través de los indicadores asociados a los objetivos operativos que en 
nuestro CMI se recogen en la mencionada Línea estratégica 2.  
La dinámica de evaluación y mejora de los enfoques, con ejemplos muy claros de mejora, pone de manifiesto el uso de la creatividad e innovación 
del SPGR a través de la participación de sus empleados. Además, como parte del sistema, dicho procedimiento está sujeto a auditorías internas y 
externas anuales para detectar posibles desviaciones.  
 

Medimos la eficacia del Proceso de gestión de las quejas y sugerencias con indicadores tales como el número de quejas y sugerencias tramitadas 
y Tiempos de tramitación. Uno de los Grupos de mejora surgido como consecuencia de la cuarta autoevaluación EFQM se dedicó a la 
modificación del Manual de Quejas y Sugerencias de los Empleados Públicos del SPGR (más información en 7b). 
 

Fruto de los resultados de las encuestas, se han abordado diversas acciones de mejora tales como la implantación de puntos de información 
catastral en todas nuestras unidades para la expedición de certificaciones catastrales sin necesidad de que nuestros clientes se desplacen a las 
dependencias del Catastro, o el acceso por internet a la Oficina virtual de catastro para ofrecer toda la información catastral  necesaria a nuestros 
clientes. 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 
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Las encuestas reforzarán sobre lo existente en aspectos relativos a los parámetros: instalaciones, accesibilidad, profesionalidad, atención prestada 
y calidad del servicio.  
Asimismo, se han analizado las tipologías de indicadores de rendimiento para sacar las mejores conclusiones de los análisis de correlación: 
resultados de percepción-indicadores de rendimiento-procesos. 
 

Este proyecto contempla lo anterior como un estándar de trabajo, aplicado sistemáticamente a todos los dos tipos de clientes del SPGR: 
 
 

A) Clientes Indirectos: Contribuyentes (Ciudadanos). 
Los resultados de esta encuesta se segmentarán, de un parte, en función del lugar donde se preste el servicio y, de otra, en base al tipo de 
consulta o servicio que se solicite. 
Asimismo, a través de su Oficina Virtual, el cuestionario estará a disposición de todos aquellos usuarios de la misma que quieran cumplimentarlo; 
de los cuestionarios presentado vía web se realizará también la correspondiente evaluación. 
 

 
 
 

B) Clientes Directos: Ayuntamientos, Junta Andalucía y otros Organismos 
Los resultados de la encuesta se segmentarán, de una parte, en función del volumen de los servicios prestados a cada uno de los organismos 
encuestados (nivel de delegación) y, de otra, en función del número de habitantes de cada uno de los Ayuntamientos (mayores de 20.000 hab., 
entre 10.000 y 20.000 hab., entre 5.000 y 10.000 hab. y menos de 5.000 hab.) 

 
 

 
 

En todos los casos, los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas se pondrán en común con el nivel de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el organismo para con el tipo de cliente de que se trate, a través de su Carta de Servicios, y en el referencial de 
servicio Qualicert, así como con los diferentes indicadores de rendimiento relacionados con clientes según los esquemas que se plantean en las 
tablas anteriores, y ello a los efectos de establecer las mencionadas relaciones causa-efecto que de dichos resultados se desprendan. 
 

Durante 2010/11 se ha formado el Grupo de Medición y Seguimiento del Grado de la Satisfacción de los Clientes, cuyo objetivo fundamental ha 
sido valorar el nivel de satisfacción que los Ayuntamientos y otros Grupos de interés (92 Ayuntamientos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial 
de Jaén, Consorcios y Universidad de Jaén) tienen sobre los servicios que nuestro Organismo les presta.  
 

Los resultados globales de las mediciones han sido: 
 Medición global Accesibilidad: 4,08 sobre 5 (Nivel Excelente) 
 Medición global Atención Prestada y Nivel de Profesionalidad: 4,37 sobre 5 (Nivel Excelente) 
 Medición global Calidad del Servicio: 4,16 sobre 5 (Nivel Excelente) 
Más información en 6a. 
 

ASESORAMOS A LOS CLIENTES SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS  
 
E La interpretación que damos a este apartado del Modelo, se centra en la forma en que el SPGR puede asesorar o influir en sus clientes, en 
función del tipo de servicios que les proporciona. Lo más evidente se puede sintetizar en tres aspectos: 

 

• Tratamiento de la información relativa a contribuyentes para asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. 
• Mejora de la respuesta a los ciudadanos, lo que tiene una vertiente positiva hacia el bienestar social. 
• Utilización de los nuevos medios de acceso, prestación de los servicios y la documentación asociada, que conlleva un ahorro en el 

consumo de papel. 
 

En el primer caso, damos el tratamiento adecuado a la protección de datos y sugerimos a los Ayuntamientos hacerlo, manifestando 
específicamente las obligaciones de confidencialidad y custodia de dicha información.  
Por otra parte, el organismo exige el Certificado de firma digital autentificado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para poder acceder a 
los datos que pone a disposición de sus clientes. 
 

D Todos los procesos relativos a los apartados anteriores están totalmente implantados y sometidos a la sistemática del Sistema de Gestión. 
Aplican a todos los Ayuntamientos a los el SPGR proporciona servicios. 
  
ERP La evaluación se efectúa a través del cumplimiento de lo establecido, siendo las auditorías internas y externas del Sistema de Gestión las que 
aseguran una visibilidad sistemática en el grado de cumplimiento de dichos requisitos. 
 
 
 
 
 

Criterio 5- Procesos, Productos y Servicios 

Parámetro percepción Ind. Rend. 1 Ind. Rend. 2 Ind. Rend.3 Ind. Rend.3 
Instalaciones Nº reclamaciones Nº quejas Nº sugerencias Número de partes prevención 
Accesibilidad Nº reclamaciones Nº accesos OV Nº Consultas correo electrónico Nº consultas telefónicas (L.A.D) 
Profesionalidad Nº Acciones formativas Horas lectivas Nº trabajadores formados ---- 

Atención persuade Nº reclamaciones Plazo resolución trámites y nº Plazo tramitación solicitudes  ---- 
Calidad del servicio Tiempo de espera Nº accesos OV Nº reclamaciones Nº trámites realizados en OV 

Parámetro 
percepción 

Ind. Rend. 1 Ind. Rend. 2 Ind. Rend.3 Ind. Rend.3 

Instalaciones Nº reclamaciones Nº quejas Nº sugerencias ---- 
Accesibilidad Nº reclamaciones Nº funcionarios con acceso  OV Nº consultas correo electrónico Número  consultas telefónicas 
Profesionalidad Nº Acciones formativas Horas lectivas Nº trabajadores formados ---- 
Atención prestada Nº reclamaciones Plazo tramitación consultas  Plazo tramitación informes ---- 
Calidad del servicio Nº de  no conformidades  Nº accesos OV Nº reclamaciones Trámites en OV por funcionario 
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6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
 

6a- Percepciones 
 

El SPGR realiza encuestas de satisfacción para cada uno de los tipos de clientes  (contribuyentes y Ayuntamientos y otros grupos de interés 
externos), para conocer sus niveles de satisfacción y sus expectativas, incluyendo 
preguntas que cubren los servicios, la imagen de la organización, el conocimiento de la 
misma y los Servicios de Atención. 
Estos resultados se analizan en correlación con los de rendimiento para decidir qué 
acciones tomar sobre los agentes correspondientes. Los resultados se segmentan para 
su análisis y actuaciones por tipo de cliente.  
 

SATISFACCIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y OTROS G.I 
 

Objetivo: se fija en mantener el nivel de satisfacción “bueno” superior al 50%.  
La 1ª encuesta a los Ayuntamientos se realizó en 2005-2006. La figura 6a.1 muestra 
que el nivel “bueno” más “excelente” fue  superior a 77%. Como consecuencia de los 
resultados obtenidos, se decidió la ampliación de las competencias que el Organismo 
ejerce en materia catastral, por ser una de las de mayor interés para nuestros clientes. 
La encuesta se repitió en 2007-2008. Los datos correspondientes a ésta se detallan en 
la fig.6a.2, a nivel de cada una de las características del servicio. El contenido de la 
encuesta se amplió mucho frente a la de 2005-2006 por lo que no se presentan los atributos comparativamente. Puede observarse que la 
satisfacción con la información recibida, la atención y las oficinas, entre otras, sobrepasan el 90%, mientras que el nivel de conocimiento de la 
estructura y otras informaciones del SPGR era mejorable. 
 

Otras características contempladas en la encuesta se recogen en las siguientes tablas (%). 
 

Característica Si Algunas No NS/NC 
Conocimiento de las competencias del SPGR 54,35 41,30 2,17 2,17 

 
Característica 

 
Completa y 

clara 
Completa pero 
compleja 

Clara pero 
insuficiente 

Completa e 
insuficiente 

NS/
NC 

Valoración de la información recibida acerca de los resultados 
de gestión anuales, con relación a los tributos delegados 

42,11 35,09 14,04 3,51 5,25 
 

Para reforzar los aspectos relativos a las preguntas menos valoradas y facilitar los servicios  de recaudación, se realizan dos campañas 
publicitarias al año (más una extra realizada en 2011), donde se recuerdan las competencias del SPGR y se explican las facilidades de 
fraccionamiento de pagos del IBU y el IVTM. Se han enviado comunicaciones (cartas y dípticos) a los ayuntamientos. 
Así mismo, se han realizado cambios en los Boletines de denuncia (normativa 43) y enviados los nuevos a los Ayuntamientos, que incorporan 
nuevas referencias, campos y opciones. 
 

Encuestas 2009, 2010 y 2011  
Durante los ejercicio 2009 y 2010 se contabilizaron cuestionarios de satisfacción de clientes en el ámbito de las actuaciones de gestión y 
recaudación, no llegando a alcanzar el número suficiente necesario para llegar a conclusiones fiables, por lo que se computaron conjuntamente 
con la medición de Cuestionarios de Satisfacción de 2011. 
En 2011 y como consecuencia de los resultados obtenidos en la 3ª Autoevaluación EFQM, el grupo de mejora de “Medición y Seguimiento de la 
Satisfacción de los Clientes: Ayuntamientos y Organismos” realiza un estudio sobre el nivel de satisfacción incluyendo otros Grupos de Interés 
externos y una nueva metodología.  
Se remitieron cuestionarios a cada uno de los Ayuntamientos, en total 92, y a 4 grupos de interés: Junta de Andalucía, Diputación Provincial de 
Jaén, Universidad de Jaén y Consorcios, por correo electrónico, y se realizaron llamadas telefónicas, con el fin de conseguir la participación del 
100%.  
 
 
 

Criterio 6- Resultados en los Clientes 
 

Característica (Grado de satisfacción con...) Mucho y bastante Suficiente Poco o nada NS/NC 
Facultades que el Ayuntamiento tiene delegadas en el Organismo 75,44 19,30 5,26 --- 
La atención al Contribuyente de los Servicios Centrales  69,23 25,64 5,13 --- 
Los resultados de gestión anuales, con relación a los tributos delegados 63,15 26,32 7,02 3,51 
La información recibida acerca resultados de gestión anuales 85,71  14,28  
El procedimiento de Gestión Tributaria del SPGR 53,57 39,29 3,57 3,57 
La oficina de atención al contribuyente de los servicios centrales 95,75  4,26  
Los servicios centrales 90,91  9,10  
Las unidades territoriales 91,31  8,70  
Las oficinas delegadas 92,00  8,00  
La atención telefónica 91,67  8,33  
La atención vía e-mail 90,74  9,26  
Conocimiento de la estructura organizativa y administrativa del SPGR 15,79 59,65 24,56 --- 
Conocimiento de la estructura y contenido de la memoria del Servicio 3,51 38,60 54,39 3,51 
Conocimiento de la estructura y contenido de: carta de Servicios 3,51 42,11 50,88 3,51 
Conocimiento de la oficina de atención al Contribuyente de los Servicios Centrales 40,48 50,00 7,14 2,38 
Figura 6a.2 Resultados encuesta de Satisfacción a Ayuntamientos en 2008 (%) 

Figura 6a 1: Satisfacción de Ayuntamientos 2006 
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Metodología 
El cuestionario consta de 2 partes:  
- La primera parte: dividida en 3 bloques: Accesibilidad, Atención prestada/nivel de profesionalidad y Calidad del Servicio,  cada bloque con 
cuatro preguntas puntuadas con escala de 1 al 5 y  la opción ns/nc siendo 1: “inaceptable” y 5: “excelente”.  
- La segunda parte dividida en 2 bloques destinada a medir la valoración general de nuestro servicio donde se valoran las siguientes preguntas: 1. 
Indique con cuál de los siguientes Servicios están más satisfechos y 2. Indique con cuál esta menos satisfecho.  Así con la suma de los 
cuestionarios que han elegido el mismo Servicio obtenemos los más y menos valorados. A cada cuestión  le corresponderá cinco posibles 
respuestas oscilando entre “Mucho mejor” (5) a “Mucho peor” (1) y la segunda entre “Muy buena” (5) a”Muy mala” (1). 
Conclusiones  
La figura 6a.3 muestra los resultados de satisfacción correspondientes a los tres bloques de la primera parte y la figura 6a.4 muestra la valoración 
global, en ambos casos de los Ayuntamientos y otros organismos a los que prestamos nuestros servicios. Las expectativas sobre los servicios que 
esperaban recibir han resultado iguales o mucho mejores 
de las esperadas. En cuanto a la satisfacción con el 
Organismo, es “buena o muy buena” para el 96,74% de 
ellos, destacando que ninguno ha considerado que sea 
“muy mala o mala”. 
De los resultados del estudio se desprende que: 
 

1.- En relación con la accesibilidad, atención prestada/nivel 
de profesionalidad y calidad del servicio la puntuación 
obtenida se encuentra en el nivel EXCELENTE, si se hace 
una valoración detallada de cada una de las preguntas que 
componen estos tres bloques se puede comprobar que 
existe poca variabilidad en cuanto a los resultados de las 
mismas, siendo el nivel de profesionalidad de los 
empleados el bloque mejor valorado de todos. 
 

2.- En cuanto a las expectativas que tenían sobre los 
servicios que esperaban recibir se ha comprobado que 
prácticamente la totalidad ha confirmado que éstos han 
sido más o menos iguales o mucho mejores de lo que 
esperaban. 
 

3.- En general, la satisfacción es buena o muy buena, 
pudiendo destacar que ninguno de ellos ha considerado 
que se sea muy mala o mala. 
 

Atendiendo a la segmentación de los ayuntamientos en 
función de su población, se ha comprobado que los resultados han sido muy homogéneos, por lo que se puede confirmar que el grado de 
satisfacción no se ve influenciado por la densidad de población de los municipios. Como conclusión final destaca que los resultados obtenidos han 
sido muy buenos y que en general tanto la organización como su equipo humano están completamente a la altura de lo que la sociedad espera de 
ellos.  
Una vez finalizada la valoración global se formó otro grupo con el resto de Organismos a los que prestamos nuestros servicios. 
 
 

Comparaciones. La comparación que es posible realizar por compatibilidad de metodología y coherencia en la medida es con nuestro Socio 2, en 
la “Satisfacción general con el organismo de 2011”. Calculando la valoración media ponderada de las valoraciones que aparecen en la figura 6a.4 
relativas a Satisfacción general, el SPGR obtiene un nivel de 4,24, que es comparable al 4,2 que presenta nuestro socio 2 de benchmarking, en 
ambos casos sobre 5 
 

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS  
Objetivo: Nivel Adecuado / excelente superior al 80%  
Desde el año 2002 consultamos a nuestros clientes externos su grado de satisfacción 
general con los servicios que prestamos. Los datos evidencian como nuestro objetivo 
se alcanza, y ello como consecuencia de la formación impartida en materia de 
atención a los ciudadanos, así como de los nuevos servicios diseñados e implantados 
para mejorarla. 
Un grupo de trabajo diseñó una nueva encuesta dirigida a contribuyentes que resulta 
mucho más sencilla y rápida de cumplimentar por nuestros clientes. 
En el ejercicio 2011 no hubo cuestionarios de ciudadanos, esta nueva encuesta se 
aplica a partir de 2012. La metodología es muy similar a la que cumplimentan 
Ayuntamientos y otros organismos. 
Figura 6a.5: muestra la evolución, positiva en puntuación según valoración de los 
ciudadanos, en función de nivel de satisfacción. El máximo de puntos que se pueden 
conseguir es 500, por tanto la cifra de 450, en 2010 supone un 90% de satisfacción. 
Los objetivos se cumplen desde 2008. 
 

Criterio 6- Resultados en los Clientes 

DESCRIPCIÓN PROMEDIO 

MEDICIÓN GLOBAL “ACCESIBILIDAD” 
NIVEL 

EXCELENTE
4,08 

LLooss  mmeeddiiooss  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  ssoonn  ssuuffiicciieenntteess 3,95 
LLooss  mmeeddiiooss  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss 3,98 
SSee  ggaarraannttiizzaa  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ddeell  aassuunnttoo  aa  ttrraattaarr 4,36 
LLaa  ffaacciilliiddaadd  ppaarraa  ccoonnttaaccttaarr  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  rreessppoonnssaabbllee  eess  aaddeeccuuaaddaa 4,02 

MEDICIÓN GLOBAL “ATENCIÓN PRESTADA 
Y NIVEL DE PROFESIONALIDAD” 

NIVEL 
EXCELENTE 

4,37 
LLaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  pprreeppaarraacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  eess  aaddeeccuuaaddoo 4,28 
EEll  ppeerrssoonnaall  llee  hhaa  ttrraattaaddoo  ccoonn  rreessppeettoo,,  ccoorrtteessííaa  yy  aammaabbiilliiddaadd 4,61 
EEll  ttiieemmppoo  ddeeddiiccaaddoo  eess  ssuuffiicciieennttee 4,43 
LLaa  rreessppuueessttaa  aa  llaa  ccuueessttiióónn  ppllaanntteeaaddaa  eess  áággiill 4,16 

MEDICIÓN GLOBAL “CALIDAD DEL SERVICIO” 
NIVEL 

EXCELENTE
4,16 

LLaa  ffiiaabbiilliiddaadd  ddeell  sseerrvviicciioo  pprreessttaaddoo  eess  aaddeeccuuaaddaa 4,29 
LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreecciibbiiddaa  eess  ssuuffiicciieennttee 4,19 
LLaa  aatteenncciióónn  pprreessttaaddaa  aa  ssuuss  rreeccllaammaacciioonneess  oo  ppeettiicciioonneess  eess  eeffiiccaazz 4,10 
LLooss  sseerrvviicciiooss  pprreessttaaddooss  ssoonn  ssuuffiicciieenntteess 4,05 
Figura 6a.3 Resultados promedio de respuestas Ayuntamientos y otros organismos (2011) 

Preguntas Mucho peor Bajo Más o menos igual Mejor Mucho mejor 
El servicio que ha recibido respecto del que esperaba recibir es 0 1 46 37 10 
 Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

En general, la satisfacción con el organismo es 0 0 3 64 25 
 % 0 3,26% 96,74% 

Figura 6a.4  Valoración global de Ayuntamientos con  servicio SPGR  

Figura 6a. 5 Satisfacción general de los ciudadanos 
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 Figura 6a.6: aquí se muestran los resultados por características del servicio. Al 
igual que en la anterior, los valores son sobre 500 y muestran una evolución 
positiva casi general en el ámbito de los cuatro años. 
 

Segmentación. Las mediciones de las encuestas que se realizan a los 
ciudadanos se segmentan por Unidad Administrativa. Eso nos permite obtener 
un conocimiento más detallado de cada una de las áreas del Organismo que 
está en contacto directo con el público. Como ejemplo, la figura 6a.7 muestra 
los datos correspondientes a los cuestionarios de satisfacción de la encuesta 
realizada a la Unidad Territorial Villacarrillo de  los años 2007 a 2010.  En 
todos los casos, el nivel alcanzado se sitúa en el tramo “excelente” (“E”) según 
nuestro sistema de valoración.  
 

La figura 6a.8 muestra los resultados del primer semestre de 2012 relativas a la 
nueva encuesta. En todos los casos, los niveles de satisfacción siguen siendo 
excelentes (entre 4 y 5 puntos). 
 

Acciones específicas. Como consecuencia directa de la percepción sobre las 
instalaciones, se llevó a cabo una adecuación de las oficinas de las unidades 
territoriales dependientes del SPGR. Atendiendo a premisas como mejor enclave geográfico, mejoras informáticas y ambientales, en el año 2008 
se llevó a cabo el traslado a nuevos locales de las oficinas de las unidades territoriales de Alcalá la Real y Úbeda, y en el año 2010 se han 
realizado los traslados a los locales de las oficinas de las unidades 
territoriales de Andújar y La Carolina. 
Asimismo, se han realizado otras actuaciones para la adecuación de 
oficinas, como la oficina delegada de Bailén (nuevo sistema de 
climatización) y la oficina de la UT de Baeza (instalación de 
separadores para obtener una mayor privacidad en la atención al 
ciudadano). Actualmente se está remodelando la oficina de Linares, la 
única no realizada hasta ahora. 
Con motivo de la ampliación de nuevos servicios, como la gestión 
integral de multas, en 2010-2011 se ha adecuado el edificio 
destinado al archivo compacto en los servicios centrales para habilitar 
nuevas oficinas, y realizado la obra destinada a un nuevo edificio para 
archivo y también la Unidad de Sanciones de Tráfico (Edif. nº 1). Por 
otra parte, se ha actualizado toda la señalización. 
En cuanto a la disminución de tiempos de espera, el SPGR buscó formas de pago más rápidas. En 2005 se implantó un Sistema de atención 
rápida al cliente para trámites simplificados, controlado por un sistema automático de “gestión de tiempos de espera” o “gestor de colas”. El 
tiempo medio de espera no supera los 10 minutos de objetivo.  
Además se introdujo la novedad del pago “mobipay” (a través del teléfono móvil) operativo hasta el 31 de diciembre de 2009 y el pago telemático 
que se realiza desde la Oficina Virtual.  
Entre las acciones de mejora de acuerdo con la Línea de actuación 2 del Plan, destacamos la nueva oficina de atención al contribuyente, el diseño 
de un Plan de atención integral a ciudadanos en todas las dependencias de la organización y los nuevos servicios expuestos en 5c.  
 

6b. Indicadores de rendimiento 
 

El SPGR realiza medidas de rendimiento relativas a una serie de aspectos relacionados con la calidad de sus servicios y los Servicios de Atención. 
Cuenta con un histórico de 5 o más años para casi la totalidad de los indicadores de rendimiento. 
En general, las tendencias son positivas y se alcanzan o superan los objetivos.  
Los resultados de rendimiento están segmentados por Procesos Clave, pero existe además una amplia segmentación técnica por tipos de 
impuestos y, según los casos, por Unidades Territoriales. Estos resultados se analizan en correlación con los de percepción para decidir qué 
acciones tomar sobre los agentes correspondientes.  
Reclamaciones de clientes (Fig.6b.1)  
Objetivo: Disminución anual del nº de quejas o 
reclamaciones 
El SPGR cuenta con un sistema de gestión de quejas 
y reclamaciones, a disposición de sus clientes, 
entendiendo las mismas como una forma de  
identificar aspectos mejorables y abordar mejoras en 
la organización. El hecho de que el nº de quejas 
presentadas disminuya, entendemos que es 
consecuencia de una mejora en los procedimientos, lo 
que erradica las causas de las quejas y, como 
consecuencia, influye positivamente en los niveles de 
satisfacción de nuestros clientes. Por ello nuestro 
objetivo es que el número de reclamaciones disminuya progresivamente, tendiendo al “cero defectos”, lo que se consiguió en 2011. 
 

Resolución de reclamaciones (Fig. 6b.2) Objetivo: Plazo medio de resolución inferior a 12 días. Desde el año 2002, el SPGR ha dado especial 
prioridad a la  recepción y tramitación de las quejas o reclamaciones de nuestros clientes como principal vía de comunicación con los mismos. 
Dentro de esta política, la agilidad en la respuesta y resolución de dichas reclamaciones ha sido uno de los aspectos más valorados en estos 
últimos ejercicios. El objetivo de resolución de reclamaciones en general se cumple.  
 
 
Criterio 6- Resultados en los Clientes 

AÑO 
Global 

Instalaciones 
Global 
Atención 

Satisfacción 
de la 

Consulta 

Valoración 
General 

2007 84% E 92% E 91% E 90% E 
2008 91% E 86% E 85% E 81% E 
2009 85% E 91% E 92% E 90% E 
2010 85% E 95% E 89% E 90% E 
Figura 6a.7 Satisfacción Unidad Territorial Villacarrillo 

Global 
Instalaciones 

Global 
Atención 

Calidad de 
Servicio 

Valoración 
General 

Primer 
semestre 
de 2012 4,23 4,75 4,43 4,48 
Figura 6a.8 Satisfacción Unidad Territorial Villacarrillo 1er semestre 2012  

Figura 6a 6: Satisfacción por características 

Figura 6b 1 Número de reclamaciones 
Figura 6b 2  Plazo de resolución  
reclamaciones clientes 
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La mayoría de plazos legalmente establecidos para la resolución de reclamaciones es 
de un mes, no obstante el SPGR ha decidido adoptar el plazo de 12 días para 
tramitarlas, lo que es un buen estándar, sobre el cual nunca hemos tenido 
comentarios negativos de ningún cliente. 
 

Delegaciones y nuevos servicios 
Objetivo: aumentar una delegación cada año. 
El presupuesto del SPGR se nutre de los premios de cobranza que se deducen a los 
Ayuntamientos en función del nº de delegaciones que los mismos efectúan. El 
aumento en el nº de convenios, reflejo de la credibilidad y confianza en SPGR, no 
sólo ayuda a incrementar nuestros ingresos, sino que disminuye los costes a los 
Ayuntamientos, ya que el aumento en el nº de delegaciones supone una disminución 
del premio de cobranza que se deduce al Ayuntamiento afectado. Los resultados se 
muestran en las Figs. 6b.3 y 4, en número creciente de ayuntamientos y en porcentaje 
que éste supone frente al total. El servicio de gestión de multas comenzó en 2009 con 
crecimiento continuado desde entonces. 
 

Anticipos ordinarios a municipios (Cuantía)  
Ya desde el año 2002 se produce un aumento anual de  la financiación que el SPGR  proporciona a los Ayuntamientos a través de anticipos 
ordinarios y ello como consecuencia de  aumento en la gestión realizada por delegación de los mismos. 
Esto significa para los Ayuntamientos un beneficio aproximado de  un 25% menos en el tipo, frente a los préstamos mercado. En la Fig. 6b.5 se 
muestran resultados de los últimos cuatro años. Se aprecia que el importe correspondiente a las liquidaciones ha disminuido en 2011 y ello es 
directamente proporcional al incremento de las entregas a cuenta ordinarias y a los anticipos extraordinarios aprobados a ayuntamientos, que 
durante dicho ejercicio han aumentado considerablemente con motivo de la crítica situación por las que atraviesan las arcas municipales. 
Asimismo, indicar que se trata de importe líquido el que refleja la figura 6b.5, descontadas de igual manera las compensaciones practicadas a los 
ayuntamientos por los débitos que pudieran tener éstos. 
 

Los plazos de entregas a cuenta o anticipos ordinarios a los Ayuntamientos se  tramitan antes del día 20 del mes inmediatamente  anterior al que 
correspondan y los de liquidación de ingresos durante los diez días siguientes al cierre de cada uno de los periodos voluntarios de pago. Hay tres 
liquidaciones al año. 
 
Asimismo, se realizan anticipos extraordinarios, a petición de los Ayuntamientos. 
 No hay objetivos para estas mediciones. En la figura 6b.6   
se muestra el nº de anticipos extraordinarios y el montante de los mismos. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Premio Cobranza 
Mediante Acuerdo Plenario de la Diputación Provincial de Jaén, se aprueba dotar a los Municipios de un mayor grado de liquidez para 2009, 
mediante la reducción porcentual de las retenciones por Premio de Cobranza que los 
municipios aportan por la Gestión del Organismo en la Recaudación Voluntaria de 
deudas por recibo y en la Inspección del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
La Diputación Provincial de Jaén entre sus objetivos de Colaboración en la Gestión 
Económico-Financiera de los Municipios aprobó dotar a los Municipios de un 
montante de 570.899,17 Euros, aplicable mediante una reducción porcentual en las 
referidas aportaciones. 
 

Cualquier medida tendente a paliar el déficit financiero de los Municipios se torna muy 
favorable para éstos, máxime cuando ésta deviene del marco económico-financiero 
actual derivado del estancamiento económico generalizado. 
 

En el ejercicio 2010, se financiaron 3.000.000 € con remanente de tesorería, en 
concepto de aportación a los ayuntamientos delegantes, mediante la devolución del 
80% del premio de cobranza imputado en el ejercicio 2009. 
 
 

Asimismo la Diputación de Jaén ha presentado el Borrador del que será el REGLAMENTO REGULADOR DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 
MATERIAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE JAEN A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, cuyo objeto es la regulación de la asistencia 
técnica y material que ha de prestar a los municipios de la provincia con la finalidad de asegurar el ejercicio de sus competencias. 
 
La financiación de los servicios comprendidos en la asistencia técnica y material, se realizará con cargo a los recursos de la hacienda provincial y, 
en su caso, mediante tasas, precios públicos o privados y las aportaciones finalistas comprometidas por los beneficiarios o terceros. El marco 
normativo sustantivo de tales recursos, será el establecido  por la normativa reguladora de las haciendas locales, la presupuestaria y los actos  y  
acuerdos de delegación o encomienda que se suscriban, que se ajustarán, en todo caso, a los criterios y principios generales contenidos en el 
presente Reglamento. 
 
 

Criterio 6- Resultados en los Clientes 

 2008 2009 2010 2011 
Anticipos extraordinarios 7.270.544,94 3.473.619,48 6.345.416,19 9.665.201,76 
Nº Anticipos aprobados 30 20 41 53 

Figura 6b.6 Anticipos extraordinarios y nº de aprobados  en ejercicios anuales 

Figura 6b.5 Anticipos ordinarios y liquidaciones totales 

Fig. 6b 3: Nuevos convenios. Delegación en número 
de Aytos. 

Figura 6b 4: Nuevos Convenios. Delegación en % Ayuntamientos. 
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Son beneficiarios de la asistencia técnica y 
material definidas en este Reglamento los 
municipios de la provincia de Jaén, a través de 
sus respectivos ayuntamientos, así como las 
mancomunidades de municipios, los 
consorcios y los demás entes de cooperación 
municipal dotados con personalidad jurídica de 
derecho público de los que la Diputación forme 
parte. 
 

Otros indicadores de servicio 
 

En la figura 6b.7 se incluyen los resultados de 
otros indicadores de servicio al contribuyente. 
En todos los casos se cumplen los objetivos 
fijados.  
Por otra parte, el tiempo de espera a consultas 
en las oficinas se mantiene año a año menor 
de 10 min., lo que significa un cumplimento del 100% de este estándar de servicio. 
 

Asistencia Jurídica. Resolución de recursos y reclamaciones 
 

El SPGR se encarga de gestionar solicitudes, demandas y recursos de Ayuntamientos y ciudadanos. El objetivo es tener menos reclamaciones 
pendientes al final que al inicio de cada ejercicio.  
La figura 6b.8 contiene las cifras relativas a las resoluciones de recursos y reclamaciones durante los años 2008 a 2011, realizando una 
comparativa de los dos últimos años.  
Cabe destacar respecto 
del ejercicio 2011 que se 
mantiene la tendencia del 
número de expedientes 
resueltos al igual que en 
los dos ejercicios 
anteriores. No obstante 
son de destacar los 
siguientes parámetros: 
 *Se ha producido un 
incremento en el número 
de solicitudes de 
aplazamiento y 
fraccionamiento lo que ha 
implicado un aumento, asimismo, del número de resoluciones dictadas en este sentido. Incremento motivado obviamente por la actual situación 
económica. No obstante todas las solicitudes han sido debidamente atendidas incluso en un plazo inferior al legalmente establecido. 
*De la misma manera se produce un aumento en el número de derivaciones de la responsabilidad decretadas consecuencia de una mayor 
actuación en este sentido por parte de las unidades de recaudación ejecutiva de este Organismo. 
*Por último, y a destacar, el fuerte incremento en otro tipo de actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Asistencia Jurídica (informes jurídicos, 
recursos contenciosos administrativos, informes de personación en concursos de acreedores, etc.). 
Por lo que se refiere al resto de resoluciones y actuaciones llevadas a cabo reiterar que se mantiene la tendencia de los últimos ejercicios. Se 
mantiene el nivel de solicitudes de devolución de ingresos indebidos que tiene entrada en este Servicio, manteniéndose el nivel de contestación a 
las demandas de los ciudadanos en este sentido dentro de un plazo incluso inferior al que legalmente hay establecido.  
 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios 
Las figuras 6b.9 a 6b.11, conjuntamente con la gestión de las reclamaciones y sugerencia (figuras 6b.1 y 6b.2) representan varias de las vertientes 
del grado de cumplimiento de la Carta de Servicios publicada por el SPGR. Los estándares del servicio contenidos en la Carta, así como los 
comentarios más relevantes que caracterizan la actuación del Organismo, se explican en el subcriterio 5c. 
El resumen de los resultados de cumplimiento de la Carta de Servicios está en el Anexo al Criterio 9. 
Consultas Tributarias y Domiciliaciones Bancarias 
La Fig. 6b.9 muestran el total anual de entradas por correo electrónico que han 
aumentado considerablemente, de las cuales son consultas tributarias las que 
aparecen en la figura 6b.10. El objetivo de resolución en el plazo de 24 horas de las 
consultas tributarias presentadas se ha cumplido al 100%.  
A continuación se indican algunos detalles: 
Año 2008. Han tenido entrada y han sido atendidas en este ejercicio 760 consultas: 
- Registradas 546 entradas de órdenes de domiciliación de recibos, tramitándose 
dentro de las 24 hrs de su recepción 521 (95,42%). 
- Se han recibido por correo electrónico 214 consultas tributarias, contestándose dentro 
de las 24 horas a su recepción 201(93,92%). 
 

Año 2009. Entrada de 387 correos electrónicos que comentamos en el siguiente 
desglose: 
- 125 entradas solicitando domiciliaciones de recibos de las que 114 se han realizado 
en el plazo de 24 horas, dando origen a la actualización de 521 domiciliaciones 
bancarias. 
 

Criterio 6- Resultados en los Clientes 

 2008 2009 2010 2011 
120 120 180 150 Plazo devoluciones ingreso indebido. Plazo de resolución (días) 

                                                           Objetivos 180 180 180 180 
 
30 
 

30 30 60 
Aplazamientos y Fraccionamientos Asistencia Jurídica. 

Plazo de resolución (días) 
 

Objetivos 60 60 60 60 

 
15 
 

25 25 15 
Propuestas derivación responsabilidad tributaria y afección 
bienes.                                                  Plazo de resolución (días)  

Objetivos 
30 30 30 30 

10 20 3 15 
Revisión, análisis y resolución de expedientes correspondientes 
a subasta, independientemente de que la celebración de la 
misma sea trimestral.                           Plazo de resolución (días)  

                                               Objetivos 30 30 30 30 
Figura 6b.7 Otros indicadores de servicio 

Total resueltos 
CONCEPTOS 

2008 2009 2010 2011 2011/10  (%) 
Devoluciones 1831 1938 1688 1024 -664 -34,26 
Exenciones y Bonificaciones 445 206 219 308 89 43,20 
Recursos de Reposición, recibos y Liquidac. en Voluntaria 886 785 249 80 -169 -21,53 
Recursos de Reposición recibos y Expedientes Ejecutivos 238 234 510 344 -166 -70,94 
Aplazamientos y fraccionamientos 31 77 117 171 54 70,13 
Recursos Actas de Inspección 5 12 4 12 8 66,67 
Subastas 17 13 31 33 2 15,38 
Derivaciones de responsabilidad 38 64 33 51 18 28,13 
Otras actuaciones 338 407 317 1104 787 193,37 
Total Expedientes  3.829 3.736 3.168 3.127 -41 -1,10 
Figura 6b.8 Resolución de recursos y reclamaciones 

Figura 6b.9 Entradas en infotributaria@promojaen.es 
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- 51 correcciones  de dirección tramitadas en 24 h. 
- 211 consultas tributarias de las que 193 se han contestado en el plazo de 24 h. 
Debemos destacar el aumento que han tenido las consultas, llegando a representar 
para este ejercicio 2009 el 54,52 % del total de entradas.   
Año 2010. Entrada de 646 correos electrónicos tramitándose el 93 % dentro de las 24 
horas: 
- 161 entradas solicitando domiciliaciones de recibos, realizadas en el plazo de 24 
horas  
- Han solicitado 65 correcciones de dirección tramitadas en 24 horas. 
- Han tenido entrada 420 consultas tributarias. 
Analizando las entradas en nuestra dirección de correo en los últimos cinco años 
destacamos el aumento de las consultas, comparando los datos de este año con los del  
año 2009 (211 consultas tributarias), ha supuesto un aumento del 100%. A este 
constante aumento ha contribuido el alto índice de resolución de las planteadas por 
este medio. 
 

 Año 2011. Han tenido entrada en el ejercicio 2011 un 
total de 978 correos electrónicos donde nos realizan 
consultas tributarias, órdenes de domiciliación 
bancarias y cambio de domicilio fiscal, con el 
siguiente desglose: 
 • 317 han sido órdenes de domiciliaciones bancarias 
de distintos tributos, con un plazo medio de 
contestación de 20 horas. 
• 575 han sido consultas que nos han planteado 
dudas tributarias a través de este medio, con un plazo 
medio de contestación de 19 horas. 
• 86 correcciones de cambio de 
domicilio de notificación, con un plazo 
medio de contestación de 12 horas. 
Domiciliaciones bancarias. Las 
domiciliaciones bancarias crecen año a 
año en todos los conceptos. En la figura 
6b.11 se exponen datos sobre número 
de domiciliaciones por conceptos. 
Recepción de avisos de pago. La 
recepción de avisos de pago está en 
general alrededor del 90, llegando al 
nivel excelente en 2010 (Fig. 6b.12). En 
el ejercicio 2011 esta medición ya no se 
contempla. 
 Liquidaciones de ingreso directo 

online. Asimismo, las Liquidaciones de ingreso 
directo online aumentaron significativamente en 
2009-2010 y se mantienen en más de 3.400 
liquidaciones de ingreso directo online en 2011 (Fig. 
6b.13) cumpliéndose en todos los casos, el objetivo 
de resolución inmediata de las mismas. 
OFICINA VIRTUAL 

En mayo de 2007 se puso 
en marcha la Oficina Virtual, 
dependiendo de la oficina de 
atención al contribuyente la 
validación de las entradas y 
operaciones realizadas a 
través de ella.  
En el año 2008 se ampliaron 
las operaciones que se 
pueden realizar, a través de 
Internet, incluyendo el pago 
de deudas. 
Durante los años 2008 a 
2011 las estadísticas totales 
de la Oficina Virtual del 
Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación han 
sido las que aparecen en las 
figuras 6b.14, 6b.15, 6b.16 y 6b.17. 
 

Criterio 6- Resultados en los Clientes  

DOMICILIACIONES BANCARIAS   
CONCEPTOS 2007 2008 2009 2010 2011 
Arbitrios y otras 
exacciones 

36.645 
34.726 38.671 42.342 43.692 

I.A.E. 861 964 960 1.008 889 
IBI Urbana 121.276 126.396 138.300 151.793 158.975 
IBI Rústica 33.779 37.521 40.914 44.321 46.574 
I.V.T.M. 58.171 62.022 70.820 78.931 83.205 

TOTAL Recibos 250.732 261.629 289.665 318.395 333.335 
Figura 6b.11  Domiciliaciones bancarias por conceptos  

ACTIVIDADES OFICINA VIRTUAL 2008 2009 2010 2011 
Nº de accesos de entidades colaboradoras 1.673 1.361 1.807 1.521 
Cambios de dirección fiscal 775 716 662 724 
Modificación de datos personales 105 99 140 165 
Solicitud de cita previa 7 3 8 13 
Autoliquidaciones de vehículos 7.747 6.410 6.334 4.077 

Figura 6b.14 Operaciones realizadas a través de  la Oficina Virtual 

Fig. 6b.13  Nº liquidaciones ingreso directo on-line 

Figura 6b.10 Entradas de Consultas tributarias  

Fig. 6b. 12 Nivel de Recepción avisos de pago 

Fig. 6b.16 Nº de Acceso Contribuyentes y Funcionarios Fig. 6b. 15 Domiciliaciones bancarias por Oficina Virtual 
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Como se puede observar ha habido un aumento constante y muy significativo del número 
de accesos tanto de contribuyentes (142,10%), como de funcionarios (72,76%), así como 
del número de domiciliaciones (315,21%) y del número de modificaciones de datos 
personales (57,14%). También han aumentado considerablemente los a través red 
(540,40%). El aumento de domiciliaciones y accesos contribuyó a un mayor número de 
modificaciones de datos personales y solicitud de cita previa a partir del año 2009. 
El número de accesos de entidades colaboradoras (fundamentalmente gestorías) y de 
autoliquidaciones de vehículos se ha mantenido. El descenso en 2011 vs 2010 se atribuye 
al menor número de matriculaciones. 
 
 
 
 
 

7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
 
 

7a. Percepciones 
 

La percepción directa de los empleados se evalúa cada dos años a 
través de una encuesta anual de satisfacción. La encuesta de 
satisfacción del personal se decidió como consecuencia de la 1ª 
autoevaluación EFQM, como parte de los planes de mejora. En ella, 
se incluyen percepciones relativas a las condiciones ambientales, 
formación, comunicación, dirección, motivación, remuneración, etc. El 
objetivo fijado respecto de la percepción de los empleados es 
superar el indicador 3 de media sobre un total de 5 en todos los 
índices de la encuesta. Las encuestas se realizan a través de una 
serie de afirmaciones relacionadas agrupadas en 8 índices, valoradas 
con una escala   de 1 a 5 (1: Ninguno, 2: Poco, 3: Suficiente, 4: 
Bastante, 5: Mucho).  
 

En función de los resultados obtenidos en 2005-06, se identificaron 
aspectos prioritarios y se tomaron acciones que dieron como fruto 
una mejora en todos los índices entre 2005 y 2008. Durante los años 
2009-10 se abrió nuevo plazo para la cumplimentación de 
cuestionarios de satisfacción del personal, aunque no fue posible su 
evaluación por el pequeño número que supuso la muestra, de modo 
que los resultados no eran fidedignos de la realidad de aquel momento. Asimismo y 
como consecuencia de un área de mejora de la 4ª autoevaluación de EFQM, durante 
2012, se han modificado los cuestionarios adaptándolos a las sugerencias actuales 
del personal. 
El conjunto de resultados que se presentan incluye: 

-Promedio de satisfacción por índices 
-Conjunto de resultados de afirmaciones por cada índice 
-Niveles de motivación y satisfacción 

 

La figura 7a.1 muestra el resultado de satisfacción de los empleados por cada índice. 
Se observa que pese a la situación actual de recortes que experimentan los 
funcionarios, 5 de los 8 índices mejora o se estabilizan en 2011-12 frente al año 2007-
08. Entre ellos está  la motivación-satisfacción, remuneración, Implicación en la 
mejora y condiciones ambientales.  
A continuación se muestran los resultados de satisfacción de los índices, con el 
detalle de las afirmaciones entre 2005 y 2012. (Figuras 7a.2 a 7a.9). 
 

• Condiciones ambientales, infraestructuras y recursos (Figura 7a.2) 
1. Las condiciones de trabajo de mi Unidad/Negociado/Sección/Servicio (climatización, 

iluminación, decoración, ruidos, ventilación...) son seguras para mi salud.  
2. Las instalaciones de la Unidad/Negociado/Sección/Servicio (superficie, dotación de 

mobiliario, equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los servicios prestados a los 
usuarios. 

3. Las herramientas informáticas (software) que utilizo están bien adaptadas a las 
necesidades de mi trabajo 

4. Mi equipo y sistemas informáticos (hardware) funcionan correctamente sin producir 
demasiadas interrupciones en mi trabajo 

 

• Formación (Figura 7a.3)  
 

1. Recibo la formación necesaria para desempeñar correctamente mi trabajo. 
2. Mis necesidades con respecto al Plan de Formación de la Diputación han sido 

atendidas. 
 
Criterio 7- Resultados en las Personas 

Figura 6b.17  Pagos a través de Red.es 

Figura 7a.1 Promedio de satisfacción por índices 

Figura7a.2 Condiciones ambientales, infraestructura y recursos 

Figura 7a.3 Formación 
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3. Mis necesidades y expectativas con respecto al Plan de Formación del Organismo han 
sido atendidas  

4. Cuando es necesario el Servicio me facilita formación al margen del Plan de Formación 
de  la Diputación  

 

• Puesto de trabajo (Figura 7a.4) 
 

1. El trabajo en mi Unidad / Negociado está bien organizado y las cargas de trabajo están 
bien repartidas 

2. Mis funciones, responsabilidades y objetivos están definidas 
3. Existen posibilidades reales de movilidad en mi servicio 
4. Me gustaría cambiar de puesto de trabajo dentro del Organismo con igual salario y 

condiciones 
5. Existen posibilidades reales de promoción.  
6. Creo que mi trabajo no se valora lo suficiente. 
 
 
 

• Ambiente de trabajo e interacciones con compañeros (Figura 7a.5) 
1. La relación con los compañeros de trabajo es buena 
2. Es habitual la colaboración para sacar adelante las tareas 
3. Me siento parte de un equipo de trabajo 
4. Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de trabajo. 
5. El ambiente de trabajo no me produce stress; al contrario, es relajado. 
 

• Comunicación y coordinación(Figura 7a.6) 
1. La comunicación interna dentro del Negociado/Unidad/Sección/Servicio funciona 

correctamente 
2. Tenemos una adecuada coordinación con otros Negociados /Unidades/ Secciones del 

Servicio 
3. Creo que la dirección de mi responsable es adecuada y soluciona los problemas de 

manera eficaz 
4. El responsable inmediato de mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio toma decisiones con 

la participación del personal 
 
 

• Motivación y Satisfacción (Figura 7a.7) 
1. La asignación de los objetivos está en relación con nuestra carga de trabajo 
2. Me siento motivado para realizar mi trabajo 
3. Estoy conforme con el sistema de participación en planes de actuación 
4. En general, las condiciones laborales (horarios, vacaciones, beneficios sociales, etc.) 

son satisfactorias 
5. Se me proporcionan oportunidades para desarrollar mi carrera profesional 
6. Estoy satisfecho con mi trayectoria dentro del Servicio 
7. Me gusta y me siento orgulloso de pertenecer al Servicio 
8. De cara al futuro tengo un cierto nivel de seguridad en mi puesto de trabajo 
9. Mi responsable motiva a su equipo para que mejoren sus habilidades y conocimientos, 

para conseguir o mejorar los objetivos 
 
 

• Implicación en la Mejora (Figura 7a.8) 
1. Entre los objetivos de mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio es prioritaria la mejora de 

la calidad de los servicios que prestamos 
2. En mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio se me consulta sobre las iniciativas para la 

mejora de la calidad del servicio 
3. Me implico activamente en la mejora de mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio 
4. Me siento copartícipe de los éxitos y fracasos de mi  Negociado/Unidad/Sección/Servicio 
5. En los últimos años he percibido en mi Negociado/Unidad/Sección/Servicio una 

tendencia a mejorar 
6. Conozco el Sistema de Gestión de la Calidad, tanto los Procedimientos, como Registros 

de Calidad, Documentos de Trabajo, referencial QUALICERT y autoevaluación EFQM 
7. Estoy de acuerdo con la implantación realizada del sistema de calidad dentro del servicio 

para la toma de decisiones 
 

• Remuneración (Figura 7a.9) 
1. Considero que mi trabajo está bien remunerado 
2. Considero que mi trabajo está bien remunerado en relación con mi entorno Público 
3. Me siento suficientemente remunerado en función de mi formación y mi experiencia 
4. Estoy satisfecho con el sistema de incentivar del Servicio 
5. Entiendo necesaria la remuneración variable en una Administración 
 

 

 

Criterio 7- Resultados en las Personas 

Figura 7a.5 Ambiente de trabajo e interacción con Compañeros 

Figura 7a.6 Comunicación y Coordinación 

Figura 7a.4 Puesto de trabajo 

Figura 7a.7 Motivación y Satisfacción 
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Niveles Motivación 
Los niveles de motivación  con 
respecto a la participación de la 
encuesta de personal 
evolucionan de forma positiva. 
En 2005-06 se obtuvieron 53 
cuestionarios, que aumentaron a 
71 en  2007-2008.  
 

A pesar del paréntesis 
experimentado durante el 2009-
2010, ocasionado por la política 
de austeridad que desde 
entonces sufren los empleados 
públicos, se mostró interés y 
motivación en la participación de 
la encuesta y se entregaron 66 
cuestionarios, en 2011-12.  
 

La figura 7a.10 muestra los niveles de motivación durante 2011-12 
en respuesta a la pregunta: “Mi grado de motivación es...”. 
El conjunto de acciones que se han realizado para obtener un 
aumento en la participación e interés es muy amplio y está incluido 
dentro de los criterios de agentes, fundamentalmente en el liderazgo compartido, la comunicación interna y la participación en la mejora. 
 

Comparaciones. Se formó un grupo de mejora para establecer un marco de referencia 
para sistematizar las comparaciones de los resultados del SPGR conforme al modelo 
europeo EFQM. La finalidad de este proceso es la de producir un impacto positivo de 
reflexión, motivación y transformación en nuestra organización. 
Se trata pues de establecer un proceso sistemático y continuo que nos permita 
compararnos con organizaciones que evidencien las mejores prácticas en los principales 
resultados claves de nuestro Organismo, es decir, compararnos con los sobresalientes en 
nuestro sector con el objetivo de buscar las mejores prácticas y experiencias para poder 
evaluar las nuestras y saber cómo y en que campos podemos mejorar. En este criterio no 
se reflejan comparaciones ya que los métodos de medición no son compatibles. 
 

Encuesta de Liderazgo En 2005-06 se realizó la primera encuesta de valoración a líderes 
con 99 preguntas relativas a siete aspectos: Carisma (A1), Consideración individual (A2), 
Tolerancia Psicológica (A3), Estimulación Intelectual (B1), Inspiración (B2), Participación 
(B3) y Actuación del Líder (B4). La escala de valoración fue de 1 (menos favorable) a 5 (más favorable). Los resultados se segmentaron en dos 
grupos: Jefes de Unidad Administrativa y Jefes de Negociado y se marcó un objetivo global (2,5). Las conclusiones fueron muy positivas 
superándose el objetivo. La figura 7a.11 muestra los resultados de la media de cada bloque correspondiente a este ejercicio  
 

Tras esta experiencia, en 2008 se repite este ejercicio 
con otro tipo de encuesta con 45 preguntas, valorando 
asimismo aspectos sobre; capacidades, toma de 
decisiones, definición de objetivos, habilidades, 
asunción de responsabilidad etc. La escala de valor 
utilizada fue: 1(menor puntuación) a 6 (mayor). 
Aunque la participación del personal fue relativamente 
baja (38%), los resultados fueron satisfactorios, más 
de un 70% de las puntuaciones llega al 5.  
Se muestran en la figura 7a.12. 
 

Como se explica en el subcriterio 1a, la evaluación de 
los líderes en 2012 cuenta con dos procesos que se 
complementan: el basado en las encuestas de 
satisfacción del personal, donde se incluyen 
preguntas relativas al liderazgo, y cuyos resultados se 
muestran en los índices de dicha encuesta, y el 
Sistema de Competencias de los líderes. Para éste, se 
distinguen tres tipos de competencias (nucleares, 
específicas, técnicas) y tres niveles de implantación 
(operativo, supervisión/técnico, directivo). Las 
competencias específicas de liderazgo solo 
contemplan el nivel directivo. 
 

Los resultados correspondientes a los cuestiones de 
Lideres 2012 están actualmente en fase de 

elaboración, habiéndose finalizado el plazo de 
presentación. 
 
 
 

Criterio 7- Resultados en las Personas 

Mi grado de motivación es... 2005-2006 2007-2008 2011-2012 
Mucho, bastante, suficiente  42% 64% 62% 
Poco, ninguno 59% 36% 38% 
Fig. 7a.10  Niveles de motivación  

Pregunta Media 
Toma decisiones con seguridad y firmeza  4.46 
Cuando toma alguna decisión, conoce con certeza los riesgos que conllevan  4.49 
Cuando plantea algún objetivo, lucha por conseguirlo.  4.74 
Define con claridad los objetivos a seguir y los periodos de entrega  4.69 
Tiene capacidad de reacción ante imprevistos  4.45 
Tiene afán de superación y mejora tanto personal como colectiva  4.55 
Es coherente con su forma de actuar (lo que dice va acompañado de lo que hace)  4.48 
Mantiene un ambiente de trabajo activo, sin meter demasiada presión a los trabajadores  4.62 
Está preparado para tomar decisiones  tanto en el ámbito personal como en el profesional  4.40 
Ante problemas de difícil solución, encuentra vías alternativas para simplificar el problema  4.31 
Conoce la capacidad del personal y en torno a ella organiza el trabajo  4.57 
Reconoce al personal el trabajo bien hecho  4.47 
Consigue que el trabajo del personal sea reconocido fuera del equipo  4.38 
Trata de conseguir los objetivos propuestos dentro de los límites de tiempo disponible  4.83 
Sabe asumir y sobreponerse a sus errores  4.48 
Escucha al personal, modificando incluso su punto de vista si lo cree conveniente  4.62 
Tiene trato igualitario con todos los trabajadores 4.49 
Es respetuoso en el trato con los trabajadores  4.89 
Sabe hacerse notar y validar su opinión con los trabajadores, y lideres de igual o mayor rango  4.53 
Defiende los derechos de sus trabajadores 4.63 
Trata de aumentar el compañerismo  4.30 
Toma en consideración las propuestas de los trabajadores  4.67 
Es un punto de apoyo para los trabajadores  4.44 
Es un líder cercano a los trabajadores  4.64 
Está disponible cuando el personal tiene algún problema laboral  4.70 
Trata de dar valor a mis ideas o acciones, procurando no acaparar todo el éxito  4.53 
Implica a todo el personal en los trabajos y objetivos del Servicio/ Unidad/ Negociado  4.58 
Intenta no proyectar sobre los demás los posibles efectos de su estrés  4.34 
Como líder, puede ser riguroso y estricto, pero siempre agradable en el trato  4.75 

Figura 7a.12 Resultados encuesta de liderazgo 2007-08  (escala 1 – 6)Nota: no han sido evaluados el 
Jefe de Negociado de la Unidad Territorial de Linares, los Jefes de Negociado de Recaudación 
Comunidad Autónoma I y II y el Jefe de Negociado de Recaudación Ejecutiva) 

Figura 7a.9 Remuneración 
Figura 7a.8 Implicación en la Mejora 

Figura 7a.11 Resultados encuesta de liderazgo 2005-06 
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Eficacia de las acciones formativas  
El Organismo no dispone de estas mediciones ya que el Plan de Formación de la Diputación Provincial de Jaén se lleva a cabo por la Unidad de 
Formación de la misma Diputación, y no hace públicas las mediciones. Con respecto a las Jornadas de Formación organizadas por el propio 
Organismo, desde 2011 se han suspendido temporalmente la celebración de las mismas debido a la actual coyuntura económica. En el 
Procedimiento de Formación se han habilitado registros de calidad, actualmente operativos, destinados a la medición de las acciones formativas 
organizadas por el propio Organismo, como es el caso de las citadas Jornadas de Formación: RC.GR.01.004 Cuestionario de Evaluación, 
RC.GR.01.005 Cursos Realizados, RC.GR.01.007 Evaluación de la Acción Formativa y RC.GR.01.009 Informe de eficacia de la Actividad 
Formativa (se cumplimenta por el Jefe/a de la unidad administrativa a los efectos de conocer la utilidad de la actividad formativa realizada en las 
tareas de la unidad). 
 

7b. Indicadores de rendimiento 
 

Aparte de la evolución de la plantilla, los indicadores de rendimiento recogen medidas relativas a actividad tales como la participación de las 
personas en grupos de trabajo, sugerencias presentadas, participación en acciones formativas, etc. La figura 7b.1 muestra la evolución de la 
plantilla, donde puede apreciarse que se mantiene estable, aun cuando, como se ha indicado en varias ocasiones en esta memoria, la actividad del 
negocio ha crecido muy significativamente.  
 
 

 

GRUPOS DE MEJORA Y DINÁMICA DE CAMBIOS EN PROCESOS  
Como parte de su estrategia participativa, el SPGR 
ha abordado los cambios en la organización 
mediante la participación de las personas que la  
componen. Para ello se han formado desde el año 
2004 diferentes grupos de mejora multidisciplinares, 
que han desarrollado algunos de los proyectos más 
importantes del Servicio, hecho que ha mejorado los 
niveles de implicación de los trabajadores y su 
satisfacción con los cambios y la formación recibida. 
En estos años han participado más de 50 personas 
de la organización. La figura 7b.2 muestra como 
ejemplo los que corresponden a proyectos relativos 
a autoevaluaciones EFQM. Se proporciona más 
detalle en el subcriterio 3c. 
 

FORMACIÓN DEL PERSONAL  
Acciones formativas: Desde el año 2002 el SPGR aprueba su  propio Plan de Formación interna, dirigido a la formación específica de los 
trabajadores que componen la organización y en las materias que más les afectan competencialmente. Además, los trabajadores del SPGR 
reciben formación contenida en los planes aprobados por el Área de RRHH de la Diputación en materias que son de su elección. El número de 
acciones formativas hay que entenderlo en función de las necesidades. La figura 7b.3 muestra el número de personas formadas y el número de 
acciones formativas. Cabe destacar que aunque el número de actividades formativas realizadas se mantiene entre  20 y 35 desde 2007, el número 
de personas que recibieron formación durante 2010 y 2011, aumentó notablemente, 212 y 188 respectivamente. 
 

Horas por persona: Se computan un total de 5.120 y 4.624 horas de actividades formativas del personal del organismo durante los años 2010 y 
2011 respectivamente, con una media por empleado de 24,15 y 24,60 horas.  
 

Porcentaje de plantilla que recibe formación anualmente:  
Un alto porcentaje de la plantilla recibe formación cada año: 
• 2008: 94,44% de la plantilla recibe formación. 
• 2009: 86,51% de la plantilla recibe formación. 
• 2010: 168,25% de la plantilla recibe formación. 
• 2011: 149,21% de la plantilla recibe formación. 
 

El que durante el 2010 y 2011 se supere el 100% de la plantilla que recibe formación significa que durante dichos años ha habido personal del 
organismo que ha recibo más de una actividad formativa. 
 

 Formación Directivos. Igualmente, el SPGR lleva a cabo la formación de sus directivos en función de las necesidades. Los mismos comentarios 
anteriores son aplicables a éstos  
 

Comparaciones. La figura 7b.4 muestra la comparativa en cuanto a número de trabajadores formados y promedio de horas por empleado, del 
SPGR con nuestro Socio 1.  
 
 

Criterio 7- Resultados en las Personas 

2007 2008 2009 2010 2011 Composición de 
plantilla H M T H M T H M T H M T H M T 

% 2011 
Hombres 

% 2011 
Mujeres 

Técnicos 
Superiores 

A1 8 4 12 8 4 12 8 4 12 8 4 12 8 4 12 69,23 30,77 

Técnicos Medios A2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 100,00 0,00 

Administrativos C1 24 8 32 24 8 32 24 8 32 24 8 32 24 8 32 73,53 9,47 

Auxiliares 
Administrativos 

C2 42 35 77 42 35 77 42 35 77 42 35 77 42 35 77 54,79 33,21 

Subalterno E 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 100,00 0,00 

TOTAL 79 47 126 79 47 126 79 47 126 79 47 126 79 47 126 126 37,30 

Figura 7b.1 Evolución de la composición de la plantilla de SPGR (H: Hombres; M: Mujeres; T: Total) 

Nº de Trabajadores formados Promedio horas formación/Empleado 
Año 

Socio 1 SPGR Socio 1 SPGR 
2009 169 109 15,62 23,00 
2010 178 212 12,97 24,15 
2011 195 188 28,40 24,60 
Figura 7b.4 Comparaciones Formación de los empleados (verificar datos) 

Fig.7b 3  Nº de personas formadas y Nº de Figura 7b.2 Grupos de mejora tras 
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Participación en Actividades de buenas prácticas. Como se menciona en el subcriterio 1a, desde la dirección de SPGR se seleccionan 
Organismos que pueden aportar novedades a la organización, en función de sus resultados y reconocimiento como portadores de buenas 
prácticas. La figura 7b.5 muestra el nº de actividades de 
intercambio y de personas involucradas. Como consecuencia de 
las mismas, se han abordado diversas acciones de mejora en la 
organización que se detallan en el subcriterio 2b y en otros 
criterios. Más información en 8a. 
En octubre de 2012 el Organismo ha participado en una Actividad Formativa en colaboración con REGTSA (Salamanca) para la impartición del 
Programa de Especialización en Tributación Local, concretamente en la elaboración e 
impartición del Módulo VI “LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS: “El 
aseguramiento de la calidad del servicio de atención al contribuyente. Certificación del 
Proceso. La Carta de Servicios de Atención al Contribuyente.” 
 
 

MEDIDAS DE ABSENTISMO  
Los resultados de 2008 a 2011 sobre Absentismo se abordan desde la experiencia ya de 
los resultados de periodos anteriores; el arranque inicial determinó los aspectos 
nucleares que afectan con mayor o menor intensidad a la organización del trabajo en la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos. Siguiendo las líneas 
generales de los años anteriores, se intenta ofrecer un perfil global de la situación dónde 
se pueda entender debidamente lo que supone un problema de productividad, de 
eficiencia y de imagen Corporativa. 
 

El Absentismo es la ausencia total o parcial en el puesto de trabajo, independientemente 
de la justificación de la misma, en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo establecida por Acuerdo o 
Convenio Colectivo aplicable a los 
empleados y empleadas de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus 
Organismos Autónomos. La Fig. 
7b.7 muestra las tendencias a la baja del absentismo del SPGR año a año. Estos números provienen del gráfico VARIACIÓN ABSENTISMO, no 
coincidiendo con los de la Figura 7b.6, al aplicar el Organismo conceptos de absentismo más amplios y valoración distinta de los mismos, respecto 
a los tomados por la Diputación en su comparativa con esta y sus Organismos Autónomos. Por lo que, la Figura 7b.7, muestra los datos efectivos 
de absentismo del Organismo. 
 
 

Si entendemos el Absentismo como un fenómeno vinculado a la actitud del individuo y de la sociedad ante el trabajo, es fácil comprender que el 
enfoque en su tratamiento deber ser preventivo y correctivo.  
 

Actuaciones. Una medida para la mejora del absentismo es formular el estudio de absentismo al menos anualmente. En este tipo de estudio se 
abordan las causas de absentismo y se conocen los parámetros más importantes, de cada grupo/área en particular. Los datos se analizan 
totalmente segmentados por los distintos tipos de personas que componen la plantilla (según se indica en la figura 7b.1). No se incluye la 
Maternidad como causa de absentismo. Las actuaciones que se han considerado estratégicas y se están aplicando son: 
 
 

� Trabajar el absentismo laboral con u enfoque sistemático, orientándolo hacia un proceso normal de gestión de la estructura profesional. 
� Exigir un apoyo activo de la estructura directiva en el ejercicio de sus responsabilidades en materia de licencias y permisos. 
�  Conseguir la participación activa de los empleados. Abordar el problema aportando tanto medidas coercitivas y como preventivas y correctivas.  
� Generar información y buena comunicación en todos los niveles de la Corporación, fomentando la participación para mejorar la productividad.  
� Estudiar el establecimiento de un proceso de primas por asistencia. 
� Aplicación de medidas administrativas y organizativas, dónde no resulte tan fácil ausentarse del trabajo, pero dónde se incluyen medidas preventivas, 

con incentivos para reducir los problemas de salud y aumentar el bienestar de los trabajadores. 
� Evaluar anualmente el número de medidas adoptadas. 
� Adoptar medidas para mejorar el cumplimiento horario individual utilizando como herramienta la flexibilización que ayuda también a la conciliación. 
� Mejorar los flujos de información en las unidades de control de presencia. 
� Arrancar un acuerdo sobre absentismo donde se contemplen tanto las medidas coercitivas y las de mejora en la salud en los puestos de trabajo. 
� Fomentar la formación orientada al liderazgo de los mandos, la comunicación y el compromiso. 
� Impulsar todas las medidas posibles de conciliación laboral. 
� Estudiar medidas de reincorporación para fomentar la vuelta al trabajo de quienes sufren enfermedades prolongadas. 
 
 

Tasas de Accidentalidad 
Complementariamente y como parte de la información sobre absentismo, los datos de accidentalidad con y sin baja se presentan en la figura 7b.8 
en comparación con la media de la Diputación (descontando el SPGR). Como se puede apreciar, el SPGR muestra una tendencia a la baja y se 
sitúa muy favorablemente frente al nivel del resto de la Diputación. 

 
 
 
Criterio 7- Resultados en las Personas 

 

  2009 2010 2011 
Nº Actividades realizadas 2 6 4 
Nº Personal que ha participado  70 10 38 
Figura 7b.5 Participación en Actividades de intercambio de buenas prácticas 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Variación  Absentismo en % 13,7 13,2 11,5 7,1 5,6 3,3 
Fig. 7b.7 Tendencias a la baja del absentismo 

Totales Con Baja Sin Baja  
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

SPGR 7 0 4 1 7 0 1 1 0 0 3 0 
% sobre plantilla 5,55 0 3,17 0,79 5,55 0 0,79 0,79 0 0 2,38 0 

Diputación 87 112 80 143 22 44 25 64 65 68 55 79 
% sobre plantilla 8 11 8 14 2 4 2 6 6 7 5 8 
Figura 7b.8 Accidentalidad del SPGR en comparación con la media del resto de servicios de la Diputación 

Figura 7b. 6 Comparativa evolución %  de absentismo 
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Productividad  
 Con fecha 21 de diciembre de 1999, por Acuerdo nº 3 el Consejo de Administración del SPGR, se regula el Incentivo de Productividad del 
Organismo. La figura 7b.9 indica los niveles de consecución de los objetivos por unidades administrativas del SPGR durante 2011. Se 
considera óptima, satisfactoria, normal o deficiente según se indica. Los resultados se analizan de forma segmentada, por unidades  y por tipología 
de empleados. 
 

Puestos de trabajo por competencias, 
que tienen desarrolladas fichas de 
perfil puesto y personal. 
El 100% de los empleados del 
Organismo tienen asociadas fichas perfil 
del puesto de trabajo (DT.GR.01.01 
Fichas Perfil del Puesto de Trabajo), en 
las que se detalla el perfil personal y 
profesional del empleado. 
 

Reconocimientos, iniciativas de 
productividad (el absentismo 
penaliza) 
El nivel individual de cumplimiento de 
objetivos se pondera en función del 
Absentismo personal, de tal forma que 
por cada 10 horas de absentismo se 
reduce a un punto o proporción del nivel 
individual de cumplimiento de objetivos. Esta reducción será de 1,5 puntos si el 
absentismo individual superase el 10%. (Acuerdos núm. 6 y 10 del Consejo Recto 
de fechas 18/02/2009 y 19/0/2/2010 respectivamente). 
 

Su aplicación se realizará de la siguiente forma: 
a) Se aplicará sobre el IGMLIM (Incentivo individual de mañana con su límite 
respectivo). 
b) El índice individual de cumplimiento de objetivos se ponderará reducido en puntos o proporción una vez aplicado el absentismo, 
obteniéndose aquel después de la aplicación de la reducción por absentismo. 
c) A la percepción individual por IGMLIM se le aplicará la reducción proporcional resultante de la disminución de puntos. 

 

Si como consecuencia de la aplicación al Incentivo del Absentismo individual, el nivel de cumplimiento de objetivos no llegase al 80%, la 
percepción de aquel se reduciría de acuerdo con la  figura 7b.10. 
 

El nivel de cumplimiento de objetivos de los componentes de Grupos de Mejora se ha ponderado al alza en el cómputo de la productividad (entre el 
1 y el 5%) durante los años 2006 a 2010 (efectivo en el ejercicio siguiente en el que se han abordado los proyectos), en función de proyectos 
concretos que supusieron un aumento del nivel de gestión del Organismo o eficiencia del mismo. 
A partir de 2011 y por aplicación del Acuerdo núm. 5 del Consejo Rector de 23/02/2011 “el nivel de cumplimiento de objetivos de los componentes 
de Grupos de Mejora se ponderará al alza, una vez que hayan presentado proyectos concretos que coadyuven al aumento del nivel de gestión del 
Organismo o eficiencia del mismo. Este nivel podrá ser cuantificado en un valor de hasta un 30%.” 
 

Instalaciones 
La Fig. 7b.11 muestra las dimensiones de las instalaciones y una 
idea de los metros cuadrados por empleado. Como se puede 
observar, se cuenta con amplitud en las mismas, incluso algunas de 
ellas muy importantes se han ampliado en los últimos años, lo que 
también beneficia al servicio a los ciudadanos. 
 

Quejas en general, administración de personal  
No existen quejas formales de los empleados sobre las instalaciones, 
ni sobre ningún otro aspecto. Para potenciar esta herramienta en el 
Organismo se han rediseñado los formularios de quejas sugerencias 
de los empleados públicos del Organismo, incorporando la 
posibilidad de su cumplimentación, presentación y seguimiento de 
forma telemática por medio de la Intranet del Organismo (fruto de un 
área de mejora de la 4ª Autoevaluación). 
Han existido quejas y sobre todo sugerencias verbales que se 
recogieron y registraron como parte del Plan de PRL, (integrado en el 
Plan de la Diputación) y subsanado en función de las mismas: frío-calor, ruidos y acceso. Asimismo se llevó a cabo una configuración de puestos 
para mejorar la percepción de intimidad en la oficina de atención al contribuyente (Servicios Centrales).   
 

Tiempos de respuesta a peticiones varias 
Lo más significativo son los gastos relativos a las prestaciones sanitarias extraordinarias y sociales como la ayuda por cuidado de hijos (ayuda de 
guardería y ayuda domiciliaria). Todas ellas se tramitan en el mismo mes en el que se presenta su solicitud, siendo sus cuantías abonadas en el 
plazo máximo de dos meses desde la presentación de su solicitud. 
 

Peticiones de traslados. Huelgas 
Durante los últimos cuatro ejercicios (2008-2011) las peticiones de traslados han sido totalmente residuales y en absoluto por motivos conflictivos: 
solamente se han realizado 15 peticiones de traslado (comisiones de servicio a otras áreas de la Diputación Provincial de Jaén y/o traslados a otro 
puesto de trabajo o permuta).  
 

Criterio 7- Resultados en las Personas 

UNIDAD GRADUACIÓN 
COEFICIENTE  
CUMPLIMIENTO 

NIVEL % 
% 

UNIDAD 
Alcalá La Real N 1,650 5 76-88 87,91 

Andújar O 1,910 7 101-112 110,48 
Asistencia Jurídica O 1,910 7 101-112 101,00 

Baeza D 1,575 4 63-75 70,60 
Cazorla S 1,725 6 89-100 95,00 

Gestión Económica y Presupuestaria O 1,910 7 101-112 101,00 
Gestión Tributaria y Recaudación O 1,910 7 101-112 101,00 

Inspección O 1,910 7 101-112 101,00 
La Carolina S 1,725 6 89-100 90,13 
Linares O 1,910 7 101-112 111,80 

Secretaría, Admon y Personal O 1,910 7 101-112 101,00 
Úbeda O 1,910 7 101-112 101,00 
Ure O 1,910 7 101-112 111,48 
Ureca O 2,095 8 113-125 116,89 

Villacarrillo S 1,725 6 89-100 95,87 
Figura 7b.9 Niveles de Consecución por objetivos. Graduación/Consecución: O = Óptima; S = Satisfactoria; 
N = Normal ; D = Deficiente 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO REDUCCIÓN DE INCENTIVO 
Nivel inferior al 80% Reducción 20% Incentivo 
Nivel inferior al 70% Reducción 40% Incentivo 
Nivel inferior al 60% Reducción 60% Incentivo 
Nivel inferior al 50% Reducción 100% Incentivo 
Figura 7b.10  % Aplicación Incentivo de Absentismo individual 

M2 UNIDADES TERRITORIALES Y SERVICIOS CENTRALES 
Ubicación  Local M2 Nº Empleados Año Contrato 

125 1997  
Alcalá La Real 178,53 

8 
2008 

182 1998 
Andújar 

525 
8 

2010 
123 1992 

La Carolina 
265,43 

5 
2010 

160 1994 
Úbeda 

120 
4 

2008 
Baeza 148 6 1997 
Cazorla 130 3 1997 
Linares 150 8 1992 

Villacarrillo 231,44 5 2004 
Servicios Centrales 3126 79 ----- 

Figura 7b.11 Dimensiones de las Unidades Territoriales y Servicios Centrales 
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Todos ellos con resultados favorables. Estos dos factores confirman que existe un nivel de satisfacción alto y sostenido de los empleados con su 
lugar de trabajo.  
Hasta el día de la fecha este Organismo no ha sufrido ninguna huelga, salvo las correspondientes a la huelga general de fechas  29 de marzo y 14 
de noviembre de 2012, convocadas por los Sindicatos con motivo de la Reforma Laboral, y a la que se adhirieron un total de 30 empleados de los 
126. 
 

ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE MEJORA FORMADOS COMO CONSECUENCIA DE LA CUARTA AUTOEVALUACIÓN 
Los incluimos a continuación, ya que entendemos que son la base de la mejora de resultados cuantificables que se producirán próximamente en el 
terreno de las personas. La implantación total y efectiva se realizará tras su presentación por el Gerente el próximo día 06/11/2012, en la reunión 
de los resultados de actuaciones de los Grupos de Mejora del Organismo. 
 

GRUPO DE MEJORA 1. Ha elaborado varios Proyectos entre los que están los siguientes: 
  

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO E IMPLICACION DEL PERSONAL DEL SPGR. Tiene como objetivo definir un Sistema de Reconocimiento e 
Implicación a la excelencia en la gestión del Personal. 
Este Proyecto es  impulsado por la Gerencia, que viene apoyando una política de gestión de recursos humanos basada en el desarrollo personal y 
profesional, a través de procesos de mejora de la cualificación profesional, de los procesos de trabajo y de la motivación, para conseguir que todo el 
potencial de los empleados revierta en beneficio de la Administración. En este sentido destacar el premio de reconocimiento que tiene nuestro sistema de 
Planes de Actuación del Organismo.  

  

SISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE MEJORA DEL SPGR. Objetivos: 
- Desarrollar competencias propias del trabajo en grupo. 
- Concretar y consensuar los criterios de evaluación para los trabajos de grupo, de forma que se respalde la implicación de los miembros en las dinámicas 
de trabajo y su responsabilidad ante el aprendizaje. 
- Favorecer la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación  
 

En este Sistema se utiliza una puntuación del 1 al 4 para recoger la valoración del proceso del trabajo de los miembros del grupo o equipo, desde pésimo, 
malo, bueno o adecuado a excelente. Los criterios acordados son: contribución/participación, actitud, responsabilidad, asistencia y puntualidad, resolución 
de conflictos.  
 GRUPO DE MEJORA 2. Ha elaborado varios Proyectos entre los que están los siguientes: 
  

MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE COMUNICACION INTERNA: Las principales modificaciones surgidas de esta área de mejora se 
indican a continuación:  
- Se propone un cambio en la estructura de las necesidades de información. 
- Recalcar la importancia para algunas necesidades de información el Manual de Quejas y Sugerencias de los empleados públicos. 
- Se ha modificado el mapa de públicos, adaptándolo al actual organigrama del organismo.  
- Se insiste en destacar la necesidad de la comunicación ascendente por su vital importancia.  
 

Las ventajas que se derivan de todo ello son múltiples, permite conocer el clima social de la organización, contribuye a estimular la creatividad de los 
trabajadores, favorece su enriquecimiento y desarrollo personal, hacen que el trabajo y la dirección sean más cooperativos, despareciendo elementos de 
tensión o conflicto en las relaciones interpersonales, aumenta el compromiso con la organización, mejora la calidad de las decisiones, etc. 

  

MODIFICACION DEL MANUAL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SPGR. 
Sistema que permite canalizar las ideas de los empleados públicos con el fin de mejorar los procedimientos, los trámites y la atención al ciudadano. Este 
sistema es una oportunidad para que los miembros de la Organización que no tienen funciones de supervisión participen en su dirección y administración. 
Su principal modificación reside en la presentación y seguimiento de las  quejas y sugerencias de los empleados, que desde este momento se realizará 
todo telemáticamente a través de la Intranet del Organismo (Intranet de Diputación) accediendo desde su página principal a Recursos, Foros de 
Recaudación, Quejas y Sugerencias de los empleados.  
 

BOLETIN INFORMATIVO DE LOS EMPLEADOS DEL SPGR. Medio, canal o herramienta de comunicación interna cuyo objetivo será informar 
periódicamente a todo el personal de temas de interés general del Organismo. 
FORO INTERNO DEL ORGANISMO: Medio, canal o herramienta de comunicación interna cuya finalidad es la comunicación interna de forma on-line de 
todo el personal donde se pueda interactuar en temas de interés común y cambiar impresiones con respecto a cualquier temática relacionada con las 
funciones propias del organismo. Intercambio en forma online de información, opiniones, preguntas y respuestas, archivos y todo tipo de material, sobre 
temas específicos del Organismo. 
  

GRUPO DE MEJORA 3. Se han ejecutado varios Proyectos entre los cabe destacar los siguientes: 
Cuestionario de satisfacción de los Empleados Públicos del Organismo, y el Cuestionario de Evaluación de Lideres. 
Cuestionario del Personal, se han modificado algunos ITEMS, y módulos con el fin de que sea más práctico, ágil y flexible para que sea más efectivo en 
la ejecución de la cumplimentación por parte de todo el personal.  
Cuestionario de Lideres, se ha modificado en su totalidad, no sólo el cuestionario sino su medición, y como novedad ha sido la inclusión de la 
Autoevaluación del propio Líder como comparativa con la evaluación del resto de empleados, por lo que a la fecha nos encontramos en la fase de 
medición, y pendiente su seguimiento y mejora. 
  

GRUPO DE MEJORA 4. 
Se ha centrado en establecer un marco de referencia para sistematizar las comparaciones de los resultados del SPGR conforme al Modelo EFQM. El 
establecimiento de comparaciones es hoy día una necesidad general del sector público ya que permite referenciar la gestión respecto a un marco común 
de evaluación. 
La finalidad de este proceso es la de producir un impacto positivo de reflexión, motivación y transformación en nuestra organización. 
La importancia de estas comparaciones no viene determinada tan solo por su utilidad a la hora de realizar una autoevaluación sino por el impacto que las 
mismas puedan tener sobre los comportamientos; así, esta práctica habitual de compararnos con otras empresas nos llevará a encontrar “las mejores” 
para luego intentar copiarlas y agregar valor a nuestra organización. 
Las comparativas se han llevado a cabo en diferentes ITEMS, tales como datos en voluntaria, ejecutiva, ratios de Gestión, Personal (formación, 
absentismo, etc.), que se han incluido en los Resultados de la memoria de Excelencia. 

 
Criterio 7- Resultados en las Personas 
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8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
8a. Percepciones  

 

La misión de SPGR consiste en gestionar los recursos de derecho público de los municipios de la Provincia de Jaén y demás Entidades que 
delegan en nosotros, prestando un servicio eficaz y eficiente a ciudadanos y Ayuntamientos basado en el compromiso de la mejora continua. Por 
este motivo, SPGR no efectúa estudios sobre la imagen o la percepción que la sociedad tiene de nosotros; las mediciones que realizamos se 
refieren siempre a nuestros clientes o usuarios, es decir, Ayuntamientos y demás Organismos de carácter público con Convenios firmados y 
Contribuyentes. 
Anualmente, y mediante la distribución de nuestra Memoria, SPGR da cuenta de los resultados de su gestión, además de a sus clientes, a 
diferentes ámbitos de la sociedad jiennense tales como Entidades bancarias, proveedores, Delegaciones de la Comunidad Autónoma, otras 
Diputaciones Provinciales, etc. 
Por otra parte, SPGR mide la satisfacción de los ciudadanos con sus servicios, lo que refleja en cierto modo su imagen pública, ya que una gran 
parte de los ciudadanos de la provincia son sus “clientes” como contribuyentes. 
 

No obstante, se planteó la creación de una identidad corporativa propia, que homogeneizase la Organización partiendo de una imagen de marca 
propia. 
Para casi la totalidad de los indicadores de rendimiento existe un histórico de 5 o más años. Los objetivos que se establecen consisten en cumplir 
con los programas acordados y con los compromisos fijados con la sociedad y nuestros clientes. 
Los resultados se analizan en cada caso, segmentados por tipología con respecto a sus procesos. 
Entre las mejoras acometidas como consecuencia del análisis de los resultados, citamos las siguientes: 

• Plan de imagen corporativa 
• Objetivos operativos de mayor presencia en prensa 
• Diversas acciones dirigidas a la sociedad como presentación a Premios, Reconocimientos, Mejores Practicas, apariciones en prensa, 

etc. 
• Participación de los líderes en seminarios, ponencias, etc. 
• Puesta en práctica de diversas acciones dirigidas a la conservación del medio ambiente 

IMAGEN EXTERNA 
Apariciones en prensa  
El objetivo del SPGR ha sido proyectar su imagen al exterior mediante apariciones en prensa, y 
analizar su contenido para ver de qué índole era (positivo o negativo). Para ello, se incorporó un 
programa nuevo de recuento y análisis de apariciones en prensa (Notas de Prensa y Publicaciones en 
Prensa) (ref. Fig. 8a.1). Este objetivo se cumplió con creces dado que desde el año 2002 no ha 
aparecido ninguna noticia de carácter negativo en prensa.  
Periódicamente se utilizan las apariciones en prensa para difundir las principales novedades de la organización, tales como: 
 

• Implantación de la nueva Oficina Virtual del SPGR para  el pago de impuestos y demás trámites relacionados con su gestión. 
• Balance “excelente” en sus resultados del SPGR  
• Calificación de “excelente” a la atención realizada por el SPGR 
• Premio de la Diputación  
• El proyecto de gestión catastral del SPGR  en 2011, incorporó 9.623 nuevas unidades de urbana a los padrones por las que los Ayuntamientos con un valor 

catastral de 372.474.439,76 €  y una cuota tributaria de 2.248.689,77 €. 
••  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  ccoommpprroommiissooss  ddee  llaa  CCaarrttaa  ddee  SSeerrvviicciiooss  
••  IImmppllaannttaacciióónn  ccoommpplleettaa  ddeell  MMóódduulloo  ddee  GGeessttiióónn  ddee  SSaanncciioonneess  ddee  TTrrááffiiccoo::  6655  DDeelleeggaacciioonneess  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss  OOppeerraattiivviiddaadd  ccoommpplleettaa  eenn  llaa  ggrraabbaacciióónn  ddee  eexxppeeddiieenntteess  

ddee  mmuullttaass  aa  ttrraavvééss  ddeell  ee--SSiijjaadd  ppoorr  ppaarrttee  ddee  4488  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llooss  6666  qquuee  hhaann  ddeelleeggaaddoo  llaa  ggeessttiióónn  yy  rreeccaauuddaacciióónn  ddee  mmuullttaass  ddee  ttrrááffiiccoo,,  yy  ppeennddiieennttee  ffiinnaalliizzaarr  llaa  
ffoorrmmaacciióónn  yy  eennttrreeggaa  ddee  ppdd’’aa  aa  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  qquuee  hhaann  ddeelleeggaaddoo  ddeessddee  eell  úúllttiimmoo  ttrriimmeessttrree  ddeell  eejjeerrcciicciioo  22001111..  

••  MMooddiiffiiccaacciióónn,,  AAccttuuaalliizzaacciióónn  yy//oo  AAmmpplliiaacciióónn  ddee  llaa  PPáággiinnaa  WWeebb  ddeell  OOrrggaanniissmmoo,,  IInnttrraanneett  yy  OOffiicciinnaa  VViirrttuuaall..  
••  NNuueevvoo  sseerrvviicciiooss  aa  CCiiuuddaaddaannooss  eenn  llaa  OOffiicciinnaa  VViirrttuuaall::  FFrraacccciioonnaammiieennttoo  ddee  PPaaggoo  ddee  IImmppuueessttooss  aa  CCiiuuddaaddaannooss  ((IIBBUU--IIVVTTMM))  

 

La imagen del organismo que se desprende de las noticias que aparecen en prensa es positiva. Prueba de ello son las últimas noticias publicadas 
y relativas al aumento del número de Ayuntamientos que delegan en la Diputación Provincial de Jaén, en el Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación, la delegación de la Gestión Integral de Multas. Estas noticias se han publicado en periódicos y revistas, algunos de ellos, 
electrónicos: *Europapress, Periódico digital de Jaén, Infocalidad, noticiasdejaen.es, Ideal, Diario Jaén, Vivajaén y también en la web de la 
Diputación de Jaén.  
A continuación se exponen noticias relativas a 2010 a 2012. 
- La Diputación recibe un premio por la mejora de la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos. El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, 
Moisés Muñoz, ha recogido de manos del vicepresidente del Club Reconocimiento a la Excelencia 500+. Este reconocimiento, que es la máxima 
distinción de calidad a nivel europeo al SP.G.R. por el compromiso en la mejora de la calidad de los servicios que presta a sus clientes.  
- Durante 2010, el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación ha alcanzado un porcentaje recaudatorio medio cercano al 90%. En la primera campaña 
de cobro voluntario del pasado año se recaudaron más de 71,4 millones de euros, lo que supone el 89,71% de lo que se puso al cobro. 
- El Ayuntamiento de Jaén solicitará, en el primer trimestre del próximo año, a la Diputación Provincial un anticipo de seiscientos mil euros procedente de la 
gestión de las sanciones de tráfico que se impusieron el a capital en el ejercicio de 2001. Se trata del 70% del total de la recaudación. 
- Convenio con el Colegio de Notarios. Las Notarias facilitarán información sobre el estado del IBI de las viviendas y de la Plusvalía. 
- La Diputación recauda en el 2011 más del 90% de la cantidad puesta en cobro en voluntaria, lo que supone una cantidad total de 85,1 millones de euros. 
- Los habitantes de los 92 municipios a los que Diputación recauda el impuesto de vehículos y de bienes inmuebles podrán fraccionarlo a partir de 2012 
hasta en cuatro plazos  
- José Castro adelanta que el Plan Provincial de Cooperación de 2012 se incrementará en un millón de euros y posibilitará que los ayuntamientos destinen 
un mayor porcentaje a sufragar sus gastos corrientes, y Ángel Vera anuncia una moción en defensa de los intereses del olivar y de rechazo a la reforma de 
la PAC propuesta por la Comisión Europea 
- La Diputación expone ante municipalistas Iberoamericanos el trabajo en pro de la calidad, la excelencia y la innovación protagonizada por su Organismo 
Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, en el X Congreso Iberoamericano de Municipalistas sobre los reconocimientos que en estos 
ámbitos ha recibido la Diputación Provincial de Jaén. (19/10/2012) 
 

Criterio 8- Resultados en la Sociedad 

PUBLICACIONES EN  PRENSA 
2008 2009 2010 2011 
54 58 35 31 

Figura 8a. 1 Nº de notas y publicaciones  
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Por último, nos gustaría resaltar que la labor del SPGR supone una aportación a la calidad de vida de los ciudadanos, dado que facilita formas 
y medios más simples y cómodos, que ayudan a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Imagen Corporativa  
La identidad corporativa es uno de los elementos que permite a la Diputación Provincial de Jaén desarrollar su 
propósito de profundizar en su conexión con la sociedad y facilitar, a su vez, una rápida identificación de los servicios 
que presta.  
 

La identidad corporativa se vertebra en dos señas visuales fundamentales: el identificativo y el escudo, ajustándose a 
las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. 
El símbolo histórico del Escudo sólo se usará con fines protocolarios e institucionales y en todos aquellos documentos 
que deban llevarlo en cumplimiento de lo establecido en disposiciones legales o reglamentarias vigente. En ningún caso se utilizará conjuntamente 
con otros identificativos de la Diputación. 
 

Uno de los proyectos de mejora de la calidad en 2009, fue la adecuación de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la nueva 
imagen corporativa y a la nueva normativa vigente, así como la actualización de los procesos que conforman nuestros servicios. Este proyecto 
surgió como consecuencia de un área de mejora de la 3ª Autoevaluación de E.F.Q.M y fue desarrollado por el grupo de mejora: “Planificación de la 
Calidad y Excelencia”.   
PLAN DE IMAGEN CORPORATIVA  
El programa de Identidad e Imagen alcanzó, en una u otra forma: 
 

a) Al propio Servicio y a la totalidad de su estructura, personal, recursos físicos y técnicos y áreas de acción. 
b) Al conjunto de Organismos con los que se relaciona, muy especialmente a la propia Diputación Provincial de la que depende, a los señores Diputados y a los altos 

cargos de la misma 
c) A todos los Organismos e Instituciones a nivel local, empezando por los ayuntamientos de los noventa y siete Municipios de la Provincia. 
d) Finalmente, al conjunto de la sociedad civil de Jaén. 
 

Objetivos operativos 
Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes: 
 

1. Crear un Programa de Identidad Corporativa, modelo de Identidad y formulación visual, capaz de ser coherente con la filosofía, responsabilidades 
competenciales y políticas globales de la Diputación Provincial, convirtiéndose en un eficaz instrumento transmisor y potenciador de su imagen. 

2. Este programa incluía una propuesta de Denominación, un Conjunto de Identidad Corporativa, un Sistema Básico de Diseño y un sistema de 
aplicaciones, que permitan la ordenación correcta y la coherencia formal de todas las piezas y soportes que se generen a nivel informático. 

3. El Programa incluyó igualmente la resolución de un Plan Logístico para su aplicación y desarrollo. 
 

Objetivos de orientación estratégica 
Creación de un estado de opinión que favoreciera que Ciudadanos más Instituciones, conozcan, comprendan y asuman el nuevo Modelo de 
Identidad del Servicio de Gestión Tributaria. 
La aplicación del Programa permitió frente a la Opinión Pública: 
1) Transmitir un modelo definido de la Gestión Tributaria, de su valor estratégico y de su sentido como pieza clave en el desarrollo del futuro de 

Jaén. 
2) Introducir en la sociedad el concepto de que es positivo, y además necesario, optimizar las políticas de Gestión Tributaria, como elemento 

que posibilite la planificación, la rentabilidad de lo recaudado, el crecimiento económico y una mejora en los servicios comunes para los 
Ciudadanos dentro del área de Jaén. 

La Orientación estratégica se basaba en: Un futuro con Calidad de Vida, Mejora de la competitividad, Mejor gestión de recursos y Ventajas para el 
Ciudadano. 
 

A este respecto, a partir del año 2005 y mediante las encuestas de Satisfacción de Ciudadanos se produce una imposición positiva de la imagen 
corporativa, obteniéndose una serie de conclusiones: 
- Identificación positiva del Personal del Organismo con una imagen distinta y propia. 
-Imagen de marca identificativa que permitía diferenciar competencias y, sobre todo, lo más importante, eficacia en el desarrollo de las mismas 
respecto a otras ejercidas por la Diputación Provincial. 

 

El Plan de Imagen Corporativa ha sido, sin duda, un elemento de marca e identificación propia de las actuaciones del Organismo, pero ha de estar 
apoyado, mejorando continuamente, en una buena transmisión externa. 
 

Reconocimientos externos  
Ver en el marco de la Introducción a esta memoria, lo relativo a reconocimientos externos referentes a los cuatro últimos años: 
 

 

Actividades de intercambio de buenas prácticas 
El SPGR es muy proactivo en la presentación de sus experiencias y buenas prácticas constatadas con resultados en una serie de actividades 
externas, lo que entendemos es una aportación importante al exterior. A continuación se ponen ejemplos. 
* Adhesión al Centro de Intercambio y Benchmarking del Club Excelencia en Gestión (CIBE) que trata de dar respuesta a una de las expectativas 
más valoradas -y demandadas- por los socios: promover y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, como fuente de incremento de 
su competitividad y sostenibilidad futura. 
* Participación en el Foro de Administraciones Públicas CEG-AEVAL (EFQM 2010 Administraciones Públicas): elaboración de una guía para 
facilitar el uso de la versión 2010 del Modelo EFQM a las organizaciones de la Administración, en el ámbito de la implantación de los procesos de 
autoevaluación, evaluación externa y confección de memorias en esta organizaciones, y del enfoque y proceso seguido para su consecución, así 
como de la sistemática de trabajo establecida. 
* Aportación Prácticas al Banco de Buenas Prácticas de la Federación Española de Municipios de la Provincia: “Plan de Modernización de las 
Unidades Territoriales e Instalaciones y adecuación espacio en Oficinas de la Casería Escalona” y “Gestión Integral de Multas” 
* Participación en las Jornadas de Calidad organizadas el 05/03/2012 en Sevilla, por  SGS, y el Club Excelencia en Gestión: “Apuesta por la 
Excelencia Europea”. 
* Participación en la VII Edición del Premio Progreso (Ver reconocimientos externos) 
* Participación en la VIII Edición Premio Progreso (2012): 
 

Criterio 8- Resultados en la Sociedad 



 

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tribut aria                                                                                       Premio a la  Excelencia en la Gestión Pública 
  

 

                                                                                                                               Página 65                                                                                                      

Proyectos Tic en la Administración Local : Participación del Organismo en esta modalidad de los Premios Progreso que convoca la Fundación 
para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en colaboración con la Junta de 
Andalucía, con los siguientes proyectos: 
Proyecto 1 Buenas Prácticas del SPGR  “Camino hacia la Excelencia” 
Proyecto 2 Oficina Virtual del SPGR  “Con toda movilidad y Comodidad” 

* Actividad Formativa “Medición directa de la satisfacción del cliente en los marcos de los Sistemas de Gestión”, celebrada en Málaga durante los 
días 27 y 28/09/2012; organizada por el Instituto Andaluz de Tecnología. 
* Gira Internacional “Financiación Local y Gestión Tributaria” organizada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (OIM) en colaboración con 
la Diputación Provincial de Jaén y la participación del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de Jaén (SPGR). 
* Programa de Especialización en Excelencia en la Administración Pública y Tributación Local organizado por REGTSA (Salamanca), con la 
participación del SPGR, en la impartición del MODULO VI, dedicado a la Calidad en los Servicios Tributarios: El aseguramiento de la calidad del 
Servicio de Atención al Contribuyente. Certificación del Proceso. La Carta de Servicios de Atención al Contribuyente (Octubre de 2012). 
 

Actividades de intercambio interno de experiencias 
Entendemos que las actividades de intercambio de experiencias, aunque sea en un ámbito interno, enriquecen los conocimientos de empleados 
que trabajarán con otras entidades externas en actividades similares, lo que es una aportación del SPGR. 
 

 * Participación del personal del Organismo en las Jornadas de Formación celebradas anualmente: 
Se celebran Jornadas de Formación desde el año 1993 encaminadas a la formación del personal del organismo cuyas ponencias versan sobre 
aspectos legales y competenciales propios de la actividad (Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos) Calidad, Grupos de Mejora, motivación 
de grupos de trabajo, liderazgo y participación, EFQM, Dirección Estratégica…) 
Jornadas                                                                       Ponencia                                                                                                                    
XIV Jornadas                            El Proceso para la gestión del cambio en la Administración Pública                                     2007 
XV Jornadas                             El Trabajo en Equipo y Técnicas de Negociación                                                                  2008 
XVI Jornadas                            Modelo EFQM de Excelencia y Autoevaluación enfocada hacia la Mejora Continua            2009 
XVII Jornadas                           Liderazgo y Dirección de Equipos de Trabajo                                                                        2010 
 

* Participación del personal del Organismo en la formación del Modelo de EFQM 2010: realización DAFO e intercambio de experiencias 
* Realización de la 4ª Autoevaluación de EFQM (2012): se establecieron los puntos fuertes y áreas de mejora de los procesos del organismo, 
atendiendo al análisis efectuado de los resultados y procesos del propio organismo (se realizaron comparaciones en cuanto al seguimiento de los 
resultados por servicios). 
* Actividad formativa para el personal del Organismo “Presentación Proyectos elaborados por los Grupos de Mejora del SPGR durante los 
ejercicios 2011/2012” 
 

Política de Igualdad de oportunidades 
La Diputación Provincial de Jaén, asumiendo la responsabilidad de los poderes públicos en la lucha por la eliminación de toda forma de 
discriminación, expresa su voluntad de hacer realidad el principio de igualdad y promover un modelo de sociedad más justo en nuestra provincia a 
través del presente Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 
El plan se sustenta sobre dos pilares básicos que constituyen el paradigma de intervención social en materia de igualdad:  
 

• La Acción Positiva, acciones específicas dirigidas a contrarrestar la desigualdad y la discriminación de las mujeres, fruto de prácticas 
históricas  

• La Transversalidad, integración de las Políticas de Igualdad en las Políticas Generales.  
 

Ambas formas de intervención puestas en marcha por las Políticas de Igualdad comunitarias pretenden un mismo objetivo: la equidad entre 
hombres y mujeres, pero se diferencian en la metodología empleada. La acción positiva, es una medida destinada a compensar la desigualdad, a 
tratar de conseguir que la situación social de mujeres y hombres sea equiparable, tiene un carácter temporal pues desaparecería en el momento 
que se alcanzara el equilibrio. La Transversalidad, por su parte, es una forma de intervención fruto de una madurez democrática que instaura la 
igualdad como principio básico. La acción positiva pertenece al ámbito de las políticas específicas y se operativiza en acciones concretas que 
mejoran la posición de las mujeres en la sociedad. La transversalidad transciende la acción concreta, convierte la igualdad en un principio presente 
en todas las áreas de la política, que además de satisfacer las necesidades prácticas de las mujeres persigue unos fines estratégicos que son los 
cambios culturales que han de llevarse a cabo para normalizar la igualdad. 
La transversalidad es, por tanto, un avance cualitativo porque integra un principio de justicia, la igualdad, en todas las áreas y también es un 
avance cuantitativo pues incrementa el número de acciones y de recursos destinados a lograr la igualdad. 
 

El Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la Diputación Provincial de Jaén recoge un conjunto de actuaciones que 
tienen como finalidad promover y activar un proceso de transformación hacia un modelo de organización social basado en la igualdad de todas las 
personas.  
 

Evaluación 
Para la puesta en marcha, desarrollo y seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la Diputación Provincial de 
Jaén, se ha creado una Comisión Técnica de Seguimiento conformada por representantes de todas las áreas de la Diputación Provincial y de los 
sindicatos mayoritarios, y coordinada por la delegación de Políticas de Igualdad.  
 

8b. Indicadores de rendimiento 
Volumen papel reciclado y cartuchos de tinta 
 

La política de la Diputación de Jaén en materia de protección del medio ambiente, 
implantada desde su Área de servicios municipales, parte de la base de fomentar 
que las actuaciones administrativas puedan ir ligadas a esta protección. En dicho 
ámbito el SPGR implantó determinadas medidas entre las que se encuentra el 
reciclado de papel.  Aunque sus volúmenes no se contabilizan, la Diputación 
Provincial de Jaén tiene un convenio a través del cual se adquieren y utilizan cartuchos de tinta reciclados, además de contar con un  servicio de 
retirada de los mismos. 
 
Criterio 8- Resultados en la Sociedad 

 2008 2009 2010 2011 
S.P.G.R. Jaén 4.100 4.345 4.700 5.100 
SOCIO 1  - 7.314 8.364 6.311 
Figura 8b.1 Comparativa Reciclado de papel (en Kgs/anual.) 
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La  Figura 8b.1 muestra una comparativa de 2008 a 2011 de papel reciclado con otra entidad similar, en la que se observa el volumen creciente de 
SPGR. 
 

Consumo de electricidad y  de agua (Fig. 8b.2) 
Con referencia a la aludida política de la Diputación de Jaén en materia 
de protección del medio ambiente, el SPGR intenta que el aumento del 
consumo de energía eléctrica y de agua sea lo menor posible. Los 
aumentos definidos en la tabla han venido determinados por la 
apertura de nuevas oficinas y dependencias a cargo del mismo.  
 

Empleo 
En lo que respecta a empleo, en la figura 7b.1 aparecen las cifras del SPGR, donde se detallan los porcentajes de empleo a mujeres y hombres en 
cada tipo de puesto de trabajo. En lo relativo a los puestos directivos los porcentajes de mujeres son los siguientes: 
 

• Personal directivo y responsable: 42,86% 
• Jefaturas de Unidad Territorial:     14,29% 
• Jefaturas de Negociado:                41,67% 

 

Ahorro de papel y ahorro de correo ordinario  debido a gestiones por de correo electrónico, oficina virtual  
Como consecuencia del uso cada día más extendido del correo electrónico y el avance y modernización de las nuevas tecnologías de la 
Administración, se ha producido un ahorro de papel y ahorro de correo ordinario en los últimos años. 

• Remisión de expedientes (citaciones y documentación) del Consejo Rector: Supresión de papel y de gastos de mensajería urgente 
ya que desde el año 2008 se usa el correo electrónico.  

• Acceso a la Oficina Virtual del Organismo: Como se explica en 6b, en 2007 se puso en marcha la Oficina Virtual, y en el año 2008 se 
ampliaron las operaciones que se pueden realizar por este medio. En el año 2009 se duplicaron casi el número de domiciliaciones 
bancarias solicitadas por este medio llegando a 3.700 en 2010 y  manteniéndose en más de 3.400  liquidaciones de ingreso directo 
online en 2011 (ref. Fig. 6b.13). 

Premio de Cobranza 
En el ejercicio 2010, se han financiado 3 millones de euros, con remanente de Tesorería, en concepto de aportación a los ayuntamientos 
delegantes, mediante la devolución del 80% del Premio de Cobranza imputado en el ejercicio 2009. 
 

Plan de recuperación medio ambiente 
El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación junto con la Diputación Provincial de Jaén ha materializado el proyecto para recuperar el medio 
ambiente en la provincia de Jaén, y las actuaciones se llevarán a cabo con financiación a través del remanente de Tesorería positivo de nuestro 
Organismo: la puesta en marcha del Plan Director de Residuos inertes (2,6 millones de euros), aprobado por el Pleno ordinario del mes de marzo 
del 2012 de la Diputación Provincial de Jaén. 
 

Plan de Empleo Provincial 
En el marco del Plan de Empleo para la provincia de Jaén, del Área de Empleo, Promoción y Turismo, de la Diputación Provincial de Jaén, el 
S.P.G.R., ha ayudado a la ampliación de este, mediante la financiación procedente del remanente de Tesorería positivo (1,5 millones de euros) de 
nuestro organismo; aprobado por el Pleno Ordinario del mes de Septiembre de 2012 de la Diputación. Y cuyo objetivo es dinamizar el mercado 
laboral de la Provincia, en el que el empleo y la situación económica son las principales preocupaciones de la Ciudadanía, y con la finalidad de 
atenuar los problemas sociales derivados de la crisis económica, mediante la generación de empleo a través de la contratación de personas 
desempleados como mecanismo de inserción social. 
En esta línea la Diputación Provincial fomentará el espíritu empresarial, sectores estratégicos para la provincia de Jaén, principalmente el olivar y la 
comercialización del aceite de oliva; así como el fomento de la participación de los actores locales. 
 

9: RESULTADOS CLAVE  
 

Los resultados clave provienen de fuentes propias del Organismo, totalmente fiables ya que se realizan de acuerdo con procedimientos auditables 
y que cumplen con la normativa vigente. Las medidas son en todos los casos precisas, ya que se fundamentan en unidades o parámetros 
totalmente homologados.  
La segmentación es total en los Resultados Clave: 
recaudación voluntaria, recaudación ejecutiva, inspección 
tributaria, gestión liquidaciones, anticipos a Ayuntamientos, y 
otros en función de su naturaleza, según se indica en cada 
caso.  
También se encuentran segmentados según el tipo de 
cliente y de impuesto, así como por UT, dependencia y 
Negociado. 
 

Para casi la totalidad de los indicadores existe un histórico 
desde el inicio de la actividad del organismo.  
Las tendencias en los resultados son en su mayoría 
positivas, y en los casos en que no lo son se conocen las 
causas y se trabaja sobre las mismas para corregir la 
situación. 
Los objetivos son asignados a nivel Área y desplegados a 
todos los Negociados de cada una de ellas, y el seguimiento 
de los mismos se realiza mediante el CMI. En la mayoría de 
los indicadores se alcanzan o superan los objetivos. 
 
Criterio 9- Resultados Clave 
 

 2009 2010 2011 
Electricidad KW 520.553 757.601 747.486 

Agua M3  3.796,00 2536,00 6332,00 
Figura 8b.2 Consumos de electricidad y agua (semestralmente) 

Figura 9a.1 Datos comparativos estado de gastos e ingresos 
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9a. Resultados Estratégicos Clave  
Los resultados de este subcriterio tienen que ver directamente con varias de las 
estrategias del Organismo (LE 1, 3, 5) e indirectamente con  el resto ya que están 
relacionadas con clientes y excelencia (ref. fig. 2c.2). 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
Datos comparativos liquidación estado de gastos e ingresos 
La figura 9a.1 muestra las cifras correspondientes. El objetivo del SPGR es la 
autofinanciación (ingresos mayores que gastos), lo que cumple con creces, 
presentando una situación muy sólida, salvo en el ejercicio 2010 por la financiación de 
3 millones de euros, con remanente de Tesorería, en concepto de aportación a los 
ayuntamientos delegantes.  

Resultado presupuestario. Remanente de Tesorería 
Ver el resultado positivo del objetivo correspondiente al resultado presupuestario y 
remanente de tesorería en la Introducción de esta Memoria Figura 9a.2.  
El objetivo es aumentar los ratios un 5% anual, lo que se cumple siempre, salvo en 
2010 ya que, como se ha explicado, en ese ejercicio se financiaron 3.000.000 € con remanente de tesorería, como aportación a los ayuntamientos 
delegantes, mediante la devolución del 80% del premio de cobranza imputado en el ejercicio 2009. 
Las figuras 9a.3 y 4 muestran las comparaciones del SPGR con tres 
referencias externas (socios de benchmarking). El Remanente positivo 
alcanzado, ejercicio tras ejercicio, es  consecuencia de unos mayores 
ingresos obtenidos por el Organismo, por asumir mayores 
competencias y el aumento de delegaciones de los Ayuntamientos y 
otros Organismos (J. Andalucía, Universidad, etc.); así como de la 
constante eficacia y eficiencia en la prestación de las funciones del 
personal de este Servicio. 
 

 

Recaudación global (ejecutiva sin recargo y voluntaria) 
La recaudación voluntaria es una de las principales vías de financiación de los  Ayuntamientos y, por tanto, del SPGR.  
Los niveles obtenidos en los últimos ejercicios pueden ser considerados excelentes, muy similares a las comparaciones con el resto de socios, 
considerados como las mejores organizaciones del sector (Figuras 9a.5 a 8). 

 

En el nivel tan alto en que está el SPGR, el objetivo es mantenerse con una variación anual de + - 
0,75%, ya que siempre habrá un cierto nivel de impagados y fluctuaciones. Para su análisis se 
segmenta por los siguientes conceptos: Arbitrios, IAE, IBI urbana, IBI rústica, IVTM 
 

Segmentación por impuestos  
La figura 9a.9 muestra la evolución de la recaudación voluntaria por tipos de impuestos con detalles 
de cargos, recaudaciones y variaciones en el último periodo. Los objetivos se cumplen, existiendo 
una pequeña variación de los ejercicios 2010 y 2011, dada la situación económica actual principal 
causa derivada de la crisis económica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Criterio 9- Resultados Clave 

Cargos Presupuesto Ajustado 
 2009 2010 2011 
S.P.G.R Jaén 1.177.339,76 3.140.240,94 3.283.934,81 

SOCIO 1 3.774.068,26 1.077.681,87 2.082.254,61 

SOCIO 2 11.314,07 282.784,95 520.930,49 

SOCIO 3 640.378,46 201.259,02 - 
Figura 9a.4 Comparativa Cargos Totales  

EVOLUCION PORCENTAJES RECAUDACIÓN VOLUNTARIA POR IMPUESTOS 
 2007 2008 2009 2010 2011 
 % % % % Cargo líquido Recaudación % 
Arbitrios 89,16 89,51 89,14 88,00 2.999.562,02 2.646.791,65 88,24 

IAE 90,35 89,42 85,46 88,67 5.063.450,16 4.440.567,30 87,70 

IBI Rustica 91,29 91,76 90,29 89,30 5.905.326,92 5.214.516,42 88,30 

IBI Urbana 91,24 91,05 87,26 90,74 59.341,691,10 52.806.620,96 88,99 

IVTM 87,12 87,07 86,75 87,26 23.688.060,23 20.020.150,39 84,52 

TOTAL %  89,95 89,84 87,27 89,58 96.998.090,43 85.128.646,72 87,76 
Figura 9a.9  Recaudación voluntaria por impuestos 

Figura 9a.5 % Recaudación Voluntaria IBR Figura 9a.6 % Recaudación Voluntaria IVTM 
Figura 9a.7 % Recaudación Voluntaria Sanciones Tráfico 

 

Figura 9a.8 % Recaudación Voluntaria IIVTNU 

Figura 9a.3  Comparativa remanente de tesorería 
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Acciones para aumentar la Voluntaria de 
IBI Urbana 
Es la partida más importante en cuantía, por 
lo que en el año 2008 se llevó a cabo una 
Campaña Especial de Domiciliados dando 
como resultado la captación de 8.585 nuevos 
(los cobros por domiciliación se incluyen en 
9b). Además, se realizan anualmente dos 
Campañas Publicitarias Informativas de 
periodos de pago en voluntaria en prensa, 
radio, televisión, a través de anuncios, cuñas, 
cartelería y dípticos informativos. Así mismo, 
cabe destacar en el ejercicio 2012 la 
posibilidad de solicitar el pago fraccionado de 
los impuestos IBI e IVTM, hasta en cuatro plazos, lo que permite una comodidad añadida a los 
ciudadanos facilitando su abono, ya que este fraccionamiento no conlleva intereses ni recargos 
dada la actual coyuntura económica existente. 
 

Existe el Compromiso del Organismo de que los avisos de pago en voluntaria deben llegar al 
ciudadano en los primeros 10 días hábiles del período de pago. Este objetivo se cumple ya que 
actualmente todos los avisos de pago están entregados por parte del Servicio de Correos antes 
del quinto día del período de pago voluntario (más de 400.000 recibos en cada voluntaria). 
Porcentaje de Gestión-Recaudación Ejecutiva. Comparación con los mejores (Figs. 9a.10 y 
11).  
Objetivo: recaudar al menos el 30% del pendiente anual. 
Los niveles de recaudación ejecutiva del SPGR se mantienen en porcentajes excelentes desde 
hace más de cuatro ejercicios, e igualan a las organizaciones consideradas como las 
mejores del sector. 
Las actividades y datos de gestión-recaudación ejecutiva se segmentan y analizan por 
Unidades Territoriales.  
CATASTRO 
Las actuaciones catastrales se llevan a cabo según Convenio con la Gerencia Territorial del 
Catastro  (GTC). 
La (figuras 9a.12 y 13) describe las actuaciones catastrales desde el año 2007 a 2011 y las 
comparaciones con las referencias externas. 
Estas actuaciones incluyen expedientes, valor catastral y cuota tributaria. Todos los datos 
relativos a actuaciones catastrales se generan por Municipios, atendiendo a un total de 92 
Municipios, de los 97 de la provincia, lo que significa casi un 95% del total de la provincia. 
Como se puede observar, ha habido un crecimiento sostenido. 
G.C. Altas: corresponden a las unidades de urbana incorporadas durante un año. 
 Valor catastral (Fig. 9a.14)  
Objetivo: aumentar todos los municipios un 1% 
El SPGR considera primordial el principio de 
corresponsabilidad tributaria, al que no sólo se puede 
responder mediante la subida de los tipos de gravamen. Es 
preciso que todos los ciudadanos contribuyan al 
sostenimiento de las cargas tributarias. Por ello el SPGR se 
implica directamente en los planes de actuación catastrales 
para descubrir posibles bolsas de fraude e incorporar un 
mayor valor catastral a los padrones de los Ayuntamientos.  
 

Cuota tributaria (Fig. 9a.15) 
Objetivo: aumentar todos los municipios un 1%.  
El objetivo es idéntico al del gráfico anterior ya que un 
aumento del valor catastral supone  a su vez un aumento de la cuota tributaria sin necesidad de subida de tipos de gravamen. 
En las figuras se aprecia una bajada en 2007 y 2008 que está directamente relacionada con la recesión en el sector de la construcción, lo que 
provocó la bajada del número de expedientes. Por otra parte, el 
principal motivo de la disminución en 2008 fue que la GTC, organismo 
con el que colaboramos en esta materia pero que es el órgano 
competente según ley para la realización de la misma, decidió dar 
prioridad entre sus objetivos a las revisiones catastrales del mayor 
número posible de municipios de la provincia, dejando un poco de 
lado la incorporación de nuevas unidades urbanas a los padrones. 
Una vez desbloqueado este objetivo el nivel de actuaciones 
realizadas  vuelve a niveles significativos a partir del ejercicio 2009.  
Gestión-recaudación de Valores Junta de Andalucía 
La figura 9a.16 representa la Gestión-recaudación de Valores Junta 
de Andalucía. La recaudación de valores de la CA es importante por 
lo que aporta al presupuesto del Organismo, ya que se trata de deudas de un valor considerable, correspondiente a sus tasas e impuestos.  
 

Criterio 9- Resultados Clave 

Figura 9a.14 Valor Catastral Figura 9a.15 Cuota Tributaria 

Figura 9a.12 G.C Altas Unidades Urbana    

Figura 9a.13 Comparaciones altas unidades 

Figura 9a.10  Porcentaje de Recaudación Ejecutiva Fig. 9a.11 Comparación Porcentaje Recaudación Ejecutiva 

Figura 9a.16 Gestión-Recaudación Junta de Andalucía (millones de euros) 
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9b. Indicadores Clave del Rendimiento  
 

Evolución importe puesto al cobro e importe cobrado 
Como consecuencia de la gestión catastral,  el aumento de 
la urbana (IBI) es la principal fuente de financiación de los 
Ayuntamientos (56% sobre el total). El objetivo es 
aumentar un 1% anual. Los resultados comparativos desde 
el 2007 al 2011 se muestran en la figura 9b.1. 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

Expedientes de administración  
La figura 9b.2 ilustra la actividad en expedientes de 
administración gestionados por el SPGR durante los 

últimos años, que en general se mantienen, salvo el registro de 
salida que experimenta un crecimiento significativo. 
 

INSPECCIÓN 
 

Actuaciones de inspección 
 En la tabla de la figura 9b.3 se incluyen los datos de los 
apartados más relevantes de Inspección en IAE y en IIVTNU. 
Como se puede apreciar hay un crecimiento muy importante 
del total desde 2005 que se gestiona sin aumento de personal 
por parte del SPGR, lo que, de nuevo, significa un aumento en 
eficiencia debido fundamentalmente a los medios tecnológicos y a la formación del personal. Se observa que los volúmenes relativos a IAE 

comienzan a descender entre 2006 y 2007, ya que van pasando al nuevo IIVTNU. De hecho, el IAE tenderá a quedar como residual. El objetivo es 

gestionar para el presupuesto 600.000 euros en actas de inspección y 310.000 en sanciones. Las diferencias existentes en las cifras reflejadas 
desde el ejercicio 2009 (fig. 9b.3) con respecto a todos los anteriores vienen motivadas por la grave crisis en que se  
encuentra inmersa, de una parte, el sector inmobiliario, lo que afecta gravemente a la liquidación y cobro del Impuesto sobre el Incremento del 
valor de los Terrenos de naturaleza Urbana y, de otra a los grandes sectores empresariales de la provincia que son los que cotizan por el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. Se incluyen datos comparativos con algunos de nuestros socios en el sector en la tabla de la figura 9b.4.  
Gestión Integral Sanciones de Tráfico e infracciones a la Ora 
Como medida para paliar esta disminución de ingresos que ya se preveía fuerte, el Organismo ha diseñado y puesto en marcha un nuevo servicio  

 
Criterio 9- Resultados Clave 

EXPEDIENTES DE ADMINISTRACIÓN 2008 2009 2010 2011 
Resoluciones 5.737 5.906 6.176 5.716 
Registro de Entrada (Externas e 
Internas) 

37.264 35.889 36.071 36.108 

Registro de Salida (Externas e 
Internas) 

14.294 14.442 13.601 18.319 

Sesiones Consejo Rector 11 11 12 11 
Acuerdos Consejo Rector 107 123 130 106 
Figura 9b.2 Expedientes de Administración 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Actas derivadas de expedientes 72 74 78 45 60 
      
Deuda Tributaria Liquidada 635.814,87 719.740,28 735.735,58 518.025,75 290.192,42 
Deuda Tributaria Ingresada (voluntaria y ejecutiva)  570.339,91 803.738,4 391.481,27 530.479,90 355.786,67 

I.A.E. 

Liquidaciones Sanción Ingresada (voluntaria y ejecutiva)  299.400,80 210.730,82 127.213,17 95.191,33 39.999,88 
Total I.A.E 1.505.555,58 1.734.209,5 1.254.430,02 1.143.696,98 685.978,97 

Emisión actas de inspección 1.646 2.238 1.765 1.683 1.329 
      
Deuda Tributaria Liquidada en actas 463.583,84 715.028,05 679.031,27 651.404,31 388.935,59 
Deuda Tributaria Ingresada (a 31/12/2011) 507.808,51 579.513,28 584.518,61 608.470,59 342.503,48 

I.I.V.T.N.U. 

Liquidaciones Sanción Ingresada (a 31/12/2011) 120.074,41 103.062,97 127.743,72 190.959,14 109.169,02 
Total I.I.V.T.N.U 1.091.466,76 1.397.604.3 1.391.293,6 1.450.834,04 840.608,09 

TOTAL 2.597.022,34 3.131.813,8 2.645.723,62 2.594.531,02 1.526.587,06 
Figura 9b.3 Actuaciones de Inspección 

2007 2008 2009 2010 
Valores Inspección referidas a IIVTNU-IAE 

SPGR SOCIO 1 SPGR SOCIO 1 SPGR SOCIO 1 SPGR SOCIO 1 
Nº Actas 1.718 884 2.312 689 1.843 918 1.728 1.353 
Importe Actas IAE 1.195.626 1.062.547 1.535.406 1.232.470 1.579.322 1.092.179 1.314.518 1.041.229 
Importe Medio Acta 695,94 1.201,97 664,10 1.788,78 856,93 1.189,74 760,70 769,57 
Expedientes Sancionadores 1.431 723 1.471 601 1.518 832 1.469 1.275 
Importe Sanciones 446.964 259.986 485.997 247.383 443.300 226.725 320.333 301.425 
Figura 9b.4 Inspección Tributaria  

2011 2012  

Servicio de 
Inspección 

Unidad de 
Úbeda 

Servicio de 
Inspección 

Unidad de 
Úbeda 

TOTALES 

Primera notificación 28.680 5.231 8.660 4.184 33.911 
Primera notificación con fotografía 7.752 0 2.469 611 7.752 
Notificación de resoluciones sancionadoras sin alegaciones 3.067 84 183 69 3.151 
Notificación de alegaciones desestimadas 2.198 247 382 254 2.445 
Notificación de alegaciones estimadas 863 148 534 111 1.011 
Notificación recursos de reposición desestimados 308 31 99 38 339 
Notificación de recursos de reposición estimados 223 56 51 26 279 
Figura 9b.5 Gestión de Expedientes Sancionadores 

Figura 9b.1 Evolución importe puesto al cobro e importe cobrado 
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dirigido a los Ayuntamientos consistente en la gestión integral de expedientes sancionadores en materia de tráfico. Por esta vía se espera cubrir los 
déficits presupuestarios que puedan devenir de los factores antes citados (figura 
9b.5). 
 

Domiciliación de recibos 

La domiciliación de recibos es un objetivo prioritario ya que facilita el pago al 
contribuyente y aumenta la recaudación voluntaria. En el subcriterio 5d se expone 
todo lo importante sobre la última campaña. En el subcriterio 6b, se incluye en 
cuanto a los conceptos contemplados y aquí en cuanto a volúmenes de cobro. Las 
figuras 9b.7 y 8 muestran la evolución de las cifras relativas a domiciliación. El 
objetivo es continuar cada año aumentando el número de domiciliados.  
 

Auditorías externas 
La Certificación se obtuvo tras superar con éxito la auditoría de certificación en el 
año 2002, y se verificó con las auditorías de seguimiento realizadas durante 2003 y 
2004. En el año 2005 se llevó a cabo la Auditoría de Renovación, y fue superada con éxito, siendo verificada con las auditorías de seguimientos 
realizadas durante los años 2006 a 2009. No se detectaron no conformidades. La próxima se realizará en el 4º trimestre del ejercicio 2012 
 

Referencial Qualicert: auditorías de renovación y seguimiento 

Como ya se ha dicho, el Organismo ha incorporado al procedimiento principal el Sistema de Certificación Qualicert, que surge de la buena 
experiencia que se ha demostrado en Organizaciones que ya la han aplicado. La Certificación de Referencial Qualicert se obtuvo tras superar con 
éxito la auditoría de certificación en el año 2005, y se verificó con las auditorías de seguimiento realizadas durante 2006, 2007 y 2009. No se 
detectaron no conformidades.  
Auditorías internas 
Las auditorías internas han reflejado resultados que denotan 
fiabilidad del sistema, no habiéndose encontrado no 
conformidades de 2007 a 2011.  
Aumentos de metros cuadrados de oficinas años 2005-09 
Aunque se incluye en 7b con cierto detalle el crecimiento de las instalaciones 
desde el punto de vista de espacio por empleado, incluimos aquí los totales 
para poner de manifiesto la evolución sobre todo entre 2009 y 2010, donde una 
serie de proyectos de ampliación se terminaron (figura 9b.8). 
 

Cargos y Cobros ejercicios fiscales SPGR 
La Figura 9b.9, indica el total de los ingresos totales obtenidos en los distintos 
ejercicios fiscales, existiendo una apreciación a la alza tanto en los cargos 
como en los ingresos. A continuación se muestra la comparativa de Cargos 
Totales e Ingresos de Recaudación con nuestros socios del sector (figuras 
9b.10 a 13). 
 

 
 
 
 
 
 

 

Criterio 9- Resultados Clave 

Nº DE RECIBOS DOMICILIADOS 2007 2008 2009 2010 2011 
Diferencia 
2011-2010 

(+ - ) % 

Total cobrado por Domiciliación 23.028.746,47 26.664.894,14 31.215.957,75 33.834.789,60 36.023.325,11 2.188.535,51 6,47 
Nº Recibos Domiciliados 250.732 261.629 289.665 318.395 333.335 14.940 4,69 

% Sobre el total de Recibos 32,45 33,15 35,74 38,69 39,86 1,16 3,01 
% Sobre el total de Cobro 32,52 34,03 39,84 39,75 42,32 2,57 6,47 

Figura 9b.7 Nº de recibos domiciliados 

EJERCICIOS 2007 2008 2009 2010 2011 
m² 4.375,44 4.388,97 4.388,97 4.874,40 4.874,40 

Figura 9b.8 Total superficie Unid. Territoriales y Servicios Centrales 

2008 2009 2010 2011 

S.P.G.R. 111.119.886,63 118.525.779,25 127.052.245,34 136.227.688,74 

SOCIO 1 114.369.144,57 129.838.641,12 134.983.689,25 141.935.242,23 
SOCIO 2 44.050.845,24 51.445.548,45 60.181.180,04 59.452.736,41 

SOCIO 3 162.010.756,07 181.491.134,84 n/d n/d 
Figura 9b.10 Cargos Totales 

2008 2009 2010 2011 
S.P.G.R. 

82.998.717,42 88.530.892,80 93.198.884,86 98.133.699,35 

SOCIO 1 101.486.764,95 111.693.412,13 
113.779.049,4

9 127.519.962,20 

SOCIO 2 40.875.920,06 47.713.978,33 53.024.544,77 55.181.256,81 
SOCIO 3 128.601.841,66 144.378.470,88 n/d n/d 
 Figura 9b.11  Recaudación Total 

Figura 9b.6 Cobros por domiciliación 

Figura 9b.9 Cargos e Ingresos totales de ejercicios 

Figura 9b.12 Cargos totales/ nº empleados  Figura 9b.13 Recaudación/nº empleados  
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ANEXO 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS 
 
Se presenta una visión resumida de los compromisos contenidos en la Carta de Servicios del SPGR y el nivel de cumplimiento que, año a 
año, consideramos muy alto. Algunos de ellos corresponden a desarrollos de servicios, mejoras de los mismos, o facilidades para nuestros 
clientes, otros se centran en niveles o características de los mismos, medidos a través de indicadores. En la mayoría de ellos se indica el 
subcriterio/s en que se desarrollan o presentan más ampliamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 



Servicio Provincial de Gestión y Recaudación  Tribu taria                                                                                       Premio a l a Excelencia en la Gestión Pública 

 

Anexo                                                                                                                                                                                                                                        

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sub 

Diseño e implantación de un Referencial de Asistencia al Ciudadano y Municipios basado en principio de Calidad y Eficacia, como base estratégica del Organismo en 
Prestación de Servicios Públicos ofrecidos. 

superada 1ª auditoria de 
seguimiento, QUALICERT 

superada 2ª 
auditoria 

Renovación 
certificado  

QUALICERT 
Sin desviaciones ----- ----- 5a, 9b 

Seguimiento y evaluación mediante auditorías  internas y externas del Referencial de Asistencia al Ciudadano y Municipios basado en principios de Calidad y Eficacia, como 
base estratégica del Organismo en la Prestación de los Servicios Públicos ofrecidos. 

----- 16 auditorías internas sin desviaciones ----- 
Auditoría int. edición 9, sin 

desviaciones 
5a, 9b 

Diseño e Implantación de un Cuadro de Mando Integral como instrumento que garantice un eficaz Seguimiento, Control y Consecución de Objetivos, mediante los 
indicadores de Resultados de gestión en los municipios. 

Cumplido Implantado y mantenido 2b 
Línea telefónica  directa de atención al ciudadano de 8 a 15 horas, de l - v; su existencia de se comunica al ciudadano a través de la publicidad del Organismo, de la carta de 
Servicios, de la Memoria Anual y de toda la documentación emitida por la Oficina de Atención al Contribuyente. 

Línea  902 07 99 07 Implantado y mantenido 5d 
Atención al ciudadano personalizada y especializada por materias, con oficinas de atención al contribuyente ubicadas en las dependencias de los Servicios Centrales del 
Organismo y en las diferentes Unidades Territoriales que cubre todos los partidos judiciales de la provincia. 

Oficinas Atención al 
Contribuyente 

Implantado y mantenido 5d 

Sistema de Cita Previa en nuestra Oficina de Atención al Contribuyente. 
Cita Previa  902 07 99 07 Implantado y mantenido 5d 

Sistema de atención rápida para trámites simplificados controlado por un sistema automático de “gestión de tiempos de espera” o “gestor de colas”. 
Implantado sistema informático 

gestor de colas 
Implantado y mantenido 6a 

Adecuación del tiempo medio de espera a un máximo de 10 minutos. 
Siempre por debajo de 10 minutos 5d, 6b 

Cuentas específicas de correo electrónico para atención al ciudadano atendidas por el personal de la Oficina de Atención al Contribuyente de Servicios Centrales. 
9 direcciones de correo 
electrónico 

Implantado y mantenido 10 direcciones de correo electrónico 5d 

Proyecto de señalización interna de las Unidades Operativas que permite la identificación de puntos de atención, dependencias y nombres y cargos de los profesionales del 
Organismo. 

Paneles y  carteles 
identificativos 

Implantado y mantenido ----- ----- 4c 

Resolución  de  consultas tributarias  y órdenes de domiciliaciones bancarias presentadas por correo electrónico  tramitación de correcciones de errores físicos por correo 
electrónico en  24 horas. 

171 consultas  tramitadas el 
96,50%  (24 h. a su recepción) 

194 consultas  
tramitadas el 98,45% 

(24 h. a su 
recepción). 

214 consultas, 
tramitadas el 

94% ( 24 h. a su 
recepción) 

387 consultas 
tramitadas 92% 
(24 h. de su 
recepción) 

 

646 consultas tramitadas 
93 % (24 h. a su 

recepción) 

978 consultas, 
(tramitadas en 19 h. a su 

recepción), 
86 correcciones (en 12 h.) 

6b 
 

Tramitación de domiciliaciones bancarias por correo electrónico en 24 h desde su recepción 

482  domiciliación , tramitados 
el 97,30 % 

805  domiciliación, 
tramitados el 96,64 

% 

546 
domiciliación, 
tramitados el 
95,42 % 

125 
domiciliaciones 
114 tramitadas 

el 100% 

161domiciliaciones 
bancarias tramitadas el 

93% 

317 domiciliaciones 
contestadas en un plazo 

medio de 20 horas 

6b 
 

Procedimiento para la tramitación de quejas y reclamaciones con contestación a los interesados en el plazo medio de 12 días. 

28  contestación en pl/m de 
9,89 días desde entrada 

28  contestación en 
pl/m de 9 días desde 

entrada 

22 
contestación en 
pl/m de 7 días 
desde entrada 

2 
contestación en 
pl/m de 6 días 
desde entrada 

13 
contestación en pl/m de 
10 días  desde entrada 

Ninguna 
6b 
 

Campañas informativas de períodos de pago en voluntaria en prensa, radio, televisión, a través de cartelería y dípticos informativos 

2 campañas informativas/ año para divulgar la fecha en que empieza y termina cada uno de los dos periodos de pago voluntario. 
Se realiza en prensa, radio, televisión, así como por cartelería y dípticos. 

Campaña  aplazamiento 
IBU e IVTM, cartelería, 
dípticos,  prensa y radio. 

5c, 9a 

Campañas informativas de vencimientos de plazos de pago en voluntaria. 
Llamadas telefónicas a contribuyentes, informando  último día periodo voluntario ----- ----- ----- 

Difusión en el primer trimestre de cada ejercicio del “Calendario del Contribuyente” con indicación de impuestos y plazos de pago. 
Envío por correo con carta de pago de Impuestos ----- ----- ----- 

Compromiso de que los avisos de pago en voluntaria lleguen al ciudadano en los primeros 10 días del período de pago. 
Entregado por Correos antes de 

10 días 
antes de 5 días antes de 5 días antes de 7 días ----- 

Resoluciones de aplazamientos y fraccionamientos de pago en el plazo medio máximo de dos meses. 

Todas las solicitudes resueltas y plazo de resolución < 1 mes 
Debido al aumento de 
solicitudes  el plazo = 2 

meses 
6b 

Tramitación de las devoluciones de ingresos indebidos del RD. 520/2005 capitulo 5º de 13 de Mayo  en el plazo medio de 20 días. 
Devolución en plazo inferior al estipulado ------ ----- 6b 

Inclusión del nuevo titular catastral en el padrón del ejercicio siguiente al de la presentación del modelo 901. 
 
 
 

9.009  registros, incremento del 
46 % con respecto al 2005 

 
 

8.218  registros de 
modificación 

7.500  registros 
de modificación 

12 Cintas , 
7.789 cambios 

de titular 

12 Cintas, 7.434 cambios 
de titular 

 
12 cintas, 8.720  cambios 

de titular 6b 
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 Relación de siglas  

 

RELACIÓN DE SIGLAS  
 

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria 

ARB: Arbitrios municipales 

BMKG: Benchmarking 

ARC: Áreas Resultado Clave 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

BOP: Boletín Oficial de la Provincia 

CCAA: Comunidades Autónomas 

CEG: Club Excelencia en Gestión 

CMI: Cuadro de Mando Integral 

CMTI: Compromiso de Mejora con el Trabajo Individual 

CR: Consejo Rector  

DGT: Dirección General de Tráfico 

DPO: Dirección por Objetivos 

EFQM: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 

GTC: Gerencia Territorial de Catastro  

G.I: Grupos de interés 

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos 

IAE: Impuesto de Actividades Económicas 

IBI: Impuesto sobre Bienes e Inmuebles 

IBR: Impuesto sobre Bienes e Inmuebles Rústicos 

IBU: Impuesto sobre Bienes e Inmuebles Urbanos 

IGMLIM: Incentivo individual de mañana con su límite respectivo 

IVTM: Impuesto sobre Vehículos y Tracción Mecánica 

IIVTNU: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

JJAA: Juventudes Andalucistas 

PDA: Personal Digital Assistant 

PDCA: Plan, Do, Check, Act 

RRHH: Recursos Humanos 

MAP: Ministerio de Administraciones Públicas 

SPGR: Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria 

TEARA: Tribunal Económico-Administrativo Regional 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

URE: Unidad de Recaudación Ejecutiva 

URECA: Unidad de Recaudación Ejecutiva Comunidad Autónoma 

UUTT: Unidades Territoriales 

VTM: Vehículos de Tracción Mecánica 


