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1. INTRODUCCIÓN 1

Se inicia un nuevo período, con un recién estrenado mandato que arranca en julio de 2007 y fi nalizará en 
el 2011.

Se constituye un nuevo equipo de gobierno y una nueva organización política y administrativa que apuesta 
por la asunción de competencias transversales a todos los ámbitos del organismo provincial.

El gobierno provincial toma como referencia “un modelo de trabajo que avance hacia la igualdad de 
oportunidades y capacidades desde políticas activas de mejora socioeconómica y bienestar, en las que el 
desarrollo sostenible, la cooperación en red con los ayuntamientos, y la calidad e innovación, constituyen 
principios transversales para la acción provincial”.

Se apuesta por una ampliación de la cartera y calidad de los servicios ofrecidos a los ayuntamientos, así 
como por iniciativas de trabajo en red que superen la referencia municipal para tener alcance provincial.

Los tres ejes estratégicos del equipo de gobierno para la defi nición de políticas provinciales son:
El desarrollo sostenible en el medio rural• 
La diversifi cación económica y apoyo a sectores productivos• 
La igualdad de oportunidades• 

La razón de ser de la Diputación es la cooperación económica, técnica y de gestión con los municipios, 
especialmente los de menor tamaño y menos recursos económicos. Entre las prioridades marcadas en la 
agenda, están la calidad de los servicios y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

2. CONTEXTO 

Modernización, innovación, aprendizaje continuo, son conceptos empleados en la actualidad para deno-
minar el cambio en la forma de trabajar de la Administración Pública.

Las Administraciones Públicas tanto a nivel nacional como a nivel europeo han acometido en los últimos 
años procesos de cambio que tratan de acercar los servicios a los ciudadanos a través de canales surgidos a 
partir de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Estos conceptos responden a la necesidad y el deseo compartido de contar con instituciones y organismos 
públicos adaptados a los nuevos usos y costumbres de los ciudadanos del siglo XXI, y tienen como objetivo 

Nuevo Contexto

1. Discurso del Presidente de la Diputación Provincial en el Pleno de Constitución de la Nueva Corporación.
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fundamental, prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
Sin administración electrónica no hay modernización, pero modernización administrativa es algo más 

que la Administración electrónica, ya que no sólo incluye los elementos necesarios para la aplicación de las 
nuevas tecnologías TICs a la actividad administrativa, sino también el proceso, de planifi cación y gestión, 
necesario para que los ciudadanos, el empleado público y la organización, en términos generales, asimilen, 
empleen y se formen en el uso de estas tecnologías, bajo parámetros de seguridad.

Marco Europeo
La normativa básica de aplicación en Europa, viene determinada por las directrices de los organismos 

europeos:
Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un • 
marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.
La Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2006, «Revisión del marco regulador de la UE de • 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas», hace balance del funcionamiento del marco 
regulador de las comunicaciones electrónicas, y supone el punto de partida para la proposición de 
nuevas medidas legislativas.
Directiva sobre el comercio electrónico: Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo • 
de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mer-
cado interior. Da orientaciones de la Comunicación de la Comisión relativa al comercio electrónico, 
cuyo objetivo era la creación de un marco jurídico coherente a escala europea en este sector.
Objetivos de Lisboa (Estrategia de la Unión Europea en materia de Sociedad de la Información). Los • 
llamados «Objetivos de Lisboa», aprobados en el Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000, supo-
nen la estrategia de la Unión Europea en materia de Sociedad de la Información
eEurope 2005. El Plan de Acción eEurope 2005, aprobado por el Consejo Europeo de Sevilla en junio • 
del año 2002, está orientado hacia la extensión de la conectividad a Internet en Europa. eEurope 
2005 es la sucesión del Plan de Acción eEurope 2002, y ha sido posteriormente revisado mediante la 
estrategia i2010.
“i2010 – Una Sociedad de la Información europea para el crecimiento y el empleo”.  En este marco, es • 
decisivo coordinar la acción de los Estados miembros para facilitar la convergencia digital y afrontar 
los desafíos vinculados a la sociedad de la información. Posteriormente, la Comisión hizo pública una 
Comunicación sobre la aplicación de la estrategia i2010, en la que pone de manifi esto la importancia 
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de la adopción de medidas en los ámbitos de la administración en línea, la banda ancha y las compe-
tencias digitales.

Marco Nacional
En el marco de modernización e innovación administrativa tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, 

cabe destacar:
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. La Ley 11/2007, de 22 de junio, • 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, fue publicada en el Boletín Ofi cial 
del Estado el día 23 de junio del año 2007, y está en vigor desde el día siguiente. La regulación estatal 
aborda aquellos aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes, como 
es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones electrónicas, los servicios a los 
que tienen derecho los ciudadanos, la conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás 
temas que se abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse electróni-
camente con todas las administraciones forme parte de ese tratamiento común que tienen.
Plan Avanza. El Plan Avanza, aprobado por el Consejo de Ministros del 4 de noviembre de 2005, se • 
enmarca en los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno para 
cumplir con la Estrategia de Lisboa. 
Plan de Modernización Tecnológica de la Administración Pública 2004-2007. Plan Conecta. El Plan • 
consta de 43 proyectos cuya aplicación se desarrolla entre los años 2004 y 2007.  El Plan está desti-
nado a conectar administraciones y conectar personas mediante la reducción de la burocracia y la 
eliminación de trámites y esperas injustifi cadas.
Plan Moderniza 2006-2008. El Consejo de Ministros, en su reunión del 9 de diciembre de 2005, aprobó • 
el Plan Moderniza 2006-2008 de Medidas para la mejora de la Administración General de Estado, un 
conjunto de iniciativas destinadas a aumentar la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudada-
nos. Este Plan introduce una mayor transparencia y calidad en la gestión de los servicios públicos, con 
el objetivo de solucionar los problemas de los ciudadanos a través de medidas como la simplifi cación 
de los procesos internos, el impulso a la administración electrónica y la motivación de unos emplea-
dos públicos más cualifi cados.

 
Marco Autonómico
En el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las estrategias recogidas en el documento para 
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la Segunda Modernización son la base para el continuo proceso de transformación actual. Se establecen ob-
jetivos de calidad, para la Administración Pública, y prevé también su accesibilidad para la ciudadanía los 
365 días del año, durante 24 horas del día.

El plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA) establece el papel de la Administración • 
Pública en el nuevo contexto de la Sociedad de la Información. Se gesta una nueva concepción de la 
Administración Pública, confi gurándose el ciudadano como centro del sistema. 
El Plan Andalucía Sociedad de la Información (ASI) 2007-2010, en el  nuevo marco comunitario i2010, • 
establece un enfoque global, integrado y coherente, no sólo el gobierno autonómico, sino del con-
junto de agentes económicos, sociales e institucionales, convirtiéndolo así en un instrumento para 
que la Comunidad Autónoma de Andalucía alcance el nivel de desarrollo perseguido en el contexto de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Defi nido por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa tiene las siguientes 4 áreas de  actuación:

Comunidad Digital• 
Empresas para la Nueva Economía• 
Administración Inteligente• 
Infraestructura y Contexto Digital• 
El Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios (PLADOCS, 2002-2005), dirigido • 
principalmente a acercar y convertir a la ciudadanía en el centro de las actuaciones adminis-
trativas.

Dentro de este marco de actuación se han realizado actuaciones para mejorar la accesibilidad e interac-
tividad con la ciudadanía. En este sentido cabe destacar la implantación del proyecto W@nda como sistema 
integrado de expedientes y su componente de tramitación Trew@, la implantación de la plataforma de au-
tentifi cación y fi rma digital @fi rma, la plataforma de pago telemático, el Registro único de entrada y salida 
(@ries), la plataforma de notario electrónico (not@rio), el sistema de notifi caciones telemáticas fehacientes 
(notifi c@), escritorio de fi rma electrónica (port@fi rma) y el gestor documental @lfresco.

En relación a la mejora de la calidad de los servicios, la puesta en marcha de las ofi cinas de calidad a nivel 
provincial, el diseño de una metodología para la realización de autoevaluaciones EFQM y la elaboración de 
más de 120 cartas de servicio.

La Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos 2006-2010 defi nida por la Consejería de Justi-• 
cia y Administración Pública, a través de la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad 
de los Servicios, tiene las siguientes 5 líneas estratégicas: 
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Administración próxima• 
Orientación a los resultados y compromiso público• 
Creación de valor a través de las personas profesionales• 
Gestión del Conocimiento• 
Cooperación• 

3. ANTECEDENTES
TALENTO: PLAN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y HERACLEA 21

El Plan Integral de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Jaén, iniciaba una apuesta por nuevas 
formas de gestión, nueva cultura organizacional en la que se entiende que la efi cacia y la efi ciencia en el 
logro de resultados, están directamente ligadas a la responsabilidad de cada uno y que debemos de facilitar 
un entorno organizativo adecuado para que, junto con las competencias individuales de las personas que 
forman la organización, se genere talento.

Heraclea 21, el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ha integrado acciones de las dife-
rentes Administraciones Públicas en un plan para extender la sociedad de la información a todos los ciuda-
danos desde el ámbito de gobierno y gestión pública que les es más cercano: Ayuntamientos y Diputación.

Durante los años que se han ejecutado estos planes, se han llevado a cabo actuaciones para facilitar el 
desarrollo profesional de los empleados y empleadas de la Diputación Provincial. Cabe destacar el Plan de 
Desarrollo Profesional que se asienta sobre tres pilares: experiencia, formación y evaluación de desempeño.

En este sentido se ha defi nido el Mapa de Competencias de la Diputación Provincial de Jaén, conformado 
por un total de 12 competencias, 7 nucleares, 4 específi cas y 1 de dominio profesional. Se pone en marcha 
el Plan de Revisión de la Descripción de los Puestos de Trabajo desde la perspectiva de las Competencias, así 
como el trasvase del trabajo realizado para defi nir itinerarios formativos. El Plan de Calidad de Vida Laboral, 
Plan de Absentismo Laboral, Plan de Acogida y Guía Útil del Empleado, Plan de Gestión Previsional de los 
Recursos Humanos,  Planes de  Formación a Municipalistas. Así mismo se realizan actuaciones para mejorar 
la gestión y simplifi car y agilizar trámites, destacando la implantación del nuevo sistema de autorización de 
permisos por intranet, el sistema integrado para la elaboración de certifi cados de servicios prestados, plan 
de mejora de la gestión de procesos selectivos, plan de informatización de las bolsas de trabajo, plan de 
actualización y mantenimiento de los sistemas de información de gestión de RPT y Plantilla.

La Ofi cina Virtu@l del BOP Digital, la Ofi cina Virtual del Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria o la 
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Ofi cina Virtual de Contratación, son ejemplos de mejora y transparencia en la gestión y en la accesibilidad 
de la ciudadanía a los servicios que prestamos.

Se ha realizado un importante esfuerzo por la promoción de la sociedad de la información en la provincia 
de Jaén, acercando las nuevas tecnologías a Ayuntamientos y ciudadanía: Centros de Acceso Público a In-
ternet en todos los municipios de la provincia y en las zonas rurales, se trabaja para la extensión de la red 
provincial corporativa a todos los Ayuntamientos de la provincia actualmente en prueba en nuestros servi-
dores para ser exportada,  integración de la Red Heraclea con otras redes administrativas; integración de 
la Diputación Provincial de  Jaén en el Centro de Servicios Avanzados para la Administración Local CESEAL. 
Implantación de los nuevos aplicativos de Gestión Municipal, Desarrollo e implantación de los nuevos módu-
los de gestión municipal en modalidad ASP, portales WEB municipales, portales de servicios telemáticos del 
proyecto Ciudades Digitales Úbeda y Baeza, Plataforma de integración de datos  para la puesta en marcha 
del Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital (MOAD).

Para mejorar la calidad de los servicios que prestamos, se  ha puesto en marcha el sistema de programa-
ción participativa de objetivos, se ha iniciado un proceso de modelización y racionalización de procesos, se 
ha elaborado y publicado la I Carta de Compromisos con nuestros usuarios, se ha obtenido la Certifi cación 
de la Calidad de la Formación Q*For y se ha realizado la 1ª Autoevaluación EFQM. 

 4. PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MARCO DE DESARROLLO

El valor en una organización no se crea en la cúspide de la organización, sino muy por el contrario, en la 
base de la misma como resultado de las decisiones y actuaciones de sus personas en su labor de día a día.

Por ello, entendemos tan importante como defi nir los resultados deseados, el CÓMO y POR QUÉ conseguir-
los. Es necesario que cada uno entienda los objetivos trazados lo mejor posible y que este entendimiento 
sea lo más homogéneo posible en todos los miembros del área.

La única forma efi ciente y efi caz de conseguirlo, es mediante la participación del equipo de dirección en 
la planifi cación del área. 

Se formula la Estrategia mediante un trabajo en equipo, lo que facilitará la adopción de la misma y su 
compromiso en la implantación. 

El presente trabajo de planifi cación, supone un esfuerzo por identifi car y considerar todos aquellos ele-
mentos relevantes para introducir mejoras sostenibles en la organización.
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Este área apuesta por la mejora continua y entiende la calidad, no como un elemento añadido sino como 
un elemento integrado en la gestión pública. Prueba de ello es la aplicación del modelo de excelencia EFQM 
y el aprendizaje y desarrollo de la carta de compromisos.

La defi nición del plan de actuaciones para el nuevo mandato se inicia con la defi nición de las reglas del 
juego globales y en las que quedan defi nidas la política y estrategia del área para los próximos cuatro años. 
Dichas reglas del juego son analizadas, consensuadas y establecidas por el equipo de dirección del área.

Las etapas seguidas en el proceso han sido:

4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Se revisan mediante el trabajo en equipo, las señas de identidad del área,  su razón de ser, qué somos y 

a qué nos dedicamos: MISIÓN; qué nos gustaría ser: VISIÓN, y por último líneas y actuaciones para conse-
guirlo.

4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO
Junto a las actuaciones desarrolladas con Talento y Heraclea 21 y los resultados obtenidos, es necesario 

detenerse a realizar una breve refl exión sobre las competencias asignadas al área en la administración pro-
vincial y los compromisos que en relación a ellas asume el actual equipo de gobierno. 

El área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías, es un área soporte que facilita los 
medios y condiciones necesarios, para que el resto de áreas y organismos autónomos que conforman la 
Diputación de Jaén, desarrollen mejor su trabajo. En este sentido el área apuesta por una visión proacti-
va, estableciendo criterios de excelencia en su gestión y poniendo en marcha políticas y prácticas  para 
una mejora continua.

Para contextualizar este papel transversal y estratégico dentro de la organización es necesario aportar 
algunos datos sobre la misma.

La Diputación Provincial de Jaén es una Diputación de tamaño medio que cuenta en la actualidad con 
1.152 puestos de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2008. 

Se estructura, además de la Secretaría General, Intervención y Tesorería en las siguientes áreas:
Presidencia• 
Economía y Hacienda• 
Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías• 
Infraestructuras Municipales• 
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Servicios Municipales• 
Cultura y Deportes• 
Turismo, Desarrollo Local y Sostenibilidad• 
Igualdad y Bienestar Social• 

Cuenta, además con dos Organismos Autónomos de carácter administrativo:
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria• 
Instituto de Estudios Giennenses• 

El presupuesto de gastos para el ejercicio 2008 asciende a 206.417.379,72 euros, de los cuales al Capítulo I 
corresponden 48.772.968,73 euros.

Tras las elecciones sindicales celebradas este año y con la desaparición de dos de los cuatro organismos 
autónomos, la representación del personal en la Diputación Provincial de Jaén está confi gurada en tres 
Comités de Empresa y una Junta de Personal única para toda la Corporación, estando representadas tres 
centrales sindicales distintas: CC OO, CSI-CSIF y UGT y una asociación sindical específi ca de la Diputación 
Provincial de Jaén: ASI con la siguiente composición:

En cuanto a la composición de la Diputación Provincial de Jaén, correspondiendo a la Provincia de Jaén, 
por el número de residentes de la misma un total de 27 Diputados, y según el resultado electoral tras las 
elecciones del 27 de Mayo 2007, tiene la siguiente composición: PSOE: 15 Diputados; PP: 11 Diputados e 
IU-CA: 1 Diputado.

En la propuesta de acción que el equipo de gobierno establece para el presente mandato,  en consonancia 
con las líneas de actuación en las que se trabaja a nivel autonómico y estatal, se resaltan como prioridades 
de la agenda provincial:

Representantes´07
UGT

CCOO
CSI-CSIF

ASI dj
Total

Junta
Personal

11
5
2
1
3
11

Comité
Diputación

17
9
3
1
4

17

Comité
SGRT

5
3
0
0
2
5

Total
33
17
5
2
9

33

RESUMEN GENERAL ELECCIONES 2007
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Las nuevas tecnologías: como herramienta fundamental en la modernización y gestión del cambio y en • 
la contribución a que la administración local en la provincia preste servicios de forma más efi ciente. 
Fruto de esta prioridad se presenta el proyecto “Jaén, provincia digital”, que analizaremos más en 
detalle al abordar las líneas de actuación del presente plan de mandato.
La calidad y la innovación aparecen como principios transversales para la acción provincial. Para • 
integrar estos principios en la gestión provincial se crea la Ofi cina para la Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios. Se realiza una apuesta por ampliar la cartera de servicios y 
prestaciones de la Diputación, desde la calidad y la efi ciencia atendiendo a las necesidades de los mu-
nicipios. Se propone el impulso a la implantación de las Cartas de Servicios en las áreas, organismos 
autónomos y empresas de esta Diputación.

4.3. ANÁLISIS DEL ÁREA: PUNTOS FUERTES Y ÁREAS DE MEJORA
El intercambio de información y la refl exión conjunta de los responsables del área a través de distintos 

canales, las reuniones de coordinación mensuales, el establecimiento de objetivos del área, la aprobación 
del presupuesto, la elaboración de la memoria 2003-2007, que resume el mandato anterior, arroja datos 
sobre la situación del área.

Esta información y la refl exión compartida por el equipo de dirección se recoge en la siguiente matriz 
DAFO, que las estructura en debilidades y fortalezas y amenazas y oportunidades:

DEBILIDADES
 

Falta de espíritu de equipo • 
La misión y visión del área defi nidas por el Equipo de • 
Dirección no es compartida con el resto de personas 
Falta de espíritu participativo • 
Liderazgo • 
Existen dos planifi caciones diferentes, uno para • 
gestión de personal (Plan Integral de RRHH) y otro 
de nuevas tecnologías (Heraclea 21), totalmente 
independientes 
Se desarrollan acciones de mejora aisladas• 
No se realiza estudio de detección de necesidades y • 
expectativas de usuarios y grupos de interés

FORTALEZAS

Elevado grado de compromiso de las personas que • 
trabajan en el área 
Elevada capacidad de trabajo y automotivación de las • 
personas del área. Personas muy celosas en su labor.
El personal directivo del área tiene conocimientos • 
avanzados en calidad, excelencia, estrategia empre-
sarial, etc. 
Desde la Dirección se promueve la planifi cación de • 
acciones 
Las acciones puestas en marcha desde el área tienen • 
una gran proyección en el resto de la Diputación, así 
como entre los ayuntamientos
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AMENAZAS

La falta de planifi cación conjunta puede llegar a tra-• 
ducirse en disfunciones y pérdidas de efi ciencia, que 
afecten al resto de la Diputación 
Pérdida de oportunidades de desarrollos conjuntos • 
entre los servicios dedicados a las personas y los 
orientados a nuevas tecnologías 

OPORTUNIDADES

El cambio de responsables políticos supone un buen • 
momento para reorientar la estrategia del área  
Compromiso del nuevo equipo de gobierno por la cali-• 
dad de los servicios prestados y mejora en la gestión
Alineación en el  contexto autonómico y estatal con • 
planes de modernización y políticas de calidad muy 
implantadas
Firma de un convenio de colaboración con la Conse-• 
jería de Justicia y Administración Pública para coope-
ración en materia de calidad
Importante labor desarrollada por el área a nivel au-• 
tonómico en el desarrollo del modelo TIC de ayunta-
mientos, promovido por la CICE
Encargo al área de llevar a cabo la modernización de • 
la administración local en la provincia de Jaén
Formación a Municipalistas como instrumento funda-• 
mental para implementar cambios en los ayuntamien-
tos de la provincia

Falta de sistemática en los despliegues• 
No se realiza medición, seguimiento y evaluación de • 
las acciones de mejora implementadas

Apuesta fi rme y compromiso adquirido por el actual • 
equipo de gobierno de la Diputación, por la calidad y 
las nuevas tecnologías
Importante sinergia al estar agrupadas bajo la misma • 
dirección, Personas, Nuevas Tecnologías y Calidad
El área se posiciona dentro de la organización como • 
un área estratégica con competencias transversales 
en materia de personas, tecnología y calidad 

Vamos a quedarnos con la parte izquierda de esta matriz DAFO, es decir Debilidades y Amenazas, y a 
través de las consecuencias que éstas tienen para la organización, dibujaremos la problemática de partida 
del área.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

CONSECUENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN

- Falta de espíritu de Equipo. 
- La misión y visión del área definidas por el Equipo 

de Dirección no es compartida con el resto de 
personas. 

- Falta de espíritu participativo.
- Liderazgo.

- Existen dos planificaciones diferentes, uno para 
gestión de personal (Plan Integral de RRHH) y otro 
de nuevas tecnologías (Heraclea 21), totalmente 
independientes.

- Se desarrollan acciones de mejora aisladas.

- No se realiza estudio de detección de necesidades 
y expectativas de los usuarios y grupos de interés.

- Falta de sistemática en el despliegue.

- No se realiza medición, seguimiento y evaluación 
de las acciones de mejora implementadas.

- La falta de planificación conjunta puede llegar a 
traducirse en disfunciones y pérdidas de eficiencia, 
que afectan al resto de la Diputación.

- Pérdida de oportunidades de desarrollos conjuntos 
entre los servicios dedicados a las personas y 
orientados a nuevas tecnologías.

1. La visión del área en su integridad sólo la tenía 
la Dirección. 

2. Equipo de dirección. Falta de sistemática en el 
trabajo conjunto de planificación, implementa-    
ción y evaluación y seguimiento.

3. Planificación: División en dos realidades 
paralelas que se unen dentro de la misma área 
y por tanto con objetivos no compartidos ni 
trabajados conjuntamente.

4. Despliegue: Falta de sistemática en la imple-
mentación de planes. No se aprovechan las 
sinergias del trabajo en equipo para la conse-
cución de objetivos.

5. Evaluación y Seguimiento: Falta de medición, 
evaluación y revisión. Dificulta el proceso de 
aprendizaje e innovación.

6. No aprovechar las sinergias en la planificación 
y el despliegue de actuaciones en materias 
transversales a toda la organización.
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Este análisis pone de manifi esto la necesidad de generar un punto de infl exión dada la evolución y trans-
formación del área, reunir en un mismo marco de planifi cación  recursos humanos y nuevas tecnologías, ha-
ciendo que los jefes de servicio trabajen juntos y tomen decisiones consensuadas con la dirección, al mismo 
tiempo que se hace balance de todo lo desarrollado hasta el momento y se establecen prioridades para el 
futuro. Se trata de crear equipo, sentimiento de pertenencia e implicación en las decisiones tomadas. Que 
los miembros del área sientan como propias las estrategias defi nidas y se impliquen en su implementación. 
En este contexto el modelo EFQM de Excelencia supone un perfecto marco de actuación y la autoevaluación 
del área la herramienta idónea.

Como resultado del proceso de autoevaluación al que se ha sometido la gestión del área, siguiendo el 
modelo de excelencia EFQM, se ha obtenido una relación de puntos fuertes y áreas de mejora, que tienen 
su traducción inmediata en actuaciones a desarrollar durante el presente mandato. 

Puntos Fuertes
El elevado grado de compromiso de la plantilla, así como su capacidad de trabajo y cualifi cación. • 
El equipo de dirección, en general, está muy preocupado por la mejora y abierto a perfeccionar sus • 
actuales metodologías de gestión.
El Área ha defi nido y revisado su Misión, Visión y funciones básicas, con la implicación de todo el equi-• 
po directivo y de manera consensuada.
Espíritu participativo con que se defi ne el Plan Estratégico del Área y su despliegue. • 
Desarrollo de proyectos innovadores a nivel nacional, especialmente en lo referente a nuevas tecno-• 
logías. 
Obtención por parte de Formación del certifi cado Q*For e inclusión en el Catálogo de Buenas Prácticas • 
en Formación del MAP.

Áreas de Mejora
Establecer el Mapa de Procesos y diseñar todos los procesos. Implantar los procesos diseñados y rea-• 
lizar un seguimiento de los indicadores. 
Gestión estructurada de las personas, comenzando por un análisis de clima laboral. Profundizar en la • 
gestión por competencias y el desarrollo profesional e implantar los enfoques desarrollados. 
Gestión estructurada de los clientes del Área, incluyendo la detección de necesidades y expectativas • 
de éstos como punto de partida de todas las actividades que se llevan a cabo. 
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Revisar y actualizar la Carta de Compromisos del Área, desde una perspectiva de efi ciencia y sobre la • 
base de los procesos identifi cados. 
Establecer un modelo de liderazgo y formar a los líderes en él. • 
Potenciar a todos los niveles el reconocimiento de los éxitos obtenidos por los empleados, tanto indi-• 
vidual como colectivamente. 
Mejorar la comunicación interna, empezando por un cambio cultural.• 

A la hora de trazar las líneas de actuación para los próximos cuatro años, se ha trabajado con dos enfo-
ques en paralelo:

Usuarios y grupos de interés del área. Se trabaja con los usuarios/ grupos de interés, se analizan las • 
actuaciones desarrolladas en el anterior mandato y los resultados conseguidos. Uno de los grupos de 
usuarios del área son los responsables políticos. El nuevo equipo de gobierno pone encima de la mesa 
sus prioridades en la agenda provincial, estando la Calidad y las Nuevas tecnologías entre ellas.
Mejora de los procesos de gestión y dirección del área.  Se toma como modelo compartido de gestión • 
el modelo de excelencia EFQM, y siguiendo los criterios de este modelo  se realiza una autoevaluación 
de la gestión del área, arrojando como resultado un informe de puntos fuertes y áreas de mejora. 

4.4. IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA
Despliegue y alineamiento
Establecidos la Misión, Visión y Valores, así como las líneas de actuación del área, es necesaria su traduc-

ción en objetivos y actuaciones concretas, que cada servicio planteará cada año.
El éxito de un Plan de estas características depende del consenso, de la continuidad, del equilibrio y la 

satisfacción de las expectativas de todos nuestros usuarios. De ahí que la mayor parte de objetivos estraté-
gicos para el actual plan de mandato traten de responder a dichas necesidades y expectativas. 

El hecho de establecer la estrategia de manera conjunta, facilita  que los responsables a distintos niveles 
de la gestión del área la comprendan de manera más homogénea y planteen los objetivos anuales alineados 
con la estrategia que ellos mismos han defi nido, lo que aporta un mayor grado de compromiso en su implan-
tación. 

El presente documento recoge las líneas generales de actuación del área para los próximos cuatro años y 
ofrece un marco común de referencia que ordene las actuaciones desarrolladas.

Así mismo, para algunos de los objetivos estratégicos planteados, se recogen planes “necesarios” como 
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punto de partida. La necesidad en abordarlos responde a demandas planteadas a través de los foros formales 
como es la Mesa General de Negociación, a compromisos adquiridos o a planes de mejora.

Para comprender mejor la estrategia trazada, los objetivos que persigue el área  y las relaciones que hay 
de causalidad entre ellos, vamos a utilizar el Mapa Estratégico. Es un diagrama que representa gráfi camente 
la estructura de la estrategia, dándole consistencia y facilitando su desarrollo y posterior seguimiento a 
través de indicadores. 

Seguimiento
Defi nido el marco general, ejecutado mediante los objetivos que cada año se planteen, es necesario es-

tablecer un sistema de seguimiento que aporte información oportuna en cada momento.
Cada año los Servicios del área, plantearán los objetivos operativos y actuaciones en que se concretarán 

los objetivos estratégicos. Así mismo se establecerán los indicadores para la medición del grado de consecu-
ción de las actuaciones previstas para conseguir cada objetivo operativo.

La metodología es la siguiente:

Objetivo operativo o Proyecto de Mejora 1.1

Actuación 1

Indicadores de recursos

Indicadores de actividad

Indicadores de resultado

Indicadores de situación

Actuación 2

Actuación n

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO OPERATIVO O PROYECTO DE MEJORA 1.n
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Cada actuación prevista llevará asociados los correspondientes indicadores que informen de su evolución. 
Así mismo, para el seguimiento en el desarrollo de objetivos tanto estratégicos como operativos se estable-
cerán los correspondientes indicadores.

Evaluación y aprendizaje
Junto a este seguimiento del desarrollo del plan, de sus objetivos y actuaciones, a lo largo de su eje-

cución, se abre la posibilidad de potenciar el aprendizaje organizativo a la luz de la oportuna información 
compartida por el equipo de dirección del área. 

De esta manera incorporaremos la gestión del conocimiento y las lecciones aprendidas para continuar o 
revisar los planteamientos iniciales, como agente “facilitador” en la implantación de la estrategia.

Esta apuesta permite validar la planifi cación estratégica del área, con efi cacia y efi ciencia, con iniciativas 
defi nidas y compartidas, con un análisis de la propia organización y de su gestión que nos permite un mejor 
entendimiento para tomar decisiones.
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Esquema resumen del proceso descrito:

COMPROMISOS
POLÍTICOS

CAMBIOS RELEVANTES
DEL ENTORNO:

Legales, Económicos, Tecnológicos,
Sociales, Otras Administraciones

MISIÓN / VISIÓN

RESULTADOS DE 
LA ACTUACIÓN:

(Autoevaluación anual del
Modelo de Excelencia)

DEFINICIÓN OBJETIVOS GENERALES
- Líneas de actuación

- Objetivos estratégicos

Plan de Actuación Cuatrienal
Plan de Mandato

PROGRAMACIÓN ANUAL DE
OBJETIVOS Y PRESUPUESTO ANUAL

REVISIONES PERIÓDICAS:
- Avance proyectos y objetivos

- Cumplimiento de compromisos
- Ejecución del Presupuesto

AUTOEVALUACIÓN ANUAL
(Modelo Excelencia)

ESTANDARIZACIÓN
EVOLUCIÓN Y APRENDIZAJE

REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y DEL CICLO DE LA GESTIÓN

ESTRATÉGICA

EVALUACIÓN ANUAL DE PROCESOS

MANTENER RESULTADO

P

D

C
A

MEJORAR RESULTADO
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La Diputación Provincial de Jaén, continuando con el proceso iniciado en el 2002 con los planes Heraclea 21 
y Talento: Plan Integral de Recursos Humanos, quiere llevar a cabo una nueva alineación de su estrategia de 
modernización con las tendencias principales y las líneas en las que se está trabajando tanto a nivel autonó-
mico, nacional y europeo. 

Para ello, Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías, formula ETicQa; “Empleados Públicos, 
Tecnología y Calidad al servicio de ayuntamientos y ciudadanos”, con una vigencia desde el año 2007 al 2011 
y que a grandes rasgos persigue seguir avanzando en la modernización e innovación de la administración 
provincial a través de tres ejes:

Personas:•  Un nuevo modo de gestión y dirección requiere, inevitablemente, cambios en la organiza-
ción actual y en la forma de trabajar de las personas, de forma que se garantice la disposición de una 
estructura organizativa y un equipo de trabajo alineados con la nueva fi losofía. En términos organiza-
tivos debemos buscar la fl exibilidad en la gestión. Bajo estas premisas, la Administración Provincial se 
ha de centrar principalmente en el diseño, planifi cación y gestión de políticas públicas y prestación 
de servicios de valor para la  ciudadanía.
Tecnología:•  La tecnología ha de ser considerada como un medio para hacer posible el cambio. La 
modernización administrativa debe venir marcada por un objetivo esencial, que es la puesta a dis-
posición de los ciudadanos, empresas y empleados y gestores públicos de soluciones tecnológicas, 
que contribuyan a mejorar los canales de comunicación y el acceso de los ciudadanos a los servicios 
públicos; a mejorar los procesos de trabajo internos así como a la integración de información entre 
los distintos niveles de administración.
Calidad de los Servicios:•  Con el objetivo de impulsar y fomentar la excelencia y la mejora continua 
en las áreas, organismos autónomos y empresas de la Administración Provincial. Para ello, será ne-
cesario promover una cultura de calidad, a través del asesoramiento, la formación a los empleados 
públicos y la implantación de herramientas y un modelo de gestión único para toda la Diputación 
Provincial, que permita responder a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y ciudadanas 
como benefi ciarios de los derechos públicos reconocidos en nuestra Constitución.

5.  MISIÓN DEL ÁREA DE ÓRGANIZACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros usuarios poniendo 

Nuevos Proyectos
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a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para prestar servicios públicos con 
efi cacia y efi ciencia adaptados a las necesidades de los municipios.

6.  VISIÓN DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN,  RECURSOS HUMANOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

El área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua 
de los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará 
bajo criterios de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la 
administración electrónica.

7.  VALORES 

El carácter propio con el que se ha de distinguir la gestión de las políticas públicas de nuestra Diputación 
debe obedecer a los siguientes principios, valores o normas de conducta:

Igualdad de acceso • 
La participación • 
La equidad territorial • 
Servicio público, con dedicación y fi delidad, a los ciudadanos y a los ayuntamientos • 
Competencia, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad e independencia • 
como elementos básicos de la actitud del empleado
Confi dencialidad • 
Coordinación y Transversalidad• 
Cambio cultural orientado hacia la comunicación y el trabajo en equipo• 
Creación de conocimiento• 
Calidad y mejora continua• 
Economía, la efi cacia y la efi ciencia• 
Innovación • 
Administración colaboradora y receptiva• 
Las personas • 
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8.  USUARIOS-GRUPOS DE INTERÉS

Son aquellas personas o grupos de personas para las cuales trabaja el área, los destinatarios de los servi-
cios que presta. Con ellos tenemos actualmente 29 compromisos de mejora asumidos.

Durante el proceso de autoevaluación según el modelo EFQM, se revisaron y determinaron los grupos de 
interés del área, que habían sido establecidos para la elaboración de la Carta de Compromisos en el 2005.

Los planes y objetivos para los próximos cuatro años nacen con la intención de  adaptar los servicios a sus 
necesidades y expectativas. 

Se identifi can como usuarios y/o grupos de interés del área:
Empleadas y empleados • 
Directivos • 
Responsables políticos• 
Secciones Sindicales• 
Ciudadanas y ciudadanos• 
Ayuntamientos de la provincia y sus empleados• 
Otras administraciones• 

 
9. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Gestión de las personas• 
Innovación tecnológica y administración electrónica• 
Calidad de los Servicios• 

El enfoque de realización del Plan pretende que la ejecución de todos y cada uno de los proyectos contri-
buya, al mismo tiempo, a obtener a través de los objetivos previstos para cada uno de los ejes, el objetivo 
común de mejorar la calidad del servicio a los ayuntamientos y ciudadanos, mediante la mejora y moderni-
zación de la gestión en la Administración Provincial.

Así los objetivos estratégicos marcan el punto de referencia a medio plazo, y se ejecutarán a través de 
los planes de actuación que anualmente planteen los servicios del área. 

ETicQa está marcado por su carácter horizontal y transversal y por la necesidad de hacer partícipe del 
mismo al mayor número de áreas de forma que el proceso de modernización se extienda, fi nalmente, a toda 
la organización y a los propios ciudadanos.
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Estas circunstancias hacen que el presente plan, adquiera una dimensión diferente y requiera un nivel de 
compromiso mayor, tanto de los servicios del área, como por parte de las distintas áreas y organismos de la 
Diputación de Jaén, y exija la disposición de una estructura de gestión que permita un mayor nivel de par-
ticipación y asegure los mecanismos de comunicación y difusión necesarios para dar a conocer los avances 
y resultados alcanzados.

En este sentido, no incluye, en su inicio, una planifi cación pormenorizada de los planes y actuaciones que 
conforman el mismo. En un principio, se plantea que éstos sean abordados anualmente por cada uno de los 
servicios, responsables de la ejecución del Plan.

Como punto de partida la priorización viene marcada por actuaciones cuyo desarrollo está comprometido 
a través de convenio colectivo, o se han iniciado con los anteriores planes y aún no han fi nalizado, o forman  
parte del plan de mejora iniciado en el área a raíz del proceso de autoevaluación EFQM.

Tras el análisis del contexto en que se desarrolla este plan, y una vez defi nidas la misión y la visión del 
área así, como los valores con los que se trabaja, se presenta la estrategia del área para el presente man-
dato, estructurando la información de la siguiente manera:

Mapa Estratégico, que es una representación gráfi ca de los objetivos estratégicos del área, ordenados 
bajo cuatro perspectivas, relacionadas entre sí por relaciones causa-efecto:

Perspectiva de Misión/Visión:•  Es aquélla que vincula los objetivos de cada eje con la estrategia de 
la corporación.
Perspectiva Usuarios:•  Identifi ca los segmentos de usuarios a los que va a atender. Deberá medir y 
evaluar las necesidades, demandas y quejas de los usuarios. Requiere de medición de satisfacción, 
con el fi n de adecuar y ajustar la prestación de servicio ofertada a la demanda del usuario.
Perspectiva de Procesos Internos:•  Defi nimos en esta perspectiva los elementos necesarios para con-
seguir los resultados demandados por los usuarios. Los objetivos a conseguir van a depender en gran 
medida de los requerimientos de los usuarios.
Perspectiva de Capacidades y Recursos:•  Esta perspectiva es un agente “facilitador” o por el contra-
rio entorpecedor de la consecución de los objetivos que se plantean en el resto de perspectivas.

Se presenta un resumen inicial y un desglose en tres diagramas, uno por cada eje estratégico.  
A continuación se defi nen cada uno de los catorce objetivos estratégicos junto con los planes de actuación 

a abordar de manera inminente, ya que responden a demandas de nuestros usuarios y/o se consideran estra-
tégicos para la organización. Esta última información conforma el resumen ejecutivo de ETicQa, documento 
de trabajo sobre el que los servicios del área plantearán sus objetivos anuales.
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MAPA ESTRATÉGICO
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficiencia adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica

DE MISIÓN / 
VISIÓN

PERSONAS QUE
APORTAN VALOR

ADMINISTRACIÓN
PRÓXIMA Y ACCESIBLE

SERVICIOS
DE CALIDAD

PERSONAS TECNOLOGÍA CALIDAD

aportan valor a la Organización accesible necesidades de ayuntamientos y
ciudadanía

DE USUARIOS

DE CAPACIDADES
Y RECURSOS

de servicios

organización

del área

DE PROCESOS 
INTERNOS

trabajo virtual

tecnológico

diferentes infraestructuras

digitales

interoperatividad

del área
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MAPA PERSONAS
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficiencia adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica

DE MISIÓN / VISIÓN

USUARIOS

PROCESOS INTERNOS

CAPACIDADES Y RECURSOS

Compromiso de las personas con
los objetivos de la organización

Plan de Desarrollo Profesional

Plan de Formación a Directivos

Formación Evaluación de
Desempeño

Plan para la Evaluación
de Desempeño

Plan de Itinerarios
Formativos

Gestión por
Competencias

Plantilla y
Estructura

Plan de
Absentismo

Plan para la
Provisión de Puestos

Plan de Promoción
Horizontal

Desarrollo de las
personas en la
organización

Igualdad de
género

Calidad de
Vida laboral
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MAPA TECNOLOGÍA
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficiencia adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica

DE MISIÓN / VALOR

USUARIOS

PROCESOS INTERNOS

Administración próxima y accesible

CAPACIDADES Y RECURSOS

Ayuntamiento
Digital

Diputación
Digital

Ciudadania
Digital

Infraestructuras
Digitales

Implantar modelo Gestión de
los servicios digitales

Simplificación de procedimientos

Implantar modelo Gestión de
los servicios digitales

Establecer propuesta de
cualificación basada en la formación

on-line y semipresencia

Migración a Software Libre

Preparar sistemas y recursos
para el trabajo virtual

Integración de backoffice
corporativas y servicios de

firma electrónica

Desarrollo de Sistema de
Información de Gestión

Extender servicios
públicos digitales

Implantación de los nuevos módulos
de Gestión Municipal en ASP

Modernizar los
Sistemas de Gestión

Desarrollo e implantación de los
nuevos módulos de

Gestión Municipal en ASP

Implantación de portales
Web municipales

Integración Oficina de Recaudación
Virtual en los portales

Web municipales
Puesta en marcha de los portales de

servicios telemáticos Ciudades
Digitales Úbeda-Baeza

Extensión e implementación de serv.
telemáticos de admilect.

Ciudades Digitales Úbeda-Baeza
Desarrollo plataforma de

integración de Datos del Modelo
Ayuntamiento Digital

Integración y puesta en marcha del
Modelo Ayuntamiento Digital

Consorcio Fernando de los Ríos

Incrementar conocimiento
tecnológico

Disponiblidad de Centros de
Acceso Público a Internet

Medidas de dinamización Digital

Extensión de disponibilidad de
diferentes infraestructuras

Extensión de la red corporativa

Extensión de la tecnología
de banda ancha móvil

Extensión de la tecnología
TDT interactiva

Dotar de medios para la creación
de contenidos digitales

Digitalización de infraestructuras
y equipamientos municipales

Solicitar soluciones
de interoperatividad

Integración de la Red Provincial
de Comunicaciones

Dotación, instalación y puesta
en marcha del CESEAL

Aumentar la prestación
telemática de servicios

Facilitar la relación electrónica
del ciudadano con la Administración
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MAPA CALIDAD
MISIÓN: Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el trabajo de nuestros
usuarios poniendo a su disposición las personas, la tecnología y los procesos más adecuados para
prestar servicios públicos con eficacia y eficiencia adaptados a las necesidades de los municipios

VISIÓN: El Área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías será pieza clave en la mejora continua de
los servicios que presta la Diputación Provincial, orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarrollo de las personas y la administración electrónica

DE MISIÓN / VISIÓN

USUARIOS

PROCESOS INTERNOS

CAPACIDADES Y RECURSOS

Servicios que dan respuesta a las necesidades de ayuntamientos y ciudadanía

Ampliar y diversificar los
servicios del área

Servicio de Consultoría
a Municipios

Orientación a
resultados

Orientación a 
usuarios

Mapa de Procesos

Gestión por
Procesos

Implantación de Procesos

Indicadores de Gestión

Indicadores de Gestión

Sistema de Planificación
Participativa de Objetivos 

Dirección por
Objetivos

Gestión estructurada
de los usuarios

del área

Indicadores de
Percepción

Estudio de necesidades
y expectativas

Sistema de
Cartas de Servicio

Indicadores de
Compromiso

II Carta de
Compromisos



empleados públicos
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Seguir apostando por las personas como principal elemento de valor de esta organización, estableciendo 
políticas de personal innovadoras basadas en el desarrollo de las personas, en su compromiso, para conse-
guir los objetivos organizativos.

Líneas de Actuación: 
Aumentar el sentido de pertenencia de las personas a la organización, con el consiguiente aumento • 
de su compromiso, motivación e implicación.
Establecer los mecanismos que garanticen el desarrollo de las personas en la organización.• 
Políticas de personal  que maximicen la contribución de las personas al logro de los objetivos de la • 
organización.

Objetivos Estratégicos:
Plantilla y  estructura organizativa • 
Evaluación del Desempeño• 
Formación• 
Plan de Desarrollo Profesional • 
Calidad de Vida Laboral• 
Igualdad de género• 

No hay organizaciones públicas excelentes sin una gestión de recursos humanos a la altura de este propó-
sito, dado el carácter horizontal, transversal, de este ámbito de la gestión y su potencial como palanca de 
cambio en las administraciones públicas.

El Plan Talento contemplaba una serie de medidas que ha permitido dar  el paso de una situación inicial, 
donde los esfuerzos, recursos y la propia estructura del área, atendían a una administración de recursos 
humanos, para avanzar hacia una auténtica gestión de las personas.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han dado lugar a un nuevo contexto que ha 
transformado la manera en que las administraciones públicas se relacionan con sus ciudadanos y les prestan 
sus servicios. Prueba de ello es la nueva Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administra-
ciones Públicas.

Gestión de Personas
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Este escenario exige adaptar las estructuras organizativas y funcionales así como los métodos de trabajo 
a este nuevo entorno.

Esta transformación interna, el cambio necesario en la gestión pública no es posible si no garantizamos la 
plena participación e involucración de todas las empleadas y empleados de la organización.

Se hace necesario por tanto contar con personas cualifi cadas, con las competencias adecuadas, articulan-
do para ello las políticas de selección y formación adecuadas; personas comprometidas y capacitadas para 
desarrollar su papel y cometido dentro de la organización; empleadas y empleados, directivos, sindicatos, 
responsables políticos,  que trabajen  por los objetivos organizativos, para lo cual es necesario seguir impul-
sando políticas de motivación y desarrollo profesional que así lo posibiliten.  

En este contexto, y tras el proceso de autoevaluación del área bajo el modelo EFQM,  las áreas de resul-
tado clave en la gestión de personas son:

Racionalización de las plantillas, garantizando la existencia de una correcta distribución de personal • 
entre las distintas áreas de acuerdo con los objetivos estratégicos y las cargas de trabajo.
Más fl exibilidad en las políticas y prácticas de personal.• 
Modernizar las normas de acceso y los procesos selectivos acompasándolos a diseño de perfi les de • 
puestos de trabajo, de manera que se consiga la mayor adecuación entre el puesto de trabajo y la 
persona. En este sentido, el Estatuto Básico del Empleado Público supone la puesta en marcha de 
medidas para la profesionalización de los órganos de selección anteponiendo, en su elección, criterios 
técnicos a la adscripción política o sindical.
La formación será programada de conformidad con los objetivos estratégicos, desarrollando las com-• 
petencias necesarias que permitan alcanzarlos y afrontar los nuevos retos. Seguir trabajando en una 
formación de calidad, que se adecúe a las necesidades de la organización y de las personas que la 
integran, sirviendo de instrumento que permita su adaptación al cambio asumiendo nuevas funciones 
y retos. 
Desarrollar la motivación y eliminar al máximo los elementos desmotivadores, trabajando para ello • 
en conocer lo que los empleados sienten y piensan, a través de estudios de clima laboral y detección 
de necesidades y expectativas, como punto de partida para plantear planes de acción que aumenten 
la calidad de vida laboral.
Crear cultura corporativa y una buena comunicación interna que permitan que los empleados se iden-• 
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tifi quen con su trabajo y con la organización.
Conciencia en todos los jefes y asunción de la responsabilidad que su puesto tiene para una buena • 
gestión de los recursos humanos.
Gestión de carreras y desarrollo profesional. El desarrollo profesional es una de la principales preocu-• 
paciones de las empleadas y empleados. Se ha establecido el plan para el desarrollo profesional en la 
administración provincial, que fue negociado, aprobado y consensuado y que se basa en experiencia, 
formación y evaluación del desempeño y que lo vincula a la mejora y los intereses de la organización, 
siendo pieza fundamental en el proceso de modernización.
Evaluación del desempeño. Con un doble papel: como uno de los tres pilares en los que se sustenta • 
al plan de desarrollo profesional, y como instrumento de mejora de los servicios y optimización del 
rendimiento. Establecer una metodología concreta,  sobre unos elementos establecidos de antemano, 
que permita realizar una medición del desempeño de una manera totalmente objetivable, aporta ele-
mentos de valor y seguridad tanto a las personas que realizan el desempeño como a la organización.      
Formación de directivos. Los responsables de la dirección de áreas y organismos autónomos son pie-• 
za clave para la gestión del cambio. Para ello hay que dotarlos de las competencias en liderazgo, 
planifi cación, dirección y gestión que hagan posible que actúen como palanca de ese cambio en la 
administración provincial. El Estatuto Básico del Empleado Público consolida la fi gura del Personal 
directivo, con el objetivo de introducir un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de 
los resultados de la gestión y fomenta la mayor implicación en los objetivos del sector público.
Sistema Integral de Gestión e Información de los Recursos Humanos. El objetivo es dotarnos de ins-• 
trumentos necesarios para afrontar los nuevos retos planteados. Lograr mayor accesibilidad a la 
información de gestión, facilitar la comunicación entre unidades y estandarizar los procesos de tra-
bajo existentes, aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecen los sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones.
Calidad en los servicios que prestamos y mejora continua en la organización interna, siguen siendo • 
apuestas claras en la gestión del área. Hacerla más transparente, más cercana a los usuarios y sobre 
todo más adaptada a sus necesidades y expectativas, vuelve a ser un reto en la gestión de personas.
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Realizar una gestión acompasada tanto de las personas como de la estructura, 
que responda a  las necesidades de la organización, bajo criterios de efi cacia, efi -
ciencia y calidad. Es necesario alinear las políticas de personal con los objetivos 
de la organización para que ésta pueda disponer de las personas adecuadas, con 
las competencias adecuadas y en el momento adecuado.

Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías

2007-2011

Plan de Absentismo
Plan para la Provisión de Puestos
Plan de Promoción Horizontal

Una organización es un sistema compuesto  por distintos subsistemas. Por un lado, 
encontramos los de carácter técnico, y por otro, los de carácter social. La planifi -
cación, dimensionamiento y adecuación de ambos subsistemas, el técnico y social,  
permiten la gestión organizativa. 
La planifi cación en la gestión de personas, permite disponer en el momento oportuno 
de la cantidad de personas necesarias y con las competencias adecuadas para asu-
mir las funciones de la organización.
La administración pública trabajando con parámetros de efi ciencia, debe realizar los 
estudios necesarios para garantizar que siempre se cuente con las personas nece-
sarias, teniendo  en cuenta los defectos, pero también los excesos. No podemos 
disponer de plantillas dotadas para períodos punta de trabajo y tener recursos impro-
ductivos en período valle.
El Estatuto Básico del Empleado Público convierte la efi cacia y la efi ciencia en princi-
pios tangibles y necesarios en el funcionamiento de la Administración Pública.
Podremos coincidir en que la efi cacia en el empleo público comienza por seleccionar 
sólo lo que se necesita y para lo que se necesita; no admitir recursos ociosos en 
el seno de las organizaciones cuyos objetivos se han vaciado, o incluso remunerar 
diferencialmente en función del rendimiento. Sobre estas cuestiones apenas puede 
haber debate en un plano teórico, y sin embargo están aún lejos del funcionamiento 
diario de la administración de nuestros días. 

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES 
DE ACTUACIÓN

1PLANTILLA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVAOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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La Administración debe aplicar medidas que mejoren la efi ciencia en el uso de 
los recursos. En este sentido la gestión de personas debe atender a criterios de 
necesidad de los recursos en la administración provincial. Los derechos de los 
empleados han de ser, necesariamente, respetados, pero deben ser compatibles 
con las necesidades de la organización.
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Establecimiento de un sistema de evaluación que optimice el rendimiento, como 
estímulo e incentivo al personal y mejora de los servicios.

S.I.E.

2007-2011

Plan para la Evaluación del Desempeño

El Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante EBEP, crea un modelo ho-
mogéneo de función pública, un marco básico para todos los empleados públicos 
en la totalidad del país, al tiempo que respeta las competencias de Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos para mejorar los servicios públicos que prestan a los 
ciudadanos. 
Las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones Públicas, 
mientras que las complementarias serán fi jadas por cada Administración, con lo 
que se logrará una estructura retributiva más adecuada a la realidad actual. Los 
factores que compondrán las retribuciones complementarias serán la especial di-
fi cultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera, el grado de interés, de 
iniciativa o de esfuerzo. 
La evaluación del desempeño será un factor decisivo en la carrera profesional 
a través de sistemas objetivos y transparentes pactados con las organizaciones 
sindicales. Se incentiva a los empleados públicos que logren buenos resultados 
y se esfuercen. Su continuidad en los puestos dependerá, asimismo, de su ren-
dimiento, desapareciendo la presunción de haber obtenido “un puesto para toda 
la vida”. 
Íntimamente ligado a la carrera administrativa, el artículo 20 del EBEP regula la 
evaluación del desempeño. Este artículo determina que las administraciones pú-
blicas habrán de establecer sistemas que permitan la evaluación del desempeño 
de sus empleados, según criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad  y 
no discriminación. 
El objetivo de la valoración será medir y valorar la conducta profesional del em-
pleado público y el rendimiento o la consecución de objetivos. 

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

2OBJETIVO
ESTRATÉGICO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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Según la regulación prevista al EBEP las administraciones públicas habrán de 
determinar los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la for-
mación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones 
complementarias. 

En relación con la carrera administrativa horizontal los sistemas de evaluación del 
desempeño que se establezcan habrán de servir para valorar la trayectoria  y ac-
tuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adqui-
ridos y los otros méritos y aptitudes que considere adecuadas cada administración 
para valorar las funciones que desarrolla el empleado y la experiencia adquirida. 
Por otro lado, el EBEP prevé que la continuidad en un puesto de trabajo obtenido 
por concurso quede vinculada a la evaluación del desarrollo. 
En defi nitiva, y tal y como se indica a la exposición de motivos de la norma, se 
introduce de esta manera tanto un factor de motivación personal para los emplea-
dos públicos como un sistema de control interno para la administración pública.
La valoración del rendimiento puede ser introducida, y así lo ha sido, en las Admi-
nistraciones Públicas. Ahora bien, esa es una herramienta que por su gran fuerza, 
debe incardinarse en la gestión, no pudiendo ser tan sólo un apéndice puntual sin 
sustento en la práctica cotidiana. Un sistema adecuado de valoración del desem-
peño se apoya en una Dirección por Objetivos, que permita fi jar metas a los indi-
viduos y a los equipos sobre las que rendir cuentas de forma periódica. Eso debe 
completarse con la fi jación a cada individuo de objetivos  y con una tarea de apoyo 
y seguimiento personalizado por parte de los directivos. La valoración debe ser 
algo continuado, pero parece adecuado buscar algún momento y forma específi ca 
que le dé cierto simbolismo, del estilo de una entrevista anual de revisión entre 
jefe y colaborador. ¿En qué deben traducirse los resultados de la evaluación del 
rendimiento? En primer lugar, en retroalimentación, es decir, en reconocimiento y 
exigencia de responsabilidades. Además los resultados de las evaluaciones serán 
un elemento determinante en la carrera profesional, tanto de formación específi -
ca, como de asignación de tareas y proyectos, como en la provisión de puestos 
de trabajo. Finalmente, debería traducirse en retribución variable en aquellas or-
ganizaciones en que lo permita el servicio prestado. Disponer de una adecuada 
metodología de evaluación del desempeño, inmersa en la fi losofía y cultura orga-
nizacional, es un paso esencial para disponer de un sistema integrado de gestión 
de recursos humanos, al aportar al sistema información de un altísimo valor aña-
dido referida a las personas que componen la organización
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Desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas como 
elemento fundamental para el desarrollo y el aprendizaje organizativo. Diseño de 
la formación a través de Itinerarios formativos.

S.I.E. Sección de Formación

2007-2011

Planes de Formación a Municipalistas articulados en base a itinerarios formati-
vos.

En un entorno cambiante y competitivo el desarrollo rápido y efi caz de nuevos 
aprendizajes es fundamental para dotar a las empleadas y  empleados públicos, 
de las habilidades necesarias para poder adaptarse a los cambios, cumpliendo los 
objetivos de la organización. En esta línea se diseñan los planes de formación a 
municipalistas,  que deben trabajar para instaurar un procedimiento adecuado que 
permita evaluar la aplicación al puesto de trabajo de los aprendizajes obtenidos, 
como herramienta de mejora continua para la organización.
“La GRH consiste cada vez más en gestionar las competencias de la organiza-
ción, esto es, las capacidades y conocimientos de sus miembros. Las competen-
cias constituyen el único elemento diferencial clave entre unas organizaciones y 
otras. La mayor parte de los factores y tecnologías para la producción de bienes y 
servicios pueden ser compradas o simplemente copiadas. Pero las competencias 
deben de poseerse y desarrollarse en el seno de la organización”.  
En defi nitiva, el potencial estratégico de los recursos humanos, como factor dife-
renciador y de valor en una organización, depende del “saber hacer” y los apren-
dizajes de las personas que la conforman.
La formación debe de estar dirigida a la mejora de las competencias y cualifi ca-
ciones de los empleados públicos y al aumento de su motivación y promoción pro-
fesional, con el objeto de conseguir una mayor calidad del servicio que presta la 
administración y una adecuación a las necesidades de los ciudadanos. El emplea-
do público necesita de competencias distintas a las clásicas del funcionariado. 
Las Administraciones Públicas están sometidas a este proceso de transformación 
y cambio constante que fuerza el cambio en las estructuras organizativas y mé-

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

3FORMACIÓNOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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todos de trabajo, para servir al ciudadano de manera diferente. En este contexto 
es necesario resaltar el importante papel que juega la formación de sus recursos 
humanos como elemento estratégico que facilite dichos cambios.
El área continuará trabajando por diseñar y desarrollar una formación para la mo-
dernización de la administración local en la provincia, que mejore las competen-
cias y cualifi caciones de los empleados públicos y que permita hacer compatibles 
los criterios de efi ciencia y la mejora de la calidad de los servicios en las Admi-
nistraciones Públicas, con el desarrollo personal y profesional de los empleados 
públicos.
La formación es uno de los tres pilares sobre los que se asienta el plan de desa-
rrollo profesional de las empleadas y empleados de la corporación. Los planes 
de formación a municipalistas, a través de los itinerarios diseñados, ofrecerán al 
empleado público la formación adecuada para su desarrollo al mismo tiempo que 
la aplicación al puesto de trabajo de los aprendizajes obtenidos, contribuyendo a 
la mejora de la organización.
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Se apuesta por el desarrollo profesional de las personas que integran la organiza-
ción. Un personal con las competencias adecuadas, a través de la formación, la 
experiencia y la evaluación del desempeño necesarias.

S.I.E. y Organización

2007 - 2011

Plan de Desarrollo Profesional
Plan de Formación a Directivos

De acuerdo con los art. 14.c), 16.3, 17.b) y 20 del EBEP, y sin perjuicio de que se 
habrá de estar atento a lo que determine la normativa de desarrollo y la regulación 
concreta de cada administración, la progresión profesional mediante la carrera ad-
ministrativa horizontal habrá de ir asociada a la permanencia durante el período 
establecido en grado, escalón, categoría u otros conceptos análogos y a una eva-
luación anual adecuada durante este período. El nuevo estatuto acentúa aún más 
si cabe el compromiso adquirido con la fi rma de los vigentes Convenio Colectivo 
y Acuerdo, de profundizar en el desarrollo de la promoción horizontal entendida 
como elemento básico tanto en la ordenación del personal al servicio de la Admi-
nistración, como en el desarrollo de una carrera administrativa mejor articulada. Se 
apuesta por una profesionalización de las empleadas y empleados públicos incor-
porando características de mayor fl exibilidad y agilidad, capacidad de respuesta, 
cercanía a los ciudadanos y calidad en la prestación de los servicios públicos.
El plan de desarrollo profesional diseñado y consensuado cuyos primeros pasos 
ya se han empezado a dar, asume un doble reto. Por un lado asegurar la disponi-
bilidad de recursos humanos, con las cualifi caciones y conocimientos  necesarios 
en el momento que se necesiten, lo que llevará consigo un aumento en la efi cacia,  
efi ciencia y calidad en la prestación de servicios y por otro lado servir de elemento 
motivador para los empleados y empleadas de la administración provincial.
El Plan de Desarrollo Profesional articula la carrera profesional de los empleados 
y empleadas en torno a tres elementos: permanencia en el puesto de trabajo, eva-
luación de desempeño y formación que permita la adquisición de conocimientos y 
habilidades adecuadas.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

4PLAN DE  DESARROLLO PROFESIONALOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

Aumentar la calidad de vida laboral de las empleadas y empleados de la Diputa-
ción trabajando en todas las líneas necesarias para ello, mejora de condiciones 
de lugares y puestos de trabajo, salud laboral, conciliación vida familiar y laboral, 
etc.

Prevención de Riesgos Laborales

2007 - 2011

Plan para la mejora de las condiciones materiales de seguridad y salud en el 
trabajo.
Plan para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los puestos de 
trabajo.
Plan para consolidar un sistema de gestión de la prevención.
Plan para el control de condiciones de trabajo en puestos críticos.
Plan para mejorar el funcionamiento de los servicios ofrecidos en vigilancia de la 
salud.
Plan de información y formación de riesgos a las personas trabajadoras.
Plan de actuación en las variables de absentismo laboral.

La estrategia en la que viene trabajando el área en este sentido es integrar la 
prevención en el conjunto de procesos y organización del trabajo, mejorando las 
condiciones físicas del mismo, la seguridad general de las instalaciones, las con-
diciones ambientales y evitando riesgos de tipo ergonómico, junto a la adaptación 
de la jornada a las necesidades, buscando el equilibrio trabajo/vida.

Consciente de la importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre la salud 
y bienestar de los trabajadores, la Diputación Provincial de Jaén viene impulsando 
diferentes actuaciones que se encuadran dentro del enfoque y principios estable-
cidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención que, por otra parte, indican la necesidad de integrar la 
prevención en el conjunto de procesos y organización del trabajo, abarcando to-
das sus actividades y decisiones y afectando a todos los niveles jerárquicos.

5CALIDAD DE VIDA LABORALOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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Desde esta doble perspectiva, imperativo legal e interés por la mejora continua de 
las condiciones de trabajo en la organización, la Diputación está desarrollando el 
Plan de Mejora de las Condiciones de Trabajo en Diputación Provincial de Jaén y 
sus Organismos Autónomos, con la fi nalidad de integrar los trabajos en marcha y 
desarrollar nuevas iniciativas que cubran el objetivo fi nalista de disponer en nues-
tra organización de un sistema de gestión de riesgos laborales que abarque todas 
las actividades y colectivos de la misma. 
El objetivo fi nal es seguir desarrollando un Sistema de Gestión para la Mejora de 
las Condiciones de Trabajo en Diputación, apostando por  mejorar las condiciones 
materiales de seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a puestos crí-
ticos, garantizando la información y formación a las personas trabajadoras, afi an-
zando un sistema de gestión de la prevención y mejorando los servicios ofrecidos 
en Vigilancia de la salud.
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

Se apuesta por una gestión de personas bajo una perspectiva de igualdad.

2007-2011

La  Administración del Estado aprueba la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres entendiendo como, así lo reco-
ge su exposición de motivos, que “el pleno reconocimiento de la igualdad formal 
ante la ley, aun habiendo comportado un paso decisivo, ha resultado insufi ciente 
a la luz de la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la escasa pre-
sencia de las mujeres en puestos de responsabilidad, que hacen de la igualdad 
plena una tarea pendiente”.

En la Administración Autonómica el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto 
de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Esta norma 
fi jará el marco jurídico para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato 
y oportunidades entre hombres y mujeres e incorporar este objetivo a todas las 
políticas del Gobierno andaluz. El texto recoge como principios generales la con-
ciliación entre vida personal y laboral, el desarrollo de medidas de acción positiva 
en favor de la mujer, la representación equilibrada de ambos sexos entre los altos 
cargos de la Administración autonómica y la promoción de un lenguaje y una ima-
gen pública no sexista.

En materia de empleo, el texto plantea como objetivo principal aumentar la par-
ticipación de las mujeres en el mercado de trabajo, para lo cual se establecerán 
incentivos a la contratación estable, fundamentalmente en aquellos sectores en 
los que tienen una presencia reducida. Además, se velará por la igualdad de las 
retribuciones y se prestará especial atención a los colectivos en los que confl uyen 
varias causas de discriminación.

6IGUALDAD DE GÉNEROOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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La Diputación Provincial de Jaén, aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres, el cual recoge un conjunto de actuaciones que tienen 
como fi nalidad promover y activar un proceso de transformación hacia un modelo 
de organización social basado en la igualdad de todas las personas. 

El Plan de Igualdad de Oportunidades de la Diputación Provincial de Jaén tiene 
dos áreas de incidencia: una contiene objetivos y acciones destinadas al propio 
organismo y su ámbito de competencia y a las personas que en él trabajan como 
forma de lograr que toda la gestión institucional refl eje el principio de igualdad. La 
otra área está destinada a la ciudadanía en general.

El área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías participa en 
tres de los cinco ejes de actuación que recoge el plan de igualdad, compartiendo 
la coordinación en los siguientes objetivos:

Eje 1.- Adaptación a la Transversalidad. Instrumentos y Procedimientos.
Elaborar herramientas metodológicas que sirvan de soporte técnico a la • 
Igualdad de oportunidades.
Promover la representación paritaria de mujeres y hombres en todos los • 
órganos de decisión.
Normalizar la variable sexo en todos los sistemas de recogida y producción • 
de información.
Introducir la perspectiva de género en la evaluación de planes y progra-• 
mas.

Eje 2.- Difusión del Conocimiento de la Igualdad de Oportunidades.
Promover la formación en género e Igualdad de oportunidades• 

Eje 3.- Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la Igualdad de Género.
Transferir buenas prácticas en materia de igualdad entre hombres y muje-• 
res.
Divulgar información relevante para la consecución de la igualdad de gé-• 
nero.



tecnología
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“Jaén Provincia Digital” es el proyecto a través del cual se quiere hacer realidad la administración elec-
trónica en la provincia de Jaén, mediante la puesta a disposición de soluciones tecnológicas que contribu-
yan a mejorar los canales de atención y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, mejorar la gestión 
administrativa y garantizar la integración de la información  dentro de una misma administración y entre 
administraciones.

Líneas de Actuación:
Aumentar la • prestación telemática de servicios de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos.
Facilitar la • relación electrónica del ciudadano con la Administración.

Objetivos Estratégicos:
Ayuntamiento digital• 
Diputación digital• 
Ciudadanía digital• 
Infraestructuras digitales• 

Innovación tecnológica y administración electrónica
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Procedimientos que puedan resolverse telemáticamente e implantación de la Tra-
yectoria Digital del Ciudadano.

Nuevas tecnologías

2007 - 2011

Implantación de los nuevos aplicativos de gestión municipal (Back-offi ce) en mo-
dalidad ASP en todos los Ayuntamientos.
Desarrollo e implantación de los nuevos módulos de gestión municipal en modali-
dad ASP (Inventario y Patrimonio, Gestión de la Vía pública).
Implantar portales WEB municipales como plataforma base para el suministro de 
servicios digitales.
Integración de los servicios de la Ofi cina de Recaudación Virtual en los portales 
WEB.
Integración de los servicios de la Ofi cina Virtual de Contratación en los portales 
WEB.
Finalizar desarrollo y puesta en marcha de portales de servicios telemáticos Pro-
yecto Ciudades Digitales Úbeda-Baeza.
Extensión e implantación de servicios telemáticos de admón. electrónica Proyecto 
Ciudades Digitales Úbeda-Baeza.
Desarrollo de una plataforma de Integración de Datos del Modelo Ayuntamiento 
Digital para prestación de servicios electrónicos.
Integración y puesta en marcha del Modelo Ayuntamiento Digital en los ayunta-
mientos de la provincia.

Las nuevas tecnologías han modifi cado la forma en que las Administraciones Pú-
blicas se relacionan con la ciudadanía. Los ciudadanos y empresas se convierten 
en una parte más activa dentro de la propia gestión de sus trámites y expedientes, 
y demandan un acceso fácil y ágil para relacionarse con confi anza y seguridad 
con la Administración Local. Se hace necesario una nueva organización de los 
procesos administrativos que tenga en cuenta esta realidad.

Este nuevo escenario requerirá una mayor coordinación de los recursos informáticos 

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

7AYUNTAMIENTO DIGITALOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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para integrar el tratamiento de la información y ofertar servicios horizontales e in-
teroperables entre las distintas administraciones locales, optimizando al máximo 
las inversiones y el conjunto de los recursos disponibles.
En este nuevo paradigma se completará el tránsito defi nitivo desde una admi-
nistración potestativa hacia otra centrada en el servicio al ciudadano. Y si este 
servicio es el objetivo principal, las personas son el principal activo con el que 
cuentan las Administraciones Locales. Para facilitar el paso hacia la cultura digital 
es indispensable la involucración de los empleados públicos como impulsores del 
cambio. Unos profesionales de la administración bien formados, dotados de me-
dios tecnológicos avanzados y motivados en su efi ciente utilización.
El Modelo de Ayuntamiento Digital de la Junta de Andalucía debe habilitar los 
medios para que la práctica totalidad de los procedimientos de los ayuntamien-
tos se puedan resolver telemáticamente y para la implantación progresiva de la 
Trayectoria Digital de la Ciudadanía, que evitará a los ciudadanos la presentación 
de documentos que ya estén disponibles en nuestra Administración. Además se 
tenderá a convertir el máximo número de trámites administrativos en servicios de 
respuesta inmediata que serán resueltos en el mismo día. 
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Avanzar hacia una completa oferta de trámites y servicios electrónicos y en la 
cooperación e interoperatividad de los sistemas.

Nuevas tecnologías

2007 - 2011

Simplifi cación de procedimientos de la Diputación.
Migración a Software Libre de los portales web de la provincia.
Integración de las aplicaciones de backoffi ce corporativas e inclusión de servicios 
de fi rma electrónica utilizando diferentes elementos en software libre del proyecto 
w@nda de la Junta de Andalucía.
Desarrollo de un sistema de Información de Gestión para la Diputación de Jaén 
en software libre.
Establecer propuestas de cualifi cación de los empleados públicos basado en la 
formación on-line y semipresencial.

La Sociedad de la Información y el Conocimiento ofrece nuevas posibilidades 
a las Administraciones Públicas de acercar sus servicios a la ciudadanía y las 
empresas. El uso generalizado de los nuevos canales de comunicaciones como 
la telefonía móvil e Internet supone una oportunidad histórica de ofrecer servicios 
personalizados a cualquier hora y desde cualquier lugar con garantías de confi -
dencialidad y seguridad.
La Diputación Provincial de Jaén ha avanzado considerablemente en los últimos 
años para conseguir que la Administración electrónica fuera una realidad, pero 
ahora es necesario  avanzar hacia un modelo de Diputación Inteligente donde el 
ciudadano y los Ayuntamientos como principales clientes sean tratados de forma 
individualizada y no deban preocuparse de la división competencial entre las dis-
tintas áreas de la Diputación de Jaén.  El modelo de organización de procesos 
actuales en la Diputación tiene en cuenta principalmente la interacción presencial 
o telefónica de la ciudadanía y los Ayuntamientos. No se alcanzará una verdadera 
Diputación Inteligente mientras que no se produzca una verdadera reingeniería 
de estos procesos para adaptarlos a una mayor y más fl uida interacción con los 
administrados con criterios de calidad y usabilidad.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

8DIPUTACIÓN DIGITALOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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La Estrategia de Modernización persigue entre sus objetivos conseguir una Ad-
ministración más ágil, más efi caz y más moderna, que contribuya a mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Es un instrumento de carácter 
estratégico y horizontal que se traduce en un programa operativo de actuaciones 
cuya implantación y desarrollo se considera necesario para acometer con éxito la 
mejora de la calidad de los servicios y la modernización de la organización admi-
nistrativa de la Diputación Provincial de Jaén. 
Deberá avanzarse necesariamente hacia una completa oferta de trámites y servi-
cios electrónicos y en la cooperación e interoperabilidad de los sistemas informáti-
cos entre las distintas Administraciones, con un especial foco en la modernización 
tecnológica de los Ayuntamientos de la provincia. Para llevar a cabo este cambio, 
es ineludible que los empleados públicos estén concienciados de la utilidad de 
las TIC y cuenten con la capacitación adecuada para su uso. Deben convertirse 
en los impulsores y dinamizadores de la cultura digital y permitir evolucionar a la 
Diputación de Jaén hacia un verdadero gobierno del conocimiento. Este área de 
actuación pretende acercar la Diputación a la ciudadanía y se centra además en el 
papel tractor de la Diputación de Jaén para propiciar la implantación de la Socie-
dad de la Información y el Conocimiento en los ayuntamientos de la provincia. 



Diputación Provincial de Jaén. Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías Empleados públicos, tecnología y calidad al servicio de ayuntamientos y ciudadanos

49i

Incorporación de las TIC a la vida cotidiana de la ciudadanía de manera que pue-
dan benefi ciarse por igual de su uso y sentirse partícipes de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.

Nuevas tecnologías

2007 - 2011

Disponibilidad de los Centros de Acceso Público a Internet en todos los municipios 
de la provincia y en las zonas rurales.

Uno de los principales objetivos de este plan es que el conjunto de la ciudadanía 
incorpore las TIC en su vida cotidiana, de forma que puedan benefi ciarse por igual 
de su uso y sentirse partícipes de la Sociedad de la Información y el Conocimien-
to, contribuyendo al crecimiento y progreso de la provincia de Jaén. El reto es 
signifi cativo si se tiene en cuenta que además de la falta de interés y el descono-
cimiento sobre las TIC que muestran muchos ciudadanos, existen diferencias de 
penetración en el uso de las mismas que tienen su origen en factores culturales, 
económicos y geográfi cos.
Estas diferencias tienen especial impacto en colectivos tradicionalmente en riesgo 
de exclusión, tales como personas mayores, personas en situación de depen-
dencia, amas de casa, personas con discapacidad y comunidades situadas en 
entornos desfavorecidos (población rural, inmigrante, en zonas con necesidad de 
transformación social, etc.).
La incorporación de estos colectivos al uso cotidiano de las TIC requiere una 
atención especial e inmediata. El avance de las nuevas tecnologías es rápido y 
continuado y conlleva una amplia serie de oportunidades para sus usuarios que, 
de no ser extendidos y puestos a disposición de todos los ciudadanos, acentuaría 
la brecha social, dejando en clara desventaja a amplios sectores de la población.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

9CIUDADANÍA DIGITALOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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Dotar las infraestructuras de comunicaciones que garanticen el acceso universal 
a toda la población andaluza, fomentando la interoperatividad con los servicios de 
otras redes públicas.

Nuevas tecnologías

2007 - 2011

Extensión de la red provincial corporativa a todos los Ayuntamientos de la provincia.
Extensión de la tecnología de banda ancha móvil a todo el territorio de la provincia.
Extensión de la tecnología TDT interactiva como método universal de acceso a los 
servicios digitales en toda la provincia
Integración de la Red Provincial de Comunicaciones con otras redes administrati-
vas.
Dotación, instalación y puesta en marcha del Centro de Servicios Avanzados para la 
Administración Local CESEAL.
Digitalización de infraestructuras y equipamientos municipales.

El pleno desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento sólo es 
posible si existen infraestructuras de comunicaciones que garanticen el acceso 
universal a toda la población andaluza. Además, para poder utilizar los servicios 
ofrecidos en la Red, es absolutamente necesario que éstas sean de alta velocidad 
y con una calidad adecuada; es decir, respondan a su caracterización como redes 
de Banda Ancha. Por ello, es fundamental concretar una estrategia de Infraes-
tructura de Telecomunicaciones de B. A. en la provincia de Jaén que asegure su 
disponibilidad y su escalabilidad en todo el territorio.

Garantizar la calidad de las redes y la dotación de mecanismos adecuados de pro-
tección a los usuarios de las mismas sigue siendo una asignatura pendiente que 
debe ser solventada con prontitud para la incorporación de la sociedad jiennense  
a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

La llegada de las redes inalámbricas y las últimas generaciones de telefonía móvil 
ofrecen unas particulares ventajas (fl exibilidad, libertad, economía) que las hacen 

DESCRIPCIÓN
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10INFRAESTRUCTURAS DIGITALESOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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especialmente interesantes para la extensión de las infraestructuras de acceso en 
aquellas zonas o situaciones donde el despliegue de las redes fi jas no es posible 
o no alcanza los umbrales de la rentabilidad. No cabe duda que el concepto de 
servicio universal evolucionará en los próximos años y deberá contemplar aspec-
tos de movilidad y ubicuidad.
La Red Corporativa de la Diputación Provincial de Jaén es la mayor red de comu-
nicaciones de la provincia con cerca de 130 nodos y la extensión de la misma a 
todos los centros públicos de la administración local ha supuesto un importante 
efecto tractor para llevar las comunicaciones de calidad a la mayoría de los muni-
cipios de la provincia. 
Será necesario avanzar ahora hacia el despliegue de nuevos servicios que se 
defi nen en los objetivos y actuaciones trazados para el presente mandato.  



calidad
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El área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías continúa avanzando en el camino inicia-
do hacia la excelencia, camino de largo recorrido en el que se implantan herramientas e instrumentos de 
calidad que se complementan y cohesionan y que comienzan a dar sus frutos.

Continuará trabajando para afi anzar su sistema de gestión de la calidad que le permite prestar servicios 
adecuados a las necesidades de los usuarios y gestionados bajo criterios de responsabilidad, efi ciencia y 
calidad de servicio.

Líneas de Actuación:
Atender las necesidades y expectativas de los usuarios• 
Excelencia en la gestión• 

Objetivos Estratégicos:
Cartas de Servicios• 
Ampliar y diversifi car la cooperación con los municipios• 
Excelencia en la gestión: Modelo EFQM•  

Orientación a resultados• 
Orientación a usuarios• 
Gestión por Procesos• 

La Diputación Provincial de Jaén es una administración preocupada por la calidad de los servicios que 
presta a los ayuntamientos y a la ciudadanía, que se esfuerza por ser una administración accesible, cercana 
y ágil, adoptando modelos dinámicos de gestión basados en la mejora continua.

La prioridad del área de Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías ha sido y será trabajar 
para que el resto de áreas y organismos autónomos puedan prestar mejores servicios.

En este sentido, el área recibe la atribución específi ca para poner en marcha proyectos transversales en 
materia de calidad, modernización y mejora continua. Se crea la Ofi cina de Evaluación y Calidad de los Ser-
vicios con el objetivo de contribuir a que la Administración Provincial preste servicios de calidad, entendida 
como servicios que se gestionan bajo criterios de excelencia y que responden a las necesidades y expecta-
tivas de los ayuntamientos y ciudadanos.

El esfuerzo y líneas de actuación previstos en los ejes estratégicos de Personas y Tecnología, se comple-
mentarán con una línea de trabajo en la que trabajará la Ofi cina de Evaluación y Calidad de los Servicios, 

Calidad de los servicios
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que integre la calidad en la gestión de la Administración Provincial. Estas líneas transversales de actuación 
se defi nirán a través del Plan de Calidad de la Diputación Provincial de Jaén.

Este propósito de calidad en los servicios y de mejora continua, tiene como pieza clave el liderazgo y 
compromiso, en primer lugar, de los responsables políticos y técnicos, y en cascada, del resto de  personas 
que conforman la Organización desde el trabajo que desempeñan.
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

Son documentos que hacen explícitos para los usuarios tanto los servicios pres-
tados, así como los compromisos de mejora que se adquieren en cada uno de 
ellos.

Equipo de Dirección y Ofi cina de Evaluación y Calidad

2007 - 2011

II Carta de Compromisos

Las cartas de servicio son documentos mediante los que la Administración infor-
ma a los ciudadanos sobre los servicios que presta y los compromisos de calidad 
asumidos en relación a los mismos.
Se pretende impulsar el Sistema de Cartas de Servicios en la administración pro-
vincial como instrumento para informar a los usuarios sobre los compromisos que 
asumen y los servicios que prestan las distintas unidades, así como para evaluar 
la calidad en la gestión mediante el establecimiento de indicadores de gestión y 
estándares de calidad.
Con esta herramienta de calidad, se pretende:

Desarrollar una administración provincial sensible y receptiva, que garanti-• 
za la máxima calidad de los servicios que presta.
Ampliar y facilitar al ciudadano el conocimiento y acceso a los servicios que • 
presta la administración provincial.
Fomentar el compromiso de las empleadas y empleados con una cultura de • 
orientación a los ciudadanos y de mejora continua.

El ciudadano tiene derecho a conocer por anticipado cuáles son los servicios que 
le presta la administración con la mayor garantía de calidad, hecho que se acen-
túa aún más en el caso de la administración local al ser quien presta los servicios 
más cercanos.

11CARTAS DE SERVICIOSOBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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Las cartas de servicio son algo más que un instrumento de comunicación, ya que 
facilita la transparencia y efi ciencia en las unidades que las elaboran y las publi-
can.
Así también, fomenta la participación de los usuarios, en la evaluación de la cali-
dad de los servicios que reciben, ya que les facilitan los canales de participación 
para la mejora continua de los mismos.

Las cartas de servicio, como compromisos con la ciudadanía y como herramien-
tas de la gestión de calidad, tienen también una vertiente interna, ya que plantean 
exigencias, compromisos y oportunidades para el desarrollo y la mejora de la 
propia organización.
El desarrollo e implantación de un Sistema de Cartas de Servicios es por todo ello 
concebido como un elemento clave para la Diputación Provincial de Jaén, en su 
estrategia de desarrollo y mejora de la Organización. 
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

Ampliar los servicios prestados atendiendo no tanto a criterios de cantidad sino 
de calidad, es decir, adecuándolos a las necesidades y expectativas de los usua-
rios.

Equipo de Dirección

2007 - 2011

Servicio de Consultoría a Municipios en las materias competencia del área

El compromiso del actual equipo de gobierno apunta a la ampliación de la cartera 
y calidad de los servicios ofrecidos a los ayuntamientos.
Los ayuntamientos, como ocurre en todos los ámbitos de nuestro entorno, están 
sometidos en la actualidad a un proceso de transformación y cambio constante 
que les lleva a cambiar estructuras y métodos de trabajo, a servir de forma diferen-
te a sus ciudadanos porque éstos demandan otras cosas y de modo diferente.

En este sentido indicar que las tres líneas de actuación que el área mantiene 
abiertas directamente con los ayuntamientos de la provincia: plan de formación a 
municipalistas, Jaén Provincia Digital y asistencia jurídica, suponen un soporte a 
los mismos en sus procesos de renovación y modernización.
Los planes de  formación  a municipalistas suponen un importante apoyo en cuan-
to a la mejora de la capacidad técnica de los recursos humanos de la provincia. 

Durante el presente mandato se realiza una apuesta por potenciar las personas 
de la administración local en la provincia, como motor esencial del desarrollo.
Del mismo modo, Jaén Provincia Digital acerca y hace accesibles las TIC, tanto a 
la gestión de los propios ayuntamientos como a la ciudadanía en general.
El asesoramiento y asistencia jurídica que se presta a los ayuntamientos de la 
provincia y que está consolidado como servicio conocido y utilizado por los ayun-
tamientos de manera creciente, se pretende hacer extensivo a otras materias 
competencia del área.

12AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA COOPERACIÓN 
CON LOS MUNICIPIOS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
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Establecimiento de sistemática en la planifi cación, seguimiento y evaluación de 
objetivos del área, divididos en objetivos estratégicos a medio y largo plazo, obje-
tivos operativos y actuaciones, a corto plazo.

Equipo de Dirección

2007 - 2011

Sistema de Planifi cación Participativa de  Objetivos

La DPO es una técnica que hace posible una medición precisa de la contribución 
ofrecida por los distintos elementos de la organización para la consecución de los 
objetivos de ésta, y por tanto la cuantifi cación de lo que cada unidad e individuo 
ofrece para el logro de los objetivos de la Organización.
Por tanto, en su expresión más simplifi cada, la DPO consiste en la identifi cación 
clara de los objetivos a conseguir y la medición de los resultados concretos para 
su comparación con los objetivos prefi jados.
El área trabaja con dos tipos de objetivos:
    1. Objetivos estratégicos que concretan la misión de la entidad y determinan los 
resultados que se persiguen a medio plazo.
    2. Objetivos operativos que concretan anualmente los objetivos estratégicos.
Los benefi cios que los objetivos aportan:

Un sistema de dirección efi caz.• 
Introduce un método interactivo y participativo que democratiza la gestión.• 
Facilita la “apropiación” de la misión y los objetivos estratégicos.• 
Aumenta la motivación y nivel de satisfacción de los empleados.• 
Alinea la actuación de los empleados con los objetivos estratégicos de la • 
organización.
Acorta el tiempo de ejecución como consecuencia del esfuerzo realizado en • 
la fase de la planifi cación de los objetivos.
Orienta las actuaciones hacia los factores críticos o áreas de resultado clave.• 
Mejora la comunicación interna ascendente y descendente.• 
Mejora la coordinación y la coherencia.• 

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

13DIRECCIÓN POR OBJETIVOSOBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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Hace más fl exible la estructura organizativa y permite mayor efi cacia ope-• 
rativa.
Desarrolla una conducta organizacional sustentada en la efi ciencia y los • 
resultados.
Promueve un mayor compromiso y  permite disponer de mejores elementos • 
para la supervisión y el control.
Se implanta un control del desempeño de manera regular y sistemática • 
para comprobar y discutir la realización progresiva de los resultados y una 
revisión permanente de la “capacidad potencial” y la “capacidad utilizada”. 

Por estas razones, hay que destacar que la necesidad de fi jar objetivos, de eva-
luarlos, de planifi car resultados y acciones y de someterse al escrutinio de los 
resultados obtenidos y la efi ciencia y efi cacia conseguidas a la hora de conseguir-
los no son hechos que hoy en día puedan quedar bajo la discrecionalidad de los 
gestores públicos.
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Ofrecer servicios de calidad, gestionados y dirigidos bajo criterios de excelencia 
siguiendo el modelo EFQM. Este modelo permite establecer un enfoque y marco 
de referencia y excelencia global, objetivo, riguroso y estructurado para el diagnós-
tico de cualquier unidad administrativa y establecer las líneas de mejora utilizando 
un mismo lenguaje y permitiendo una comparación con otras organizaciones.

Equipo de Dirección y Ofi cina de Evaluación y Calidad

2007 - 2011

Estudio de Necesidades y Expectativas
Mapa de Procesos
Implantación de Procesos

Se apuesta por establecer un marco general para la mejora en la administración 
provincial. La gestión de la calidad constituye una nueva orientación en el funcio-
namiento de la Organización, que impulsa su mejora y consolida su progreso.
Este marco general está integrado por un conjunto de programas entre los que se 
encuentra el de Evaluación de la calidad de las organizaciones, junto a otros ya 
existentes como el de Cartas de Servicios y otros novedosos como el de Análisis 
de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios, 
Quejas y sugerencias. El programa de Evaluación de la calidad articula la evalua-
ción en dos niveles: autoevaluación y evaluación externa.
La autoevaluación es un ejercicio regular por el que las propias organizaciones 
analizan sus procesos y resultados de gestión para identifi car los puntos fuertes y 
las defi ciencias y determinar consecuentemente los oportunos planes de mejora.
El modelo EFQM se presenta como un modelo de autoevaluación extendido en 
las organizaciones del sector público, que integra y hace operativos los compo-
nentes esenciales de la gestión de la calidad, permitiendo disponer de una herra-
mienta para la mejora continua.
Tiene un carácter globalizador que cubre todos los aspectos del funcionamiento 
de una organización. Permite, por lo tanto, efectuar una aproximación integral a 
todos sus procesos de desarrollo y a todos los niveles de su estructura. Todo ello 
dentro de un marco de referencia que se basa en los conceptos fundamentales 

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ÁMBITO TEMPORAL

INDICADORES

PLANES
DE ACTUACIÓN

14EXCELENCIA EN LA GESTIÓN: MODELO EFQMOBJETIVO
ESTRATÉGICO
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de la excelencia, de tal forma que el análisis y la transformación de las organiza-
ciones efectuados desde esta perspectiva se apoyan en un conjunto de principios 
que dota de signifi cado a las acciones tanto individuales como colectivas que se 
desarrollan en el seno de la organización.

Toda Organización que mire al futuro, desarrolle estrategias y se alinee para ha-
cerlas realidad, debe necesariamente identifi car cuáles son en la actualidad sus 
puntos fuertes y sus debilidades (o áreas de mejora). Al realizar este proceso, que 
la Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) denomina Autoevalua-
ción, la organización obtendrá un conocimiento profundo de sí misma.

Utilizar el Modelo EFQM de Excelencia como marco para elaborar este diagnósti-
co, no sólo proporciona una visión panorámica de conjunto para los responsables 
de la organización, sino también una guía detallada a seguir que ayuda a las per-
sonas de la organización a identifi car su contribución al progreso hacia el objetivo 
fi nal.

Como consecuencia de la autoevaluación se identifi carán los Puntos Fuertes y 
las Áreas de Mejora de la organización, que posteriormente se han priorizado y 
constituyen planes de mejora para su posterior desarrollo.

El camino hacia la excelencia se construye con los siguientes pasos:
Identifi car las características de calidad más apreciadas por  los clientes y • 
empleados.
Identifi car los procesos de gestión en todos los ámbitos del Área relaciona-• 
dos con ellas y el desarrollo de la Política y Estrategia.
Contrastar los procesos existentes con las necesidades identifi cadas, reali-• 
zando las modifi caciones oportunas e implantar dichos procesos.
Establecer indicadores para los procesos. • 
Medir. • 
Marcar objetivos y realizar un seguimiento exhaustivo. • 
En caso de desviaciones hacer un análisis detallado de las causas e imple-• 
mentar acciones correctivas.
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Plan de Mandato
2007-2011

Misión
Desarrollar políticas e implantar prácticas al objeto de facilitar el 
trabajo de nuestros usuarios, poniendo a su disposición las personas, 
la tecnología y los procesos más adecuados para prestar servicios 
públicos con efi cacia y efi ciencia adaptados a las necesidades de los 
municipios.

Visión
El área de Organización y Recursos Humanos será pieza clave en la 
mejora continua de los servicios que presta la Diputación Provincial, 
orientados a las necesidades de los municipios, trabajará bajo criterios 
de excelencia e igualdad y será reconocida por su labor en el desarro-
llo de las personas y la administración electrónica.
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PLANTILLA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Organización y Recursos Humanos

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: - Plan de Absentismo.
- Plan para la Provisión de Puestos.
- Plan de Promoción Horizontal.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN: Establecimiento de un sistema de evaluación que optimice el rendimiento, como estímulo e incentivo al
personal y mejora de los servicios.

RESPONSABLE: S. I. E.

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES:

PLANES DE ACTUACIÓN: Plan para la Evaluación del Desempeño.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02

A determinar en los Planes de Actuación

Realizar una gestión acompasada tanto de las personas como de la estructura, que responda a las necesida-
des de la organización  bajo criterios de eficacia, eficiencia y calidad. Es necesario alinear las políticas de 
personal con los objetivos de la organización para que ésta pueda disponer de las personas adecuadas, con 
las competencias adecuadas y en el momento adecuado.
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FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: S. I. E. Sección de Formación

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: Planes de Formación a Municipalistas articulados en base a itinerarios formativos.

PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: S. I. E. y Organización

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: - Plan de Desarrollo Profesional.
- Plan de Formación a Directivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04

Desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas como elemento fundamental para 
el desarrollo y el aprendizaje organizativo.
Diseño de la Formación a través de Itinerarios Formativos.

Se apuesta por el desarrollo profesional de las personas que integran la organización. Un personal con las 
competencias adecuadas, a través de la formación, la experiencia y la evaluación del desempeño necesarias.
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CALIDAD DE VIDA LABORAL

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Prevención de Riesgos Laborales

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: - Plan para la mejora de las condiciones materiales de seguridad y salud en el trabajo.
- Plan para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los puestos de trabajo.
- Plan para consolidar un sistema de gestión de la prevención.

IGUALDAD DE GÉNERO

DESCRIPCIÓN: Se apuesta por una gestión de personas bajo una perspectiva de igualdad.

RESPONSABLE:

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06

Aumentar la calidad de vida laboral de las empleadas y empleados de la Diputación trabajando en todas las 
líneas necesarias para ello, mejora de condiciones de lugares y puestos de trabajo, salud laboral, conciliación 
vida familiar y laboral, etc.
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AYUNTAMIENTO DIGITAL

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Nuevas Tecnologías

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07

Procedimientos que puedan resolverse telemáticamente e implantación de la Trayectoria Digital del Ciudadano.

- Implantación de los nuevos aplicativos de Gestión municipal (Back-office) en modalidad ASP en todos los 
Ayuntamientos.
- Desarrollo e implantación de los nuevos módulos de gestión municipal en modalidad ASP (Inventario y 
Patrimonio, Gestión de la Vía pública).
- Implantar portales WEB municipales como plataforma base para el suministro de servicios digitales.
- Integración de los servicios de la Oficina de Recaudación Virtual en los portales WEB.
- Integración de los servicios de la Oficina Virtual de Contratación en los portales WEB.
- Finalizar desarrollo y puesta en marcha de portales de servicios telemáticos Proyecto Ciudades Digitales 
Úbeda-Baeza.
- Extensión e implantación de servicios telemáticos de administración electrónica Proyecto Ciudades Digitales 
Úbeda-Baeza.
- Desarrollo de una plataforma de Integración de Datos del Modelo Ayuntamiento Digital para prestación 
servicios Electrónicos.
- Integración y puesta en marcha del Modelo Ayuntamiento Digital en los ayuntamientos de la provincia.
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DIPUTACIÓN DIGITAL

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Nuevas Tecnologías

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: - Simplificación de procedimientos de la Diputación.
- Migración a Software Libre de los portales Web de la provincia.
- Integración de las aplicaciones de backoffice corporativas e inclusión de servicios de firma electrónica
utilizando diferentes elementos en software libre del proyecto w@nda de la Junta de Andalucía.
- Desarrollo de un sistema de Información de Gestión para la Diputación de Jaén en software libre.
- Establecer propuestas de cualificación de los empleados públicos basado en la formación on-line y
semipresencial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08

Avanzar hacia una completa oferta de trámites y servicios electrónicos y en la cooperación e interoperatividad 
de los sistemas.
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CIUDADANÍA DIGITAL

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Nuevas Tecnologías

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: - Disponibilidad de los Centros de Acceso.
- Público a Internet en todos los municipios de la provincia y en las zonas rurales.

INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

DESCRIPCIÓN: Dotar las infraestructuras de comunicaciones que garanticen el acceso universal a toda la población andaluza,
fomentando la interoperatividad con los servicios de otras redes públicas.

RESPONSABLE:

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN:

Nuevas Tecnologías

- Extensión de la red provincial corporativa a todos los Ayuntamientos de la provincia.
- Extensión de la tecnología de banda ancha móvil a todo el territorio de la provincia.
- Extensión de la tecnología TDT interactiva como método universal de acceso a los servicios digitales en toda
la provincia.
- Integración de la Red Provincial de Comunicaciones con otras redes administrativas.
- Dotación, instalación y puesta en marcha del Centro de Servicios Avanzados para la Administración Local CESEAL.
- Digitalización de infraestructuras y equipamientos municipales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Incorporación de las TIC a la vida cotidiana de la ciudadanía de manera que puedan beneficiarse por igual de 
su uso y sentirse partícipes de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
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CARTAS DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Oficina de Evaluación y Calidad

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: II Carta de Compromisos.

AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Equipo de Dirección

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: Servicio de Consultoría a Municipios en las materias competencia del área.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

Son documentos que hacen explícitos para los usuarios tanto los servicios prestados como los compromisos 
de mejora que se adquieren en cada uno de ellos.

Ampliar los servicios prestados atendiendo no tanto a criterios de cantidad sino de calidad, es decir, adecuán-
dolos a las necesidades y expectativas de los usuarios.
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DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Equipo de Dirección

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: Sistema de Planificación Participativa de Objetivos.

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN: MODELO EFQM

DESCRIPCIÓN:

RESPONSABLE: Oficina de Evaluación y Calidad

ÁMBITO TEMPORAL: 2007 - 2011

INDICADORES: A determinar en los Planes de Actuación

PLANES DE ACTUACIÓN: - Estudio de Necesidades y Expectativas.
- Mapa de Procesos.
- Implantación de Procesos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14

Establecimiento de sistemática en la planificación, seguimiento y evaluación de objetivos del área, divididos en 
objetivos estratégicos a medio y largo plazo, objetivos operativos y actuaciones, a corto plazo.

Ofrecer servicios de calidad, gestionados y dirigidos bajo criterios de excelencia siguiendo el modelo EFQM 
Este modelo permite establecer un enfoque y marco de referencia y excelencia global, objetivo, riguroso y 
estructurado para el diagnóstico de cualquier unidad administrativa y establecer las líneas de mejora utilizando 
un mismo lenguaje y permitiendo una comparación con otras organizaciones.
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Personas y Calidad:

Plan de Gestión por Competencias• 
Plan de Absentismo• 
Plan de Provisión de Puestos de Trabajo• 
Plan de Promoción Horizontal• 
Plan para la Evaluación del Desempeño• 
Plan de Formación a Municipalistas• 
Plan de Desarrollo Profesional• 
Plan de Formación a Directivos• 
Plan de Calidad de Vida Laboral• 
Plan de revisión y actualización de la Carta de Compromisos• 
Plan de detección de necesidades y expectativas• 
Plan de establecimiento del Mapa de Procesos• 
Plan de diseño e implantación de Procesos• 

Tecnología :“Jaén provincia Digital”

Plan de Implantación de los nuevos aplicativos de gestión municipal en ASP• 
Plan de Desarrollo e implantación nuevos módulos de gestión municipal en ASP• 
Plan de Implantación de Portales Web municipales• 
Plan de Integración Ofi cina de Recaudación Virtual en los portales Web municipales• 
Plan de puesta en marcha de los portales de servicios telemáticos Ciudades Digitales Úbeda-Baeza• 
Plan de extensión e implantación de servicios telemáticos de administración electrónica Ciudades • 
Digitales Úbeda y Baeza
Plan de Desarrollo plataforma de integración de datos del Modelo de Ayuntamiento Digital• 
Plan de Integración y puesta en marcha del Modelo Ayuntamiento Digital• 
Plan de Simplifi cación de procedimientos• 
Plan de establecimiento de propuestas de cualifi cación basado en la formación on-line y semipresencial• 
Plan para la Integración de backoffi ce corporativas y servicios de fi rma electrónica• 

Planes de Actuación 
Mínimos a Desarrollar de 2007-2011



Diputación Provincial de Jaén. Organización, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías Empleados públicos, tecnología y calidad al servicio de ayuntamientos y ciudadanos

73i

Plan de desarrollo de Sistema de Información de Gestión• 
Plan de Migración a software libre• 
Plan de centros de acceso público a Internet• 
Plan de extensión de la red corporativa• 
Plan de extensión de la tecnología de banda ancha móvil• 
Plan de extensión de la tecnología TDT interactiva• 
Plan de digitalización de infraestructuras y equipamientos municipales• 
Plan de Integración de la Red Provincial de Comunicación• 
Plan de dotación, instalación y puesta en marcha del CESEAL• 

Este plan de mandato constituye el marco de actuación, el libro de ruta a seguir por Organización, Re-
cursos Humanos y Nuevas Tecnologías durante los próximos cuatro años, con el fi n de aportar valor a la 
Diputación Provincial, para que sea una administración moderna, que pueda adaptarse a las necesidades y 
expectativas de los ayuntamientos y ciudadanos de la provincia.

Se trata de un plan ambicioso a la vez que ilusionante, realizado desde la aportación y participación de 
todo el equipo de dirección del área, que requiere el desarrollo gradual y progresivo de los objetivos y pla-
nes previstos en los tres ejes estratégicos, dada la interrelación y sinergias que existen entre ellos, así como 
la colaboración e implicación de los responsables políticos y administrativos en toda la organización.

El plan de mandato 2007 - 2011 se complementará anualmente, con la Programación Anual de Objetivos 
del área que se elaborará y aprobará dentro de este marco de actuación, en cada uno de los cuatro años.
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