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ANÁLISIS DEl CONTEXTO

La Diputación de Málaga, por medio de la Unidad de Formación lntegrai-ISEL, presta servicios
de formación y perfeccionamiento los empleados/as de la Diputación, de los Ayuntamientos
(normalmente menores de 25.000 habitantes) y a ciertas en_tidades públicas relac ionadas.
El contexto de la formación en este ámbito se puede resumir en:

1.1 Respecto de las distintas estrategias del entorno
Respecto de las estrategias de formación de las distintas administraciones, destaca la
búsqueda de una profunda reforma de la formación y el aprendizaje de los empleados
públicos; poner al día instrumentos y contenidos para conseguir que la formación sea una
contribución decisiva en el logro de una administración cada vez más eficiente y efectiva .
Otro de los factores clave que está impulsando la formación del empleado/a público/a es la
clara necesidad de la transformación de la administración como elemento clave para salir de la
crisis actual.
El ámbito público reúne una buena parte del talento existente en la sociedad y por tanto, su
selección, regulación, composición y formación son aspectos que transcienden a
consideraciones meramente organizativas y tienen efectos políticos, sociales y económicos.
En conc reto los planes de formación, especialmente el Plan de Formación de la Junta de
Andalucía para la adm inistración pública, persigue la puesta en marcha de una gestión pública
innovadora , asociar la fo rmación a las necesidades reales de la Administración Pública,
fomentar la creación de conocimiento compartido, intensifica su formación online y de
aprendizaje conectado a través de la formación online abierta, la tutorizada, la autoformación
y la formación online de tipo colaborativo, en formato de social-learning, entre los que se
encuentran los MOOC, (Cursos Masivos Abiertos OnlineL la creación de comunidades de
aprendizaje .

1.2 Respecto de los clientes
Respecto de la propia Diputación y los Ayuntamientos a los que se presta serv1c1o, las
necesidades de formación como la amplitud de temas en los que perfeccionar a su personal
hace que los servicios que se ofrecen sean cada vez más importantes.
Respecto de los usuarios/as, tanto las necesidades de formación como la predisposición a
perfeccionarse para el puesto de trabajo, son altas, aunque debido a la altísima carga de
trabajo, sobre todo en pequeños municipios, la disponibilidad de éstos/as no es la adecuada.

1.3 Respecto de los fondos
Respecto de los fondos, la formación en el ámbito del empleado/a público es competencia de
la Junta de Andalucía y más específicamente del. Instituto Andaluz de Administración Pública,
que gestiona la mayoría de los fondos y recursos, aunque, paralelamente otras
administraciones, como la Diputación Provincial de Málaga , aportan recursos para apoyar el
perfeccionamiento de su personal y de los municipios de la Provincia .
Cabe destacar, que debido a la crisis, los fondos en formación se han reducido drásticamente,
lo cual ha reorientando la formación a modalidades menos costosas como son todas las
modalidades online .
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PARTES INTERESADAS

2.1

Propietarios

El conjunto de miembros de la corporación, como representantes de la Diputación, único
uprop'ietario" de los servicios que se prestan, pretende:
•

•

Ofrecer a los distintos responsables de la propia Diputación y a su personal, formación
adecuada para la mejora en el puesto, tanto en eficiencia, conocimiento,
cumplimiento legal, satisfacción personal, etc., para lo cual ha creado la Comisión de
Formación y anualmente un crédito para la ejecución de acciones, normalmente, por
medio del Plan Anual de Formación Propia.
Ofrecer a las distintas entidades locales de la provincia, medios y recursos que les
facilite la formación de su personal. Por ello se creó. la Comisión de Formación, aporta
fondos, tramita de forma conjunta subvenciones que de otra forma se perdería por
parte de las entidades locales y coordina las acciones formativas, normalmente, por
medio del Plan Anual de Formación Agrupada .

2.2 Clientes
Existen cuatro tipos de clientes :
•

Responsable de Diputación (Jefe/a de servicio, Diputado/a, Coordinador/a, etc.) con
personal a su cargo y que pretende que su personal mejore en el puesto que
desempeña, tanto en eficiencia, conocimiento, cumplimiento legal, satisfacción
personal, etc.

•

Personal de Diputación: alumno/a que desea mejorar su cualificación, normalmente
con el objetivo de crecer en su puesto, adecuándose a las últimas novedades, por
ejemplo tras la aparición de una nueva legislación .

•

Responsable de entidad local adherida (Alcaldes/as, Concejales/as, mandos
intermedios, etc.) con personal a su cargo y que pretende que su personal mejore en
el puesto que desempeña, tanto en eficiencia, conocimiento, cumplimiento legal,
satisfacción personal, etc.

•

Personal de las entidades locales adheridas: alumno/a que desea mejorar su
cualificación, normalmente con el objetivo de crecer en su puesto, adecuándose a las
últimas novedades, por ejemplo tras la aparición de una nueva legislación.

2.3 Personal
El personal adscrito a este Sistema de Gestión, está muy comprometido con el servicio que
lleva prestando desde hace bastante tiempo. No obstante, el número de personas se ha
reducido en los últimos años y la carga de trabajo es bastante grande .

2.4

Proveedores

Los proveedores significativos para el Sistema de gestión son los docentes/ponentes, que se
seleccionan, normalmente, entre el personal experto de Diputación, personal experto de otras
entidades públicas y empresas privadas o autónomos.
La motivación de la mayoría , como ~s lógico, es una motivación económica, pero muy
influenciada por otras motivaciones como prestigio, vocación, etc.
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2.5 Sociedad
Los interesados de la sociedad , es la ciudadanía en general, y especialmente los habitantes de
las pequeñas poblaciones de la provincia de Málaga pues, la formación del personal de la
administración les afecta directamente y por ello demandan una alta cualificación, además de
otros aspectos como empatía , amabilidad, idiomas, etc.

3

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

3.1 Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades

'
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3.2 Medidas de control y Riesgo residual

Procesos Operativos
Cri terios biludos

~n

.••

.-

los mformes de an•lisis de

necesidades.

"'""

'

102· P01 ANAUSIS, APROSAOON Y

Reparto de de las accione~ formativas a lo lar&o del
año yreali;:adón de v.)ri.B edlclone\

Intentar un a umento d e l pre!upu l! sto propio con

objlto d1 r1dudr lil dependenCi il de los fondos

Medio

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE
FORMAGON

'
lntlntaru n aumento del pruupuesto propio con
ob/i':to d e ri!dudr la d ep~n dend a d e tos fondos

lnformaciOn clara y transprente al respecto de loo;

fondos, procedencia y causas de los retrasos.

externos.

l OH'02 EJEOJCION DE LAS ACCIONES

••l<>

Control de calidad

FORMATIVAS

Procesos de calidad

..

,

'·'

100-POl: Control de la documentacion y
archivo de

Q

re~ultado~.

A~i:;tem;ia

s¡¡.

tecrnca e11terna pe-rmanente

100..1'02: Planificación, an•lisis y revisión
d e l Slstem<\ de Calidad.

Asistencia tecn1ca ;¡oxterna permanente.

100-P03: Gestlon de la mejora.

Aslst e ndil t e cnicil extttrna permilnvnte.

e.aro

Asistenci.a tecmca e11.terna permanente.

Bato

l00-f'04: Medic1on de l a s a tisfaccion de la
cli ente l a.

IQO..P05: Seg ulmi o!n to y me dició n d e los
procesos

Mlstend a tacn/ca u:tema permanente .
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.,

·~."'
Sajq

Ashtenda t<icnica externa permanente.

l OO-P06:Aud iton1 s Inte rnas.
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3.3 Acciones de mejora
La acción de mejora 1 se realiza, desde hace años, de forma continua a la hora de la redacc ión
del Presupuesto d~ la Corporación .
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PlANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL OBJETIVO N°: 01
Conseguir un 20% de respuestas a la evaluación de impactó frente al total de alumnos/as con
aprovechamiento .
Fecha de cumplimiento: Diciembre 2017

Responsable del Objetivo : Aída Azambuja

'
PLANIFICACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Envío de la encuesta a todos los participantes en
acciones del 2016

Aída Azambuja

Julio 2017

Envío de la encuesta a todos los coordinadores/as
de acciones del 2016

Aída Azambuja

Julio 2017

Envío recordatorio de la encuesta a todos los
participantes en acciones del 2016

Adelaida Ledesma

Julio 2017

Envío recordatorio de la encuesta a todos los
coordinadores/as de acciones del 2016

Adelaida Ledesma

Julio 2017

En caso necesario para conseguir el objetivo,
realizar las llamadas oportunas a los participantes
en acciones del 2016

Adelaida Ledesma

Julio 2017

Análisis de las encuestas

Aída Azambuja

Agosto 2017

Publicación en el Portal de formación y Portal de
Transparencia

Aída Azambuja

Septiembre 2017

Envío de la encuesta a todos los participantes en
acciones del1 semestre de 2017

Aída Azambuja

Noviembre 2017

Envío de la encuesta a todos los coordinadores/as
de acciones del1 semestre de 2017

Aída Azambuja

Noviembre 2017

Envío recordatorio de la encuesta a todos los
participantes en acciones del1 semestre de 2017

Adelaida Ledesma

Diciembre 2017

Envío recordatorio de la encuesta a todos los
coordinadores/as del1 semestre de 2017

Adelaida Ledesma

Diciembre 2017

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Comprobación de cumplimiento: Publicación de datos.
Responsable del Seguimiento : Aída Azambuja !barra .

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Recursos económicos: No son necesarios.
Recursos humanos de la Unidad: 30 horas.
Recursos

hu~anos

de otras Delegaciones: No son necesarios.
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL OBJETIVO N°: 02
Adaptación de la aplicación informática para la Gestión Integral de la Formación

.
Fecha de cumplimiento : Diciembre 2017

Responsable del Objetivo: Aída Azambuja lbarra

PLANIFICACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
ACCIÓN

'

RESPONSABLE

Estudio procesos Unidad de Formación
elaboración informe: Especificaciones de los
requisitos del software del proyecto para la
construcción e implantación de un sistema de
información para Formación (ERS)

PLAZO
, ...

Aída Azambuja

~.>

,,

·'·

Análisis, valoración económica del proyecto,
definición de fases de implantació.n·· etaboración
del Pliego técnico.

Aída Azambuja

Desarrollo e implantación .

Aída Azambuja

'

"'

Marzo2016

Septiembre 2016
~·

•\':

Diciembre 2017

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Comprobación de cumplimiento: Validación del proyecto .
Responsable del Seguimiento: Aída Azambuja .

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Recursos económicos : 20.000 €
Recursos humanos de la Unidad : 200 horas.
Recursos humanos de otras Delegaciones : Prestación de servicios por parte de Nuevas Tecnologías.

·'
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ACCIONES DE MEJORA

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA

RESPONSABLE
DE LA MEJORA

.

Centralizar en la unidad de formación la emisión de
diplomas y certificados de los distintos servicios de la
Diputación.

Aída Azambuja lbarra

PLAZO PREVISTO

2017

'

6

PLAN INTERNO DE FORMACIÓN Y/0 PERSONAL

Realizar al menos una acción de:

7

•

Gestión de Recursos Humanos.

•

Normativa Local.

•

Administración Electrónica .

PLAN DE MANTENIMIENTO

Según Plan de Mantenimiento de Diputación .
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PLANIFICACIÓN DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CLIENTELA·

8.1

Encuestas a usuarios/as

Tipo de Medición: Encuesta a usuarios/as.
El modelo definitivo de encuesta: cuestionario autocumplimentado 012-F21 Cuestionario de
Evaluación entregado al lOO% de las personas que realizan acciones formativas .
Clientela: Se hari determinado los siguientes segmentos de clientela:

'

•

Personal de la Diputación Provincial de Málaga

•

Personal de las Entidades Adheridas al Plan Agrupado de Formación continua .

Frecuencia o Plazo: Tras la finalización de cada acción formativa
Responsable de la medición: El/la responsable de cada acción formativa .
Error Muestra!: Considerando que el universo sobre el que se va a realizar la medición es muy
pequeño, inicialmente no se plantea un valor concreto de error muestra!, ya que de hecho se
entregará el cuestionario a la totalidad del universo.
Modelo de informe que se deberá redactar: Sin modelo predeterminado .

8.2 Fidelidad de entidades adheridas
Tipo de Medición: Análisis de la fidelidad .
Clientela: Todas las entidades adheridas.
Frecuencia o Plazo: Tras la finalización de los planes de formación continua y propia.
Metodología: Se calculará el nº de usuarios que realizaran acciones formativas frente al de
usuarios potenciales de cada entidad local, valorándose según:

Usuarios real es/usuarios potenciales (%)

.

Fidelidad

<= 10 %

Baja

En tre el 10 % y el 20 %

Normal

>= 20 %

Al t a

Los resultados finales se presentarán como porcentajes de entidades locales en cada uno de
los tramos de fidelización : alta , media y baja .
Responsable de la medición: El/la Jefe/a de Departamento de Formación .

102-F04

l\1

PLAN ANUAL DE CALIDAD Ed.02

málaga.es diputación

9

Ed.02

Página ·Jo

PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

PROCESOS A AUDITAR

MES PREVISTO

AUDITOR DESIGNADO POR

012-P01 Análisis de necesidades y determinación de
la oferta formativa

4º Trimestre 2017

Turismo y planificación

012-P02 Gestión y evaluación de la Formación

4º Trimestre 2017

Turismo y planificación

102-POl: Control de la documentación y los
resultados de gestión

4º Trimestre 2017

Turismo y planificación

102-P02: Planificación de la Calidad, Análisis y
Revisión del Sistema

4º Trimestre 2017

Turismo y planificación

102-P03: Gestión de la Mejora

4º Trimestre 2017

Turismo y planificación

102-P04: Medición de la Satisfacción de la Clientela

4º Trimestre 2017

Turi smo y planificación

102-POS: Seguimiento y medición de los procesos

4º Trimestre 2017

Turismo y planificación

102-P06 : Auditorías Internas de los Sistemas de
Gestión

4º Trimestre 2017

Turismo y plan ificación

Procesos de soporte

4º Trimestre 2017

Turismo y planificación

'
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10 CUADRO DE INDICADORES

PROCESOS PROPIOS

INDICADO R
Porcentaje de personas que solicitan cursos en relación al
personal total afectado por el Plan Agrupado.

> 20%

Propuestas nuevas sobre peticiones de años anteriores.

> 20%

NQ de acciones formativas nuevas sobre el Plan anterior.

> 10%

012-P01 Análisis de necesidades y
determinación
de
la
oferta Porcentaje de cursos incluidos en itinerarios formativos.
formativa
NQ de Entidades Adheridas que se dan de baja .

012 -P02 Gestión y evaluación de la
Formación

VALOR LfMITE

>S%
<S

Porcentaje de cursos aplazados o suspendidos sobre el total del
Plan .

< 20%

NQ solicitudes recibidas/NQ plazas ofertadas {excluyendo los
obligatorios)

>1,5

Porcentaje acciones formativas en las que se cubre el nQmáximo
de asistentes

> 60%

Porcentaje de solicitudes recibidas a favor de alguno de los sexos.

< 15%

Porcentaje de personas que solicitan cursos en relación al
personal total afectado por el Plan Agrupado

> 20%

Porcentaje de cursos aplazados o suspendidos sobre el total del
Plan

< 20%

Porcentaje de abandonos una vez comenzado el curso

< 20%

Valoración Global del curso sobre 10

>7

Valoración del docente sobre 10

>7

Porcentaje de cumplimiento de plazos de gestión por cursos

>50%

Porcentaje de solicitudes admitidas fuera de plazo sobre
admitidos/ as

< 20%

Valoración de la gestión del Servicio sobre 10

>7

,
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INDICADOR

VALOR LÍMITE

Actividades formativas realizadas sobre el.total de las programadas
en el plan de formación interno

Mínimo SO%

No conformidades derivadas de falta de personal o cualificación de
éste

Máximo 3

PROCESOS DE SOPORTE

Gestión de la Formación y RRHH

N2 de averías comunicadas al Servicio de Mantenimiento

Máximo 10

N2 de averías comunicadas al Servicios de Informática

Máximo SO

N2 de accidentes o incidentes laborales

Máximo 3

Compras y contrataciones

N2 de no conformidades a proveedores

Máximo 2

Comunicación

N2 de no conformidades derivadas de la comunicación

Máximo 2

1nfraestructuras,
software

y

equipos

'

PROCESOS GESTIÓN DE CALI DAD

INDICADOR

VALOR LÍM ITE

Tiempo medio de aprobación de los documentos por órgano de
gobierno desde su Informe Favorable

20 días hábiles

la Tiempo máximo para la distribución de los documentos desde su
102-P01:
Gestión
de
Documentación y de los Resultados aprobación a las Delegaciones
de Gestión
Tiempo máximo para la distribución de los documentos
aprobados desde su entrada en las De legaciones a los/as
usuarios/as

102-P02:
Planificación
de
Calidad, Análisis y Revisión
Sistema

la
del

Medición
102-P04:
de
Satisfacción de la Clientela

la

>70%

N2 de acciones de mejora sobre el Sistema de Gestión, los
Procesos Propios, el servicio y la necesidad de recursos

Mínimo una

Porcentaje de implantación de las recomendaciones para la
mejora(%)

>=25%

>=1

N2 INC ejecutadas en plazo 1 N2 totaiiNC cerradas

>70%

N2 IN C cerradas eficaces/ N2 total de INC cerradas

>70%

N2 de consultas realizadas/N2 de consultas programadas

100%

Precisión de los resultados (en caso de muestra probabilística)

<S%

102-POS: Seguimiento y Medición N2 de indicadores de los que se dispone de resultado/N2 total de
de los Procesos
indicadores

102-P06: Aud ito rías Internas de los
Sistemas de Gestión

S días hábiles

Porcentaje de fases de objetivos que dependan directamente de
la unidad de gestión ejecutadas(%)

N2 de INC abiertos para procesos operativos propios
102-P03: Gestión de la Mejora

S días hábiles

Comunicación del programa de auditoría
Entrega del informe

>80%

Máximo S días antes
Máximo 15 días

