O R E S T R A

El Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” tiene asignada la
responsabilidad de formar y seleccionar los recursos humanos en nuestra
Administración, así como la anticipación, innovación e investigación de aquellos
temas que nos permitan conseguir una Administración capaz de prestar los
mejores Servicios a nuestros ciudadanos.
Es un importante compromiso que nos ha impulsado a abordar esta Orientación Estratégica para el
periodo 2013-2015, en la que quedan definidas nuestra Visión y nuestra Misión como organismo,
y los Valores que inspiran la actuación de las cuatro Áreas que lo conforman: Formación,
Selección, Escuela de Seguridad Pública y Secretaría General. En ella se fijan 7 Objetivos
Estratégicos y 53 Objetivos Específicos que se desarrollarán a través de un centenar de Proyectos y de
250 Acciones concretas.
Con esta Orientación Estratégica 2013-2015 nos hemos propuesto que cada persona del
Instituto, cada empleado público y la Sociedad Asturiana en su conjunto conozca qué
perseguimos y cómo pretendemos alcanzar lo que nos proponemos. Algo que sólo ha sido
posible con la implicación de todo el Equipo del Instituto, que no se conforma con trabajar bien
y ser eficiente, sino que ha querido dar un paso más, al definir claramente la finalidad de ese
trabajo, consiguiendo de paso un efecto dinamizador en la organización, y la comprensión
global de nuestra actividad como empleados públicos y del contexto social al que nos debemos.
Desde luego, la Orientación no surge de la nada, sino del buen hacer acumulado desde la
creación del Instituto en 1982 y lejos de plantear objetivos de consecución teórica o
improbable, sin relación con el trabajo diario de la organización, constituye una hoja de ruta y
un instrumento de definición de objetivos concretos, medibles y desafiantes pero factibles,
para ordenar la actividad, ligada a la ejecución real del presupuesto disponible.
Por último, se ha hecho además con vocación de ser receptivos a cualquier cooperación y
colaboración con cuantas entidades y personas tengan algo que aportar, siempre con la
intención de conseguir una Administración abierta, competente, moderna y eficaz que sepa
estar a la altura del deber de prestar servicios de calidad, eficientes y sostenibles a los
ciudadanos, contribuyendo a fortalecer la legitimidad de la Administración Pública enfocada a
la consecución del bien común. En resumen, esta Orientación Estratégica es nuestra respuesta
de adaptación a las demandas y legítimas aspiraciones de la Sociedad Asturiana de contar con
una Administración moderna y útil a su exclusivo servicio.
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El
IAAP

El Instituto cuenta con cuatro Servicios: Formación,
Selección, Escuela de Seguridad y Secretaría General que
se han implicado en este proceso de Orientación
Estratégica y en el desarrollo de los 7 Objetivos Estratégicos
que comparten. Se han comprometido a desarrollar
durante el periodo 2013 - 2015 un programa configurado
por 53 Objetivos Específicos, articulados en 98 Proyectos y
250 Actuaciones con sus correspondientes Indicadores de
Seguimiento y Evaluación.

Avenida Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo
Teléfono: 985 10 84 00
www.asturias.es/iaap

El IAAP

1/ Servicio de Formación
El Instituto Asturiano de Administración Pública cuenta con un Servicio de
Formación referente en el desarrollo personal y profesional del personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias que basa su
estrategia de actuación en la innovación para generar valor público, la
personalización de sus programas formativos, la apertura para intercambiar
experiencias y aprender de otras realidades y la colaboración con otras
instituciones como compromiso para impulsar una gestión más eficiente.

2/ Servicio de Selección
El Servicio de Selección tiene atribuida la competencia de ejecución de las
Ofertas de Empleo Público, desarrollando para ello los correspondientes
procesos de selección con el objetivo de dotar a nuestra Administración de
Recursos Humanos competentes y profesionales, adaptados a las necesidades de los distintos departamentos destinatarios, garantizando el cumplimiento de la normativa y aplicando los principios de igualdad, mérito, libre
concurrencia, capacidad, independencia, y eficacia en el Servicio Público.

3/ Escuela de Seguridad Pública del Principado de
Asturias (ESPPA)
Tiene a su cargo la formación dirigida al perfeccionamiento profesional,
promoción y especialización de los miembros de los cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias y de aquellos otros colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito de la Seguridad Pública.

4/ Secretaría General
La Secretaría General cumple una tarea fundamental dentro del funcionamiento del Instituto de Administración Pública como principal responsable
del óptimo desarrollo de la actividad administrativa. Es además el servicio
responsable de la política de Recursos Humanos junto a la programación y
ejecución financiera de los recursos económicos de la Institución.
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¿Cómo actuamos en el IAAP?
Con vocación de calidad y mejora continua.
Desarrollando permanentemente estrategias para el desarrollo profesional de los
Recursos Humanos de nuestra organización.
Buscando la implicación y participación de todos los agentes participantes en la
acción del Instituto.
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Ofreciendo el servicio público de calidad que la sociedad moderna espera recibir.

¿Qué nos distingue?
La experiencia y profesionalidad de nuestro equipo.
La anticipación y la innovación.
Nuestras instalaciones y equipamientos nos sitúan en una posición privilegiada
para el desarrollo de las funciones asignadas.
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Objetivos
Estratégicos

1 2 3 4 5 6 7

1

Objetivo Estratégico Nº 1: REFORZAR LA IMAGEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO PATRIMONIO
COLECTIVO Y LA IMAGEN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS COMO SERVIDORES DEL INTERÉS COMÚN, COMO PERSONAL SELECCIONADO Y FORMADO
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASTURIANA.

2

Objetivo Estratégico Nº 2: DEFINIR MODELOS E INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL QUE
FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS MÁS CUALIFICADAS Y ADECUADAS PARA DAR
RESPUESTA A LAS CAMBIANTES OBLIGACIONES QUE EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HA DE CUMPLIR.

3

Objetivo Estratégico Nº 3: MEJORAR LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA EFICIENCIA DE SU TRABAJO Y, ESPECIALMENTE,
SU CAPACIDAD PARA ADAPTAR SU ACTUACIÓN PROFESIONAL A LAS CAMBIANTES REALIDADES Y
EXIGENCIAS DE NUESTRA SOCIEDAD, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA Y A LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES O ALEJADOS DE
LA VIDA PÚBLICA.

4

Objetivo Estratégico Nº 4: REFORZAR LAS HABILIDADES DIRECTIVAS DE LOS GESTORES PÚBLICOS EN
LOS DISTINTOS NIVELES EN LOS QUE DESEMPEÑAN SUS TAREAS.

5

Objetivo Estratégico Nº 5: AJUSTAR LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PLANTEÁNDOSE EL PROPIO IAAP SER EJEMPLO PARA:
a) CONSEGUIR EL MÁXIMO AHORRO EN EL GASTO MANTENIENDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.
b) CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICACIA DE LAS ACTUACIONES CON LA MÁXIMA IMPLICACIÓN DE SU
PERSONAL, COHESIONADO EN TORNO A LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

6

Objetivo Estratégico Nº 6: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA DIFUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

7

Objetivo Estratégico Nº 7: MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO CON OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES, EVITANDO DISFUNCIONES O DUPLICIDADES Y
FAVORECIENDO LA MÁXIMA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES.

1
Objetivo Estratégico Nº 1: REFORZAR LA IMAGEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO
PATRIMONIO COLECTIVO Y LA IMAGEN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS COMO SERVIDORES DEL INTERÉS COMÚN, COMO PERSONAL
SELECCIONADO Y FORMADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASTURIANA.
Para abordar este primer objetivo, los distintos Servicios del Instituto se han planteado las
siguientes líneas de trabajo:

Servicio de Formación
Objetivo Específico 1.1
Incorporar los valores éticos del Servicio Público en los programas formativos del Instituto y
difundir experiencias de buenas prácticas. Entre los numerosos proyectos a desarrollar en
este entorno, mencionaremos:
• La incorporación de valores éticos como la responsabilidad en el desempeño del trabajo,
el compromiso con la ciudadanía, la participación activa o la transparencia, de forma
transversal en nuestros programas formativos.
• La puesta en marcha de un observatorio de buenas prácticas e innovación en el que se
pretende recolectar, divulgar y compartir todo tipo de buenas prácticas, que puedan ser
de utilidad a cualquier trabajador de la Administración, con el objetivo de mejorar los
servicios que se prestan a los ciudadanos y servir de antena de actuaciones de investigación e innovación.
• Promocionar la elaboración de guías de buenas prácticas sobre la actuaciones llevadas a
cabo por distintos departamentos de nuestra Administración, que serán difundidas a
través de la comunidad de aprendizaje y nuestra revista digital.

Objetivo Estratégico

1

Objetivo Específico 1.2
Desarrollar medidas que fomenten el compromiso del personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias, la corresponsabilidad en la prestación de los servicios y el sentido de
pertenencia.
• Impulsar iniciativas destinadas a fomentar dicho compromiso y evaluar su impacto en la
prestación de servicios a la ciudadanía.
• Poner en marcha iniciativas que fomenten el conocimiento de la Administración y de sus
diferentes servicios públicos y de los derechos y deberes del empleado público.

Servicio de Selección
Objetivo Específico 1.1
Reforzar la transparencia y la publicidad en los procesos selectivos. Para conseguirlo:
• Se garantiza el anonimato en la corrección de exámenes, la confidencialidad y trazabilidad en las pruebas así como la plena transparencia en la nota de corte empleada y se
establecen sistemas de valoración de los procesos selectivos por parte de las personas
participantes en los mismos.

Escuela de Seguridad
Objetivo Específico 1.1
Reforzar la imagen de la Escuela de Seguridad Pública, publicitando las actuaciones formativas
de la misma. Para asegurar que tiene el impacto que perseguimos:
• Mediante la organización de exhibiciones puntuales en determinados espacios públicos
ampliando la base de su actuación y dirigiéndose a mediadores de determinados
colectivos sociales. Un ejemplo de estas actividades es la programación de planes
formativos para docentes y personal de centros de menores o la ejecución de programas
de seguridad vial para profesores.

14 / 15

2013 / 2015

2
Objetivo Estratégico Nº 2: DEFINIR MODELOS E INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL QUE
FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS MÁS CUALIFICADAS Y ADECUADAS PARA
DAR RESPUESTA A LAS CAMBIANTES OBLIGACIONES QUE EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HA DE CUMPLIR.
Para conseguirlo nuestro Servicio de Selección va a llevar a cabo diferentes líneas de
actuación y proyectos entre los que señalamos:

Servicio de Selección
Objetivo Específico 2.1
Desarrollar instrumentos que mejoren la calidad de ejecución de los procesos selectivos.
• La elaboración de un manual de instrucciones y buenas prácticas para facilitar la actuación
de los tribunales de selección y su conocimiento de aspectos procedimentales y legales.

Objetivo Específico 2.2
Proceso de mejora continua de la selección de personal al servicio de la Administración Pública.
• Lo que implica la actualización permanente de las bases, la adaptación de pruebas y la
adecuación de los temarios atendiendo a las novedades legislativas y a la necesidad de
los departamentos solicitantes y futuros participantes.

Objetivo Estratégico

2

Escuela de Seguridad
Objetivo Específico 2.1
Colaborar con el Servicio de Selección en el desarrollo de instrumentos que implementen la
calidad en la ejecución de los procesos selectivos en el campo de la seguridad pública.
• Este objetivo se formaliza también en un proceso de homogeneización de los procesos
selectivos de ingreso en los colectivos relacionados con la seguridad pública en el
Principado de Asturias, incluyendo la colaboración con los ayuntamientos.
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3
Objetivo Estratégico Nº 3: MEJORAR LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA EFICIENCIA DE SU TRABAJO Y, ESPECIALMENTE,
SU CAPACIDAD PARA ADAPTAR SU ACTUACIÓN PROFESIONAL A LAS CAMBIANTES REALIDADES Y
EXIGENCIAS DE NUESTRA SOCIEDAD, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA Y A LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES O ALEJADOS DE
LA VIDA PÚBLICA.
Las principales orientaciones del Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada”
con relación a uno de nuestros principales Objetivos Estratégicos se traducen en las
siguientes líneas de actuación, entre otras:

Servicio de Formación
Objetivo Específico 3.1
Desarrollar programas formativos vinculados a la consecución de los objetivos estratégicos de los
distintos departamentos de la Administración del Principado y al desarrollo de las competencias
profesionales de su personal.
• Facilitar el diagnóstico de necesidades vinculadas a sus objetivos estratégicos o la
elaboración del manual de la figura del coordinador/a de formación.
• Desarrollo de herramientas auto-diagnósticas, cuestionarios de evaluación y catálogos de
indicadores, que así lo faciliten.

Objetivo Estratégico

3

• Garantizar una oferta semestral de formación especializada, para cuya planificación se
cuenta con la implicación de la red de coordinación existente y se atenderán demandas
obtenidas por distintas vías: Agentes Sociales, documentos de evaluación, buzón de
sugerencias, Unidad de Atención al Alumnado, correo electrónico o web del Instituto
Asturiano de Administración Pública, etc.

Objetivo Específico 3.2
Diseñar programas formativos ligados a la mejora de competencias funcionales de los distintos
grupos y categorías profesionales, a las propias del puesto de trabajo así como a reforzar la
cultura de la organización y el desarrollo de habilidades genéricas en el entorno sociolaboral.
• Para ello será necesario definir previamente dichas competencias en colaboración con la
Dirección General de la Función Pública y el establecimiento de itinerarios formativos para
grupos, escalas y categorías, así como los vinculados a los distintos puestos de trabajo.

Objetivo Específico 3.3
Diseñar programas formativos para el cuidado y la mejora de la salud laboral, así como la
prevención de riesgos en el puesto de trabajo, en coordinación con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Principado de Asturias.
• Mediante la programación de acciones formativas encaminadas a la consecución de tal
objetivo, así como acciones de sensibilización.

Objetivo Específico 3.4
Promover el desarrollo de metodologías innovadoras, investigar alternativas a los modelos
formales de aprendizaje y fomentar el aprendizaje permanente en la Administración. Este
ambicioso objetivo ha sido siempre una parte nuclear de la actuación del Instituto y
pretende seguir siéndolo en el futuro, de ahí que las estrategias a adoptar se materialicen en
numerosos proyectos y actuaciones entre las que destacaremos:
• Incorporación de metodologías de formación personalizada en el puesto de trabajo,
impulsando la figura del tutor/a.
• Avanzaremos en la investigación sobre la aplicación de las TIC en el aprendizaje adulto
(videoconferencias, seminarios on-line, etc.)
• Elaboraremos el catálogo de metodologías del Instituto Asturiano de Administración
Pública para dar a conocer las posibilidades que el Instituto ofrece en el desarrollo de la
actividad formativa.
• Potenciar nuevos modelos de aprendizajes informales diseñando protocolos y documentación de soporte de los mismos.
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• Elaborar una guía que compile toda la información y los procedimientos requeridos para
participar en las actividades formativas relacionadas con la gestión del conocimiento y
los aprendizajes informales que ofrece el Instituto Asturiano de Administración Pública.
• Diseñar estándares de evaluación de aprendizajes informales y desarrollo de un banco de
ítems para la plataforma Moodle.
• Impulsar el intercambio de experiencias que faciliten el desarrollo de procedimientos
que garanticen su reconocimiento a efectos de méritos para la carrera profesional.
• Ampliar el programa de autoformación, incrementando el nº de cursos que se ofrecen en
esta modalidad y desarrollando un modelo de certificación de equivalencia que establezca
con precisión todos los elementos del programa e implementar sistemas telemáticos que
permitan realizar las certificaciones de equivalencia en la red.
• Aprovechar las posibilidades de la web 2.0 para la generación de entornos de aprendizaje
y gestión del conocimiento en la organización.
• Potenciar la comunidad de aprendizaje profesional incorporando nuevas áreas temáticas,
servicios y cauces abiertos a la participación del personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias.
• Promover el trabajo cooperativo y la gestión del conocimiento.

Objetivo Específico 3.5
Fomentar el uso de las TIC y los recursos multimedia en la implementación de los programas
formativos y aplicar las nuevas tecnologías a la mejora de la gestión y la comunicación con el
personal. Como complemento del anterior y para conseguir su máxima utilidad y eficacia en
su desarrollo acometeremos las siguientes actuaciones:
• Realizar estudios sobre aquellos colectivos de la Administración que aún no utilizan las
TIC y programar talleres de alfabetización digital para ellos.
• Impulso a la formación en los centros de trabajo potenciando la creación de aulas
virtuales en colaboración con los distintos departamentos.
• Incorporar nuevos servicios en el área personal del portal para las personas participantes
en las acciones formativas: comunicaciones de pago, de designación, formularios para la
diversos trámites relacionados con el procedimiento administrativo, así como el desarrollo
del módulo de GESFOR para el registro de méritos a efectos de carrera profesional.

Objetivo Estratégico

3

Objetivo Específico 3.6
Realizar estudios e investigaciones sobre metodologías de aprendizaje, modelos de evaluación,
necesidades de la ciudadanía e impacto de la formación en la prestación de los servicios.
• Iniciaremos esta actuación realizando estudios de transferencia de la formación recibida
en colectivos profesionales de amplia tradición formativa con el Instituto Asturiano de
Administración.

Servicio de Selección
Objetivo Específico 3.1
Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para garantizar una eficiente atención a las
demandas de la ciudadanía:
• Facilitando la participación ciudadana a través de la evaluación de la calidad de los
procesos por parte de los intervinientes: opositores miembros de tribunales y personal
colaborador, así como la puesta en marcha de un buzón informático de sugerencias.
• Así mismo emplearemos nuevos sistemas de información e interacción con el ciudadano,
como el envío de alertas por correo electrónico, el establecimiento de un servicio de
consultas RSS y la habilitación de una cuenta en Twitter al mismo tiempo que reforzaremos el buen funcionamiento de la línea telefónica tradicional.
• Nos comprometemos igualmente a mejorar la eficacia de la información prestada por el
Servicio de Selección, garantizando una respuesta en el plazo máximo de 15 días de
cualquier solicitud formulada por los ciudadanos.

Objetivo Específico 3.2
Adaptación de los procesos selectivos a la LOPD.
• Dada la sensibilidad de los datos tratados en los procesos selectivos, se velará por la
adecuación y el estricto cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos de
carácter personal, reforzando la información ofrecida al respecto.

Objetivo Específico 3.3
Adecuación de los procesos selectivos a las personas con discapacidad.
• En este ámbito garantizamos en todo caso su participación en condiciones de igualdad,
dando una adecuada respuesta a las necesidades de adaptación de tiempo, medios y
tipos de pruebas realizar.
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Escuela de Seguridad
Objetivo Específico 3.1
Agilizar y mejorar la formación del personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias aprovechando las nuevas tecnologías.
• Nos proponemos aumentar la oferta formativa combinando la tele formación y la formación presencial, tanto en cursos de autoformación, como de formación mixta en la
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.

Objetivo Específico 3.2
Mejorar la capacitación técnica del personal que presta sus servicios en el ámbito de la
Seguridad Pública, potenciando su especialización.
• Para ello vamos a programar itinerarios formativos que potencien la especialización del
personal, con sus respectivos dominios, para la Policía Local, Bomberos, 112 y Protección
Civil, así como la realización de estudios de las variaciones en la incidencia delincuencial.

Secretaría General
Objetivo Específico 3.1
Mejorar la capacitación técnica del personal que presta servicios en la Secretaría General así
como su eficiencia en el trabajo.
• Mediante la elaboración de un plan de formación específica para ampliar y mejorar sus
competencias y facilitar el fomento del uso de las nuevas tecnologías.

Objetivo Estratégico
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4
Objetivo Estratégico Nº 4: REFORZAR LAS HABILIDADES DIRECTIVAS DE LOS GESTORES PÚBLICOS
EN LOS DISTINTOS NIVELES EN LOS QUE DESEMPEÑAN SUS TAREAS.

Servicio de Formación
Objetivo Específico 4.1
Avanzar en la definición del personal directivo público y de los perfiles competenciales
inherentes a su función.
• Para su consecución nos proponemos realizar estudios sobre perfiles profesionales
vinculados a la Dirección Pública que analicen funciones y competencias con el fin de
elaborar y difundir un catálogo de competencias básicas y los itinerarios formativos
vinculados a ellas.

Objetivo Específico 4.2
Impulsar la formación del personal directivo público en los distintos niveles de responsabilidad.
• La formación programada incluirá a jefes de servicio y mandos intermedios definiendo los
itinerarios formativos necesarios.
• Aprovechando las posibilidades de la web 2.0, vamos a crear un espacio dedicado a la
función directiva, promoviendo el trabajo cooperativo y la gestión del conocimiento y el
intercambio de experiencias y otros materiales para el desarrollo de su función.

4

Objetivo Estratégico

Servicio de Selección
Objetivo Específico 4.1
Mejorar la capacitación de los gestores del proceso selectivo en sus distintos niveles.
• Para conseguir su máxima utilidad y eficacia, los proyectos a desarrollar van desde el
fomento de nuevas dinámicas de trabajo en grupo hasta el refuerzo de la capacitación del
personal participante y colaborador en los procesos de selección: miembros de los
tribunales, colaboradores y personal que trabaja en el Servicio de Selección.

Escuela de Seguridad
Objetivo Específico 4.1
Profesionalización de los mandos en los diferentes niveles, reforzando sus habilidades directivas.
• Mediante la creación de un grupo de trabajo y una comunidad de aprendizaje destinada a
mandos en el que se adoptarán propuestas no solo para el planteamiento de acciones
formativas sino también para la profesionalización de los procesos de promoción interna
y la implantación de cursos de ascenso de obligado cumplimiento.
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5
Objetivo Estratégico Nº 5: AJUSTAR LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PLANTEÁNDOSE EL PROPIO IAAP SER
EJEMPLO PARA:
a) CONSEGUIR EL MÁXIMO AHORRO EN EL GASTO MANTENIENDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.
b) CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICACIA DE LAS ACTUACIONES CON LA MÁXIMA IMPLICACIÓN DE SU
PERSONAL, COHESIONADO EN TORNO A LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.
Todas las áreas del Instituto se encuentran profundamente implicadas en la consecución de
este Objetivo Estratégico siendo plenamente conscientes de que hay que hacer más y mejor
con menos, para seguir garantizando el alto nivel de calidad en la prestación de servicios
realizada por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Servicio de Formación
Objetivo Específico 5.1
Desarrollar un plan de medidas para fomentar la eficiencia en la gestión, implantando sistemas
de evaluación, rediseñando procedimientos organizativos y gestionando recursos compartidos.
• Impulsar actividades formativas en metodologías alternativas a la formación presencial,
con un menor coste para el Instituto Asturiano de Administración Pública y un menor
impacto en los servicios (grupos de trabajo, seminarios virtuales, teleformación, comunidad de aprendizaje, etc).
• Realizar auditorías internas, rediseñar procesos internos que incorporen mejoras y
elaborar un catálogo de indicadores de gestión, desarrollando la aplicación informática
GESFOR para permitir el seguimiento y valoración de la eficiencia del servicio.

Objetivo Estratégico

5

Servicio de Selección
Objetivo Específico 5.1
Desarrollo del principio de economía procesal y eficiencia.
• En el Servicio de Selección el objetivo es conseguir el máximo ahorro en la tramitación de
los procesos selectivos, manteniendo la calidad del servicio, mediante una gestión
eficiente de los recursos.

Escuela de Seguridad
Objetivo Específico 5.1
Plan de ahorro de energía.
• Con objeto de conseguir el máximo ahorro en el gasto energético, manteniendo la calidad del
servicio. Se materializa en acciones que van desde el control de los horarios de calefacción a
la optimización de espacios.

Objetivo Específico 5.2
Gestión eficiente de los recursos.
• Contempla acciones tales como la disminución del gasto en papelería, la implantación de
certificados digitales o la entrega de materiales didácticos en formato digital.

Secretaría General
Objetivo Específico 5.1
Generación de ahorro contable mediante la gestión eficiente de los recursos.
• Bajo el marco de este objetivo, entre algunas de las actuaciones definidas mencionamos
la previsión de hacer una revisión a la baja del coste de los contratos suscritos por el
Instituto y actualización de pólizas de seguros.
• Elaboración de un plan de ahorro que abarque desde el consumo eléctrico y de combustibles hasta el material no inventariable, el reciclaje de recursos y un protocolo de ahorro
para gestionar un uso eficiente de las instalaciones y recursos de toda índole con que
cuenta el Instituto. Para ello se potenciará la centralización de compras y la agilización
en las entregas de suministros.
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Objetivo Específico 5.2
Actualización del inventario de recursos del Instituto tanto disponibles como ociosos.

Objetivo Específico 5.3
Utilización eficiente de las instalaciones del Instituto Asturiano de Administración Pública.
Para ello:
• Se realizará un plan de revisión y mantenimiento de instalaciones como instrumento para
evitar cualquier tipo de ineficiencia energética, así como la adecuación de las instalaciones
a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos en edificios públicos.

Objetivo Estratégico
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6
Objetivo Estratégico Nº 6: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA DIFUSIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Servicio de Formación
Objetivo Específico 6.1
Desarrollar procedimientos internos de gestión de calidad y acompañar a los diferentes
departamentos de la Administración Pública en la implantación de sus propios sistemas de
calidad. Las orientaciones principales para desarrollar este objetivo se concretan en las
siguientes proyectos:
• Promover actividades formativas relacionadas con el concepto de calidad y los distintos
sistemas de acreditación de la misma dirigidas a todo el personal.
• Abrir un espacio dedicado a la calidad en la comunidad de aprendizaje profesional (CAP)
para la divulgación de proyectos de implantación de calidad en la Administración y
favorecer la reflexión sobre la implantación de sistemas de calidad en los departamentos
o unidades administrativas.

Objetivo Estratégico

6

Objetivo Específico 6.2
Diseñar una política de comunicación para dar a conocer las actividades, experiencias, estudios
y trabajos realizados en nuestra organización.
• Implica la elaboración un plan de difusión que permita ampliar el acceso a la información
generada por el Instituto a un mayor número de personas, así como la presencia estratégica en medios generalistas y en ámbitos especializados.
• Supone difundir la actividad del Instituto en medios digitales de acceso libre, utilizando
las posibilidades de la web 2.0 y las distintas redes sociales.
• La publicación de trabajos, estudios, evaluaciones de resultados y memorias de actividad
en revistas y obras especializadas; la participación en jornadas y congresos, nacionales e
internacionales o el establecimiento de mecanismos de colaboración con organismos
nacionales e internacionales en materia de formación para el intercambio de experiencias, análisis y estudios en relación a las materias competencia del IAAP serán algunas
de las actividades a desarrollar en este proyecto.

Objetivo Específico 6.3
Facilitar cauces de participación en la construcción del modelo formativo y garantizar a todos
los trabajadores el derecho de acceso a los servicios del Instituto en condiciones de igualdad.
• Realizar estudios periódicos semestrales, para su presentación al Consejo Rector, sobre el
nivel de conocimiento y comprensión de la oferta formativa del Instituto de Administración
Pública entre los trabajadores, analizando las vías de solicitud, las áreas que suscitan
mayor interés o presentan más dificultad, introduciendo propuestas de mejora.
• Mejorar los canales de participación existentes y potenciar el uso de los servicios on-line,
como garantía de una mayor accesibilidad para todos los trabajadores y como medio para
favorecer la conciliación familiar.
• Potenciar la unidad de atención al alumnado y los servicios del portal corporativo del
Instituto Asturiano de Administración Pública para fomentar la participación de los
trabajadores/as.

Objetivo Específico 6.4
Promover y facilitar la coparticipación ciudadana en los distintos procesos del Instituto
Asturiano de Administración Pública.
• Reforzar los departamentos de atención telefónica, presencial y on-line; abrir un espacio
específico en la web para recoger las sugerencias o propuestas de la ciudadanía en
materia de formación y selección y establecer canales de comunicación con el SAC son
algunos ejemplos para abordar este objetivo.
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Objetivo Específico 6.5
Impulsar medidas de transparencia que permitan al usuario el acceso a la información y el control
del proceso.
• Nos proponemos desarrollar normativa y procedimientos relacionados con la actividad
del Instituto que implican, desde la actualización de las bases que regulan la
participación en los procesos formativos del Instituto, al desarrollo de procedimientos
que regulan la participación en los nuevos servicios y actividades: certificados de
equivalencia, grupos de trabajo, programa de autoformación, blogs temáticos o foros.

Servicio de Selección
Objetivo Específico 6.1
Asumir con los ciudadanos el compromiso de mejora de la calidad del Servicio.
• Este se convierte en uno de los proyectos centrales en el Servicio de Selección puesto que
en su marco se van a definir y publicar los compromisos que se asuman con los
ciudadanos en materia de selección, lo que se materializa en la publicación de una Carta
de Servicios, con sus correspondientes indicadores de evaluación.

Escuela de Seguridad
Objetivo Específico 6.1
Realizar el máximo esfuerzo de coordinación con las instituciones.
• Este objetivo facilitará la homogeneización de fechas para cursos básicos y procurará
evitar que cada ayuntamiento convoque plazas en periodos del año diferentes.

Objetivo Estratégico

6

Secretaría General
Objetivo Específico 6.1
Reforzar la transparencia en la gestión administrativa desarrollada por la Secretaría General del
Instituto de Administración Pública.
• Para ello se fija como objetivo garantizar la aplicación de criterios de transparencia y
publicidad en los procesos de contratación administrativa, habilitando un espacio
específico para tal fin en nuestro portal de internet.

Objetivo Específico 6.2
Mejora y simplificación de los procedimientos y trámites cuyas principales líneas de actuación son:
• Atención de dudas y reclamaciones en el plazo máximo de 5 días.
• Sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos gestionados desde la
Secretaría General, que resulten de acceso general a los distintos departamentos y mantenerlos archivados de forma fácilmente accesible.
• Mejora de la coordinación de la actividad jurídica, tanto con la Dirección del Instituto como
con los restantes servicios para evitar duplicidades y realizar una gestión eficaz y eficiente.

Objetivo Específico 6.3
Transparencia en la gestión del presupuesto.
• Para una gestión mas eficiente del presupuesto la previsión es agilizar los trámites y
procedimientos presupuestarios, garantizando una rendición de cuentas puntual y
transparente.
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7
Objetivo Estratégico Nº 7: MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO CON OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES, EVITANDO DISFUNCIONES O DUPLICIDADES Y
FAVORECIENDO LA MÁXIMA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES.

Servicio de Formación
Objetivo Específico 7.1
Potenciar y rentabilizar los recursos públicos compartiendo conocimientos, experiencias y
materiales para la formación, para conseguir su máxima utilidad y eficacia:
• Refuerzo y nuevo impulso a la cooperación con escuelas y otros institutos y organismos de
formación autonómicos para desarrollos metodológicos, tecnológicos y de materiales, así
como para el intercambio de experiencias y recursos.
• Implica potenciar la colaboración con la Universidad de Oviedo y su profesorado como
ponentes expertos de diferentes acciones formativas y en la participación para realizar
proyectos de elaboración de materiales, desarrollos tecnológicos y estudios de formación, evaluación e impacto, etc., así como con otras Universidades Españolas con los
mismos objetivos.
• Colaborar con otras entidades (Comisión Europea, Consejo de Comunidades Asturianas,
etc.) para la impartición en las actividades docentes y para la implantación y difusión de
programas formativos.
• Promover acuerdos de colaboración con organismos y entidades de ámbito internacional
tanto europeos como americanos en materia de formación para el intercambio de
experiencias, materiales y recursos.

Objetivo Estratégico

7

Objetivo Específico 7.2
Potenciar y rentabilizar los recursos públicos a través del desarrollo de proyectos interadministrativos.
• Se pretende conseguir el intercambio de experiencias entre trabajadores de diversas
Administraciones del Estado en materias de interés común.
• Así como apoyar a nuestras Entidades Locales en la formación de su personal e incorporar
a alguno de sus representantes en los órganos rectores del Instituto y en otras comisiones
de interés común, reforzando además la colaboración y comunicación con la FACC.

Objetivo Específico 7.3
Desarrollar un modelo de reconocimiento y validación de programas formativos realizados por
otras entidades.
• Le daremos impulso al desarrollo de mecanismos para llevar a cabo procedimientos de
reconocimiento y validación de méritos a efectos de carrera profesional que incluirán
actividades de formación, innovación y transferencia del conocimiento.
• Desarrollar los procedimientos normativos y administrativos necesarios para avanzar
hacia la unificación de un único registro accesible a todos los trabajadores de la
Administración del Principado a efectos de carrera profesional.

Objetivo Específico 7.4
Fomentar la participación y colaboración de Agentes Sociales y otros representantes de la
sociedad civil en los proyectos del Instituto Asturiano de Administración Pública.
• Para obtener el máximo rendimiento a este objetivo se van a reforzar las relaciones
existentes y se establecerán nuevas redes de colaboración y canales de comunicación
con los Agentes Sociales, promoviendo su participación en el diseño, planificación y
gestión del plan de actividades formativas.
• Igualmente se impulsan nuevos canales de comunicación y vías de colaboración con otros
representantes de la sociedad civil.
• Se potenciará la incorporación de expertos en los órganos rectores del IAAP y en otras
comisiones de interés común, así como desarrollando grupos de trabajo y comisiones
consultivas de representantes de sectores relacionados con la gestión de recursos
humanos, especialmente relacionados con colectivos con necesidades específicas.
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Servicio de Selección
Objetivo Específico 7.1
Incrementar la coordinación a nivel local.
• Con el objeto de mejorar la información, el asesoramiento y la coordinación con los
ayuntamientos, ofreciendo al personal de las entidades locales cursos formativos para
colaboradores de tribunales y para miembros de tribunales de selección.

Objetivo Específico 7.2
Coordinación a nivel estatal.
• Vamos a potenciar la participación del Instituto en proyectos que en materia de selección
se realicen a nivel inter-autonómico, para el intercambio de datos y/o experiencia en
materia de selección.

Secretaría General
Objetivo Específico 7.1
Mejorar la coordinación de la Secretaría General con otros servicios de la Administración del
Principado de Asturias y con otras Administraciones e Institutos de Administración.
• Su objeto es promover reuniones de coordinación con otros Institutos de Administración
para facilitar el conocimiento de buenas prácticas y fomentar la implantación de nuevos
servicios tecnológicos, mediante la realización de convenios o colaboraciones.

Objetivo Estratégico
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Proyectos a desarrollar

Objetivo Estratégico Nº 1: REFORZAR LA IMAGEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO
PATRIMONIO COLECTIVO Y L A IMAGEN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMO SERVIDORES DEL INTERÉS COMÚN, COMO PERSONAL
SELECCIONADO Y FORMADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASTURIANA.

Objetivos Específicos

1

1.1. Incorporar los valores éticos del servicio público en los programas
formativos del Instituto Asturiano de Administración Pública y difundir
las experiencias de buenas prácticas.

1.1.1. Potenciar la incorporación de valores éticos en el trabajo en la Administración impulsando
la formación y la participación en temas relacionados con la ética en la Administración Pública.

1.1.2. Desarrollo y difusión de buenas prácticas en el ámbito profesional.

1.2. Desarrollar medidas que fomenten el compromiso del personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias, la
corresponsabilidad en la prestación de servicios, el sentido de
pertenencia a la Administración Pública y la repercusión del servicio
público en la ciudadanía.

1.2.1. Impulsar iniciativas destinadas a fomentar el compromiso y la corresponsabilidad del
personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, en el trabajo en la
Administración.

1.2.2. Desarrollar iniciativas que fomenten el conocimiento de la Administración y desarrollen el
sentido de pertenencia.

1.2.3. Desarrollar acciones formativas y grupos de trabajo con participación conjunta de personal
de diferentes administraciones y sectores profesionales, para fomentar el conocimiento mutuo y
el sentido colectivo de pertenencia.

Formación

40

Acciones
1.1.1.A. Incorporar a los programas formativos principios éticos de responsabilidad en el desempeño del trabajo, compromiso con la ciudadanía, sentido de pertenencia, participación activa y transparencia, como
valores transversales en torno a los que se vertebran los contenidos de las acciones formativas.
1.1.1.B. Incluir acciones formativas sobre cuestiones de Ética Pública abiertas a la participación de todos los trabajadores.
1.1.1.C. Ejecutar el programa formativo especializado para los integrantes de los Comités de Ética y organizar las Jornadas anuales para exponer resultados.
1.1.1.D. Impulsar un ciclo de conferencias on-line abiertas a la ciudadanía sobre ética y Administración.
1.1.1.E. Abrir espacios de reflexión y debate en torno a estas cuestiones a través de la CAP.
1.1.2.A. Impulsar a través de la red de coordinadores la creación de grupos de trabajo para elaborar guías de Buenas Prácticas, en distintos departamentos de la Administración, preferentemente en las áreas de Medio
ambiente, Servicio de atención al ciudadano, de mayores y personas dependientes y en aquellos que, por diversas circunstancias, se encuentren más dispersos.
1.1.2.B. Difundir a través de la Comunidad de Aprendizaje y revista digital las guías de buenas prácticas elaboradas por los grupos de trabajo.
1.1.2.C. Organizar Jornadas on-line, abiertas a la ciudadanía, para fomentar reflexiones en torno a este tema y para exponer las iniciativas existentes.
1.1.2.D. Creación de un Observatorio de Buenas Prácticas en el Empleo Público.
1.1.2.E. Difusión de Buenas Prácticas a través de una sección específica de la revista digital del Instituto.

1.2.1.A. Incorporación de estos conceptos a las acciones formativas como valores transversales en torno a los que vertebran los contenidos de las mismas.
1.2.1.B. Difundir experiencias y buenas prácticas relacionadas con la aplicación de estos valores en distintos ámbitos y sectores de la Administración Pública.
1.2.1.C. Realizar estudios sobre el impacto de la actividad administrativa en la prestación de servicios a la ciudadanía.
1.2.2.A. Programar acciones formativas dirigidas al conocimiento de la organización, de sus diferentes servicios públicos, de las necesidades ciudadanas y de los derechos y deberes del empleado público.
1.2.2.B. Recoger y difundir las cartas de servicios de los distintos departamentos de la Administración del Principado a través del área de Administración de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (CAP).
1.2.2.C. Impulsar mecanismos que favorezcan la gestión del conocimiento del personal y su proyección en la mejora de los servicios.
1.2.3.A. Incluir personal de diferentes administraciones en aquellas acciones formativas relacionadas con la prestación de servicios a la ciudadanía que exija la colaboración interadministrativa.
1.2.3.B. Incluir acciones formativas abiertas a todos los sectores profesionales, especialmente las referidas al desarrollo de competencias funcionales y concretamente en el sector de los Recursos Humanos que
facilitan la comunicación y el intercambio de experiencias.
1.2.3.C. Fomentar la aplicación práctica de las actividades formativas a los diferentes ámbitos de procedencia de los participantes.
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Proyectos a desarrollar

Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico Nº 1: REFORZAR LA IMAGEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO
PATRIMONIO COLECTIVO Y L A IMAGEN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMO SERVIDORES DEL INTERÉS COMÚN, COMO PERSONAL
SELECCIONADO Y FORMADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASTURIANA.

1.1. Reforzar la transparencia y la publicidad en los procesos selectivos.

1.1.1. Garantizar el anonimato en la corrección de exámenes.

1.1.2. Reforzar la transparencia en la designación del personal colaborador.

1.1.3. Garantizar la máxima publicidad de las actuaciones relativas a los procesos selectivos en
el portal del IAAP.

1.1.4. Garantizar el control en la confidencialidad y trazabilidad del sistema de elaboración de
pruebas.

1.1.5. Instaurar sistemas de valoración de los procesos selectivos por parte de las personas
participantes en los mismos.

1.1. Reforzar la imagen de la Escuela de Seguridad Pública,
publicitando las actuaciones formativas de la misma.

1.1.1. Publicitar las labores formativas de la Escuela de Seguridad Pública.

1.2. Realización de exhibiciones en actos públicos.

1.2.1. Creación de equipos de expertos en determinadas especialidades de las impartidas por la
Escuela, aprovechando la formación continua.

1.3. Ampliar la base de actuación de la Escuela de Seguridad Pública
del Principado de Asturias, dirigiéndose a mediadores de determinados
colectivos sociales.

1.3.1. Programas formativos para docentes y personal de centros de menores.

1.1. Mejorar la capacitación técnica del personal que presta servicios
en la Secretaría General así como su eficiencia en el trabajo.

1.1.1. Plan de formación específica para el personal adscrito a la Secretaría General.
1.1.2. Fomento del uso de las nuevas tecnologías.

1

Selección

Escuela de
Seguridad Pública

Secretaría
General
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Acciones
1.1.1.A. Establecimiento de sistemas de lectura mecánica de los resultados de los exámenes tipo test sin identificación previa de los aspirantes.
1.1.1.B. Establecimiento de sistemas de corrección que garanticen el anonimato de los aspirantes por códigos de barras, en los ejercicios de desarrollo, que no requieran lectura ante el tribunal calificador.
1.1.1.C. Garantizar la plena transparencia en el establecimiento de la nota de corte en los exámenes tipo test.
1.1.2.A. Fomentar la inscripción voluntaria en las listas de personal colaborador.
1.1.2.B. Garantizar la publicidad de la lista del personal colaborador, que se elegirá conforme a criterios predeterminados y de público conocimiento, haciendo pública la Resolución por la que se rigen los criterios y
requisitos para su nombramiento.
1.1.3.A. Hacer públicas las actuaciones realizadas por el Servicio de Selección, mejorando la información ofrecida en el portal del IAAP.
1.1.3.B. Publicación en el portal del IAAP de un apartado de consulta para los exámenes y para las plantillas de respuesta en el caso de las pruebas tipo test.
1.1.4.A. Proporcionar a los tribunales las instrucciones necesarias para garantizar la confidencialidad de las pruebas.
1.1.4.B. Proporcionar a los tribunales material que garantice la adecuada custodia de los exámenes, mediante cajetines con llave de seguridad que impidan su duplicado o copia.
1.1.4.C. Publicación de la previsión anual de ejecución de procesos selectivos, según disponibilidad de Recursos Humanos y económicos.
1.1.4.D. Publicación de un calendario semestral de previsiones de ejecución de procesos selectivos, según disponibilidad presupuestaria aprobada y Recursos Humanos existentes.
1.1.5.A. Proporcionar a los miembros de los Tribunales encuestas de valoración.
1.1.5.B. Proporcionar al personal colaborador encuestas de valoración.
1.1.5.C. Proporcionar a los opositores encuestas de valoración.

1.1.1.A. Potenciar el acceso libre al apartado de la Escuela de Seguridad Pública del portal del Instituto Asturiano de Administración Pública, facilitando el acceso de la ciudadanía a los programas formativos que se
ofertan a los diferentes colectivos.
1.1.1.B. Publicitar los programas de la Escuela de Seguridad Pública a través de la revista digital del Instituto Asturiano de Administración Pública.
1.1.2.A. Exhibiciones puntuales en centros educativos, asociaciones culturales, etc.

1.1.3.A. Formación en seguridad vial para profesores.
1.1.3.B. Formación específica en técnicas de autoprotección para cuidadores de centros de menores.

1.1.1.A. Promover un programa de perfeccionamiento técnico del personal adscrito a la Secretaría General para ampliar y mejorar las competencias necesarias en la gestión de los distintos procedimientos.
1.1.2.A. Fomento del uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Gestión Pública, mediante fomento del reciclaje formativo del personal adscrito a la Secretaría General.
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Proyectos a desarrollar

Objetivo Estratégico Nº 2: DEFINIR MODELOS E INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS MÁS CUALIFICADAS Y ADECUADAS
PARA DAR RESPUESTA A LAS CAMBIANTES OBLIGACIONES QUE EL PERSONAL AL SERVICIO DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS HA DE CUMPLIR.

Objetivos Específicos

2

2.1. Desarrollar instrumentos que implementen la calidad en la
ejecución de los procesos selectivos.

2.1.1. Elaboración de materiales didácticos de trabajos completos y adecuados a las necesidades
actuales de los procesos de selección.

2.2. Proceso de mejora continua de la selección de personal al servicio
de la Administración Pública.

2.2.1. Introducir mejoras en la tramitación de los procesos selectivos que permitan conseguir una
mayor calidad de la gestión y de la proyección social e institucional del IAAP.

2.2.2. Mejorar la calidad de la redacción de las bases de convocatorias.

2.2.3. Mejora de los temarios.

2.2.4. Mejora en la adecuación de las pruebas.

2.1. Colaborar con el Servicio de Selección en el desarrollo de
instrumentos que implementen la calidad en la ejecución de los
procesos selectivos, en el campo de la Seguridad.

Selección

Escuela de
Seguridad Pública
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2.1.1. Contribuir a la homogeneización de los procesos selectivos de ingreso en los colectivos
relacionados con la Seguridad Pública en el Principado de Asturias.

Acciones
2.1.1.A. Elaboración de un manual de instrucciones y buenas prácticas para la actuación de los Tribunales de Selección para evitar el desconocimiento de aspectos procedimentales y legales.
2.1.1.B. Elaboración de un manual de instrucciones para la actuación del personal colaborador.

2.2.1.A. Aprovechamiento de la experiencia de los tribunales para la mejora en la calidad de la prestación del servicio.

2.2.2.A. Actualización permanente de las bases atendiendo a las novedades legislativas y a la necesidad de futuros participantes.
2.2.2.B. Realización de cuestionarios de valoración a los tribunales y a los opositores, en relación con las bases de la convocatoria.
2.2.2.C. Incorporar en las bases de las convocatorias la unanimidad del tribunal para la calificación de las pruebas selectivas como sistema excepcional y justificado, incorporando los últimos criterios
jurisprudenciales.

2.2.3.A. Actualización y adaptación permanente de los temarios a las modificaciones normativas.
2.2.3.B. Analizar los temarios teniendo en cuenta las necesidades de los departamentos implicados y la experiencia de los tribunales.

2.2.4.A. Análisis y valoración del tipo de pruebas selectivas de los procedimientos selectivos puestos en marcha.

2.1.1.A. Colaboración con los diferentes ayuntamientos en la actualización y adaptación permanente de los temarios de las bases de los procesos selectivos de acceso a la Policía Local.
2.1.1.B. Solicitud anual a los ayuntamientos de previsión de convocatoria de plazas en la Policía Local, con inclusión en sus bases del curso básico de Ingreso.
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Proyectos a desarrollar

Objetivo Estratégico Nº 3: MEJORAR LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA EFICIENCIA DE SU TRABAJO Y, ESPECIALMENTE, SU
CAPACIDAD PARA ADAPTAR SU ACTUACIÓN PROFESIONAL A LAS CAMBIANTES REALIDADES Y EXIGENCIAS DE
NUESTRA SOCIEDAD, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, Y A LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES O ALEJADOS DE LA VIDA PÚBLICA.

Objetivos Específicos

3

3.1. Implementar programas formativos vinculados a la consecución de
los objetivos estratégicos de los distintos departamentos de la
Administración del Principado y al desarrollo de las competencias
profesionales de su personal.

3.1.1. Desarrollar instrumentos para facilitar el diagnóstico de necesidades vinculadas a
sus objetivos estratégicos.

3.1.2. Elaborar el programa semestral de formación especializada.

3.2. Diseñar programas formativos ligados a la mejora de competencias
funcionales de los distintos grupos y categorías profesionales de la
Administración, a las propias del puesto de trabajo, a reforzar la cultura
de la organización y al desarrollo de habilidades genéricas en el
entorno sociolaboral.

3.2.1. Definir competencias funcionales de distintos grupos, escalas y categorías en la
Administración del Principado.

3.2.2. Elaborar el programa semestral de formación en competencias funcionales para el trabajo
en la Administración.

3.3. Diseñar programas formativos para el cuidado y la mejora de la
salud laboral, así como la prevención de riesgos en el puesto de
trabajo, en coordinación con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Principado de Asturias.

3.3.1. Programar acciones formativas, en colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de la Administración del Principado de Asturias, destinadas a la prevención de los
riesgos laborales específicos de los distintos puestos de trabajo.

3.3.2. Desarrollar iniciativas destinadas a informar y sensibilizar al personal sobre la importancia
de la práctica de hábitos saludables en el trabajo como principio básico para la prevención de
riesgos.

3.4. Promover el desarrollo de metodologías innovadoras, investigar
alternativas a los modelos formales de aprendizaje y fomentar el
aprendizaje permanente en la Administración.

Formación
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3.4.1. Investigar y desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje.

Acciones
3.1.1.A. Elaborar el Manual de la figura del coordinador/a de Formación.
3.1.1.B. Elaborar instrumentos para la detección de necesidades, dirigidos a responsables de departamento: herramientas autodiagnósticas, cuestionarios de evaluación y catálogos de indicadores.
3.1.1.C. Desarrollar instrumentos para fomentar la participación del personal en la elaboración del programa formativo, poniéndolos a su disposición en la web, en la Unidad de Atención al Alumnado y en los aularios,
entre otros.
3.1.2.A. Realizar estudios prospectivos de necesidades formativas en cada uno de los departamentos de la Administración del Principado, a través de la red de Coordinadores de Formación.
3.1.2.B. Recoger demandas formativas a través de diversas vías: Agentes Sociales, demandas expresadas por el personal de forma individual (documentos de evaluación, buzón de sugerencias, Unidad de Atención al
Alumnado, correo electrónico o web del Instituto Asturiano de Administración Pública).
3.1.2.C. Categorización y análisis de la demanda, determinación de prioridades formativas en cada uno de los departamentos, revisión de metodologías de aprendizaje y ajuste presupuestario del programa.

3.2.1.A. Realizar estudios en colaboración con la Dirección General de la Función Pública para definir las competencias básicas de los perfiles relacionados con los distintos puestos de trabajo.
3.2.1.B. Colaborar con los departamentos competentes en materia de personal y función pública para el desarrollo de los procesos de movilidad y promoción interna.
3.2.1.C. Analizar los estudios e investigaciones más relevantes en competencias profesionales para incorporar nuevas propuestas ante necesidades emergentes.
3.2.2.A. Definir las líneas directrices de este programa.
3.2.2.B. Establecer los itinerarios formativos para grupos escalas y categorías, así como los vinculados a los distintos puestos de trabajo.
3.2.2.C. Establecer prioridades, definir metodologías y realizar el ajuste presupuestario.

3.3.1.A. Elaborar el programa semestral de salud laboral, basado en el análisis de riesgos realizado por el Servicio de Prevención, incorporando demandas o propuestas realizadas por el personal, los Agentes Sociales y
los Comités de Seguridad y Salud.

3.3.2.A. Incluir en la programación acciones formativas dirigidas al cuidado de la salud.
3.3.2.B. Potenciar la sección destinada a la salud en la Revista del Instituto Asturiano de Administración Pública y realizar campañas divulgativas con recomendaciones sobre salud laboral en el aulario y a través de la web.
3.3.2.C. Divulgar estudios o artículos de interés en materia de salud laboral.
3.3.2.B. Colaborar con otros departamentos de la Administración del Principado en proyectos destinados a la promoción de la salud.

3.4.1.A. Incorporar metodologías de formación personalizada en el puesto de trabajo, para determinadas necesidades específicas detectadas, impulsando la figura del tutor/a.
3.4.1.B. Analizar nuevas metodologías y sus potencialidades para la formación y la mejora de la organización, avanzando en la investigación sobre la aplicación de las TIC en el aprendizaje adulto (video conferencias,
seminarios on-line, etc.).
3.4.1.C .Elaborar el catálogo de metodologías del Instituto Asturiano de Administración Pública y difundirlo entre las personas que colaboran, para dar a conocer las posibilidades que el Instituto ofrece en el desarrollo
de la actividad formativa.
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Proyectos a desarrollar

Objetivo Estratégico Nº 3: MEJORAR LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA EFICIENCIA DE SU TRABAJO Y, ESPECIALMENTE, SU
CAPACIDAD PARA ADAPTAR SU ACTUACIÓN PROFESIONAL A LAS CAMBIANTES REALIDADES Y EXIGENCIAS DE
NUESTRA SOCIEDAD, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, Y A LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES O ALEJADOS DE LA VIDA PÚBLICA.

Objetivos Específicos

3

3.4. Promover el desarrollo de metodologías innovadoras, investigar
alternativas a los modelos formales de aprendizaje y fomentar el
aprendizaje permanente en la Administración.

3.4.2. Potenciar nuevos modelos de aprendizajes informales diseñando protocolos y
documentación de soporte de los mismos.

3.4.3. Impulsar el programa de autoformación.

3.4.4. Aprovechar las posibilidades de la web 2.0 para la generación de entornos de aprendizaje
y gestión del conocimiento en la organización.

3.5. Fomentar el uso de las TIC y los recursos multimedia en la
implementación de los programas formativos y aplicar las nuevas
tecnologías a la mejora de la gestión y la comunicación con el
personal.

3.5.1. Potenciar la incorporación al uso de las TIC del personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias especialmente de aquellos con mayores dificultades de acceso y
manejo de las mismas.

3.5.2. Impulsar el área personal del portal del Instituto Asturiano de Administración Pública y la
incorporación de nuevos servicios telemáticos.

Formación
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Acciones
3.4.2.A. Elaborar una guía que compile toda la información y los procedimientos requeridos para participar en las actividades formativas relacionadas con la gestión del conocimiento y los aprendizajes informales que
ofrece el Instituto Asturiano de Administración Pública.
3.4.2.B. Diseñar estándares de evaluación de aprendizajes informales y desarrollo de un banco de ítems para la plataforma Moodle.
3.4.2.C. Impulsar el intercambio de experiencias y desarrollar procedimientos que garanticen su reconocimiento a efectos de méritos para carrera profesional.
3.4.3.A. Incrementar el nº de cursos que se ofrecen en la modalidad de autoformación.
3.4.3.B. Implementar sistemas telemáticos que permitan realizar las Certificaciones de Equivalencia en la red.
3.4.3.C. Desarrollar el modelo de Certificación de Equivalencia, estableciendo con precisión todos los elementos del programa.
3.4.3.D. Impulsar el aprendizaje autónomo y la progresiva consolidación de un sistema de aprendizaje permanente en la organización, fortaleciendo la red de asesores y adaptando los recursos formativos a metodología
multimedia.
3.4.3.E. Elaborar y publicar en el área personal del portal la normativa y los procedimientos inherentes a la participación en el programa de autoformación y a la obtención del Certificado de Equivalencia.
3.4.4.A. Potenciar la Comunidad de Aprendizaje Profesional incorporando nuevas áreas temáticas, servicios y cauces abiertos a la participación del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias.
3.4.4.B. Promover el trabajo cooperativo y la gestión del conocimiento.
3.4.4.C. Potenciar el desarrollo de nuevos grupos de trabajo y promover la aportación de nuevas experiencias en distintas áreas del conocimiento, facilitando su divulgación en la web, en la revista digital y en jornadas
divulgativas para facilitar su conocimiento y discusión.
3.4.4.D. Potenciar la creación de nuevos espacios en la red dirigidos a determinadas colectivos de entornos profesionales no usuarios de las TIC.

3.5.1.A. Programar talleres de alfabetización digital dirigidos a promover el uso del ordenador en aquellos trabajadores y trabajadoras cuyo perfil profesional no exige el conocimiento de las TIC.
3.5.1.B. Realizar estudios sobre aquellos colectivos que aún no utilizan las TIC en su relación con el Instituto Asturiano de Administración Pública.
3.5.1.C. Realizar una campaña para captar nuevos correos electrónicos de aquellas personas que no lo han facilitado al Instituto Asturiano de Administración.
3.5.1.D. Impulso a la formación en los centros de trabajo potenciando la creación de aulas virtuales en colaboración con los distintos departamentos.
3.5.1.E. Difundir e impulsar el uso de los recursos del IAAP, programando talleres formativos para el conocimiento y la utilización de los servicios on-line del IAAP.
3.5.1.F. Impulsar la actualización permanente en el dominio de las TIC, - ofimática y multimedia - facilitando la generalización de conocimientos al uso de nuevos programas.
3.5.2.A. Incorporar nuevos servicios en el área personal del Portal para las personas participantes en las acciones formativas: comunicaciones de pago, de designación o formularios para diversos trámites relacionados
con el procedimiento administrativo.
3.5.2.B. Desarrollar el módulo sobre evaluación que permita vincular los resultados con la base de datos GESFOR.
3.5.2.C. Desarrollo del módulo de GESFOR para el Registro de Méritos a efectos de carrera profesional.
3.5.2.D. Mejorar la base de datos del personal colaborador para facilitar las búsquedas y ajustarla a las necesidades del programa formativo del Instituto.
3.5.2.E. Desarrollar una aplicación informática específica para la gestión y aplicación de las pruebas de certificación de equivalencia.
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Proyectos a desarrollar

Objetivo Estratégico Nº 3: MEJORAR LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA EFICIENCIA DE SU TRABAJO Y, ESPECIALMENTE, SU
CAPACIDAD PARA ADAPTAR SU ACTUACIÓN PROFESIONAL A LAS CAMBIANTES REALIDADES Y EXIGENCIAS DE
NUESTRA SOCIEDAD, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, Y A LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES O ALEJADOS DE LA VIDA PÚBLICA.

Objetivos Específicos

3

3.6. Realizar estudios e investigaciones sobre metodologías de
aprendizaje, modelos de evaluación, necesidades de la ciudadanía e
impacto de la formación en la prestación de los servicios.

3.6.1. Incorporar estudios de necesidades de la ciudadanía en la elaboración de los programas
formativos y realizar estudios de impacto sobre las acciones programadas.

3.6.2. Impulsar estudios sobre la adquisición de aprendizajes a través de nuevas metodologías.

3.1. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para garantizar una
eficiente atención a las demandas de la ciudadanía.

3.1.1. Fomentar participación ciudadana a través de la evaluación de la calidad y desarrollo de un
sistema interactivo de comunicación con el ciudadano para una mejor adaptación a las exigencias
de la sociedad.
3.1.2. Mejorar los sistemas de información al ciudadano.

3.1.3. Revisar el procedimiento para la atención de consultas telefónicas.

3.2. Adaptación de los procesos selectivos a la LOPD.

3.2.1. Adecuación de los procesos selectivos a la normativa vigente de protección de datos de
carácter personal y reforzar la información ofrecida al respecto.

3.3. Adecuación de los procesos selectivos a las personas con
discapacidad.

3.3.1. Garantizar la participación en condiciones de igualdad en los procesos selectivos a
personas con discapacidad.

Selección
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Acciones
3.6.1.A. En colaboración con los coordinadores y coordinadoras de los distintos departamentos, incluir en su programación acciones basadas en las necesidades expresadas por la ciudadanía, prioritariamente en los
siguientes departamentos: Servicio de Atención al Ciudadano, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Bienestar Social (centros de atención a mayores y personas dependientes).
3.6.1.B. Realizar estudios de impacto sobre la mejora del servicio en las acciones formativas basadas en las necesidades de la ciudadanía.
3.6.1.C. Realizar estudios de transferencia de la formación recibida en colectivos profesionales de amplia tradición formativa con el Instituto Asturiano de Administración Pública: Personal de Inspección Educativa,
Interventores e Interventoras del Principado, Educadores/as de Centros infanto-juveniles y personal de Guardería del Medio Natural.
3.6.2.A. Realizar estudios sobre la adquisición de aprendizajes a través del programa de autoformación.
3.6.2.B. Realizar un estudio sobre la evaluación de aprendizajes a través de las pruebas de certificación de equivalencia.
3.6.2.C. Analizar el impacto de la formación en aquellos colectivos con más dificultades para el acceso a las TIC, centrándose especialmente en aquellos que se han incorporado recientemente a su uso.

3.1.1.A. Establecer un buzón informático de sugerencias garantizando un plazo de 24 horas para acusar recibo de las mismas.
3.1.1.B. Aprovechamiento de la experiencia de los opositores para la mejora de la calidad en la prestación del servicio.

3.1.2.A. Favorecer la implantación de un nuevo sistema de alertas por correo electrónico y un servicio de consultas RSS y cuenta en Twitter.
3.1.2.B. Habilitar en el portal del Instituto Asturiano de Administración Pública, un apartado para que el opositor pueda dirigir sus dudas y sugerencias a través de correo electrónico.
3.1.2.C. Proporcionar siempre una información clara sobre la fecha, horario y lugar de celebración de las pruebas.
3.1.2.D. Garantizar la publicación simultánea de los actos de los Tribunales de Selección en los tablones de anuncios oficiales y en el Portal del IAAP.
3.1.2.E. Mejorar la eficacia de la información prestada por el Servicio de Selección, garantizando una respuesta en el plazo de 15 días de las solicitudes formuladas por los ciudadanos.

3.1.3.A. Analizar la problemática de la línea de consulta telefónica para agilizar y mejorar la atención al ciudadano.
3.1.3.B. Estudio y análisis de las consultas telefónicas mas frecuentes para ampliar la información ofrecida en el Portal del IAAP.

3.2.1.A. Revisión del procedimiento selectivo para su adaptación a la normativa vigente en materia de protección de datos.

3.3.1.A. Proporcionar una adecuada respuesta a las necesidades de adaptación de tiempo y medios para las personas con discapacidad y del tipo de prueba o pruebas a realizar.
3.3.1.B. Utilización de dependencias accesibles para personas con discapacidad en los actos que se desarrollen en el seno de los procesos selectivos.
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Proyectos a desarrollar

Objetivo Estratégico Nº 3: MEJORAR LA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA EFICIENCIA DE SU TRABAJO Y, ESPECIALMENTE, SU
CAPACIDAD PARA ADAPTAR SU ACTUACIÓN PROFESIONAL A LAS CAMBIANTES REALIDADES Y EXIGENCIAS DE
NUESTRA SOCIEDAD, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, Y A LOS
SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES O ALEJADOS DE LA VIDA PÚBLICA.

Objetivos Específicos

3

3.1. Agilizar y mejorar la formación del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias aprovechando las nuevas
tecnologías.

3.1.1. Aumentar la oferta formativa combinando la teleformación y la formación presencial.

3.2. Mejorar la capacitación técnica del personal que presta sus
servicios en el ámbito de la Seguridad Pública, potenciando su
especialización.

3.2.1. Creación de itinerarios formativos que potencien la especialización del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias.

3.3. Adaptar la formación a las necesidades cambiantes de la
sociedad.

3.3.1. Actualización y adaptación permanente de los contenidos de los programas formativos.

Escuela de
Seguridad Pública
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Acciones
3.1.1.A. Cursos de autoformación en la que el alumno puede adaptar su ritmo formativo a su disponibilidad real.
3.1.1.B. Cursos de formación mixta, con un periodo de formación teórica a distancia y una fase presencial posterior en la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.

3.2.1.A. Desarrollo de al menos 5 itinerarios formativos (con sus respectivos dominios) para la Policía Local.
3.2.1.B. Borrador de itinerarios formativos de Bomberos, 112 y Protección Civil.

3.3.1.A. Estudios de las variaciones en la incidencia delincuencial.
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Proyectos a desarrollar

Objetivo Estratégico Nº 4: REFORZAR LAS HABILIDADES DIRECTIVAS DE LOS GESTORES
PÚBLICOS EN LOS DISTINTOS NIVELES EN LOS QUE DESEMPEÑAN SUS TAREAS.

Objetivos Específicos

4

4.1. Avanzar en la definición de personal directivo público y de los
perfiles competenciales inherentes a la función.

4.1.1. Realización de estudios sobre los perfiles profesionales vinculados a la dirección pública.

4.2. Impulsar la formación del personal directivo público en los
distintos niveles de responsabilidad.

4.2.1. Definir los itinerarios formativos relacionados con los distintos niveles de responsabilidad
en el ejercicio de la función directiva.

4.2.2. Aprovechar las posibilidades de la web 2.0 para la creación de un espacio dedicado a la
función directiva, promoviendo el trabajo cooperativo y la gestión del conocimiento.

4.1. Mejorar la capacitación de los gestores del proceso selectivo en
sus distintos niveles.

4.1.1. Fomentar la dinámica de grupo como método de trabajo y de aprendizaje para el personal
del Servicio de Selección.

4.1.2. Reforzar la formación y capacitación del personal participante en los procesos de selección.

4.1. Profesionalización de los mandos en los diferentes niveles,
reforzando sus habilidades directivas.

4.1.1. Creación de un grupo de trabajo de mandos.

4.1.2. Profesionalización de los procesos de promoción interna.

Formación
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Acciones
4.1.1.A. Realizar estudios sobre funciones directivas, en colaboración con la Dirección General de la Función Pública, para establecer las competencias tipo de los diversos puestos directivos en la Administración
Asturiana.
4.1.1.B. Elaborar y difundir el catálogo de competencias básicas del personal directivo público y los itinerarios formativos vinculados a las mismas.

4.2.1.A. Desarrollar programas formativos específicos para personal directivo, con funciones de Dirección general o equivalentes.
4.2.1.B. Desarrollar acciones formativas correspondientes a los itinerarios para Jefaturas de Servicio.
4.2.1.C. Desarrollar acciones formativas vinculadas a los itinerarios para mandos intermedios.
4.2.2.A. Abrir un espacio en la comunidad de aprendizaje profesional destinado al personal con funciones de Jefaturas de servicio con diversos recursos relacionados con el ejercicio de su función: itinerarios
formativos, acceso a cursos a través del programa de autoformación, intercambio de experiencias y otros materiales para el desarrollo de su función, documentación o grupos de trabajo.
4.2.2.B. Abrir un espacio destinado al personal con funciones de Dirección General en el que se ofrezcan diversos recursos para el ejercicio de su función: acceso a cursos de autoformación, programación de vídeoconferencias y otros materiales y actividades de interés.

4.1.1.A. Instaurar sistemas de trabajo en equipo y dinámicas de grupo que permitan a todo el personal tener una visión global de la actividad desarrollada por el Servicio de Selección en su conjunto.

4.1.2.A. Formación de los miembros de los tribunales.
4.1.2.B. Incorporar en los Tribunales, junto a personal de las últimas promociones, miembros experimentados.
4.1.2.C. Formación de los colaboradores.
4.1.2.D. Proporcionar al personal que trabaja en el Servicio de Selección una adecuada formación que les permita adecuar su actividad profesional a las novedades legislativas y a las nuevas necesidades de gestión de
los procesos selectivos que se desarrollen.

4.1.1.A. Comunidad de aprendizaje con reuniones periódicas de los mandos.
4.1.1.B. Cursos y Jornadas de potenciación de las habilidades directivas de los mandos.
4.1.2.A. Implantación de cursos de ascenso de obligado cumplimiento.
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Objetivo Estratégico Nº 5: AJUSTAR LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PLANTEÁNDOSE EL PROPIO IAAP SER EJEMPLO PARA:
a) CONSEGUIR EL MÁXIMO AHORRO EN EL GASTO MANTENIENDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.
b) CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICACIA DE LAS ACTUACIONES CON LA MÁXIMA IMPLICACIÓN DE SU PERSONAL,
COHESIONADO EN TORNO A LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

5

Proyectos a desarrollar

Objetivos Específicos
5.1. Desarrollar medidas para fomentar la eficiencia en la gestión,
implantando sistemas de evaluación, rediseñando procedimientos
organizativos y gestionando recursos.

5.1.1. Elaborar un plan de medidas de eficiencia en la gestión de la formación, que incorpore
criterios de aprovechamiento de recursos, ahorro presupuestario y protección del medio
ambiente.

5.1.2. Realizar análisis interno de procesos y establecer medidas de autoevaluación para el
seguimiento de la eficiencia en la gestión.

5.1.3. Difundir los estudios e investigaciones más relevantes relacionados con nuevas formas de
gestión pública.

5.1. Desarrollo del Principio de Economía Procesal y Eficiencia.

5.1.1. Eficiencia en la tramitación de los procesos selectivos.
5.1.2. Gestión eficiente de los recursos.

5.1. Plan de ahorro de energía.

5.1.1. Disminución del gasto energético.

5.2. Gestión eficiente de los recursos.

5.2.1. Disminución del gasto en papelería. Implantación del certificado digital.

5.3. Conseguir el máximo ahorro en el gasto manteniendo la calidad

5.3.1. Implantación de la teleformación.

del servicio.

Formación
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Acciones
5.1.1.A. Impulsar actividades formativas en metodologías alternativas a la formación presencial, con un menor coste para el IAAP y un menor impacto en los Servicios (grupos de trabajo, seminarios virtuales,
teleformación, Comunidad de Aprendizaje, etc.).
5.1.1.B. Analizar el gasto corriente en la gestión de la formación (papel, fotocopias, material fungible) y determinar propuestas para la reducción del presupuesto.
5.1.1.C. Reducir las comunicaciones en papel a los trabajadores y trabajadoras a través de una nueva campaña para la captación de correos electrónicos.
5.1.1.D. Elaborar un decálogo de buenas prácticas en el trabajo para la protección del medio ambiente (materiales utilizados, uso de energía, desechables, etc.).
5.1.2.A. Realizar auditorías internas en los procedimientos del Instituto y analizar las incidencias detectadas en la organización del trabajo.
5.1.2.B. Rediseñar procesos internos que presenten disfunciones en la ejecución del servicio y establecer áreas de mejora.
5.1.2.C. Elaborar un catálogo de indicadores de gestión, desarrollado en la aplicación informática GESFOR que permita el seguimiento y valoración de la eficiencia del servicio.
5.1.3.A. Impulsar colaboraciones con Universidades y Entidades de reconocido prestigio para acceder a los bancos de datos e intercambiar información sobre proyectos e investigaciones sobre estas materias.

5.1.1.A. Conseguir el máximo ahorro en la tramitación de los procesos selectivos, manteniendo la calidad del servicio.
5.1.2.A. Disminución del gasto de material, reciclando y reutilizando el material usado para el desarrollo de las pruebas en los procesos selectivos (maletines, bolígrafos, etc.).
5.1.2.B. Elección de las aulas más idóneas para la celebración de los ejercicios, que se desarrollarán prioritariamente en el IAAP, o realización de convenios de uso gratuito de las instalaciones de otras entidades.

5.1.1.A. Adecuación de los horarios de calefacción en el Aulario a los cursos.
5.1.1.B. Control de los cierres (ventanas, puertas, etc.) para evitar fugas calóricas.
5.1.1.C. Adecuación de la sala de reuniones como aula para aquellos casos en los que sólo haya un curso no usar el aulario.

5.2.1.A. Implantación de la emisión de certificados digitales.
5.2.1.B. Entrega de material didáctico en formato CD o descarga del portal del Instituto Asturiano de Administración Pública.

5.3.1.A. Creación de cursos en formato de autoformación y semipresencial.

2013 / 2015

57

Objetivo Estratégico Nº 5: AJUSTAR LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PLANTEÁNDOSE EL PROPIO IAAP SER EJEMPLO PARA:
a) CONSEGUIR EL MÁXIMO AHORRO EN EL GASTO MANTENIENDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.
b) CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICACIA DE LAS ACTUACIONES CON LA MÁXIMA IMPLICACIÓN DE SU PERSONAL,
COHESIONADO EN TORNO A LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

5

Proyectos a desarrollar

Objetivos Específicos
5.4. Conseguir la máxima eficacia y eficiencia de las actuaciones.

5.1. Generación de ahorro contable mediante la gestión eficiente

5.4.1. Mejora en los criterios de selección del alumnado.

5.1.1. Revisión a la baja del coste de los contratos suscritos por el Instituto.

de los recursos.

5.1.2. Ahorro de energía eléctrica.

5.1.3. Ahorro de combustibles.

5.1.4. Ahorro en el gasto de material no inventariable.

5.1.5. Agilizar la entrega de suministros.

5.2.1. Actualización del inventario.

5.2. Actualización del inventario de recursos del Instituto.

Escuela de
Seguridad Pública
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Acciones
5.4.1.A. Los itinerarios formativos propuestos provocarán que la selección a determinados cursos se vincule a la realización previa de otros cursos, de tal forma que se potencia la especialización y se evita que acudan
alumnos que no van a usar esos contenidos en su vida profesional.

5.1.1.A. Revisar todos los contratos administrativos formalizados por El Instituto que estén en vigor actualmente: limpieza, teléfonos, mantenimientos diversos, etc. para intentar obtener mejores condiciones a los
proveedores o valorar su posible sustitución.
5.1.1.B. Revisión y actualización de pólizas de seguros.
5.1.2.A. Elaboración de un plan de ahorro de consumo eléctrico que tras el oportuno análisis interno favorezca la incorporación de procesos o instrumentos de ahorro, tales como el encendido selectivo de luces,
colocación de temporizadores en las luces de pasillos, escaleras y baños, cambio de bombillas por otras de bajo consumo, apagar las luces en las horas de mayor luminosidad, implantación de carteles
recordando apagar las luces, etc.
5.1.3.A. Elaboración de un plan de consumo de combustibles que tras el oportuno análisis interno promueva nuevos protocolos de ahorro para optimizar el rendimiento de las instalaciones existentes en el que se
incluyan por ejemplo: revisión y programación de horarios de funcionamiento de calefacción y su funcionamiento por zonas, cierre de ventanas, valoración de contadores independientes y uso preferente de
aulas con calefacción centralizada.
5.1.4.A. Utilización eficiente de impresoras y ahorro de consumibles informáticos.
5.1.4.B. Realizar un protocolo de ahorro del papel utilizado: imprimiendo por las dos caras siempre que sea posible; escanear los documentos en lugar de imprimirlos; generalizar el uso del correo electrónico en las
comunicaciones siempre que sea posible; utilizar el fax electrónico preferentemente al de papel.
5.1.4.C. Realizar un plan de reciclaje de residuos para optimizar su reciclaje, tales como toner de impresoras y fotocopiadoras, papel, material de cursos reaprovechable, lápices ópticos, etc., que incluya la realización
de campañas de información con la colaboración de otros departamentos y organismos vinculados a la administración del principado, que nos ayuden a implantar nuevas actuaciones de reciclaje. Instalación
de los contenedores.
5.1.4.D. Centralización de compras. Realización de un protocolo de compras centralizadas para hacer mas eficiente la cooperación interdepartamental y adquisición de materiales ordinarios no inventariables de
acuerdo con las normas de homologación aprobadas por la Consejería de Hacienda y Sector Público.
5.1.5.A. Proporcionar al personal el material de consumo solicitado en el plazo máximo de 2 días desde que se recibe en la Secretaría General la petición por escrito de los jefes de servicio.

5.2.1.A. Revisión y actualización del inventario de recursos tanto disponibles como ociosos del Instituto para hacer un uso racional de los equipamientos que evite duplicidades y deficiencias.
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Objetivo Estratégico Nº 5: AJUSTAR LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PLANTEÁNDOSE EL PROPIO IAAP SER EJEMPLO PARA:
a) CONSEGUIR EL MÁXIMO AHORRO EN EL GASTO MANTENIENDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.
b) CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICACIA DE LAS ACTUACIONES CON LA MÁXIMA IMPLICACIÓN DE SU PERSONAL,
COHESIONADO EN TORNO A LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA.

5

Objetivos Específicos

Proyectos a desarrollar

5.3. Utilización eficiente de las instalaciones del Instituto de
Administración Pública.

5.3.1. Revisión y mantenimiento de las instalaciones.

5.3.2. Adecuación de las instalaciones a la normativa vigente en materia de prevención de
riesgos en edificios públicos.

5.3.3. Explotación y utilización racional de las instalaciones.
5.3.4. Proporcionar un espacio de uso común para facilitar la conciliación de la vida personal y
laboral del personal adscrito al Instituto.

Secretaría
General
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Acciones
5.3.1.A. Realización de un plan de revisión y mantenimiento de instalaciones del Instituto Asturiano de Administración Pública para conseguir el máximo rendimiento a los contratos de mantenimiento en vigor, revisión
de cubiertas, fachadas y demás instalaciones, evitando que se produzcan fugas, pérdidas de agua y/o combustibles, evitar que haya aparatos en mal estado, o cualquier otro tipo de ineficiencia energética.

5.3.2.A. Señalización del plan de evacuación y de emergencias del Instituto.
5.3.2.B. Información y formación sobre el plan de evacuación y de emergencias del edificio.
5.3.2.C. Realización anual de simulacros de evacuación.
5.3.3.A. Valorar la cesión de instalaciones mediante convenios de reciprocidad o intercambio de recursos con otras entidades u organismos.
5.3.4.A. Proporcionar un espacio de uso común para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral del personal adscrito al Instituto.

2013 / 2015

61

Proyectos a desarrollar

Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico Nº 6: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA DIFUSIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

6.1. Desarrollar procedimientos internos de gestión de calidad y
acompañar a los diferentes departamentos de la Administración Pública
en la implantación de sus propios sistemas de calidad.

6

6.1.1. Promover actividades formativas relacionadas con el concepto de calidad y los distintos
sistemas de acreditación de las misma, dirigidas a todo el personal.

6.1.2. Favorecer la reflexión sobre la implantación de sistemas de calidad en departamentos o
unidades administrativas.

6.1.3. Evaluar los compromisos establecidos en la carta de servicios del IAAP.

6.2. Diseñar una política de comunicación para dar a conocer las
actividades, experiencias, estudios y trabajos realizados en nuestra
organización.

6.2.1. Desarrollar un plan de difusión de la actividad del IAAP, que permita ampliar el acceso a
la misma a un mayor número de personas.

6.2.2. Diseño de una política de comunicación externa, con un calendario de presencia
estratégica en medios generalistas y en ámbitos especializados.

6.3. Facilitar cauces de participación en la construcción del modelo
formativo y garantizar a todos los trabajadores el derecho de acceso a
los servicios del Instituto Asturiano de Administración Pública, en
condiciones de igualdad.

6.3.1. Implantar el uso de un lenguaje accesible en las relaciones del Instituto con todos los
trabajadores y trabajadoras.

6.3.2. Potenciar la Unidad de Atención al Alumnado y los servicios del portal corporativo del
Instituto Asturiano de Administración Pública para fomentar la participación de los
trabajadores/as.

6.4. Promover y facilitar la coparticipación ciudadana en los distintos
procesos del Instituto Asturiano de Administración Pública.

Formación
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6.4.1. Potenciar los distintos canales de comunicación con la ciudadanía.

Acciones
6.1.1.A. Incluir en la programación acciones formativas sobre el concepto de calidad y las diversas metodologías y sistemas de referencia.
6.1.1.B. Abrir un espacio dedicado a la calidad en la Comunidad de Aprendizaje Profesional (CAP), para la divulgación de proyectos de implantación de calidad en la Administración.
6.1.2.A. Asesorar en los proyectos de calidad de los distintos departamentos y desarrollar los procesos formativos inherentes a la implantación de los mismos.
6.1.2.B. Favorecer a través de grupos de trabajo la reflexión sobre la realización de Cartas de Servicios o Catálogo de indicadores de calidad.
6.1.3.A. Elaborar indicadores relativos al cumplimiento de los compromisos incluidos en nuestra Carta de Servicios.
6.1.3.B. Desarrollar auditorías internas periódicas para evaluar estos indicadores, analizar los procesos asociados e incorporar información de retorno para la mejora del servicio.

6.2.1.A. Difundir la actividad del Instituto en medios digitales de acceso libre, utilizando las posibilidades de la web 2.0 y las distintas redes sociales.
6.2.1.B. Potenciar la accesibilidad a la información sobre el IAAP a personas con dificultades especiales.
6.2.1.C. Desarrollar los canales informativos del Instituto dentro de la propia organización, promoviendo un mayor acceso y participación de empleados públicos.
6.2.2.A. Publicar trabajos, estudios, evaluaciones de resultados y memorias de actividad en revistas y obras especializadas, así como en medios de carácter divulgativo.
6.2.2.B. Participar en jornadas y congresos, nacionales e internacionales.
6.2.2.C. Establecer mecanismos de colaboración con organismos nacionales e internacionales en materia de formación para el intercambio de experiencias, análisis y estudios en relación a las materias competencia del IAAP.

6.3.1.A. Realizar estudios periódicos semestrales, para su presentación al Consejo Rector, sobre el nivel de conocimiento y comprensión de la oferta formativa del Instituto Asturiano de Administración Pública entre los
trabajadores, analizando las vías de solicitud, las áreas que suscitan mayor interés o presentan más dificultad e introduciendo propuestas de mejora.
6.3.1.B. Impulsar una oferta variada de medios de comunicación que se ajusten a los distintos dominios y capacidades de los trabajadores y a la disponibilidad de uso de los mismos: teléfono, mensajes sms, fax,
correo electrónico, correo postal, teléfono interactivo, web, revista digital o BOPA.
6.3.1.C. Mejorar los canales de participación existentes para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y potenciar el uso de los servicios on-line, como garantía de una mayor accesibilidad
para todos los trabajadores y como medio para favorecer la conciliación familiar.
6.3.2.A. Realizar campañas informativas a través de diversos medios (en la web, en las aulas o en materiales impresos) para dar a conocer la Unidad de Atención al Alumnado y los servicios que presta.
6.3.2.B. Desarrollar en el área personal del portal del Instituto Asturiano de Administración Pública un apartado de acceso directo a la Unidad de Atención al Alumnado, para hacer llegar sugerencias, quejas y
reclamaciones, pudiendo acceder en todo momento a la fase en la que se encuentra su solicitud.

6.4.1.A. Reforzar los departamentos de atención telefónica, presencial y on-line, abriendo nuevos cauces de atención y ampliación de servicios.
6.4.1.B. Abrir un espacio específico en la web para recoger las sugerencias o propuestas de la ciudadanía en materia de formación y selección.
6.4.1.C. Establecer canales de comunicación con el SAC, para gestionar las propuestas ciudadanas cuya respuesta pueda ser abordada en términos de formación.
6.4.1.D. Realizar estudios mediante consultas periódicas, grupos de trabajo, cuestionarios on-line, para conocer la opinión de sectores estratégicos: Agentes Sociales, grupos control, opositores y ciudadanos.
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Proyectos a desarrollar

Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico Nº 6: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA DIFUSIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

6.5. Impulsar medidas de transparencia que permitan al usuario el
acceso a la información y el control del proceso.

6

6.5.1. Desarrollar normativa y procedimientos relacionados con la actividad del Instituto.

6.5.2. Divulgar la normativa y procedimientos para la participación de todo el personal.

6.1.1. Asumir compromisos con los ciudadanos para una prestación del servicio eficiente y de
calidad. Elaboración y publicación de una Carta de Servicios en la que se recojan tanto los
derechos como las obligaciones de los ciudadanos.

6.1. Asumir el compromiso de mejora de la calidad del servicio.
Elaboración de una Carta de Servicios.

6.1.2. Establecer compromisos que se asuman con los ciudadanos que permitan su control y
evaluación.

6.1.3. Reforzar el servicio de asesoramiento jurídico que se presta en materia de selección.

6.1. Realizar el máximo esfuerzo de coordinación con las Instituciones.

6.1.1. Oferta formativa adaptada a las necesidades de las Instituciones.
6.1.2. Homogeneización de fechas para la realización de cursos básicos.

Formación

6.1. Reforzar la transparencia en la gestión administrativa desarrollada por
la Secretaría General del Instituto Asturiano de Administración Pública.

6.1.1. Mejorar la transparencia en el proceso de contratación administrativa del Instituto
Asturiano de Administración Pública.

6.2. Mejora y simplificación de los procedimientos y trámites
administrativos desarrollados por la Secretaría General del Instituto
Asturiano de Administración Pública.

6.2.1. Simplificación y agilización de los procedimientos administrativos.

Selección
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Acciones
6.5.1.A. Actualizar de las bases que regulan la participación en los procesos formativos del Instituto.
6.5.1.B. Desarrollar procedimientos que regulan la participación en los nuevos servicios y actividades del Instituto: certificados de equivalencia, grupos de trabajo, programa de autoformación, blogs temáticos o foros.
6.5.1.C. Implementar sistemas de garantía para la seguridad de las operaciones realizadas en la participación de los servicios que ofrece el Instituto.
6.5.2.A. Difundir los procedimientos del Instituto Asturiano de Administración Pública a través de canales accesibles para todos los trabajadores, independientemente de la categoría profesional o del perfil del puesto
de trabajo, dando prioridad al medio que señalan como preferente.
6.5.2.B. Realizar estudios sobre el conocimiento de estos procedimientos facilitando información periódica sobre aquellos que resulten más desconocidos o generen mayor número de incidencias.

6.1.1.A. Definición y publicación de los compromisos que se asuman con los ciudadanos.

6.1.2.A. Definición de los compromisos y los indicadores de calidad de la Carta de Servicios.

6.1.3.A. Realizar un seguimiento de los asuntos jurídicos e informes tramitados desde el servicio para comprobar que todos sean tramitados en plazo.

6.1.1.A. Contactos periódicos con las Instituciones que unidos a los grupos de trabajo de mandos propuestos en el 5.1 favorecerán el acercamiento a las necesidades de las mismas.
6.1.2.A. Evitando así que cada ayuntamiento convoque plazas en periodos del año diferentes viéndose así obligados a esperar de cara a la Formación Básica de Ingreso unos por otros.

6.1.1.A. Aplicación de los criterios de transparencia y publicidad en la contratación administrativa habilitando un espacio para ello en nuestro portal de internet.

6.2.1.A. Minorar el plazo habitual para la elaboración de anteproyectos de disposiciones, instrucciones, circulares, así como certificaciones de carácter jurídico.
6.2.1.B. Atención de dudas y reclamaciones técnicas dirigidas a la Secretaria General en el plazo máximo de 5 días.
6.2.1.C. Conseguir la actualización permanente de documentos debido tanto a cambios normativos como a instrucciones de la Secretaría General.
6.2.1.D. Sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos gestionados desde la Secretaría General, que resulten de acceso general a los distintos departamentos.
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Proyectos a desarrollar

Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico Nº 6: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, EL ANÁLISIS Y LA DIFUSIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

6.2. Mejora y simplificación de los procedimientos y trámites
administrativos desarrollados por la secretaría técnica del Instituto
Asturiano de Administración Pública.

6

6.2.1. Simplificación y agilización de los procedimientos administrativos.

6.3.1. Agilizar los trámites presupuestarios y garantizar su transparencia.
6.3. Transparencia en la gestión del presupuesto.

Secretaría
General
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Acciones
6.2.1.E. Tener archivada toda la documentación generada por materias, de manera fácilmente accesible y, en adelante, proceder a la digitalización de la documentación para conseguirlo también en soporte digital.
6.2.1.F. Mejora de la coordinación de la actividad jurídica, tanto con el director del Instituto como con los restantes servicios, para evitar duplicidades y realizar una gestión eficaz y eficiente.
6.2.1.G. Comunicación ágil de los cambios normativos o interpretativos, novedades, aclaraciones o incidencias que puedan afectar a los recursos humanos del Instituto.
6.2.1.H. Facilitar instrucciones en relación con el cumplimiento de los derechos y obligaciones del personal del Instituto para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía, a través de la reorganización de la
asistencia y aplicando un régimen de jornada, permisos, licencias y vacaciones, cierto y conocido por todos y la suficiente flexibilidad en su aplicación.
6.2.1.I. Distribución de tareas entre el personal adscrito a la Secretaría General, subalternos, etc. De forma que se garantice tanto el horario establecido de atención al ciudadano, como para facilitar sustituciones o suplencias.
6.2.1.J. Proporcionar modelos generales que establezcan procedimientos de actuación homogéneos entre el personal, como por ejemplo, modelos de permisos, procedimientos de actuación en caso de salidas del centro
en horario de trabajo.

6.3.1.A. Gestión eficiente del presupuesto, incrementando la agilidad en la tramitación de sus distintos procedimientos y que facilite una rendición de cuentas puntual y transparente.
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Proyectos a desarrollar

Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico Nº 7: MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO CON OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES, EVITANDO DISFUNCIONES O DUPLICIDADES Y
FAVORECIENDO LA MÁXIMA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES.

7.1. Potenciar y rentabilizar los recursos públicos compartiendo
conocimientos, experiencias y materiales para la formación.
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7.1.1. Promover acuerdos de colaboración con organismos y entidades españolas en materia de
formación para el intercambio de experiencias, materiales y recursos.

7.1.2. Promover acuerdos de colaboración con organismos y entidades de ámbito internacional
en materia de formación para el intercambio de experiencias, materiales y recursos.

7.2. Potenciar y rentabilizar los recursos públicos a través del
desarrollo de proyectos interadministrativos.

7.2.1. Colaborar en el desarrollo de proyectos interadministrativos para potenciar el intercambio
de experiencias entre trabajadores de diversas Administraciones del Estado en materias de
interés común.

7.2.2. Apoyar a los entes locales radicados en el Principado de Asturias en la formación de su
personal.

7.3.1. Impulsar el desarrollo de los mecanismos necesarios para llevar a cabo los procedimientos
de reconocimiento y validación de méritos a efectos de carrera profesional.

7.3. Desarrollar un modelo de reconocimiento y validación de
programas formativos realizados por otras entidades.

7.3.2. Impulsar acciones para avanzar en la creación del Registro Único Centralizado de
Formación, en colaboración con la Dirección General de Función Pública y la Dirección General
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, a efectos de carrera profesional para el
personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias.
Formación
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Acciones
7.1.1.A. Impulsar la cooperación con escuelas, institutos y organismos de formación autonómicos para desarrollos metodológicos, tecnológicos y de materiales formativos y para el establecimiento de relaciones
bilaterales de intercambio y análisis.
7.1.1.B. Reforzar la colaboración con el INAP en las diferentes ponencias, comisiones y grupos de expertos y en el análisis y desarrollo de proyectos y programas.
7.1.1.C. Potenciar la colaboración con la Universidad de Oviedo y su profesorado como ponentes expertos de diferentes acciones formativas y en proyectos de elaboración de materiales, desarrollos tecnológicos y
estudios de formación, evaluación e impacto.
7.1.1.D. Colaborar con Universidades Españolas y su profesorado como ponentes expertos de diferentes acciones formativas y en proyectos de elaboración de materiales, desarrollos tecnológicos e investigaciones diversas.
7.1.1.E. Participar con otros organismos formadores internacionales, especialmente del ámbito europeo, en el desarrollo de programas y estudios de formación de empleados públicos (EIPA, ENA, etc.).
7.1.1.F. Colaborar con otras entidades (Comisión Europea, Consejo de Comunidades Asturianas, etc.) para la impartición en las actividades docentes y para la implantación y difusión de programas formativos.
7.1.2.A. Participar con instituciones y organismos europeos dedicados a la formación y a la investigación en materia de Administración Pública para el desarrollo de actividades y el intercambio de estudios y
experiencias, especialmente con la Comisión Europea para la impartición de actividades docentes y la difusión de programas formativos.
7.1.2.B. Colaborar con instituciones americanas dedicadas a la formación y a la investigación en materia de Administración Pública para el desarrollo de actividades y el intercambio de estudios y experiencias.
7.1.2.C. Colaborar con el Consejo de Comunidades Asturianas para la impartición en las actividades docentes y para la implantación y difusión de programas.

7.2.1.A. Colaborar con diferentes departamentos de la Administración del Estado, de Administraciones autonómicas y locales en el desarrollo de programas formativos singulares de interés común (especialmente
Instituto de la Mujer, Ministerio de Justicia y D.G. de Instituciones Penitenciarias).
7.2.1.B. Facilitar la participación de personal de otras administraciones en acciones formativas de especial relevancia.
7.2.1.C. Fomentar la participación docente de personal experto de otras administraciones.
7.2.2.A. Incorporar representantes de los entes locales de Asturias en los órganos rectores del Instituto Asturiano de Administración Pública y en otras comisiones de interés común.
7.2.2.B. Reforzar la colaboración y comunicación con la FACC.
7.2.2.C. Estudiar de forma conjunta las necesidades formativas del personal municipal y elaborar planes de formación local.
7.2.2.D. Fomentar la participación del personal al servicio de la Administración Local en programas formativos del Instituto Asturiano de Administración Pública.
7.2.2.E. Desarrollar programas estratégicos de formación a petición de los ayuntamientos.

7.3.1.A. Desarrollar los procedimientos administrativos para el reconocimiento de actividades de formación, innovación y transferencia del Conocimiento a efectos del cumplimiento del Decreto sobre Carrera
Horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado.
7.3.1.B. Desarrollar los procedimientos telemáticos inherentes a la implantación del sistema de acreditación y reconocimiento.
7.3.1.C. Desarrollar los procedimientos administrativos para el reconocimiento y la validación de actividades formativas desarrolladas por otros promotores de formación.
7.3.1.D. Desarrollar los procedimientos telemáticos inherentes a la implantación del sistema de acreditación y reconocimiento de actividades formativas desarrolladas por otros promotores de formación.
7.3.2.A. Desarrollar los procedimientos normativos y administrativos para avanzar hacia la unificación de un único Registro accesible a todos los trabajadores. Dos procedimientos al año.
7.3.2.B. Desarrollar los procedimientos telemáticos necesarios para la puesta en marcha de dicho Registro.
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Objetivo Estratégico Nº 7: MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL TRABAJO CONJUNTO CON OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES, EVITANDO DISFUNCIONES O DUPLICIDADES Y
FAVORECIENDO LA MÁXIMA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES.

7.4. Fomentar la participación y colaboración de Agentes Sociales y
otros representantes de la sociedad civil en los proyectos del Instituto
Asturiano de Administración Pública.
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7.4.1. Establecer redes de colaboración y canales de comunicación con los Agentes Sociales.

7.4.2. Impulsar canales de comunicación y vías de colaboración con otros representantes de la
sociedad civil.

Formación

7.1. Incrementar la coordinación a nivel local.

7.1.1. Mejorar la información, asesoramiento y la coordinación con los ayuntamientos.

7.2. Coordinación a nivel estatal.

7.2.1. Participar en los proyectos que en materia de selección se realicen a nivel
interautonómico.

7.1. Evitar disfunciones y duplicidades y favorecer la máxima
rentabilidad de las actuaciones.

7.1.1. Incremento de la especificidad formativa ofertada por la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias.

7.1. Mejorar la coordinación de la Secretaria General con otros
servicios de la administración del Principado de Asturias y con otras
administraciones.

7.1.1. Promover la cooperación interdepartamental para facilitar la generación de buenas
prácticas.

Selección

Escuela de
Seguridad Pública

Secretaría
General
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Acciones
7.4.1.A. Incorporar la participación de los Agentes Sociales en los órganos rectores del Instituto y en otras comisiones de interés común.
7.4.1.B. Promover la participación de los Agentes Sociales en el diseño, planificación y gestión del plan de actividades formativas.
7.4.1.C. Colaborar con los Agentes Sociales en proyectos de investigación, intercambios de programas formativos y bases de datos de docentes especializados.
7.4.1.D. Desarrollar estrategias de difusión conjunta de los respectivos programas formativos.
7.4.2.A. Incluir expertos de la sociedad civil en los órganos rectores del IAAP y en otras comisiones de interés común.
7.4.2.B. Desarrollar grupos de trabajo y comisiones consultivas con representantes de sectores relacionados con la gestión de Recursos Humanos.
7.4.2.C. Desarrollar grupos de trabajo y comisiones consultivas con representantes de entidades que trabajan con colectivos con necesidades específicas.

7.1.1.A. Agilizar y clarificar la tramitación de las solicitudes de propuestas de nombramiento para los tribunales de selección de los ayuntamientos.
7.1.1.B. Asesoramiento jurídico en materia de selección a las Administraciones Locales.
7.1.1.C. Ofrecer al personal de las Entidades Locales, en colaboración con el Servicio de Formación, cursos formativos para colaboradores de Tribunales y para miembros de Tribunales de selección.

7.2.1.A. Intercambio de datos y experiencia en materia de selección con otras CCAA.
7.2.1.B. Participación en grupos de trabajo que se organicen en materias relacionadas con la selección de personal.

7.1.1.A. Incremento de la formación continua operativa en el desempeño de sus funciones.
7.1.1.B. Especialización del resto de oferta formativa aplicando criterios estrictos de admisión según Itinerarios Formativos de adecuación al perfil profesional.
7.1.1.C. Favorecer itinerarios formativos vinculados a los cursos de formación general del resto de la Administración.

7.1.1.A. Innovar en el diseño contratación, implantación, gestión y explotación de nuevos servicios tecnológicos, mediante la realización de convenios o colaboraciones con otros departamentos de la Administración.
7.1.1.B. Promover reuniones de coordinación interna periódica entre los responsables asignados por cada servicio y entre diferentes servicios, para que fluya la información y la transparencia de conocimiento tanto
jurídico, como tecnológico, presupuestario, formativo, etc. Estimular y promover el trabajo en equipo generando un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario.
7.1.1.C. Promover reuniones de coordinación con otros Institutos de Administración Pública de España para favorecer el intercambio de buenas prácticas.
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Avenida Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo | Teléfono: 985 10 84 00

www.asturias.es/iaap

Los Objetivos Estratégicos, Específicos, Proyectos y Acciones en que
se concreta esta Orientación Estratégica del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, constituyen una buena
muestra del trabajo que estamos realizando, y de los nuevos retos
que esperamos superar en el futuro, lo que sin duda requerirá de
una sólida Dirección, así como de los recursos necesarios para su
consecución, pero sobre todo, de la implicación y compromiso del
Equipo que lo compone, sin el cual ningún propósito, mejora o
avance podría conseguirse.

O R E S T R A

www.asturias.es/iaap

