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Presentación

Después de casi un siglo de evolución, la calidad hoy por hoy es entendida como una filosofía de acción con-

tinua para mejorar con el fin de obtener un servicio de valor para las personas usuarias. Tratar de satisfacer 

sus necesidades y expectativas se torna prioritario en una sociedad como la que tenemos actualmente, en la 

que la ciudadanía se convierte en el centro de todas y cada una de las actuaciones que desde la Administración 

Pública ponemos en marcha. 

Para contribuir al desarrollo de este escenario, el Servicio Andaluz de Empleo, desde sus inicios como Agencia, 

ha venido trabajando en el ámbito de la calidad, pero siguen siendo muchos los retos que nos marcamos en 

este camino hacia la mejora continua. La suma de la experiencia y de estos nuevos retos ha contribuido a la  

creación de este Plan de Calidad (2018-2021), que nace como fiel reflejo del compromiso de la dirección 

en nuestro afán por ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, a partir de diversas líneas estratégicas para su 

implementación a lo largo de este periodo.

Esta orientación del Servicio Andaluz de Empleo hacia la calidad total, pone el énfasis en situar a las personas 

en el centro de atención de nuestra organización, lo que implica a la totalidad del personal que la integra, así 

como a los servicios y recursos disponibles para atender las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Por un lado, el compromiso con la ciudadanía viene marcado en este Plan por el desarrollo de dos líneas es-

tratégicas, en las que la información, participación y comunicación toman especial relevancia gracias al 
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desarrollo y dinamización de canales y herramientas que permitan un acercamiento del SAE a la ciudadanía. 

Conocer sus impresiones, necesidades, analizarlas y evaluarlas, nos llevará a eliminar diferencias entre los 

servicios ofrecidos y las expectativas requeridas.  

Por otro lado los y las profesionales de la Agencia son esenciales para dar un servicio público de calidad, 

convirtiéndose en el motor principal de cambio hacia la integración de la cultura de la calidad. Para ello, se 

contemplan varias líneas estratégicas que promueven la homogeneizacion en la gestión y el diseño e imple-

mentación de espacios de colaboración e intercambio profesional para poner en valor la implicación en 

la mejora continua del personal. 

El Plan de Calidad supone un nuevo avance promovido por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio y, en concreto, un impulso del Servicio Andaluz de Empleo a través del diseño de las estrategias de 

calidad que vamos a desarrollar durante los próximos años. Es una nueva hoja de ruta para lograr un servicio 

de empleo eficiente y de calidad que potencie la participación, la transparencia y la colaboración de la sociedad 

para dar respuestas adaptadas a las necesidades sociales. 

Manuel Caballero Velázquez

Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo 
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1. Política del sistema de gestión
de la calidad del SAE

El Servicio Andaluz de Empleo manifiesta expresamente su compromiso fundamental de potenciar la Calidad 

con el fin de lograr el cumplimiento de la siguiente política:

Proporcionar en el ejercicio de sus funciones unos servicios de calidad que respondan a las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía. En particular, los servicios relacionados con la orientación, la intermediación 

laboral, el fomento del empleo, la prospección del mercado de trabajo y el desarrollo de cualquier actividad 

encaminada a la mejora del empleo. 

El Sistema de Gestión de la Calidad, en el marco del Plan de Calidad del SAE, está orientado a consolidar la 

calidad de los servicios y su mejora continua. 

El Servicio Andaluz de Empleo se compromete a:

Observar todos los requisitos legales aplicables y otros compromisos que la organización suscriba.

Impulsar las mejoras necesarias para la obtención de los objetivos y metas de Calidad.

Reafirmar su compromiso de ofrecer oportunidades laborales a las personas con discapacidad.

Incrementar las acciones que garanticen la plena igualdad de mujeres y hombres en el empleo.

Integrar las políticas de Igualdad, Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa 

en los sistemas y herramientas de gestión de la calidad afianzando su implementación en todas las 

actuaciones que se desarrollen.
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Establecer una sistemática de actuación, recogida de información, evaluación y revisión que permita 

tomar decisiones más fundamentadas y más eficaces.

Desarrollar una gestión de los recursos humanos abierta y participativa, desplegando mecanismos para 

fomentar la información, comunicación, transparencia y formación a todos los niveles relevantes de la 

organización.

Verificar, a intervalos planificados, que el Sistema de Gestión de la Calidad mantiene su eficacia y ade-

cuación a través de autoevaluaciones internas y evaluaciones externas, cuyos resultados están a disposi-

ción del público destinatario.

Con el objeto de cubrir estos compromisos y potenciar la implicación de todas las personas en la mejora de la 

Calidad de la Organización, el Servicio Andaluz de Empleo contará con todos los medios que tiene a su alcance. 

La Política del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio Andaluz de Empleo se configura como un documento 

para ser entendido y aceptado por todo el personal y está a disposición de toda la plantilla, así como del público 

en general.

La presente Política del Sistema de Gestión de la Calidad deja sin efecto la versión anterior, Política del Sistema 

de Gestión Integrado, de fecha 31 de julio de 2011.

Manuel Caballero Velázquez

Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo 
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2. Introducción

La evolución de la sociedad andaluza y las transformaciones que en el seno de la misma se vienen produciendo 

exigen un importante proceso de adaptación de los organismos e instituciones de la Junta de Andalucía. Este 

proceso de adaptación parte de la concepción de la Administración como un conjunto de órganos e instituciones 

prestatarios de servicios requeridos por la sociedad en su conjunto, y que deben adecuarse continuamente a la 

evolución de sus exigencias de calidad. 

Esta transformación va en línea con la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE), que determina 

el marco conceptual y organizativo al que deben referirse todas las actuaciones que se lleven a cabo en el seno 

del Sistema Nacional de Empleo en materia de políticas de activación y formación profesional para el empleo, 

los principios, los objetivos comunes, tanto estructurales como estratégicos, los instrumentos a utilizar, la pla-

nificación estratégica de las actuaciones a desarrollar y de los recursos financieros con los que se prevé contar 

para el cumplimiento de los citados objetivos y actuaciones.  

La EEAE cumple un papel vertebrador de las estrategias individuales de cada uno de los Servicios Públicos de 

Empleo, incorpora las recomendaciones que se derivan de la primera evaluación de los factores que inciden en 

el desempeño (Servicios Públicos de Empleo - Benchlearning) y guarda coherencia con la Agenda de Cambio 

que impulsa la Red Europea de SPE.

Finalizado el periodo de ejecución de la anterior EEAE 2014-2016, centrada en establecer e implantar un nuevo 

marco organizativo y conceptual, se han ido asentando y consolidando muchos de los principios, conceptos, 
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metodologías e instrumentos que en ella se recogían. La nueva etapa, correspondiente a la EEAE  2017-2020, 

da un paso más allá, respecto de la anterior, y pone a disposición de todos los agentes del Sistema Nacional 

de Empleo nuevas herramientas e infraestructuras, de modo que la utilización de instrumentos comunes, inter-

cambio de experiencias y buenas prácticas sean los vectores pra la modernización del sistema en su conjunto 

(en línea con el objetivo D de la EEAE).

Las líneas de actuación europeas y nacionales referidas se recogen en los Planes Anuales de Políticas de 

Empleo, como instrumentos operativos llamados a desarrollar y concretar en actuaciones lo establecido en la 

Estrategia, y en el Servicio Andaluz de Empleo a través de Contratos de Gestión y de Planes de Acción Anua-

les, donde se determinan (en estos últimos) las actividades a realizar durante cada ejercicio para conseguir los 

objetivos fijados en el Contrato de Gestión.

En el ámbito del Servicio Andaluz de Empleo, y en lo que respecta a la Calidad, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 8 de sus Estatutos (Decreto 96/2011, de 19 de abril) se establece la necesidad de implementar 

un Sistema de Gestión de la Calidad.

Por su parte, tras la creación de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad del SAE, en el Decreto 

210/2015, de 14 de julio, se atribuye, en general, el seguimiento, evaluación y control de todos los programas 

dirigidos a la implantación de políticas de empleo puestas en marcha por el SAE. Asímismo, se le otorga entre 

sus competencias la de impulsar, definir y proponer la metodología y los sistemas de control de calidad de las 

acciones y programas, así como en la prestación de servicios competencia del SAE. 

Posteriormente, en línea con las recomendaciones europeas y nacionales, como marco general de planificación 

de la DGECC, en el Contrato de Gestión del Servicio Andaluz de Empleo 2017-2018 (aprobado en Consejo de 

Gobierno del 31 de octubre de 2017), se establece como uno de sus objetivos prioritarios el de diseñar e imple-
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mentar un Sistema de Gestión de la Calidad para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

En este contexto, se ha diseñado este Plan de Calidad 2018-2021 como marco general de actuación de 

todas y cada una de las líneas estratégicas y actuaciones que se desarrollen en el SAE en materia de Calidad.

Este Plan nace con la clara vocación de continuar avanzando en la homogeneización de los servicios ofre-

cidos para el desarrollo de la calidad en las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad Autónoma. Al 

mismo tiempo, se establece un objetivo más amplio, centrado en garantizar la igualdad de acceso a la 

totalidad de la ciudadanía a todos y cada uno de los servicios establecidos para lograr una mayor satisfacción 

por parte de las personas usuarias. 

Los compromisos vinculados al Plan de Calidad son los siguientes: 

Garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos específicos establecidos en los Estatutos de la Agen-

cia, así como de la normativa vigente y del conjunto de actuaciones promovidas desde el SAE, centradas 

en el ejercicio de las competencias en materia de empleo y cualificación profesional.

Mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía a partir de la homogeneización y modernización de la 

gestión y de los servicios. 

Optimizar y hacer un uso eficiente de los recursos de empleo, gracias al análisis de los resultados obte-

nidos en los procesos de seguimiento y evaluación, y del establecimiento e implementación de medidas 

correctoras y de mejora continua. 

Visibilizar y acercar el SAE a la ciudadanía y al territorio en función de las necesidades coyunturales y 

específicas del desarrollo económico, social y cultural, prestando servicios ágiles, eficaces y flexibles. 

Incrementar la capacidad de observación, anticipación y agilidad en la respuesta, estableciendo meca-

nismos útiles y específicos para las necesidades de la ciudadanía y los territorios. 
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Ofrecer una atención personalizada y de calidad a la ciudadanía, con especial atención a los colectivos 

más desfavorecidos, de cara a aumentar los niveles de empleabilidad y la inserción. 

Incluir la política de Igualdad de Oportunidades, Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad 

Social Corporativa como línea de actuación permanente y como firme apuesta por un modelo de gestión 

comprometido y responsable. 

Fomentar el desarrollo institucional desde el establecimiento de relaciones y colaboraciones con entida-

des públicas y privadas, promoviendo la cooperación interinstitucional y la transferencia de conocimiento. 

Todo ello se concreta en el Marco general de actuación del Plan de Calidad del SAE para el periodo 2018-2021, 

a partir de las líneas estratégicas que lo conforman, así como de cada uno de los objetivos operativos y espe-

cíficos que contempla para alcanzar su cumplimiento. 
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3. La calidad como mejora continua

¿QUÉ ES CALIDAD? 
Es un estándar, una meta, una serie de requisitos configurados como objetivos alcanza-

bles, que a partir del esfuerzo conjunto y continuo llevan a obtener un resultado. Es anali-

zar si se ha conseguido lo propuesto, cuando y como se planificó, y si se ha cumplido con 

las necesidades del público destinatario.

¿QUÉ ES UN ESTÁNDAR? 
Son los niveles mínimos y máximos deseados o aceptables de calidad que debe tener el 

resultado de una acción, una actividad, un programa o un servicio.

El estándar es la norma técnica que se utiliza como parámetro de evaluación de la calidad.
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La Calidad, por tanto, es…
Una cultura de organización

Ajustarse a los estándares definidos para la mejora 

Planificación de acciones y previsión de las posibi-

lidades de error

Un proceso que dura en el tiempo

Un compromiso de la alta dirección

Responsabilidad de toda la organización

Consensuar acuerdos 

La voluntad de informar y comunicar

Añadir valor a la norma

Normalizar, fijar indicadores, medir, analizar datos

Satisfacer a la persona usuaria

Calidad no es…
Simplemente hacer bien las cosas

Arreglar de manera improvisada

Coincidencia

Controlar e inspeccionar

Detectar errores al final del proceso

Trabajar de manera aislada

Una función aislada de un departamento

Confrontar la legalidad

Antes de adentrarnos en qué es un Sistema de Gestión de la Calidad y en el modo de abordarlo definiéndolo a 

través del Plan de Calidad del SAE, es conveniente tener claras algunas premisas y conceptos básicos en torno 

a la Calidad.

La calidad está integrada en las distintas organizaciones que centran su estrategia en la búsqueda de la mejora, 

la eficacia, la eficiencia y la competitividad. Y en este marco, tres son las metas principales que se plantea el 

SAE: 

La orientación de la cultura de la organización o institución hacia la mejora continua, la calidad total. 

La motivación del personal como contribución a la consecución de servicios de alta calidad.

La satisfacción de las expectativas y necesidades de las personas usuarias y de la ciudadanía en general. 
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Para que una organización funcione, no es suficiente con prevenir errores ni con conocer sus causas. Es 

imprescindible una estrategia de gestión global en la que se tenga identificada la estructura organizativa, los 

procesos y los recursos necesarios para implantar la gestión de la calidad. A esta estrategia de gestión global 

en la organización se le conoce como Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

El principio fundamental del SGC es que todo proceso o servicio es susceptible de ser mejorado en relación con 

los mecanismos de obtención de resultados o con los resultados mismos. Para ello, necesita de la creación de 

canales de comunicación interna y externa, así como del análisis constante de las decisiones y resultados 

que se vayan produciendo; es decir, de un seguimiento y una evaluación periódica que permitan la imple-

mentación de planes de mejora y medidas correctoras que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía y 

de la propia organización. 

La implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en nuestra organización se materializa en un Plan de 

Calidad de la Agencia, que sirve de guía y planificación para alcanzar un impacto estratégico, a partir del cum-

plimiento de los objetivos de calidad fijados en los servicios y programas.

Incorporar la Calidad es responsabilidad de toda la organización, de la totalidad de profesionales que trabajan 

en la Agencia en todas sus fases y estructuras, convirtiéndose, por tanto, en un elemento de cohesión que 

busca la satisfacción general y la mejora continua. 
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La calidad, si no está engranada en la organización, nunca será una realidad. De ahí, que el Plan de Calidad del 

SAE se construya bajo tres pilares fundamentales: compromiso, capacidad y comunicación. 

COMPROMISO: es el espíritu de determinación de la alta dirección, que trasciende hacia todas las 

esferas, implicándolas y haciéndolas partícipes. 

CAPACIDAD: es el conocimiento, la capacitación, los instrumentos disponibles y la toma de decisio-

nes. 

COMUNICACIÓN: es el contacto personal y los distintos acuerdos tomados entre la dirección y el 

personal para que el trabajo se pueda realizar de manera fluida. 

Por tanto, para la consecución del Plan de Calidad se requiere de una gran implicación de las personas res-

ponsables y profesionales que conforman la organización, así como del diseño de herramientas e instrumentos 

adecuados que faciliten la gestión diaria, la autonomía, la organización del trabajo, la gestión de procesos y el 

intercambio de conocimiento. 

El Plan de Calidad se configura como un instrumento vivo, en constante evolución y desarrollo, que  profundiza 

en sus diferentes líneas estratégicas para la mejora constante del servicio público que desde el SAE se ofrece 

a la ciudadanía andaluza. 

Co
m

pr
om

iso
Comunicación

Capacidad

CALIDAD
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4. Público destinatario

Para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Calidad de manera eficaz, es imprescindible considerar las necesi-

dades y expectativas de los públicos fundamentales de la Agencia, tanto a nivel interno como externo, con el fin 

de mejorar y dinamizar la relación útil y efectiva con cada uno de ellos.

Sobre la base del trabajo por y para las personas, la Agencia se relaciona con distintos públicos destinatarios, 

de un modo u otro, a través de su actividad. Por ello, las distintas actuaciones vinculadas a cada línea estra-

tégica del Plan de Calidad, se irán adaptando a las necesidades específicas de cada colectivo. Los colectivos 

identificados son los siguientes:

Personal de la Agencia

Personas usuarias del SAE: empresas, personas desempleadas y personas ocupadas

Agentes Sociales y Económicos

Medios de comunicación  
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5. Estructuras de la calidad:
comité de calidad y equipos de trabajo

Para el correcto desarrollo del Plan de Calidad 2018-2021, la Agencia SAE cuenta con un área de calidad  

específica dependiente de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad (DGECC). 

A su vez, para facilitar y favorecer la implantación de cada una de las líneas estratégicas establecidas en el 

Plan de Calidad, en los distintos centros directivos y en el territorio, se establece como una necesidad básica y 

prioritaria contar con referentes de calidad en el territorio, es decir, personal técnico de referencia de cada 

uno de los centros directivos, de manera que estén representadas todas las provincias.   

Será el equipo de calidad de la DGECC el que inicie y establezca relación directa con estas personas, para con-

tinuar avanzando de manera conjunta con las provincias, en la implantación del conjunto de actuaciones que 

conforman este Plan, con las concreciones pertinentes adaptadas a las necesidades de cada territorio. 

Asímismo, la creación del Comité de Calidad es otra medida primordial para promover la cultura de la Calidad 

en el seno de nuestra Agencia, implicando al conjunto de la organización, así como para consensuar, revisar, 

proponer y canalizar hacia todos los centros directivos todas y cada una de las acciones que se promuevan en 

el contexto de este Plan.
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Las principales funciones del Comité de Calidad son las siguientes:

Consensuar e impulsar el Plan de Calidad del SAE.

Participar en la implementación de las actuaciones planificadas y del Sistema de Gestión de la Calidad  

para la mejora continua de los servicios y programas de la Agencia. 

Impulsar y apoyar las acciones para sensibilizar, concienciar y dar a conocer todas las actuaciones de 

calidad transversales que se desarrollen en la organización. 

Promover la puesta en marcha de mecanismos y herramientas que permitan medir la satisfacción de 

personas usuarias. 

Conocer los resultados del seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad y consensuar 

las medidas correctoras oportunas para la mejora continua de la gestión. 

Conocer y colaborar en la implementación de las recomendaciones procedentes de las diferentes eva-

luaciones y auditorías de los órganos de control regionales, nacionales y europeos en cada uno de los 

ámbitos y servicios que correspondan. 

Proponer y promover la creación de alianzas estratégicas con otras entidades como técnica administra-

tiva de colaboración. 

Promover la cultura de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como participar en la ela-

boración e implantación de estándares de calidad en la Agencia. 

Informar a la Dirección-Gerencia del SAE de las propuestas desarrolladas en el marco del Comité de 

Calidad. 

Informar y delegar en el equipo de trabajo técnico, todas las indicaciones para el correcto desarrollo e 

implementación de cada una de las actuaciones que en materia de calidad se vayan desarrollando en 

toda la organización. 
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El funcionamiento de esta estructura se detalla en las Normas de creación y funcionamiento del Comité de 

Calidad (Anexo).

La estructura para la implantación del Plan de Calidad en la Agencia SAE se muestra en el siguiente gráfico: 

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

GERENCIA

D.G. Evaluación,

Control y Calidad

Equipo de Calidad

SS.CC

Referentes de Calidad

en el Territorio

Comité de Calidad
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6. Líneas estratégicas

  Línea estratégica 1

INTEGRAR LA CULTURA DE LA CALIDAD Y EL COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

El Plan de Calidad está conformado por seis líneas estratégicas, cada una de las cuales se convierte en área de 

trabajo con unos objetivos operativos y específicos que permiten la configuración de una serie de actuaciones 

para su consecución. En las siguientes líneas se describe el detalle de cada una.

Objetivo Operativo 1.1.
Garantizar la formación continua en calidad del

personal del SAE

Objetivo Operativo 1.2.
Potenciar la comunicación entre el personal del SAE 

así como su relación con la ciudadanía

Objetivo Específico 1.1.1.
Diseñar herramientas que promuevan la
sensibilización y formación del personal del SAE.

Objetivo Específico 1.2.1.
Dinamizar los canales de información y 
comunicación del SAE.
Objetivo Específico 1.2.2.
Hacer de la transparencia una herramienta al
servicio de la ciudadanía.
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Objetivo operativo 1.1.
GARANTIZAR LA FORMACIÓN CONTINUA EN CALIDAD DEL PERSONAL DEL SAE

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.

DISEÑAR HERRAMIENTAS QUE PROMUEVAN LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SAE

La formación permanente del personal es un elemento esencial para integrar la cultura de la calidad en su 

gestión diaria, debiendo comenzar desde el más alto nivel organizativo. Todo el personal de la organización 

debe hablar y conocer el lenguaje de la calidad y disponer de formación en el manejo de las herramientas de 

la calidad. 

Por ello, es imprescindible la definición de canales y herramientas que promuevan la integración de los 

principios de Calidad en el día a día de forma fluida, proporcionando la información y formación necesarias 

para minimizar la resistencia al cambio y lograr que las personas implicadas perciban este cambio como una 

oportunidad. Así, el personal del SAE contará con un programa formativo que incluya:

Acciones formativas conducentes a promover la cultura de la calidad (seminarios, jornadas).

Acciones formativas específicas para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en las distin-

tas área implicadas.

Acciones formativas en materia de calidad integradas en el plan de formación general definido en el SAE. 

“La Calidad empieza y acaba en la Formación”
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Objetivo operativo 1.2. 
POTENCIAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DEL SAE ASÍ COMO SU RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.

DINAMIZAR LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SAE

 

Lograr la satisfacción de las personas usuarias es un compromiso explícito de la Agencia. Esto ya ha quedado 

reflejado de manera directa y sencilla en la Carta de Servicios Permanentes del SAE, cuyo propósito es infor-

mar de los servicios que ofrece la Agencia y las condiciones en las que se prestan, así como de los compromisos 

que adquiere en cada uno de ellos y de los derechos y obligaciones de las personas usuarias.

Pero su objetivo va más allá, puesto que se trata de una herramienta bidireccional a través de la cual el SAE 

acerca, a la ciudadanía en general y en particular a las empresas y a las personas desempleadas y ocupadas, 

los recursos y servicios que se gestionan para, a partir de ellos, poder tomar el pulso de sus necesidades y 

expectativas y así adoptar las medidas necesarias que garanticen la calidad y transparencia, poniendo en valor 

el principio de Buena Administración establecido en el Estatuto de Andalucía y en la Ley 9/2007 de la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía. 

Es en este punto, donde adquiere especial relevancia la necesidad de disponer de un Plan de Comunicación de 

la Calidad, es en el que quedan definidas todas y cada una de las actuaciones que promuevan el desarrollo de 

una comunicación efectiva entre el personal de la Agencia. A través de este plan basado en criterios de claridad, 

horizontalidad, transparencia y gestión del conocimiento, la Agencia reforzará la cultura de calidad tanto a nivel 

interno como en su relación con la ciudadanía, ya que mediante la puesta en marcha de los recursos de comu-

nicación disponibles, el SAE llegará más fácilmente a sus diversos públicos y de una forma más eficaz. El Plan 

dispondrá de dos pilares fundamentales, a partir de los cuales se realizará la planificación e implementación de 

las actuaciones de comunicación específicas.
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Estos dos pilares serán: 

a) Comunicación interna: potenciación de la acciones de sensibilización e información en el conjunto de la 

organización como condición sine qua non para la creación e integración de una cultura de calidad. Para ello, se de-

sarrollarán herramientas, protocolos y sistemas adaptados a las necesidades y características propias de la Agencia, 

destinados a mejorar el funcionamiento y a facilitar la consecución de nuestra meta global. 

Todas las acciones puestas en marcha para la implantación del Plan de Calidad tendrán, como soporte general, la 

Red Profesional, en la que, de una parte, se irán publicando las novedades y noticias que se vayan produciendo en 

materia de calidad a través de un área específica de colaboración; y de otra, se establecerán todos y cada uno de los 

grupos de trabajo (generales y específicos) para promover la sensibilización, concienciación e implementación de la 

calidad en la Agencia. La estructura general del área de Calidad en la Red Profesional se muestra a continuación: 

SECCIONES: En cada sección se irán incluyendo las 

novedades y situación de cada uno de los proyectos 

y actuaciones que se desarrollen desde este área.

Nota: al darle esta estructura tiene cabida cualquier 

información que se genere desde otras áreas, tales 

como Evaluación o Control.

APARTADOS: en los que aparecerá la infor-

mación novedosa y que se desee destacar en 

cada momento.
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Además de la Red Profesional, el plan de comunicación, dentro del ámbito de comunicación interna, promoverá 

la realización de jornadas (institucionales y provinciales) y la dinamización de otros canales de comunicación 

(correo-e, boletín informativo, tablones, etc.) para sensibilizar e informar de todas las novedades que se vayan 

produciendo en materia de calidad a la totalidad del personal de la Agencia, a centros directivos, direcciones o 

servicios específicos que así se establezcan.

b) Comunicación externa: incremento, dinamización y mejora de las relaciones que la organización establece 

con cada uno de sus públicos, personalizándolas y orientándolas para maximizar las posibilidades y potencia-

lidades de cada uno y contribuir a una prestación eficaz de servicios de forma individualizada. Para ello, uno 

APARTADOS:

¿SABÍAS QUÉ…?: para informar a través de PILDORAS DE 

FORMACIÓN.

ACTUALIDAD: donde aparecen las publicaciones más 

recientes.

PARA SABER MÁS: espacio donde se podrá encontrar 

contenido formativo respecto a cada una de las inicia-

tivas.

DOCUMENTACIÓN: donde se alojan ficheros con do-

cumentación relevante relativa a Calidad: normativa, 

recursos de interés, instrumentos, banco de imágenes, 

procesos, etc.

EVENTOS: espacio para la calendarización de actuacio-

nes.

ACTIVIDAD DEL GRUPO: donde aparecen las nuevas 

aportaciones de los miembros del grupo.
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de los principales canales de información y comunicación que se utilizará será la web de SAE, que contará con 

secciones específicas relacionadas directamente con la información de interés para la ciudadanía en materia 

de calidad.

“Lograr la inquietud por el cambio, el interés por la gestión de calidad y la necesidad de mejorar continuamente el 

funcionamiento de los servicios para, así, lograr incrementar la satisfacción de nuestros usuarios y usuarias” 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.

HACER DE LA TRANSPARENCIA UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

 

Tomando como referencia las obligaciones establecidas en la Ley 1/2004, de 24 de junio, de Transparencia  

Pública de Andalucía, es preciso facilitar el conocimiento a la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos 

y de las entidades con financiación pública, así como promover el ejercicio responsable de dicha actividad y el 

desarrollo de una consciencia ciudadana y democrática plena. En este sentido, el SAE debe realizar las siguien-

tes actuaciones:

Integrar la transparencia en la gestión, estableciendo sistemas de gestión de solicitudes de la informa-

ción ciudadana en el funcionamiento de la Agencia; y estableciendo medidas para facilitar la transversa-

lidad de la transparencia en la actividad general de la organización. 

Fomentar las relaciones entre administraciones públicas propiciando iniciativas conjuntas de intercambio 

de información. 

Establecer los oportunos instrumentos para facilitar la formación y cualificación profesional del personal. 

Facilitar el conocimiento a la ciudadanía de la información que resulta accesible y de los cauces dispo-

nibles para poder acceder a ella, especialmente en referencia a la accesibilidad que en cada caso esté 

disponible por medios electrónicos. 
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Para el desarrollo de cada una de estas actuaciones y objetivos, la Junta de Andalucía cuenta como canal de 

acceso de información y comunicación con el Portal de Transparencia, y la Agencia SAE cuenta con la Unidad 

de Transparencia, responsable de velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones. 

A través del Plan de Calidad, se promoverá la homogeneización y sistematización de los procesos de gestión 

específicos para facilitar el conocimiento a la ciudadanía en su doble vertiente: la de publicidad activa y la del 

derecho de acceso a la información pública.

APARTADO DE PUBLICIDAD ACTIVA: donde se 

publicará de forma periódica la información pú-

blica relevante.

APARTADO DE DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: donde la persona o 

entidad interesada podrá acceder a diferentes 

vías de solicitud.

PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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a) Publicidad activa: de forma periódica se difundirá aquella información relevante, veraz y objetiva, generada 

en el ámbito de las competencias de la DGECC, que garantice la transparencia de la actividad realizada. 

b) Derecho de acceso a la información pública: de forma puntual se dará respuesta a las solicitudes de 

información presentadas por personas físicas o jurídicas; asignadas a la DGECC por parte de la Unidad de 

Transparencia de la Agencia, al entrar en el ámbito de sus competencias. 

“Es preciso articular medios para que todo el personal de la Agencia asuma como propia la

Transparencia, de manera que la información fluya y sea accesible a toda la organización y a la

ciudadanía. Tal y como se indica en el decálogo de la Unidad de Transparencia del SAE: 

La información no me pertenece. Yo sólo la gestiono”

En  cada uno de los espacios de PUBLICIDAD 

ACTIVA del Portal de Transparencia, se publi-

cará de forma periódica la información pública 

relevante.

 La Carta de Servicios Permanentes del Servi-

cio Andaluz de Empleo se ubica en el espacio 

de Relaciones con la ciudadanía.

Los Planes Anuales de Acción del Servicio 

Andaluz de Empleo para los ejercicios 2017 

y 2018 se encuentran alojados en el espacio 

Planificación, evaluación y estadística.
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  Línea estratégica  2

HOMOGENEIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS

Objetivo operativo 2.1.
CREAR UN ENTORNO DE TRABAJO COLABORATIVO, COORDINADO Y FLEXIBLE PARA DAR RESPUESTAS EFECTIVAS

AL PÚBLICO DESTINATARIO

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1. 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

 

La implantación de un Sistema de Gestión por Procesos es una de las actuaciones dirigidas a incorporar la 

mejora continua en la gestión del Servicio Andaluz de Empleo. Se puede definir como la manera en la que el 

SAE diseña, gestiona y mejora sus procesos para desarrollar su política y estrategia y para satisfacer plenamen-

te a las personas usuarias de la prestación del servicio, generando cada vez mayor valor.

Objetivo Operativo 2.1.
Crear un entorno de trabajo colaborativo, coordinado 

y flexible para dar respuestas efectivas al público 
destinatario

Objetivo Específico 2.1.1.
Implantar un sistema de gestión por procesos
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Entre todas las ventajas y beneficios que la gestión por procesos aporta, destacan las siguientes: 

La identificación de los procesos clave ayuda a poner los recursos allí donde son más convenientes. 

Permite a la organización entender mejor cuáles son sus actividades básicas, para quién las hace y

cómo las hace. 

Ayuda a introducir la figura del cliente interno, es decir, que todas las personas de la organización

se vean a sí mismas como clientes y proveedores de alguien.

La implantación del Sistema de Gestión por Procesos conlleva las siguientes fases: 

Fase I: Identificación de procesos. Mapa de procesos del SAE.

Fase II: Descripción de procesos.

Fase III: Implantación de procesos.

Fase IV: Seguimiento y medición de procesos.

Fase V: Mejora de procesos. 

Para la consecución de estas fases, se cuenta con el proceso estratégico Diseño e Implantación del Sistema 

de Gestión por Procesos, que permite apoyar y guiar metodológicamente a los equipos de trabajo en la im-

plantación del Sistema de Gestión por Procesos en el SAE.

Como resultado de la ejecución de la primera fase, se obtiene el Mapa de procesos del SAE (anexo 2) así 

como el listado detallado de todos los procesos identificados y secuenciados. Es el producto resultante de la 

identificación de los principales procesos que intervienen en la actuación de la Agencia. 

Tras la identificación de los procesos y la elaboración del Mapa, da comienzo la fase de descripción de los pro-

cesos identificados mediante equipos de trabajos en función de las materias a describir. El producto resultante 

de la descripción de cada proceso contiene la Ficha técnica así como el Flujograma o representación gráfica 

de las actividades del proceso. 
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La implantación de los procesos es la fase encaminada a que las actividades del SAE se lleven a cabo con-

forme a los procesos descritos en la fase anterior. Para ello, se hace necesario el diseño, puesta en marcha y 

evaluación de un plan de implantación, realizado conjuntamente por las personas propietarias de los procesos 

y responsables de la ejecución de los mismos. Este Plan parte del establecimiento de una estrategia que ga-

rantice el éxito de la implantación teniendo en cuenta la estructura y condicionantes de la Agencia. Contiene 

las acciones a llevar a cabo para la implantación de los procesos, las personas responsables para cada una de 

las acciones identificadas, así como los medios y recursos necesarios, las fechas de realización de las acciones 

previstas y los mecanismos de seguimiento y medición.

Implantados los procesos se inicia la fase de seguimiento y medición de los indicadores. En ella se lleva a 

cabo la medición de los indicadores asociados a cada uno de los procesos, siguiendo lo establecido en la ficha 

técnica del indicador correspondiente (valor de control/objetivo, formula de cálculo, periodicidad de medición...).

El análisis de los datos obtenidos en esta medición permite conocer el desempeño de los procesos, es decir, los 

resultados obtenidos con su ejecución y el grado de consecución de los objetivos previstos. Además, permite 

establecer, junto con las personas propietarias de los procesos, las acciones correctivas y/o preventivas que 

procedan, así como la detección de aspectos mejorables para los que proponer las correspondientes acciones 

de mejora.

Esta fase constituye, por tanto, la base para saber qué se está haciendo, en qué extensión se cumplen los re-

sultados deseados y hacia donde se deben orientar las mejoras.

La mejora de los procesos, última fase de la implantación del Sistema de Gestión por Procesos, está enfocada 

a la constante adaptación del Sistema a las necesidades y requerimientos del SAE y de la ciudadanía. Con ella, 

se establece un plan que engloba las acciones preventivas y/o correctivas propuestas en la fase anterior, 
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las sugerencias de las personas usuarias, así como el diseño o rediseño de procesos en respuesta a las nuevas 

necesidades detectadas.

“Con la implantación del Sistema de Gestión por Procesos se consigue disminuir plazos, errores, optimizar 

recursos, involucrar a todas las personas, conocer las necesidades y expectativas de los clientes, personas

usuarias o beneficiarias del servicio y por tanto, orientar los procesos de la organización a satisfacer dichas 

necesidades”.

  Línea estratégica  3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS

Objetivo Operativo 3.1.
Sistematizar la información sobre los resultados de los 

servicios y programas

Objetivo Operativo 3.2.
Favorecer la evaluación permanente del Sistema de 

Gestión de Calidad

Objetivo Operativo 3.3.
Participar en auditorías internas y procesos de

evaluación

Objetivo Específico 3.1.1.
Implantar un sistema de seguimiento de
la calidad.

Objetivo Específico 3.2.1.
Diseñar herramientas para la toma de decisiones 
y la mejora continua.

Objetivo Específico 3.3.1.
Realizar la auditoría interna del Call Center.
Objetivo Específico 3.3.2.
Participar en evaluaciones externas y realizar
autoevaluaciones internas.
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Objetivo operativo 3.1. 
SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1. 

IMPLANTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

 

La propia naturaleza de un Sistema de Gestión de Calidad requiere de la necesidad de llevar a cabo un segui-

miento periódico y una evaluación que permita trabajar en la línea de dar respuesta a las necesidades de la 

ciudadanía.

El uso de mediciones y la generación y comunicación de la información obtenida son esenciales para la organi-

zación y deben ser la base para la mejora del desempeño, en línea con el objetivo de “Mejorar el desempeño 

de los servicios públicos de empleo modernizando los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo” 

(objetivo estratégico D de la EEAE). La implantación de un sistema de seguimiento de la calidad viene a dar 

respuesta a dicho objetivo. Sistema a partir del cual se realizarán revisiones continuas que permitan analizar su 

evolución, las desviaciones correspondientes y las oportunidades de mejora para la organización.

Los datos que se generan, en relación a la gestión de los servicios y programas ofrecidos por el SAE, deben con-

vertirse en información y conocimiento para la Agencia. Por ello, de un lado, se va a trabajar en la elaboración 

de un Diccionario de indicadores de calidad del SAE y, por otro, en la definición y desarrollo de la herra-

mienta informática necesaria para el seguimiento de estos indicadores. Esto nos lleva a la creación de cuadros 

de mando generales y específicos para la toma de decisiones en los distintos ámbitos de responsabilidad, tal y 

como se comenta en el siguiente objetivo operativo.

Estas dos actuaciones son la base del sistema de seguimiento y van a permitir la revisión del Sistema de Ges-
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tión de la Calidad de la organización, por parte de la Dirección Gerencia, para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia internas, a intervalos planificados, como mínimo una vez al año, o siempre que lo requiera 

el Comité de Calidad.  

Objetivo operativo 3.2.
FAVORECER LA EVALUACIÓN PERMANENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.1.

DISEÑAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA CONTINUA

La evaluación es el proceso orientado a la toma de decisiones y a la acción, que busca determinar la pertinen-

cia, eficacia e impacto del uso de los recursos, actividades y resultados en función de los objetivos establecidos. 

La evaluación del desempeño de la calidad y la eficacia de los servicios y programas es un compromiso de la 

dirección del SAE. 

La medida de la calidad puede abordarse desde diferentes perspectivas y tiene muchas posibles soluciones. 

Nuestro marco de actuación, en este sentido, es el que va marcando la Junta de Andalucía, centrado en la 

definición y evaluación basada en estándares. El esquema es sencillo:

1. Definir qué se entiende por calidad, identificando los objetivos que se persiguen en esta materia. 

2. Especificar cómo se va a realizar la evaluación de la calidad, definiendo los indicadores para analizar 

el grado de consecución de los objetivos.

3. Concretar qué nivel de calidad se desea alcanzar, estableciendo los estándares a los que tenemos que 

dar cumplimento.
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Los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo aceptable para un indicador. Si el valor del 

indicador se encuentra dentro del rango significa que se está cumpliendo con el criterio de calidad definido. 

Si, por el contrario, se está por debajo del rango significa que no se cumple con los compromisos de calidad 

y, por tanto, se deberán tomar medidas específicas para corregir y modificar las actuaciones. El estándar, por 

consiguiente, determina el mínimo nivel que comprometería la calidad de cada proceso. Por debajo del estándar 

el servicio no reúne calidad suficiente. 

Una vez identificados y definidos los indicadores, el siguiente paso es la definición del Cuadro de Mando Inte-

gral, dónde queden recogidos y definidos el conjunto de indicadores para los que se haya establecido el proceso 

de revisión sistemático y estructurado. Esta herramienta sirve para la toma de decisiones de cara al estable-

cimiento de medidas correctoras y planes necesarios que contribuyan a la mejora continua de los servicios y 

programas. 

Objetivo operativo 3.3.
PARTICIPAR EN AUDITORÍAS INTERNAS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3.1.

REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA DEL CALL CENTER

Desde la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad del Call Center del SAE, en el año 2012, con-

forme a la norma ISO 9001: 2008, el SAE viene realizando las correspondientes auditorías internas anuales del 

sistema que exige la referida norma, actualmente en vigor la versión 2015, y que constituyen un trámite previo 

a las auditorías externas de seguimiento o certificación. Las auditorías internas tienen la finalidad de determinar 

la conformidad del Sistema de la Calidad del Call Center, como parte de la actividad del SAE, con los requisitos 

de esta norma internacional.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3.2. 

PARTICIPAR EN EVALUACIONES EXTERNAS Y REALIZAR AUTOEVALUACIONES INTERNAS 

En el seno de la PES-Network, España participa en la iniciativa PES-Benchlearning (PES-BL), un modelo de 

evaluación basado en la comparación del rendimiento de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo. 

La idea central del PES-BL consiste en que a partir de los resultados de la evaluación, cada Servicio Público de 

Empleo de la Unión Europea reciba un conjunto de recomendaciones, y con ellas diseñe e implante una Agenda 

de Cambio, que contemple la implantación de 8 medidas incorporadas como actuaciones en la Estrategia Es-

pañola de Activación para el Empleo 2017-2020. Nuestra Agencia, como Servicio Público de Empleo, participa 

por tanto en esta iniciativa de evaluación externa. 

Dentro del marco de la Agenda de Cambio, el SAE realiza una autovaluación que cada año encomienda el 

Servicio Público de Empleo Estatal (Programa EVADES) entre los diecisiete Servicios Públicos de Empleo 

autonómicos y el propio Servicio Público de Empleo Estatal. Esta evaluación y las recomendaciones que de ella 

se desprenden suponen un instrumento más para introducir medidas correctoras y acciones de mejora en el 

diseño y desarrollo de cada uno de los servicios que se ofrecen desde el SAE. 

“La evaluación permite mejorar la naturaleza y calidad de la gestión de los
procesos y servicios y de la efectividad laboral”.
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  Línea estratégica 4

ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN 

Objetivo Operativo 4.1.
Establecer un servicio de información, conocimiento y 

gestión eficiente que garantice una comunicación eficaz 
entre personas usuarias y profesionales del SAE

Objetivo Específico 4.1.1.
Identificar y dinamizar canales de participación 
ciudadana.

Objetivo operativo 4.1.
ESTABLECER UN SERVICIO DE INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y GESTIÓN EFICIENTE QUE GARANTICE

UNA COMUNICACIÓN EFICAZ ENTRE PERSONAS USUARIAS Y PROFESIONALES DEL SAE

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1.1.

IDENTIFICAR Y DINAMIZAR CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

Cada vez es más evidente la necesidad de incorporar la voz de la ciudadanía tanto en el diseño de las políticas 

públicas como en los procesos de prestación de servicios. Conseguir integrar esta participación en una organiza-

ción es lograr el objetivo de un buen gobierno. Por ello, una de las actuaciones de la Agencia es la identificación 

y clarificación de canales específicos de participación ciudadana, adaptados a cada situación para, así, conse-

guir la implicación de todos los grupos de interés a los que se dirige este Plan y el SAE en general.

En este nuevo modelo de actuación, y tal y como se ha ido señalando a lo largo del documento, la ciudadanía 

toma un papel protagonista en el diseño de la Agencia y de los servicios que presta. Para que la participación 
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de los agentes implicados (ciudadanía, empresas, agentes sociales, etc.) sea una realidad, una vez creados los 

canales específicos, se trabajará en la dinamización y diseño de nuevas vías y/o canales que faciliten la reco-

gida de necesidades y expectativas. 

Inicialmente los canales identificados para promover la participación ciudadana son: por un lado, la Carta de 

Servicios Permanentes del SAE, a partir de la cual se obtiene un análisis de las necesidades de la ciudadanía 

(tal y como se describe en la línea estratégica 1) y, por otro lado, la actualización e implantación de un Sistema 

de sugerencias y reclamaciones en todo el ámbito de actuación de la Agencia. 

Las sugerencias o reclamaciones constituyen oportunidades de mejora para las organizaciones públicas. Siem-

pre son valiosas porque aportan información de primera mano sobre cómo es percibida la calidad de los servi-

cios prestados por las administraciones públicas. 

La información recogida mediante dichos canales es una fuente importante para el análisis y reflexión, y poder 

así, con las conclusiones obtenidas, establecer las actuaciones de mejora en servicios concretos ofrecidos 

desde la Agencia. 

Consolidados los citados canales de participación ciudadana, se continúa con el análisis de otras herramientas 

específicas para su puesta en marcha, de manera progresiva, en la organización. Podrán ser foros de partici-

pación con diferentes entidades representativas así como grupos focales con personas usuarias del servicio, 

directos o indirectos.

En definitiva, con estas acciones, se contribuye a dar respuesta a las expectativas de la ciudadanía en general, 

logrando con ello una mayor calidad en la prestación de los servicios. 

“Sólo conociendo cómo las personas usuarias valoran nuestros servicios, podemos satisfacer sus

necesidades, respondiendo de forma inmediata a sus manifestaciones y propuestas de mejora”
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  Línea estratégica 5

RECONOCIMIENTO DE LA IMPLICACIÓN EN LA MEJORA CONTINUA 

Objetivo Operativo 5.1.
Diseñar e implementar espacios de colaboración e 

intercambio profesional

Objetivo Específico 5.1.1.
Diseñar y gestionar un área de buenas prácticas.
Objetivo Específico 5.1.2.
Definir y crear “Centros/Oficinas Mentores
de Referencia”

Objetivo operativo 5.1.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESPACIOS DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO PROFESIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1.1.

DISEÑAR Y GESTIONAR UN ÁREA DE BUENAS PRÁCTICAS

Otra de las áreas esenciales en la cultura de la calidad y de mejora continua es la Gestión de Buenas Prácti-

cas generadas y/o implantadas en las distintas unidades de trabajo, puesto que contribuyen a obtener mejores 

resultados en la prestación de los servicios al mismo tiempo que estimulan la participación de los empleados y 

empleadas públicos en la reflexión sobre la modernización, la calidad y la eficacia. 

Una buena práctica puede ser una acción muy sencilla o bien un conjunto de acciones de mayor complejidad y 

magnitud, siempre y cuando los resultados que logren sean buenos y promuevan la mejora del servicio. 
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A lo largo del territorio andaluz, y a través de los centros y servicios que presta el SAE en cada uno de ellos, 

se desarrollan y ponen en marcha experiencias e intervenciones de gran interés que suponen un paso más en 

la mejora de la calidad y que necesariamente deben gestionarse y transferirse para el conjunto de la Agencia.

La gestión de las buenas prácticas en el SAE requiere como actuación primordial la de diseñar una Metodología 

de Gestión de Buenas Prácticas, mediante la cual: 

Se definan y concreten las áreas, temáticas y actuaciones sobre las que basar la búsqueda e identifica-

ción de buenas prácticas.

Se determinen canales para la búsqueda de buenas prácticas tales como, grupos de trabajo con referen-

tes de calidad a nivel territorial (Direcciones Provinciales), convocatoria para la concesión de premios de 

buenas prácticas u otros posibles canales.

Se diseñen los instrumentos para la recogida de la información y sistematización de la información.

Se establezcan los criterios de valoración así como los instrumentos necesarios para el análisis y viabili-

dad de las practicas recogidas que permitan evaluar las opciones de transferencia. 

La Gestión de las Buenas Prácticas con las actividades que conlleva quedará definida de acuerdo a nuestra 

metodología de procesos y en línea con las actuaciones definidas para dar cobertura al Objetivo Específico 2.1.1 

de Implantar un Sistema de Gestión por Procesos. 

Analizadas y valoradas las prácticas que se vayan obteniendo, se dispondrá de un Banco de Buenas Prácticas 

donde queden recogidas aquellas prácticas susceptibles de poder transferirse a otros ámbitos que se adapten 

a las características de las mismas. El diseño de dicha herramienta junto con su difusión a través de la Red 

Profesional serán actuaciones a llevar a cabo en el marco de nuestro Plan de Calidad. 
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La convocatoria de Premios a las Buenas Prácticas para la mejora de la calidad en el SAE supone una 

actuación de especial relevancia, al objeto de distinguir a las personas y/o equipos de profesionales que hayan 

desarrollado experiencias o intervenciones que impliquen la mejora de sus servicios, así como poner en valor 

las buenas prácticas realizadas. 

Objetivo específico 5.1.2.

DEFINIR Y CREAR “CENTROS MENTORES” DE REFERENCIA

La gestión del conocimiento, a través del análisis de buenas prácticas, así como su posterior transferencia a 

otras unidades, oficinas y centros de trabajo, permitirá identificar y crear a largo plazo “Centros Mentores de 

Referencia”. La distinción de estos centros quedará directamente relacionada con el establecimiento de es-

tándares de calidad definidos previamente para cada una de las áreas de actuación. Su función será compartir 

la experiencia práctica, ayudar en la planificación y estrategias específicas de actuación, así como para los 

distintos planes de mejora continua. 

“Dar a conocer el conocimiento que crea nuestro capital humano día a día es 
reconocer la valía de los y las profesionales del SAE”
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  Línea estratégica 6

IGUALDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

COMO FACTORES DE CALIDAD

Calidad, Igualdad, Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa se necesitan y re-

fuerzan. Los principios que sustentan nuestras bases de calidad y los sistemas de gestión que se utilizan para 

su implantación confluyen con los de Igualdad, los de PRL y los de RSC y pueden contribuir a su aplicación 

práctica. Y es que considerar estas áreas como un criterio de calidad supone un compromiso de la Agencia, de 

cara a potenciar este nuevo modelo de organización. Es por ello que se hace necesaria su integración en los 

sistemas y herramientas de gestión de la calidad, con el objetivo de afianzar su implementación en todas las 

actuaciones que se desarrollen desde el SAE.

Para que esta integración real se produzca es necesario tener claros cuáles son los principios básicos en la 

gestión:

Se establece el compromiso político y de la dirección respecto a la Igualdad, a la PRL y a la RSC.

Todos estos parámetros se miden por los resultados.

Sitúa a las personas en el centro de las políticas, analizando la situación diferencial de mujeres y hom-

bres y el compromiso con los distintos públicos destinatarios. 

Precisa la toma de conciencia y la participación de los agentes implicados. 

Necesita procesos sistemáticos y de evaluación del impacto que produce el desarrollo de actuaciones 

en estos ámbitos.
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Adoptar estos principios que se han enumerado por parte de la Agencia es fundamental para lograr un verdade-

ro impacto en la ciudadanía y un cambio real en la organización. Por tanto, estos aspectos tan relevantes deben 

incluirse entre los objetivos de la organización y debe hacerse de manera explícita. Y aunque parezca que no 

es necesario, teniendo en cuenta que lo que no se nombra no existe, no se pueden establecer medidas para 

su desarrollo, ni asignar presupuesto, ni medir, etc. Más aún en el caso de la Administración, que se encuentra 

vinculada a una serie de compromisos a los que dar una respuesta y a unos resultados. En definitiva, el SAE 

está comprometido y defiende la Igualdad, la PRL y la RSC como un motor interno de mejora, de cambio hacia 

un entorno más productivo. Y esto va a implicar el hecho de destinar recursos, tanto económicos (inversión y 

no gasto) como de tiempo y dedicación.

Este compromiso debe verse reflejado en el diseño de planes específicos, con equipos de referencia que se 

ocupen de su impulso y seguimiento.  

 

“En la medida en que se promueva la igualdad y se proteja la salud y la
seguridad de las personas trabajadoras, se contribuye al desarrollo de una

organización socialmente responsable”
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Anexos
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Anexo 1

Normas de creación y funcionamiento 

Del Comité de Calidad del Servicio Andaluz De Empleo
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PREÁMBULO

Normativa

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo.

Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Justificación 

La evolución de la sociedad andaluza y las transformaciones que en el seno de la misma se vienen produciendo 

exigen un importante proceso de adaptación de los organismos e instituciones de la Junta de Andalucía, que 

tienen su primer gran impulso en junio de 2001 a través de la denominada Segunda Modernización. Este pro-

ceso de adaptación parte de la concepción de la Administración como un conjunto de órganos e instituciones 

prestatarios de servicios requeridos por la sociedad en su conjunto, y que deben adecuarse continuamente a la 

evolución de sus exigencias de calidad.

Es por ello que, en el marco de lo establecido en los artículo 6 y artículo 53 de la Ley 9/2007, de 22 de octu-

bre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en artículo 6 del Decreto 96/2011, de 19 de abril, 

por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (en adelante SAE), y con el objetivo de 

incorporar la mejora continua en la gestión de la Agencia, desde ésta, se va a proceder a la implementación 

del Plan de Calidad.
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Este plan nace con la clara vocación de continuar avanzando en la homogeneización de los servicios ofrecidos 

para el desarrollo de las políticas activas de empleo en nuestra Comunidad Autónoma. Pero, al mismo tiempo, 

se establece un objetivo más amplio, centrado en garantizar la igualdad de acceso a la totalidad de la ciudada-

nía a todos y cada uno de los servicios establecidos para lograr una mayor satisfacción por parte de los distintos 

usuarios.

Para facilitar y favorecer la implementación de cada una de las líneas establecidas en el Plan de Calidad, se 

establece necesaria la creación de un Comité de Calidad, en el que se puedan consensuar, revisar, proponer 

y canalizar hacia todos los centros directivos, todas y cada una de las acciones que promuevan la cultura de 

calidad en el conjunto de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo.

NATURALEZA JURÍDICA DEL COMITE

El Comité de Calidad del SAE se crea como grupo de trabajo de los previstos en el apartado 3, del artículo 22, 

de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública, así como en el artículo 

88.1, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, quedando adscrito 

a la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz de Empleo, de la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio.



50

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

Consensuar e impulsar el Plan de Calidad del Servicio Andaluz de Empleo.

Participar en la implementación de las actuaciones planificadas y del sistema de gestión de calidad para la 

mejora continua de los servicios y programas de la Agencia.

Impulsar y apoyar las acciones para sensibilizar, concienciar y dar a conocer todas las actuaciones de cali-

dad transversales que se desarrollen en la organización.

Promover la puesta en marcha de mecanismos y herramientas que permitan medir la satisfacción de per-

sonas usuarias.

Conocer los resultados del seguimiento y evaluación del sistema de gestión de la calidad y consensuar las 

medidas correctoras oportunas para la mejora continua de la gestión.

Conocer y colaborar en la implementación de las recomendaciones procedentes de las diferentes evaluacio-

nes y auditorías de los órganos de control regionales, nacionales y europeos en cada uno de los ámbitos y 

servicios que correspondan.

Promover los planes de formación en Calidad dirigidos al personal de la Agencia.

Promover la creación de alianzas estratégicas con otras entidades como técnica administrativa de colabora-

ción.

Promover la cultura de certificación del sistema de gestión de calidad, así como participar en la elaboración 

e implantación de estándares de calidad en la Agencia.

Informar a la Dirección-Gerencia del SAE de las propuestas desarrolladas en el marco del Comité de Calidad.

Informar y delegar en el equipo de trabajo técnico todas las indicaciones para el correcto desarrollo e im-

plementación de cada una de las actuaciones que en materia de calidad se vayan desarrollando en toda la 

organización.
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COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 

El Comité de Calidad del SAE estará compuesto por una estructura representativa de los distintos centros direc-

tivos que conforman la Agencia, quedando configurada de la siguiente manera:

La persona titular de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad, que ostentará la Presidencia 

del Comité.

1 persona en representación de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad: designada por la 

persona titular de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad, y perteneciente al personal del 

equipo de calidad. 

La persona titular de la Secretaría General del SAE

1 persona en representación de la Secretaría General del SAE, con la categoría de Coordinador o Coor-

dinadora de esa Secretaría. 

La persona titular de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo.

1 persona en representación de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo, con la categoría de 

Jefe o Jefa de Servicio de esa Dirección General.

1 persona en representación de las Direcciones Provinciales del SAE, con la categoría de Secretario o 

Secretaria Provincial, designada por la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia a propuesta 

de la persona titular de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad, las personas titulares de las Direcciones Generales, de la Secre-

taría General o de la Secretaría Provincial, podrán ser sustituidas por las personas que designen con categoría 

de, al menos, jefatura de servicio. 
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En caso de ausencia, vacante o enfermedad, las personas designadas en representación de los centros direc-

tivos, podrán ser sustituidas por aquellas otras que ostenten la misma categoría. De forma rotatoria, formarán 

parte:

2 personas en representación de Áreas Territoriales de Empleo: la elección irá asociada a la convocatoria 

de cada reunión realizada por la presidencia del Comité, en la que se designarán las provincias parti-

cipantes. Será la persona elegida en representación de las Direcciones Provinciales, la que aporte los 

nombres de las personas que, en cada caso, van a participar.

Actuará como Secretario o Secretaria del Comité de Calidad del SAE la persona perteneciente a la Dirección 

General de Evaluación, Control y Calidad que designe la presidencia.

Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de personas que con-

formen el Comité de Calidad. A estos efectos, se entiende por representación equilibrada aquella situación que 

garantice la presencia de mujeres y hombres al menos en un cuarenta por ciento.
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Anexo 2 

Mapa de Procesos del Servicio Andaluz de Empleo
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