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❶I

. NTRODUCCIÓN

La elaboración de un Plan Estratégico para la Administración del
Parlamento Vasco, como administración que presta servicios de soporte a la
actividad parlamentaria y a la sociedad en general, obedece a la necesidad de
dotar a la Administración de un instrumento dinámico y abierto, que sirva de
referencia para la acción y el desarrollo de la organización para los próximos
años, en el que se establezcan las medidas de mejora a abordar en el conjunto
de la organización a fin de incrementar el nivel de calidad de sus servicios a la
actividad parlamentaria y a la sociedad vasca.

El Plan Estratégico es
un instrumento
dinámico y abierto de
mejora de la
organización con el
objetivo de
incrementar el nivel
de calidad de sus
servicios.
servicios.

La necesidad de afrontar los retos que plantea un entorno cada vez mas
cambiante y dinámico, y dejar atrás la concepción histórica de una
administración burocratizada y poco flexible, requieren la elaboración de un
Plan de esta naturaleza que establezca las líneas básicas de actuación tanto en
el aspecto de Recursos Humanos, Organización, Procesos, Servicios y Sistemas
de Información.
La realización de este Plan Estratégico de la Administración del Parlamento
Vasco se ha basado en un proceso eminentemente participativo, a lo largo del
cual se ha tenido ocasión de recabar la opinión tanto de los responsables de las
direcciones, como del personal adscrito a las mismas, a través de la creación de
grupos de trabajo, y de los parlamentarios y personal de los grupos
parlamentarios.

La elaboración del
Plan Estratégico de la
Administración se ha
fundamentado en un
proceso metodológico
eminentemente
participativo.
participativo.

Por otra parte, las conclusiones alcanzadas en las diferentes fases del trabajo
han sido contrastadas con el Comité de seguimiento del proyecto, así como con
los responsables de las direcciones.
La estructura del documento obedece básicamente al proceso metodológico
empleado para su realización:
➧ En el Capítulo 2 se realiza una breve descripción de la metodología
empleada para la realización del proyecto, las fases y principales hitos
del proyecto.
➧ Los Capítulos 3 y 4 profundizan en la situación
Administración, tanto desde un punto de vista interno
procesos, cultura y personas, y Sistemas de Información)
(tendencias y calidad del servicio), concluyendo con
reflexiones sobre su posicionamiento.

actual de la
(organización,
como externo
una serie de

➧ El Capítulo 5 formula las principales directrices en las que, a partir del
diagnóstico realizado, deberá fundamentarse la futura estrategia de
actuación de la Administración del Parlamento Vasco y define el nuevo
modelo organizativo.
➧ Finalmente, en el Capítulo 6 se plantean de manera sintética las Líneas
Estratégicas y Acciones identificadas.
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❷M
.

ETODOLOGÍA DEL

PLAN ESTRATÉGICO

La metodología de trabajo empleada para la elaboración del Plan Estratégico de la
Administración del Parlamento Vasco se resume en el siguiente esquema:
ENFOQUE METODOLOGICO DE PwC

DEFINICIÓN DEL
ALCANCE DEL
PROYECTO Y
PRESENTACIÓN
DEL PLAN DE
TRABAJO

FASE II:
ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
ANÁLISIS EXTERNO
DESCRIPCIÓN
ASIGNACION DE
TENDENCIAS EN LA
ADMINISTRACIÓN
PERCEPCIÓN
ASIGNACION DE
DE
CALIDAD DE SERVICIOS

CONSTITUCION
DEL COMITÉ DE
DIRECCION Y DE
SEGUIMIENTO

PRESENTACIÓN
DEL PLAN DE
COMUNICACIÓN

CONSTITUCIÓN DE
LOS GRUPOS DE
TRABAJO:
• REINGENIERÍA/
ORGANIZACION

FASE IV:
DEFINICIÓN DEL NUEVO
ESCENARIO OBJETIVO

ANALISIS DAFO EN
RELACION A:
•Organización
•Procesos
•Servicios
•Sistemas

DEFINICIÓN
REQUERIMIENTOS
GLOBALES

MAPA DE PROCESOS

ANÁLISIS INTERNO
ASIGNACION DEDE
IDENTIFICACIÓN
ÁREAS DE ACTUACIÓN
ANÁLISIS DE
ASIGNACION
ORGANIZATIVO
Y
COMETIDOS
PARA
FUNCIONAL
EL DESARROLLO

ANÁLISIS DE
PROCESOS

• SISTEMAS
• PERSONAL
ADMINISTRACION

FASE III:
DIAGNÓSTICO
GLOBAL

ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN

PROPUESTA Y VALORACIÓN
ESCENARIOS ALTERNATIVOS
• Ventajas
• Inconvenientes
• Viabilidad
SELECCIÓN DEL NUEVO
MODELO DE
FUNCIONAMIENTO

FASE V:
PLAN DE
ACCIÓN
ELABORACIÓN DEL
PLAN DE
ACTUACION
NIVEL ORGANIZATIVO

FASE I:
ORGANIZACIÓN Y
LANZAMIENTO

PLAN OPERATIVO
• Actuaciones
• Fases y Tareas
• Recursos materiales
y técnicos
• Responsables
• Plazos
• Costes

PRIORIZACIÓN DE
ACTUACIONES

PLAN DE
COMUNICACION

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

Fase I: ORGANIZACIÓN Y LANZAMIENTO
Realización de un Plan de Trabajo y determinación de los instrumentos de control del
proyecto (Comité de Seguimiento).
Fase II: ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Análisis de la Administración del Parlamento Vasco en todos sus ámbitos: interno
(organización, procesos, cultura y personas, y sistemas de información) y externo (tendencias
y calidad del servicio).
Fase III: DIAGNOSTICO GLOBAL
Descripción de la debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificadas en la fase
anterior y propuesta de escenarios alternativos
Fase VI: DEFINICIÓN DEL NUEVO ESCENARIO OBJETIVO
Definición de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos y establecimiento del nuevo modelo
de funcionamiento de la Administración del Parlamento Vasco.
Fase V: PLAN DE ACCIÓN
Establecimiento de las líneas de actuación y las acciones necesarias para la consecución de
los Objetivos Estratégicos.
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METODOLOGÍA

Los principales trabajos desarrollados en cada una de estas fases durante la
elaboración del Plan Estratégico han sido los siguientes:
$ Constitución del Comité de Coordinación del Proyecto, con representantes de la
Administración del Parlamento Vasco y la empresa consultora.
$ Definición inicial del Plan de Comunicación del Proyecto y ejecución de la fase
inicial (presentación del proyecto y plan de trabajo).

FASE I
Organización y
lanzamiento

ANALISIS INTERNO

$ Realización de entrevistas personales (22) con los responsables de las diferentes
Areas de la Administración del Parlamento Vasco.
$ Recopilación de información documental sobre la gestión y definición de la
estructura organizativa actual.
$ Realización de una encuesta puesto-función a todo el personal de la Administración
del Parlamento Vasco.
$ Identificación de los procesos de gestión de la Administración del Parlamento
Vasco: 4 grandes procesos, 7 procesos de apoyo y 79 subprocesos.
$ Constitución y gestión de 23 grupos de trabajo multidisciplinares para el análisis de
los procesos.
$ Formación a los grupos de trabajo en la metodología para el análisis de procesos.
$ Análisis, diagramación y diagnostico de los procesos identificados.
$ Identificación de debilidades (205) en los procesos actuales y propuesta de
oportunidades de mejora (207).

FASE II
Análisis de la
situación actual

$ Análisis de la estructura organizativa actual de la Administración Parlamentaria
Vasca.
$ Evaluación de la situación actual de la Cultura organizativa y el Factor humano o
Personas.
$ Revisión de los Sistemas de información actuales y proyectos en curso.
$ Elaboración de un Informe Diagnóstico sobre la situación actual interna de la
Administración del Parlamento Vasco en los ámbitos de:
 Procesos

 Cultura

 Organización

 Sistemas de Información

ANALISIS EXTERNO

$ Evaluación de la calidad percibida por el usuario del servicio recibido, mediante la
elaboración y análisis de un Cuestionario de evaluación de servicios dirigido a
parlamentarios, personal auxiliar de grupos parlamentarios y gabinete de
Presidencia.
$ Análisis de las principales tendencias, a nivel europeo y estatal, en las
Administraciones Parlamentarias.
$ Análisis comparativo de la estructura organizativa de la Administración del
Parlamento Vasco con otros Parlamentos similares.
5
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METODOLOGÍA

$ Análisis DAFO: Identificación de las debilidades y fortalezas actuales, así como de
las amenazas y oportunidades de mejora existentes.
$ Definición de la misión (“razón de ser”), visión (“metas a alcanzar”) y objetivos
estratégicos de la organización.
$ Identificación y valoración de escenarios organizativos alternativos.

FASE III
Diagnóstico
Global

$ Elección del nuevo modelo de funcionamiento de la Administración del Parlamento
Vasco.

$ Definición de la nueva estructura organizativa de la Administración del Parlamento
Vasco
$ Elaboración del nuevo Mapa de procesos de la administración parlamentaria,
distinguiendo entre
 Procesos de Dirección
 Procesos de la cadena de valor

FASE IV
Definición del
nuevo
escenario

 Procesos de apoyo

$ Identificación de las acciones de mejora que sirvan de guía para la implantación del
nuevo modelo de funcionamiento de la Administración del Parlamento Vasco y
entronque con los objetivos estratégicos definidos para la organización.
$ Elaboración de un Plan de Actuación detallado, que incluye:
 Identificación y descripción de acciones a realizar
 Establecimiento de los responsables de la implantación

FASE IV
Plan de Acción

 Priorización de las acciones
 Elaboración del cronograma de actuación
$ Diseño definitivo del Plan de Comunicación Global y ejecución de la fase final
(presentaciones y elaboración de documentación).
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METODOLOGÍA

Tal y como se ha señalado anteriormente, en el proceso de elaboración del
Plan Estratégico se ha primado la participación tanto de los miembros de la
Administración del Parlamento Vasco como de los usuarios de sus servicios
(parlamentarios, grupos parlamentarios y gabinete de Presidencia).
Esta participación se ha articulado a través de entrevistas personales con los
principales responsables y mandos intermedios, resto del personal a través de
grupos de trabajo y encuestas de satisfacción realizadas a usuarios.

El proceso de
elaboración del
Plan Estratégico de
la Administración
ha sido
fundamentalmente
participativo.
participativo.

Entre las personas que han participado en este proceso se encuentran las
siguientes:
Administración del
Parlamento Vasco
Letrado Mayor
Director de Régimen Interior y Personal
Director de Gestión Parlamentaria
Intervención
Director de Sistemas
Director de Estudios (en funciones)
Jefe de la Sección de Recursos Humanos
Jefe de la Sección de Secretaría de Letrado
Mayor
✓ Jefe del Servicio de Traducción
✓ Jefe de la Sección de Plenos y Comisiones

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jefe de la Unidad de Publicaciones
Jefe de la Unidad de Reprografía
Jefe de la Sección de Protocolo
Jefe de la Unidad de Ujieres
Jefe de la Sección de Coordinación de la
Seguridad
Jefe de la Sección de Mantenimiento
Personal del Servicio de Biblioteca
Personal del Servicio de Documentación
Personal del Servicio de Archivo
Personal de Intervención

✓ Equipos de trabajo constituidos por el personal integrante de la Administración

Parlamento Vasco
Parlamentarios, personal de apoyo de los grupos parlamentarios y gabinete de Presidencia

Este proceso participativo en la ejecución del Plan Estratégico, se ha reforzado
con la realización de diferentes presentaciones a lo largo del mismo tanto a la
Mesa del Parlamento Vasco, como al Comité de Seguimiento y Directores y
Mandos Intermedios de la Administración.
Igualmente se enviaron diversos comunicados generales al personal de la
administración parlamentaria informando de los avances realizados en el Plan
Estratégico.
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❸ Análisis de la Situación
.

Actual

Las conclusiones alcanzadas en el análisis de la situación actual de la
Administración del Parlamento Vasco aparecen recogidas en el documento
denominado “Informe-Diagnóstico”.
Este documento está estructurado en dos grandes apartados:
✓ Análisis Interno

El InformeInformeDiagnóstico recoge
la situación actual
de la
Administración del
País Vasco en los
ámbitos interno y
externo.

Plantea la situación actual del sistema de gestión interna de la
Administración del Parlamento Vasco, incluyendo su estructura organizativa
y funcional, los procesos y tareas administrativas en los que se articula, así
como los sistemas informáticos y de comunicaciones en los que se soporta,
con el fin de detectar los puntos críticos y las oportunidades de mejora.
Las conclusiones alcanzadas se exponen en las páginas siguientes, y surgen
de un profundo análisis interno de los procesos, la organización, la cultura
y personas y los sistemas de información de la Administración del
Parlamento Vasco.
✓ Análisis Externo:

Analiza la situación actual de la gestión de la Administración del
Parlamento Vasco, en relación a su actividad como prestador de servicios a
terceros, grupo que contempla a una gran diversidad de colectivos internos
y externos, como parlamentarios, personal de grupos parlamentarios,
ciudadanos, empresas, otras Administraciones Públicas, etc, así como una
revisión de las principales tendencias de la administración parlamentaria, en
cuanto a provisión de servicios y estructuración de operaciones internas.
En las páginas siguientes, se describen los resultados obtenidos de las
encuestas realizadas a los parlamentarios, grupos parlamentarios y gabinete
de presidencia, sobre la calidad de los servicios prestados por la
Administración del Parlamento Vasco, así como un resumen de las
principales tendencias de la Administración de otros Parlamentos.

NOTA: Para obtener una información más detallada, consultar el documento “InformeDiagnóstico” de la Situación Actual.
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3.1

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Análisis Interno

3.1.13.1.1- Procesos

PROCESOS DE DIRECCIÓN
Planificación Estratégica

Organización

Planificación
Operativa

Mejora Continua

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR

El análisis de la situación de los procesos actualmente
desarrollados por la Administración del Parlamento Vasco en el
desempeño de su actividad, ha permitido la identificación de una
serie de aspectos críticos, que se enuncian a continuación:

Servicios Jurídicos

Asistencia
Parlamentaria

Relaciones
Externas

Estudios

PROCESOS DE APOYO
Gestión Económico Financiera
Gestión de los Recursos Humanos
Gestión de los Sistemas de Información
Gestión de Instalaciones y Mantenimiento
Gestión de Compras y Contrataciones
Gestión de Seguridad
Otros procesos

ª Los Procesos de Dirección no están desarrollados ni documentados de
forma sistemática: es necesario que se definan de forma adecuada los
objetivos estratégicos de la organización a medio y largo plazo, con el
objeto de plasmar dichos objetivos estratégicos en planes de actuación a
nivel global, por Direcciones y Unidades.
ª Ausencia de un Manual de Procedimientos escritos, donde se determinen las
actividades a realizar, los puestos involucrados en el proceso, indicadores
de actividad, plazos, etc.
ª Ausencia de definición de criterios y Políticas para realizar determinadas
actividades como, selección y catalogación de material bibliográfico,
expurgo, archivo de facturas, etc.
ª Algunas actividades desarrolladas presentan solapamientos y duplicidades,
como el archivo de expedientes.
ª Ausencia de mecanismos de coordinación formales interdepartamentales e
intradepartamentales.
ª Determinadas personas ocupan buena parte de su tiempo en el desempeño
de funciones de poco valor añadido y no disponen de tiempo para el
desarrollo de otras funciones más apropiadas a los cargos que ocupan.

Se han identificado
una serie de
aspectos críticos en
relación con los
procesos
actualmente
desarrollados

ª Identificación de carencias formativas, esta debilidad se acentúa en relación
a la utilización de las bases de datos y búsqueda de información en la
página Web.
ª Mejora de los sistemas informáticos de la Administración, como el de
Gestión de Expedientes o Base de datos Acta, etc.
ª Muchos procesos y subprocesos de la cadena de valor no presentan
holguras. Por ejemplo, un retraso en cualquiera de las actividades
implicadas en el proceso de edición del Boletín repercute directa y
negativamente en las actividades posteriores. Es necesario desarrollar e
implementar los mecanismos o medidas necesarias para intentar minimizar
dichos impactos.
ª No existe un registro de reclamaciones, ni se realizan encuestas de
satisfacción al cliente para conocer la percepción de éste sobre los servicios
que presta la Administración.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.23.1.2- Estructura Organizativa
El análisis de la Organización de la Administración, y de los recursos adscritos a
la misma, ha permitido la identificación de las siguientes conclusiones:
ª La relación estructura jerárquica - niveles de responsabilidad existente en la
actualidad es inadecua.
 Las direcciones están demasiado implicadas en aspectos relacionados
con la operativa diaria. Conviene establecer filtros intermedios que
minimicen su involucración en las actividades del día a día y que le
permitan centrarse en el desarrollo de funciones de carácter
estratégico.
 Algo similar ocurre con los mandos intermedios quienes, en mayor o
menor medida, ocupan parte de su tiempo en el ejercicio de
actividades delegables, bien por la falta de personal para el
desempeño de dichas actividades bien por existir poca predisposición
a delegar las mismas.
 Existencia de vacantes.
ª La dependencia jerárquica se presenta inadecuada en determinados casos.
Es necesario reubicar determinados puestos de trabajo cambiando su
dependencia jerárquica de forma más apropiada a las funciones
desempeñadas, facilitando de esta forma las labores de supervisión,
coordinación y control.
ª Ausencia de un Manual de Funciones.
ª Existen determinadas funciones de relevancia que se encuentran
escasamente desarrolladas. Es necesario identificar las funciones a
desarrollar y las personas a desempeñarlas, y adecuar el contenido del
puesto de forma que permita el desarrollo efectivo de las mismas.

La estructura
organizativa se
caracteriza por la
ausencia de
correspondencia
entre la estructura
jerárquica y
funcional, siendo
necesario rediseñar
el organigrama de
forma lógica y
equilibrada,
estableciendo la
misión, funciones y
objetivos para cada
una de las
unidades.

ª No existe un sistema de planificación global que se traduzca en planes y
objetivos parciales para las diferentes unidades que conforman la
organización.
ª Los mecanismos de coordinación y control se encuentran poco
desarrollados. En general han ido surgiendo de forma espontánea con el
objeto de cubrir las necesidades y afrontar los problemas que surgen en la
operativa diaria, basándose principalmente en la adaptación mutua y
supervisión directa, y en reuniones o contactos esporádicos, de carácter
predominantemente informal.
ª Es necesario establecer nuevos mecanismos de coordinación más
apropiados al contexto actual, que favorezcan y faciliten la coordinación y
control a nivel tanto de puestos de trabajo (normalización de los procesos)
como de unidades organizativas (mecanismos de planificación y control,
comités, grupos de trabajo).
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Organigrama
Organigrama
La estructura orgánica funcional actual de la Administración del Parlamento
Vasco es la siguiente:

Letrado Mayor

Mesa

Servicios
Jurídicos

Dirección de Estudios

Servicio de
Documentación

Servicio de
Biblioteca

Secretaría
Letrado Mayor

Dirección de Régimen
Interior y Personal

Servicio de
Archivo

Dirección
de Euskera

Dirección de Sistemas
de Información

Servicio
Desarrollo
de Aplicaciones

Servicio
Recursos
Humanos

Sección de
Coordinación de
Seguridad

Sección de
Protocolo, Prensa y
Servicios Auxiliares

Intervención General

Servicios
Económicos

Sección de
Mantenimiento

Dirección de Gestión
Parlamentaría

Servicio de
Traducciones

Sección de
Plenos y
Comisiones

Vacantes
Unidad de
Ujieres
Chóferes

Unidad de
Edición
Fotocopiado

Unidad de
Publicaciones

Telefonistas
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.33.1.3- Cultura y Personas
La Cultura organizativa y el Factor Humano o Personas son elementos que
definen una organización e inciden en el éxito de la implantación del modelo
de gestión y estrategia elegida:
Ö Cultura organizativa: conjunto de normas, valores, actitudes y creencias
compartidas por la organización.
Ö Factor Humano: aspectos relacionados con el equipo humano.
En el análisis de la cultura y personas de una organización se profundiza en
aspectos como:
✔ Estilo de dirección y liderazgo.

✔ Sistema de evaluación.

✔ Iniciativas individuales y
participación.

✔ Sistemas de compensación.

✔ Tolerancia del riesgo.

✔ Actitudes percibidas.

✔ Control.

✔ Tolerancia del conflicto

La Dirección de la
Administración del
Parlamento Vasco se
caracteriza por tener
como objetivos el
respeto por las
personas de dicha
Administración
conjugado con la
búsqueda de la eficacia
en el trabajo.

En este análisis se han identificado una serie de aspectos críticos, que se
enuncian a continuación:
ª No se ha identificado una adecuada relación entre los puestos de dirección
y habilidades de liderazgo.
ª Existe un cierto grado de desconocimiento de las actividades y funciones
realizadas por las distintas Direcciones de la Administración y la carga de
trabajo de las mismas.
ª Se percibe un cierto grado de desmotivación entre los empleados.
Se han identificado en este ámbito las siguientes oportunidades de mejora:
ª Desarrollo de una cultura organizativa que esté en consonancia con la
estrategia de la Administración del Parlamento Vasco.
ª Fomentar el desarrollo de un estilo de liderazgo que integre el interés por las
personas y el interés por la productividad de manera que la Administración
se sitúe en un estilo de dirección del hombre de empresa o dirección de
equipo, fomentando el desarrollo. de iniciativas y la participación de las
personas.
ª Diseñar un sistema de evaluación basado en el desempeño o en el
cumplimiento de objetivos.

Dichos objetivos no se
suelen cumplir
simultáneamente,
puesto que la labor
desempeñada por la
Administración se
puede calificar de
satisfactoria (según la
encuesta realizada) y
sin embargo se percibe
un clima de
desmotivación, a pesar
del interés de la
Dirección en las
personas.

ª Implementar Mecanismos de motivación del personal.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.43.1.4- Sistemas de Información
El sistema informático implantado en el Parlamento Vasco ha experimentado en
esta VI Legislatura una fase de profunda renovación, ya que se ha evolucionado
desde el estadio anterior de la tecnología informática hasta el escenario de las
tecnologías más actuales (tanto en hardware como en software) con el objeto de
dar soluciones técnicas más eficaces para el desarrollo de los trabajos que
implican la gestión de la actividad parlamentaria.
Esta evolución tecnológica se ha concretado en cuatro grandes áreas de
actuación:
Ö Un plan de renovación total tanto del hardware relacionado con los
servidores corporativos como el referente a los puestos individuales. Se ha
completado también la renovación completa de la infraestructura de
elementos destinados al acceso a Internet y desde Internet.

La Administración
del Parlamento
Vasco ha realizado
un gran esfuerzo en
la renovación de la
tecnología
informática,
mediante la
introducción de las
tecnologías mas
actuales

Ö Un plan de renovación del software de base que estaba instalado al
comienzo de la legislatura tanto en lo relativo a sistemas operativos de los
servidores como de los puestos individuales, aplicaciones y productos de
ofimática, navegación, seguridad y comunicaciones.
Ö Renovación total de la red local pasando de la tecnología Token Ring a
Ethernet.
Ö Desarrollo de aplicaciones y programas, siguiendo una línea estratégica
tendente a la utilización de forma normalizada de las técnicas de acceso
vía web a toda clase de aplicaciones de consulta y de mantenimiento y
actualización de datos. Toda la información corporativa se ofrece vía
Intranet en la propia web del Parlamento Vasco.
Como principales aspectos en relación a los sistemas de información de la
Administración, podemos mencionar los siguientes:
ª Política de seguridad no formalizada en cuanto a los sistemas de
información.
ª Ausencia de procedimientos documentados y formalizados que
establezcan las relaciones con clientes, así como los procedimientos
internos de trabajo.
ª Ausencia de un Plan de Sistemas (Mejoras, Investigación de las tendencias
del mercado, etc).
ª Definir un Sistema de Información de Gestión, que permita organizar,
agrupar y poner la información a disposición de quien la necesita.

Se plantea la
necesidad de definir
un Manual de
procedimientos en
relación a los
Sistemas de
Información de la
Administración, que
homogeneice los
procesos internos de
trabajo y formalice
la política de
seguridad.
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3.2

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Análisis Externo

3.2.1 – Calidad de los Servicios
Este análisis se ha realizado mediante la evaluación de la percepción que tienen
los principales usuarios (clientes) sobre la calidad de los servicios que les presta
la Administración del Parlamento Vasco.
Las principales conclusiones alcanzadas, a partir de las respuestas recibidas, son
las siguientes:
Ö Los servicios que presta la Administración del Parlamento Vasco son, en
general, bien conocidos y en gran medida utilizados por los
parlamentarios, personal de grupos parlamentarios y gabinete de
Presidencia.
Ö La valoración general de la calidad de los servicios recibidos es positiva,
así como del trato tanto personal como profesional que reciben del
personal de la administración parlamentaria.

Los servicios que
presta la
Administración del
Parlamento Vasco
son, en general, bien
conocidos ,
utilizados y con
valoración positiva

Ö La valoración media de cada uno de los servicios prestados por la
administración parlamentaria es la siguiente:
Valoración media Servicios

S is t e m a s de
Inf o rm a c ión

S e gurida d

Ins t a la c io ne s y
M a nt e nim e int o
P e rs o na l e
Int e rv e nc ión
P ro t o c o lo y
R e la c io ne s e xt e rna s

E s t udio s

G e s t ión
pa rla m e nt a ria

La práctica
totalidad de los

S e rv ic io s J urídic o s

servicios reciben
una valoración

S e c re t a ria G e ne ra l

1
Defi ci ente

2

3
Sa ti sfa ctori o

4

5
Excel ente

positiva

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de las encuestas realizadas

9 Casi la totalidad de los servicios prestados alcanzan una valoración
igual o superior al nivel de 3 (Satisfactorio), estando la mayoría de
ellos en valores cercanos al 3,5 (Satisfactorio–Muy Satisfactorio).
9 El único servicio que no alcanza el nivel de “Satisfactorio” es el de
Servicios Jurídicos.
9 Los servicios más valorados son Sistemas de Información (buena
disponibilidad de medios técnicos e informáticos y conocimiento de
las bases de datos y de la pagina Web del Parlamento) y Seguridad
(poco significativo).
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A pesar de la valoración positiva de los diferentes servicios prestados por la
administración parlamentaria, las personas encuestadas han identificado una
serie de aspectos susceptibles de mejora, de los cuales los más significativos son
los siguientes:
ª El horario de la administración parlamentaria debe acomodarse a los
periodos de actividad parlamentaria, principalmente en lo relativo a la
jornada intensiva.
ª Falta de imparcialidad del servicio jurídico (según un 15% de las contestaciones
recibidas) y, en algunos casos, falta de atención a las solicitudes planteadas.
ª Servicios (sobre todo jurídico y protocolo y relaciones externas) centrados
en los órganos de la Cámara (Mesa y Presidencia), con escasa asistencia a
los grupos parlamentarios.

Las encuestas de
evaluación de la
calidad identifican
una serie de
aspectos
susceptibles de
mejora.

ª Deficiente funcionamiento de la instalación de aire acondicionado, que
origina una mala regulación de la temperatura del edificio.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.2.2 – Tendencias de la Administración Parlamentaria
Los cambios actuales (sociales, económicos, políticos y tecnológicos) hacen
necesaria una adaptación continua de la Administración Pública y, como tal, de
las Asambleas Parlamentarias, a dichos cambios.
La creciente complejidad de las estructuras parlamentarias han acelerado el
proceso modernizador necesario en las mismas.
A continuación se presentan las principales tendencias (a nivel europeo y central)
que en la actualidad impulsan el desarrollo de la Administración hacia la mejora
de los servicios y la modernización.
À

Tendencias en la Administración Europea

La mejora de los
servicios y la
modernización es
una tendencia
generalizada en
todas las
administraciones

En el seno de los Organismos Públicos que conforman la Unión Europea se
han detectado deficiencias organizativas y funcionales, que repercuten en la
calidad del servicio prestado al usuario (bien sea un ciudadano u otra
organización). Se ha hecho necesario, por tanto, establecer los medios
necesarios para que en la medida de lo posible se reduzcan dichas
ineficacias.
Entre las principales tendencias para la mejora de la Administración Pública
Europea, caben destacar:

À



Disminución de la duplicidad de competencias



Reducción de la complejidad de tramites administrativos



Acercamiento al ciudadano

Tendencias en la Administración Central
Entre las principales tendencias para la mejora de la Administración Pública
General del Estado, destaca la implantación del Proceso de Modernización
Generalizada. Dicha implantación pretende dar respuesta a las tendencias
actuales a través de líneas de mejora concretas.
Las líneas generales, prioridades y objetivos para dicho proceso de
modernización aparecen recogidas en el Libro Blanco de Mejora de los
Servicios Públicos, que marca las tendencias de futuro en lo que a calidad de
los servicios se refiere, y se constituye como herramienta de apoyo al proceso
de modernización de la Administración Pública existente en la actualidad.

Se analizan las
diferentes
tendencias a nivel
de Administración
Europea,
Administración
Central y
Administración
Parlamentaria

Así se establecen los siguientes objetivos para la modernización de las
Administraciones Públicas:
Æ

Promover la gestión de la calidad en las Administraciones Públicas

Æ

Mejorar la atención a los ciudadanos y establecer un sistema integral de
comunicación con la administración

Æ

Definir una nueva política de dirección y desarrollo de las personas

Æ

Configurar una organización flexible y eficaz

Æ

Integrar la Administración Pública en la sociedad de la información y del
conocimiento

Æ

Favorecer la competitividad del sistema económico y hacer sostenible el
progreso
16
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Las tendencias actuales más destacables, así como algunas de las medidas de
mejora establecida en este ámbito son:
 Reforma legal facilitadora de la Modernización
Se ha elaborado la Reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
 Mayor participación de empleados públicos, para aumentar su
implicación y motivación.
 Implantación de Nuevas Tecnologías
La orientación de la Administración actual hacia las Nuevas
Tecnologías es especialmente destacable en el ámbito de la
transmisión de datos.
 Modelos de Gestión orientados a la Calidad
Entre las medidas de mejora en este apartado destacan:
9 Modelos de autoevaluación
9 Herramientas IPCS (Indice de Percepción de la Calidad de los
Servicios).
9 Métodos de evaluación
administrativas.
À

del

rendimiento

de

unidades

Tendencias en las Administraciones Parlamentarias
Las Administraciones Parlamentarias, dentro de este proceso modernizador
llevado a cabo en la Administración Pública, han centrado sus esfuerzos en la
mejora en la rapidez y agilidad interna, para lo cual es necesario un análisis
de sus estructuras organizativas, y adaptando las mismas a los nuevos
sistemas de información existentes en la actualidad.
Este proceso lleva aparejada la introducción de nuevos sistemas de gestión, el
incremento de la formación y el diseño de nuevas políticas de recursos
humanos y la implantación de sistemas de información.
Para llevar a cabo este incremento en la flexibilidad interna, es necesaria la
involucración de los empleados públicos, por lo que se puede afirmar que
una parte indispensable en todo proceso modernizador radica en los cambios
de cultura interna.
Las principales tendencias en las Administraciones Parlamentarias
pueden sintetizar en:

(1)

se

 Intensificación y desarrollo del principio de la autonomía organizativa
y de funcionamiento interno de las Asambleas Parlamentarias, con el
objetivo de agilizar el desarrollo de la actividad parlamentaria y
adecuarlo a la finalidad de las Cámaras.
1) Fuente: Ponencia “Modernización de los Parlamentos: Nuevas herramientas de gestión para su organización y
funcionamiento”, Francisco Javier Blanco Herránz.
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 Cambios en las áreas de documentación y de asistencia técnica motivados
por la integración de medios tecnológicos y recursos que garantizan la
implantación en las Asambleas de la gestión de la información.
 Importancia de la comunicación externa. La administración parlamentaria
debe facilitar al Parlamento la apertura hacia la sociedad, posibilitando
una comunicación sobre la actividad desarrollada de mayor alcance y
calidad.
 Presencia de personal profesional, especializado e incentivado en las
administraciones parlamentarias.

Letrados y
Técnicos
superiores
17%

Personal de Administraciones Parlamentarias
(a nivel estatal)
Personal
subalterno
27%

Técnicos
Medios
11%
Auxiliares y
Técnicos
Adm inistrativos
45%

 Las administraciones parlamentarias deben ser capaces de responder con
rapidez a las cuestiones aparecidas en el desempeño de sus actividad.
 Implantación de nuevas tecnologías a la función pública parlamentaria.
 Aumento de plantillas (con criterios de equilibrio). Sobre todo en puestos
relacionados con los Sistemas de Información y puestos especializados.
 Es fundamental un desarrollo mayor de las funciones directivas.
 Introducción de los nuevos valores de cultura organizacional en las
administraciones (trabajo en equipo, innovación, responsabilidad...).
 Gestión integral y planificada de los recursos humanos con una nueva
asunción sobre la gestión y la dirección de dichos recursos (formación,
modelos de carrera, etc).
 Apertura de determinados puestos de trabajo a funcionarios.

18

PLAN ESTRATEGICO DE LA ADMINISTRACION
DEL PARLAMENTO VASCO 2003 - 2005

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Diseños de estructuras organizativas en Administraciones Parlamentarias
Parlamentarias
Debido a la tipología de la actividad desarrollada por las Administraciones
Parlamentarias, las estructuras organizativas responden a un modelo universal,
aunque por supuesto que dichas estructuras se articulan de forma diferente en cada
Parlamento, con el fin de adaptarse a las demandas de cada uno de ellos.
Ö

Un principio básico para entender las Administraciones Parlamentarias es el control
del funcionamiento y organización de las administraciones por el nivel político:
Presidente, Mesa....

Ö

El otro principio es la dirección de las administraciones por uno o varios directivos (en
general pocos): Oficial Mayor, Secretario General,...

En general, las estructuras organizativas siguen los principios de división funcional
en unidades administrativas (elementos organizativos básicos) que agrupan
funciones y personas por especialidades funcionales. Una unidad puede agrupar
otras unidades menores (no es recomendable que en un número superior a tres).
Â

Control por el nivel
político
(Presidente, Mesa...)
Dirección por uno o
varios (pocos)
directivos
Dos o tres grandes
áreas básicas

A nivel nacional, dos áreas básicas enmarcan otras unidades
ADMINISTRACION PARLAMENTARA
AREA BASICA

AREA BASICA

AREA ADMINISTRATIVA:
GESTION PARLAMENTARIA

AREA ADMINISTRATIVA:
ADMINISTRATIVA
REGIMEN INTERIOR

Que incluye unidades como:

Que incluye unidades como:

SERVICIOS JURIDICOS

RECURSOS HUMANOS

PUBLICACIONES

ASUNTOS ECONOMICOS

ESTUDIOS

INFORMATICA

BIBLIOTECA

MANTENIMIENTO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(GESTION PARLAMENTARIA)

Â

A nivel internacional, tres grandes unidades básicas enmarcan otras unidades
ADMINISTRACION PARLAMENTARA
UNIDAD BASICA

UNIDAD BASICA

UNIDAD BASICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS CENTRALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Que incluye los asuntos
administrativos

Que dan apoyo al trabajo
parlamentario

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS DE REFERENCIA E
INVESTIGACION
Que sirve de apoyo a los miembros
de la Cámara con información
especializada y documentación

Ejemplos de este
esquema organizativo
son el Bundestag y el
Consejo de la Región de
Lombardia
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❹ Diagnóstico Global
.

En este capítulo se realizan algunas reflexiones estratégicas en relación a la
Administración del Parlamento Vasco, como criterios de partida del posterior
desarrollo del nuevo escenario objetivo.
Para llevar a cabo este diagnóstico, se han empleado algunas herramientas
metodológicas de carácter estratégico, como son:
✓

Análisis DAFO

✓

Valoración de escenarios alternativos

Análisis DAFO
El análisis DAFO permite presentar de forma esquemática las principales
conclusiones resultantes del Diagnóstico, en relación a las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades de mejora de la Administración del Parlamento Vasco.
En unos casos serán los elementos facilitadores y palanca para avanzar (las
fortalezas), en otros los referentes de las direcciones a tomar (las oportunidades).
Del mismo modo, las debilidades indican los elementos a corregir o mejorar,
siendo por último las amenazas el conjunto de aspectos a mitigar o reducir.

Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades

En la página siguiente se incluye un resumen de las principales conclusiones
obtenidas a partir de los resultados del Diagnóstico, para cada una de estas
categorías.
Para obtener una información más detallada, consultar el documento denominado
“Análisis DAFO”.

Valoración de escenarios alternativos
En base a los análisis realizados se presentan y evalúan diversos escenarios
alternativos de organización de la Administración del Parlamento Vasco,
analizando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, así como su
viabilidad tanto actual como futura y su adecuación al modelo de gestión
diseñado.
En el capítulo siguiente se describe en detalle el escenario organizativo
seleccionado, como resultado de este análisis.
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FACTORES EXÓGENOS

FACTORES ENDÓGENOS

AMENAZASDEBILIDADES

FACTORES A POTENCIAR

FACTORES A MEJORAR

DEBILIDADES
DEBILIDADES


Indefinición de la misión, visión y objetivos estratégicos
de la Administración del Parlamento Vasco, así como de
los objetivos por Direcciones y Unidades.



Alejamiento y desconocimiento del ciudadano
sobre
AMENAZAS
el Parlamento Vasco



Ausencia de un Manual de Procedimientos de la
Administración escritos



Barreras arquitectónicas que no facilitan el acceso
del ciudadano, organizaciones, etc al Parlamento.



Ausencia de definición de criterios y Políticas para
realizar determinadas actividades



Escasa difusión (comunicación externa) y apertura a
la sociedad del Parlamento.



No existen Manuales de Funciones, ni sistemas formales
de delegación de funciones





Ausencia de mecanismos de coordinación formales
interdepartamentales e intradepartamentales ( grupos de
trabajo, comités, etc)

Disfuncionalidades operativas entre el horario de la
Administración y las necesidades de la actividad
parlamentaria, principalmente en lo relativo a la
jornada intensiva.



Necesidad
formativas



Distanciamiento entre la Administración
Parlamento Vasco y los grupos parlamentarios.



No existe un registro de reclamaciones, ni se realizan
encuestas de satisfacción al cliente para conocer la
percepción de éste sobre los servicios que presta la
Administración.



Desviaciones en las expectativas de los usuarios
respecto a los servicios prestado por la
administración parlamentaria.



Disfuncionalidad en algunas áreas entre la estructura
jerárquica y funcional:



Escaso intercambio de conocimiento y herramientas
con otros parlamentos



Existencia
vacantes





No se han identificado mecanismos que fomenten la
participación del personal

Dificultad de realizar intercambios de personal con
otras Administraciones Publicas y convenios de
colaboración
con
otros
Entes
públicos
(Universidades).



No se tiene constancia de la existencia de un sistema de
evaluación objetivo y formalmente establecido



Dedicación, profesionalidad y alta cualificación del
personal.



Implantar procedimientos de gestión basados en la
calidad



Motivación por el cambio y participación



Flexibilizar el horario para adaptarlo
necesidades de la actividad parlamentaria



En general, existe un elevado grado de
responsabilidad personal para el desarrollo del trabajo
y obtención de resultados eficaces, que es necesario
potenciar.





Tecnología avanzada en los Sistemas de información

Proyectar la imagen del Parlamento a la sociedad en
general, y potenciar una mayor participación de la
misma ( foros de debate, buzones de sugerencias,
consultar a personas y organismos interesados en
temas objeto de debate en las comisiones, etc)





Involucración de la Dirección en el proceso de
cambio

Realizar planes de comunicación orientados a los
grupos parlamentarios con el objetivo de informar y
formar de las nuevas formas de operar y gestionar el
trabajo en la Administración del Parlamento Vasco.



Interés de la Dirección en proyectar la imagen del
Parlamento y de su Administración al exterior.





Percepción por parte del Personal del buen hacer del
Parlamento Vasco en comparación a otros
Parlamentos estatales

Suprimir las barreras arquitectónicas (seguridad),
facilitando una oficina de información al cliente
externo.



Incrementar la difusión de la imagen del Parlamento
(elaboración de material informativo atractivo, guías
de servicios, albergar jornadas y foros de reunión)



Fomento de las relaciones e intercambios de
conocimiento y herramientas con otros Parlamentos
y organismos públicos.



Coordinación respecto a movilidad con otros
organismos
de
la
Administración
Pública:
Posibilidad de movilidad de personal respecto otras
administraciones.



de

continuar

identificando

carencias

de jefaturas de unidades organizativas

Valoración positiva de los Servicios y del trato
personal y profesional que ofrece la Administración
Parlamentaria
a
sus
principales
clientes
(Parlamentarios, grupos parlamentarios y gabinete de
Presidencia)

FORTALEZAS
DEBILIDADES

del

a

OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
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❺ Definición del Nuevo
.

Escenario

La Definición del Nuevo Escenario objetivo se desarrolla a partir de las
conclusiones del Diagnóstico de la Situación Actual, y a través de una profunda
reflexión estratégica en la cual se establecen los principios básicos que
fundamentan el Plan de Actuación de la Administración del Parlamento Vasco.

5.1

Misión, Visión y Objetivos estratégicos

La Misión de la Administración del Parlamento Vasco
La razón de ser de la administración parlamentaria en el Parlamento Vasco, tal
como se ha definido en el proceso de reflexión estratégica, es:

Servir con objetividad al Parlamento para el
ejercicio de sus funciones
Este definición genérica de los fines establecidos para la Administración del
Parlamento Vasco se desarrolla a través del proceso de formulación estratégica,
con el objetivo de visualizar cómo debe ser la Administración en un futuro y
marcar sus líneas de actuación, de cara a la consecución de dichos fines. Esta
formulación estratégica se concreta en:
①

Visión Estratégica, que supone la definición conceptual y emblemática de
cuál debe ser el desarrollo futuro a largo plazo de la Administración.
Se constituye, por tanto, en la propuesta global sobre la que se asienta todo
el Plan Estratégico, partiendo del análisis de los potenciales de la
Administración y llegando a la definición de las opciones estratégicas
genéricas que se desean para él.

②

Las Objetivos Estratégicos, que se desprenden directamente de la
formulación estratégica, y pretenden dar respuesta a los principales puntos
críticos identificados en el Diagnóstico.
Son las grandes directrices estratégicas sobre las que se desarrollarán las
líneas y planes de acción del Plan Estratégico.

③

Misión: la razón

de ser.

Visión: las metas
a alcanzar.

Objetivos
estratégicos:

aspectos decisivos
para alcanzar las
metas.

Valores: las

señas de identidad.

Los Valores o Principios, que deben ser la expresión de la personalidad y
las señas de identidad de la Administración del Parlamento Vasco.
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DEFINICIÓN DEL NUEVO ESCENARIO

La Visión Estratégica de la Administración del Parlamento Vasco

“Ser una organización flexible con capacidad para ofrecer un
servicio rápido, eficiente y de calidad a la actividad
parlamentaria y a la sociedad vasca”.
MEDIANTE UN PROYECTO EN EL QUE SE COMPROMETAN E IMPLIQUEN TODOS SUS
MIEMBROS, VOLCADO EN LA MEJORA CONTINUA, CON UNA APUESTA DECIDIDA POR
LA INNOVACIÓN, GESTIONADO CON CRITERIOS DE CALIDAD Y ORIENTADO A LA
SATISFACCIÓN Y CONFIANZA DEL PARLAMENTARIO Y A LA PROYECCIÓN SOCIAL DE SU
ACTIVIDAD

En la definición de la visión estratégica de la Administración del Parlamento
Vasco, es decir, como se quiere que sea esta administración en el futuro, se
incluyen una serie de elementos significativos, como son:
• Flexibilidad de la estructura organizativa, que permita adaptarse en cada
momento a las necesidades de prestación del servicio.
• Identificación de los atributos del servicio prestado
9 Rapidez
9 Eficiencia
9 Calidad
9 Confianza
• Servicios dirigidos tanto a la actividad parlamentaria como a la sociedad
vasca en general.
• Compromiso e implicación de todo el personal
• Gestión de acuerdo a criterios de calidad: mejora continua, satisfacción
del cliente, etc.
• Constante innovación tecnológica y organizativa.
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DEFINICIÓN DEL NUEVO ESCENARIO

Los Objetivos Estratégicos de la Administración del Parlamento Vasco
Vasco
Los Objetivos Estratégicos identificados para alcanzar las metas y cumplir con la
misión/visión, entendidos también como factores de competitividad, son los siguientes:

1.1.- Satisfacción del Cliente
Desarrollar la relación con los clientes con el objetivo de satisfacer sus necesidades, esto es:
• Conocer, entender y atender las necesidades de los clientes mediante un trato
personal.
•

Informar y difundir los servicios que presta la Administración Parlamentaria.

•

Adaptar y personalizar la oferta de servicios en función de las necesidades.

•

Cumplir con las expectativas.

Tanto para Parlamentarios y Grupos parlamentarios como para el Resto de clientes.

2.2.- Implicación
La implicación del personal de la Administración Parlamentaria en la gestión y
funcionamiento de la organización y la consecución de sus objetivos mediante una
adecuada gestión de Recursos Humanos que suponga:
y Participación
y Motivación
y Difusión de la cultura organizativa (misión, visión, objetivos estratégicos)
Todos los apartados relativos a la información y comunicación, la formación, la promoción y
desarrollo profesional, la participación, el conocimiento de los valores, la política y estrategia de la
Administración, el reconocimiento, las condiciones de trabajo, la retribución, la responsabilidad, el
ambiente de trabajo, la integración en el proyecto, son los elementos fundamentales de la
implicación.

3.3.- Innovación Permanente
La Administración estará en constante innovación tecnológica y organizativa, lo cual
significa:
• Permanecer en constante vigilancia tecnológica, tanto en el ámbito de sistemas
como en el de equipos y media.
•

Aprender y adaptar nuevas formas de trabajo.
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4.4.- Proyección Externa
La Proyección Externa de la Administración se instrumentalizará a través de:
• Establecer y estructurar acuerdos, convenios, contratos con otras organizaciones o
colectivos y otras actuaciones externas
•

Difundir la actividad parlamentaria

•

Informar y difundir los servicios que presta la Administración Parlamentaria

5.5.- Gestión Estratégica de la Organización
Existe un proyecto en donde el modo de gestionar la organización parte de una “misión” y
orientación estratégica clara, compartida y asumida que permite que todas las decisiones
estén dirigidas a alcanzar la “visión” y los objetivos estratégicos definidos,
instrumentándolo en un plan estratégico a largo plazo en el que se concreten planes de
gestión operativos, que suponen su traducción cualitativa y cuantitativa al corto plazo y a
la gestión real día a día de la organización.
El desarrollo de la cultura estratégica se plasmará en:
•

Establecer una gestión por objetivos

•

Desarrollo de sistemas organizativos

•

Mejora continua y gestión de calidad
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Los Valores de la Administración del Parlamento Vasco
Los valores son la expresión de la personalidad y las señas de identidad de una
organización, al tiempo que constituyen la guía de comportamiento de las personas que
la integran.
Los valores y estándares profesionales definidos para la Administración del Parlamento
Vasco son:

y

y

y

y

OBJETIVIDAD.
y

Integridad y honradez intelectual, económica y moral

y

Actuar con independencia e imparcialidad en la prestación de nuestros servicios

y

Ser conscientes de la repercusión que tiene nuestro trabajo en el bienestar de la
sociedad vasca

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (COMPROMISOS).
y

Colaborar con instituciones europeas, estatales, autonómicas, provinciales y
municipales.

y

Proyectarnos externamente

y

Dar respuesta profesional a los compromisos con los clientes.

y

Ofrecer cortesía y buen trato a todos los individuos.

y

Concienciarnos de prestar un servicio público a la sociedad en general.

LA EFICACIA (LOGRO DE RESULTADOS).
y

Trabajar en pos del logro de los objetivos definidos

y

Gestionar y dirigir por objetivos (controlar, vigilar y administrar).

y

Ayudar a determinar prioridades.

y

Desarrollar un sistema de comunicación abierto.

y

Cumplir los compromisos establecidos en los planes de gestión anuales.

y

Trabajar en equipo.

y

Fomentar la cooperación y coordinación entre unidades/áreas.

y

Impulsar la polivalencia

LA EFICIENCIA (HACER LAS COSAS BIEN AL MENOR COSTE).
y

Buscar el mayor valor añadido al menor coste.

y

Actuar con profesionalidad.

y

Garantizar la calidad en nuestro trabajo. Implicación de todas las personas.

y

Cumplir y seguir métodos y procedimientos.

y

Asignar los medios con conciencia logística.

y

Conseguir metodología sistemática y disciplinada.

y

Optimizar el cumplimiento del presupuesto anual.

y

Optimizar los recursos e instalaciones.

y

Mantener en buen estado de conservación las instalaciones y medios.
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y LOS RECURSOS HUMANOS (COMPORTAMIENTO).
y

Mejora continua (autocrítica permanente).

y

Conseguir autonomía con responsabilidad.

y

Dar importancia a la persona como individuo.

y

Desarrollar la iniciativa y creatividad individual y en equipo.

y

Desarrollar la proyección individual.

y

Remuneración justa y competitiva.

y

Reconocer logros por cumplimiento de objetivos

y

Respetar las funciones de los demás.

y

Cuidar “el detalle" en nuestras actuaciones profesionales.

y EL CONOCIMIENTO.
y

Asimilar de manera sistemática el conocimiento adquirido.

y

Dar soluciones útiles en base a fundamentos teóricos.

y

Buscar y potenciar la creatividad e innovación con disposición a compartirlo.

y

Profundizar en la búsqueda del conocimiento y su actualización.

y

Procurar formación integral y continua.

y

Conseguir capacidad autodidacta. Autoaprendizaje.

y

Reconocimiento de la preparación académica y profesional adecuada a las
necesidades de la Administración del Parlamento.

y

Reconocimiento a la experiencia y al rendimiento de las personas.
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Definición del Nuevo Escenario Objetivo

A partir de las diferentes alternativas de escenarios propuestas, se define el nuevo
escenario objetivo o Modelo de Funcionamiento de la Administración del
Parlamento Vasco, contemplando la mejor propuesta posible y caracterizando la
magnitud de los cambios a implantar.
Para ello, y partiendo por una parte de la descomposición en procesos de los
macroprocesos que conforman la actividad de la Administración del Parlamento
Vasco y por otra parte de la estructura organizativa funcional a nivel de áreas de
la organización (no de puestos), se han redefinido los procesos actuales y se han
definido nuevos procesos, así como los cambios organizativos necesarios para
adecuar la estructura organizativa al nuevo modelo de funcionamiento de la
Administración.
El presente apartado se estructura en dos niveles, en cada uno de los cuales se
detallan los procesos y la estructura organizativa correspondiente:
① Estructura organizativa de primer nivel, se presenta el mapa de
macroprocesos o conjunto de las grandes actividades realizadas en la
Administración del Parlamento Vasco
y la estructura organizativa
funcional a nivel de Direcciones que soporta dichas actividades.
② Estructura organizativa de segundo nivel, se describe de forma mas
detallada los subprocesos que integran los procesos de primer nivel, así
como la estructura organizativa funcional a nivel de áreas, responsables
del desarrollo de los procesos.

Se define la
estructura
organizativa a dos
niveles.
Se identifican tres
categorías de
procesos:
• Dirección
• Cadena de Valor
• Apoyo

En concreto, la identificación de los procesos que componen el nuevo modelo
de funcionamiento, se realiza de acuerdo a tres categorías: (*)
9 Procesos de Dirección, o procesos cuyo objetivo final es dirigir la
Administración. En este término se define dirigir como “planificar,
ejecutar, implantar y controlar la adecuación de aquello implantado”.
9 Procesos de la cadena de valor, o procesos que constituyen la base de los
servicios/productos que ofrece la Administración del Parlamento Vasco.
9 Procesos de Apoyo, o procesos realizados para soportar las actividades
que integran los procesos clave.

(*) Para profundizar en los aspectos relacionados con el nuevo funcionamiento de la
Administración del Parlamento Vasco, se recomienda la lectura del informe “Mapa de Procesos”.
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5.2.1–
5.2.1– Estructura organizativa de primer nivel
À

Procesos de primer nivel

PROCESOS DE DIRECCIÓN
Planificación Estratégica

Organización

Planificación
Operativa

Mejora Continua

PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR
Servicios Jurídicos

Servicios de
Asistencia
Parlamentaria

Servicios
Estudios

Servicios de
Relaciones Externas

PROCESOS DE APOYO
Gestión Económico Financiera
Gestión y desarrollo de los Recursos Humanos
Gestión y desarrollo de las Tecnologías de la Información
Gestión de Instalaciones y Mantenimiento
Gestión de Compras y Contrataciones

À

Estructura organizativa funcional de primer nivel
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5.2.2.5.2.2.- Estructura organizativa funcional de segundo nivel
À

Procesos de segundo nivel
El detalle de los procesos que se incluyen en cada uno de los macroprocesos antes
mencionados es el siguiente:

PROCESOS DE DIRECCIÓN
Planificación Estratégica

✔ Definición de visión,
misión y valores
corporativos

Planificación
Operativa

Organización

✔ Definición del mapa de ✔ Gestión diaria y
procesos y asignación de
coordinación de las
responsabilidades
direcciones

✔ Manual de
✔ Identificación y
definición de objetivos
procedimientos
estratégicos
✔ Definición de
organigrama y
✔ Establecer el plan de
mecanismos de
actuación a medio y
coordinación
largo plazo

✔ Supervisión de las
Direcciones

Mejora Continua

✔ Definición de
sistemas de
detección de
oportunidades de
mejora

✔ Definición de
grupos de trabajo
de mejora
continúa
✔ Definición de la Política
de Recursos Humanos
✔ Definición de la Política
de SS.II y Tecnología

✔ Fijar y revisar objetivos ✔ Diseño y Definición de
✔ Planificación por
globales a medio y largo puestos de trabajo
direcciones
plazo
✔ Dimensionamiento de la
✔ Elaboración, aprobación y
plantilla
seguimiento del
✔ Gestión de la
presupuesto
comunicación interna

NOTA: En esta relación detallada de procesos, se ha identificado con colores su grado de
desarrollo e implantación según las siguiente leyenda
Procesos desarrollados actualmente
Procesos de nueva creación
Procesos desarrollados actualmente sin
evidencias documentales de su ejecución
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PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR
Servicios de
Asistencia
Parlamentaria

Servicios Jurídicos

Servicios
Jurídicos

Servicios de
Asistencia
Parlamentaria

Servicios
Estudios

Servicios de
Relaciones Externas

•

Servicio de asistencia y representación Legal al Parlamento Vasco.

•

Elaboración de informes Jurídicos.

•

Asistencia letrada a Ponencias, Plenos y Comisiones.

•

Asistencia a delegaciones parlamentarias.

•

Gestión del Registro General.
9 Recepción, registro, tramitación y archivo de documentación parlamentaria .
9 Archivo de los expedientes del Registro General.

•

Servicio y asistencia a Junta Electoral.

•

Servicio y asistencia a Junta de Portavoces.

•

Servicio y asistencia a Mesa
9 Selección y preparación de la documentación para presentar en la Mesa del
Parlamento Vasco.
9 Ejecución de los acuerdos de la Mesa del Parlamento Vasco.
9 Control y archivo de expedientes de la Mesa.

•

Proceso Agenda Semanal.

•

Gestión del Archivo del Parlamento Vasco.
9 Recepción, registro y archivo de documentación interna de la Administración.
9 Atención a consultas y peticiones de información parlamentaria( búsqueda,
préstamo y envío) .
9 Gestionar y custodiar los soportes especiales ( Audio, video, etc) ligados a la
actividad parlamentaria.

•

Asistencia y soporte administrativo a Sesiones de Pleno y Comisiones.

•

Gestión y tramitación de iniciativas parlamentarias.

•

Mantenimiento y actualización de las bases de datos de documentación
parlamentaría.

•

Traducción (Traducción y Corrección)
9 Edición del Boletín ( preparación de los expedientes, formateo y Edición).
9 Edición del Diario de sesiones.

•

Interpretación.

•

Traducción de documentos Administrativos y escritos varios.
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PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR
Servicios de
Estudios

•

Gestión de Biblioteca.
9 Proceso técnico del libro; Selección, adquisición,
catalogación, clasificación y ordenación del material

recepción , registro,

9 Atención a solicitudes de información (internas y externas).
9 Atención, consulta y préstamo (material propio y material externo).
9 Conservación y mantenimiento de la colección.
9 Elaboración del boletín mensual bibliográfico.
9 Elaboración del boletín de documentación parlamentaria.
•

Gestión de Documentación
9 Elaboración y envío de dossieres, notas documentales, colecciones
legislativas, publicaciones.
9 Archivo de dossieres.

•

Mantenimiento de bases de datos de estudios
9 Recopilar y cargar datos.
9 Indizar.

Servicios de
Relaciones
Externas

•

Atención
y tramitación de las solicitudes de información (biblioteca o
documentación).

•

Organización de eventos de la Cámara.
9 Organización de visitas no institucionales (colegios, asociaciones, etc).
9 Organización de actos y
otros).

visitas institucionales

(Anfitrión el Parlamento/

•

Organización de desplazamientos de los parlamentarios y funcionarios.

•

Gestión de obsequios institucionales
9 Selección de obsequios.
9 Elaboración de material publicitario.

•

Relación con medios de comunicación.

•

Atención al cliente interno/ externo
9 Envío, recepción y distribución de correo, fax, telegramas, y correo
electrónico.
9 Atención telefónica.
9 Atención al público en la Sede.
9 Gestión de reclamaciones / sugerencias.
9 Elaboración de encuestas de satisfacción del cliente parlamentario y resto.
9 Relación con Administraciones
Organismos, etc.

•

parlamentarias,

Universidades,

otros

Atención y asistencia a visitas
9 Recepción y acompañamiento de visitas.
9 Preparación de salas de Comisiones, Plenos, Juntas de portavoces, etc.

•

Control de accesos de personas (parlamentarios, funcionarios, trabajadores externos,
periodistas y visitas).

•

Control de carga y descarga y distribución de paquetería.

•

Coordinación de los chóferes de la Mesa.

•

Coordinación de la seguridad con la Policía Municipal, Autonómica y Estatal.
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PROCESOS DE APOYO
Gestión Económico Financiera
Gestión y desarrollo de los Recursos Humanos
Gestión y desarrollo de las Tecnologías de la Información
Gestión de Instalaciones y Mantenimiento
Gestión de Compras y Contrataciones

Gestión
EconómicoFinanciera

Gestión y
Desarrollo de
los Recursos
Humanos

y

Gestión y Elaboración de presupuestos (Control, Liquidación y Ejecución).

y

Pago de Nóminas.

y

Facturación y Pago a proveedores.

y

Fijación y revisión de criterios contables.

y

Llevanza de la contabilidad general y analítica.

y

Verificación y archivo de la documentación soporte de la contabilidad.

y

Realización periódica de procedimientos de control de saldos contables
(conciliaciones).

y

Elaboración periódica de cierres contables y reportes a la Mesa.

y

Gestión de los excesos/necesidades de financiación.

y

Control analítico y presupuestario.

y

Elaboración de información de gestión.

y

Cumplimiento de las obligaciones fiscales.

y

Liquidación de gastos de viaje.

y

Administración y control de asignaciones.

y

Determinación y revisión de la política de selección y contratación de personal.

y

Determinación y revisión de normativas internas (seguridad e higiene, disciplina…).

y

Planificación de formación al personal.

y

Confección de nóminas.

y

Relación con los organismos competentes en materia laboral (IRPF, Seguros sociales).

y

Registro de Personal (Funcionarios y Parlamentarios).

y

Gestión de préstamos reintegrables y ayudas.

y

Dietas y Gastos.

y

Control horario.

y

Coordinación de las revisiones médicas (Funcionarios y Parlamentarios).

y

Acreditación de Parlamentarios.

y

Planificación periódica de disponibilidades y necesidades de personal.

y

Establecimiento de la Política Retributiva.

y

Selección y contratación del personal.

y

Negociación periódica de las condiciones de trabajo.

y

Impartición de formación al personal.
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PROCESOS DE APOYO
Gestión y
Desarrollo de
las Tecnologías
de la
Información
Gestión de
Instalaciones y
Mantenimiento

Gestión de
Compras y
Contrataciones

y

Gestión de la parametrización del sistema y su interrelación con los diferentes
módulos aplicativos.

y

Gestión de la integración entre aplicaciones.

y

Gestión del acceso a la información.

y

Mantenimiento de los datos maestros de las aplicaciones informáticas.

y

Mantenimiento del hardware y del software.

y

Mantenimiento y control de instalaciones preventivo y correctivo (aire
acondicionado, electricidad, audiovisual, etc).

y

Creación de nuevas instalaciones.

y

Asistencia técnica a las distintas secciones.

y

Grabaciones de Comisiones y Plenos.

y

Atención a solicitudes.

y

Plan de inversiones: nuevas inversiones y necesidades de reposición.

y

Plan de mantenimiento preventivo.

y

Gestión de compras y contrataciones de Sistemas de Información, Protocolo,
Mantenimiento, Reprografía e Intervención General.

y

Gestión de compras y contrataciones en la Biblioteca.

y

Atención a las necesidades de suministro de las diferentes secciones.

y

Gestión y Control de almacenes y reposiciones.

y

Gestión de compras y proveedores.
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Estructura organizativa funcional de segundo nivel
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❻P

. LAN DE ACTUACIÓN:

Acciones Estratégicas

En base al planteamiento desarrollado en la formulación estratégica, y a
la definición del nuevo modelo de funcionamiento de la administración, en
este último capítulo se identifican las Acciones Estratégicas a implantar en la
Administración del Parlamento Vasco, de cara a conseguir los objetivos
establecidos en el Plan Estratégico, así como el Plan de Actuación diseñado
para realizar dicha implantación.
Cada una de estas Acciones Estratégicas agrupa una serie de acciones, que
concretan las actividades a realizar en las diferentes áreas de actuación
propuestas.

A través del Plan de
Actuación se
priorizan, cuantifican
y asignan
responsabilidades en
relación a cada una de
las Acciones
Estratégicas y
Acciones previstas
como resultado del
Plan Estratégico

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Las Acciones Estratégicas identificadas, según los objetivos estratégicos de
referencia y los ámbitos de actuación a los que van dirigidas, son las siguientes:
AMBITO DE
ACTUACIÓN:
Organización

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Creación de un Comité de Dirección.
Comunicación Interna y difusión del Plan Estratégico.
Identificación de un responsable de la función organizativa.
Elaboración de un Manual de Funciones.
Reestructuración organizativa y funcional de los distintos
departamentos de la Administración del Parlamento Vasco.
Actualización del Estatuto del Personal y elaboración del
Reglamento Interno.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROYECCIÓN EXTERNA/SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Plan de Comunicación Externa e Imagen.
Plan de normalización de uso del euskara en la
Administración Parlamentaria.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLICACIÓN DEL PERSONAL

Plan de comunicación Interna.
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AMBITO DE
ACTUACIÓN:
Recursos
Humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLICACIÓN DEL PERSONAL

Desarrollo de un Plan Formalizado de Reclutamiento y Selección del
Personal.
Análisis y descripción de puestos en base a las nuevas necesidades.
Política de Formación: Plan de Formación aplicado al cambio
Organizativo.
Establecer un sistema que permita medir el clima organizacional e
implementar mecanismos que fomenten la motivación del personal.
Creación de grupos de trabajo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN PERMANENTE

AMBITO DE
ACTUACIÓN:
Procesos

Elaboración de un Manual de Procedimientos.
Implementación de los procesos de Dirección.
Implementación de las mejoras operativas de los procesos de la cadena
de valor y soporte.

AMBITO DE
ACTUACIÓN:
Sistemas de
Información

Revisión continua del Plan Estratégico de Sistemas de Información.

Nota: Para un mayor detalle de las acciones estratégicas definidas, se recomienda la lectura del informe
“Plan de Actuación”
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AMBITO DE ACTUACIÓN:
ORGANIZACION

2003

2004

2005

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Ê Creación de un Comité de Dirección

Ê Comunicación Interna y difusión del
Plan Estratégico

Ê Identificación responsable de la
función organizativa

Ê Elaboración de un Manual de
Funciones

Ê Reestructuración organizativa y
funcional de los distintos
departamentos

Ê Actualización del Estatuto del
Personal y elaboración del
Reglamento Interno

Ê Plan de Comunicación Externa e
Imagen

Ê Plan de normalización del uso del
euskera en la Administración
Parlamentaria

Ê Plan de Comunicación Interna
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AMBITO DE ACTUACIÓN:
RECURSOS HUMANOS

2003

2004

2005

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Ê Desarrollo de un Plan Formalizado de
Reclutamiento y Selección del
Personal

Ê Análisis y descripción de puestos en
base a las nuevas necesidades

Ê Política de Formación: Plan de
Formación aplicado al cambio
organizativo

Ê Sistema de medición del clima
organizacional e implementación de
mecanismos de motivación del
personal

Ê Creación de grupos de trabajo

AMBITO DE ACTUACIÓN:
PROCESOS

2003

2004

2005

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Ê Elaboración de un Manual de
Procedimientos

Ê Implementación de los procesos de
Dirección

Ê Implementación de las mejoras

operativas de procesos de cadena de
valor y soporte

AMBITO DE ACTUACIÓN:
SISTEMAS

Ê Revisión continua del Plan
Estratégico de Sistemas
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