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1. Check-list y observaciones1. Check-list y observaciones
Los dos siguientes elementos son de obligado cumplimiento para que la Evaluación de la Carta se lleve a

término.
VIGENCIA, REVISIÓN Y MEJORA Si/No Observaciones

1 La carta de servicios ha sido publicada, al menos, un año antes
de la fecha de solicitud de la evaluación. Si - Abril 2015 (2 Edición) Se podría indicar en la

cabecera la vigencia o última revisión.

2
La carta de servicios ha tenido al menos un ciclo de mejora y de
revisión de los resultados antes de la fecha de solicitud de la
evaluación.

Si - Cumplimiento anual de resultados 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018

Los elementos siguientes son contenidos básicos de cualquier carta de servicios. Por lo tanto durante la fase
de evaluación individual y durante la visita a la organización se debe verificar y/o justificar su cumplimiento.

ENFOQUE Si/No Observaciones

1 Cuenta con datos identificativos de la Institución y de la Unidad
Administrativa responsable de la Carta Si

2 Identifica las direcciones, horarios, página web y teléfonos de
contacto Si

- Actualizar el horario de la oficina SAC con el
horario de verano de acuerdo a la información de
la página web . Incluir coordenadas GPS y revisar
el título del apartado para centrar su contenido.

3
Identifica las formas de acceso a los servicios, tanto físico como
a través de los canales de comunicación (no implica
necesariamente tener que detallar las vías de tramitación
presencial y/o telemática de cada servicio)

Si
- Se podría unificar la terminología con la que se
identifica a kiosko, máquina autoservicio o
terminales autoservicio.

4 Identifica las actividades y servicios que la Carta contempla Si

5 Especifica la normativa que regula las diferentes actividades y
servicios que la Carta contempla Si Se podrían incluir links a la normativa y

actualizar.

6 Especifica los derechos y deberes de las personas usuarias de
los servicios Si Revisar índice del documento.

7 Define los pasos a seguir para la presentación de quejas y
sugerencias Si Revisar índice del documento.

RESULTADOS Si/No Observaciones

1 Concreta los compromisos e indicadores para los servicios
prestados Si

Se observa que los compromisos (indicadores)
están basados en el método de atención y los
servicios basados en el tipo de trámite que se
puede realizar.

2
Especifica la forma en que se comunican los resultados de los
indicadores, indicación del lugar en el que se facilitarán (físico o
virtual), y su frecuencia

Si

  2



2. Explicación del grado de avance2. Explicación del grado de avance

ENFOQUE, DESPLIEGUE Y REVISIÓN
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN INTERNA

1 Unas pocas personas del servicio conocen los elementos del servicio recogidos en el documento (menos del 25%)

2 Algunas personas conocen los elementos del servicio recogidos en el documento y lo aplican en su actividad diaria (entre
el 25% y el 75%)

3 X Todas las personas del servicio conocen los elementos del servicio, recogidos en el documento y lo
aplican en su actividad diaria (más del 75%)

AMBITO DE LOS COMPROMISOS
2 Los compromisos de la Carta no cubren todo el ámbito de actuación de la Carta de Servicios
6 X Los compromisos de la Carta cubren todo el ámbito de actuación de la Carta de Servicios

COHERENCIA DE LOS COMPROMISOS

2 X La organización no presenta evidencias de coherencia entre los compromisos y las expectativas de las
personas usuarias

6 La organización presenta evidencias de coherencia entre los compromisos y las expectativas de las personas usuarias
DIFUSIÓN

1 No se garantiza a todas las personas usuarias de la carta el acceso a la misma
3 X Se garantiza a todos las personas usuarias de la carta el acceso a la misma

MEJORA CONTINUA

4 Al menos en una ocasión, se han revisado las expectativas, los compromisos e indicadores que los miden, y se han
introducido mejoras en su funcionamiento

6 X Las expectativas, los compromisos e indicadores se revisan de manera periódica, y se introducen mejoras
en su funcionamiento

TOTAL 20
MÍNIMO NECESARIO 17
MÁXIMO POSIBLE 24

RESULTADOS
INTEGRIDAD DE LOS INDICADORES

1 Menos del 50% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos presentados en la
carta

4 Al menos el 50% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos presentados en
la carta

6 Entre 50% y 75% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos presentados en
la carta

10 X Mas del 75% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos
presentados en la carta

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
1 Se logran los compromisos establecidos en el 50% o menos de los objetivos
4 Al menos en el 51% y el 70% de los objetivos se logran los compromisos establecidos
6 X Entre el 71% y el 90% de los objetivos se logran los compromisos establecidos
10 Entre el 91% y el 100% de los objetivos se logran los compromisos establecidos

ACCESIBILIDAD Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

0 No están publicados los resultados en la totalidad de los compromisos adquiridos de acuerdo a la periodicidad y canales
establecidos

2 X Están publicados los resultados en la totalidad de los compromisos adquiridos de acuerdo a la
periodicidad y canales establecidos

TOTAL 18
MÍNIMO NECESARIO 12
MÁXIMO POSIBLE 22
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4. PF y AM4. PF y AM

PUNTOS FUERTES
La carta de servicios del SAC+ está consolidada y presenta un gran nivel de detalle. Incluye una descripción detallada y
gráfica de los trámites o gestiones a realizar por cada uno de los canales disponibles bien en SAC+ o en OMIC
Se observa cumplimiento del 88% de los compromisos adquiridos en la carta de servicios. Se combinan indicadores
cualitativos y cuantitativos con un elevado nivel de desglose.
Se presentan numerosas posibilidades de colaboración y participación de personas usuarias (punto 5).
Se facilita documentación adicional de cumplimiento resultados, encuestas, informes de memoria.. y apoyado en los
decretos de aprobación del Ayuntamiento.
La Carta de Servicio incluye apartados adicionales: igualdad de género, accesibilidad web, medio ambiente o PRL.
Se ha realizado un análisis de impacto de la entrada en funcionamiento de la nueva normativa que afectará a la Carta de
Servicios y al SAC+.

ÁREAS DE MEJORA
El Ayuntamiento tiene pendiente abordar las áreas de mejora propuestas en el anterior informe de evaluación de la carta
de servicios. Tiene pendiente la revisión de la carta en profundidad con novedades derivadas de la puesta en marcha de la
ley 39/2015 de procedimiento administrativo .
Se observa que de acuerdo a los resultados presentados en 2016, 2017 y 2018 los indicadores incluidos en los
compromisos se podría realizar una revisión de los compromisos, observando margen de mejora en aquellos en los que su
compromiso está fijado en 4/5
Terminológicamente hablando surgen dudas de la identificación de las personas destinatarias de la carta ya que en
ocasiones se refiere a las personas usuarias del SAC+ /OMIC, en otras ocasiones a la ciudadanía y también se incluye
información al sector empresarial en los trámites que se pueden realizar.
No se observa análisis de incumplimiento en 2018 de los compromisos adquiridos en porcentaje de personas con tiempo
espera presencial menor a 10 min , gestiones realizadas en terminal respecto a las realizadas en oficina, y del porcentaje
de objetos perdidos entregados a personas propietarias.
Plantearse la posibilidad de publicar el tríptico o folleto informativo en la página web del Ayuntamiento.
Se han identificado propuestas de mejora relativas al contenido /formato de la carta: - Incluir vigencia /última revisión de la
Carta publicada en página web. - Revisar índice del documento. - Actualizar normativa vigente e incluir links. - Incluir
coordenadas GPS en la dirección de las oficinas. - terminología de kioskos, terminales. - utilización de lenguaje inclusivo. -
unificar terminología de funciones y trámites.
Se podrían valorar sistemas de captación de expectativas (focus group, talleres, mistery shopping..) además de los
utilizados actualmente de encuestas y quejas y sugerencias.
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5. Visión global5. Visión global

Visión global
El equipo evaluador quiere trasladar a todas las personas integrantes del SAC+ su reconocimiento por el esfuerzo en
el mantenimiento y cumplimiento de compromisos de la carta de servicios consolidada. Buena prueba de ellos son
las excelentes puntuaciones obtenidas en los indicadores cuantitativos y cualitativos.
Animamos a la organización a una profunda revisión del contenido de la carta, ya prevista y planificada, derivado de
cambios en el entorno normativo que supondrá un impulso de la tramitación electrónica, cambios en la forma de
trabajar, en la forma de relacionarse con la ciudadanía.
Queremos agradecer la buena disposición y la acogida que hemos recibido por parte del Ayuntamiento de Irún y del
SAC+, que nos ha facilitado en todo momento toda la información solicitada.
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6. Puntuación final6. Puntuación final

ENFOQUE,
DESPLIEGUE Y

REVISIÓN

CONOCIMIENTO Y
APLICACIÓN

INTERNA
AMBITO DE LOS
COMPROMISOS

COHERENCIA DE
LOS

COMPROMISOS
DIFUSIÓN MEJORA

CONTINUA TOTAL

1 2 3 2 6 2 6 1 3 4 6  
X X X X X 20

MÍNIMO NECESARIO 17
MÁXIMO POSIBLE 24

RESULTADOS

INTEGRIDAD DE LOS
INDICADORES

CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS

ACCESIBILIDAD Y
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS TOTAL

1 4 6 10 1 4 6 10 0 2  
X X X 18

MÍNIMO NECESARIO 12
MÁXIMO POSIBLE 22

  6



7. Hacia una Gestión Avanzada en la unidad administrativa7. Hacia una Gestión Avanzada en la unidad administrativa
A continuación se recogen una serie de hitos en gestión que si bien no son necesarios para alcanzar la certificación,
pueden resultar de ayuda a la unidad propietaria de la Carta de Servicios en el camino hacia la Gestión Avanzada (a
contrastar en la visita).

AVANCES EN GESTION Observaciones

1 La Carta de Servicios cuenta con un importante respaldo
institucional

- La carta está respaldada por acuerdos de la
Junta de Gobierno local de actualización de la
carta de servicios

2 Se constata la implicación de los y las líderes de la organización
para desplegar y alcanzar los objetivos fijados

Se evidencia apoyo institucional a la Carta de
Servicios (Concejalía, Dirección, Responsables).

3 Se evidencia una importante autonomía de las personas y equipos
para la toma de decisiones

Se realizan reuniones de coordinación
quincenales de unificación de criterios.

4 Se cuenta con una metodología para recabar las necesidades y
expectativas de los grupos de interés Basadas en encuestas y quejas y sugerencias.

5 Se identifican otras formas de participar y relacionarse con la unidad
con el fin de mejorar el servicio

Diferentes opciones para colaborar y participar
por parte de personas usuarias en la mejora de la
prestación de servicios.

6 Se identifican otras informaciones de interés para las personas
usuarias de los servicios

Se facilita a la ciudadanía información adicional
de otros trámites (Base de datos de Información).

7
La unidad administrativa cuenta con procesos definidos para
gestionar su actividad, y participa en otros procesos transversales
de la organización

Dispone de sistemática interna de revisión.

8
La unidad cuenta con una metodología para el establecimiento de
objetivos/valores de referencia y medición de los indicadores
planteados

Dispone de sistemática interna de revisión.

9
Los objetivos/valores de referencia de los indicadores planteados
forman parte de un conjunto de indicadores que miden toda la
actividad y gestión de la unidad (cuadros de mando, �)

Se realiza seguimiento periódico.

10 La unidad cuenta con una sistemática a partir de la cual fija acciones,
plazos y responsables para el desarrollo de esos objetivos Dispone de sistemática interna de revisión.

11 Se identifican acciones de compensación ante incumplimientos de
los compromisos

- El incumplimiento de los compromisos
declarados no conlleva responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento.

12
Se han establecido comparaciones de resultados con otras
organizaciones con el objetivo de introducir mejoras a partir de las
mismas

Se conocen otras experiencias similares de
servicios atención ciudadanía.

13 Se evidencian experiencias de aprendizaje externo y benchmarking
con el objetivo de introducir mejoras a partir de las mismas

Se conocen otras experiencias similares de
servicios atención ciudadanía.

  7


