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Guión

1. ¿Qué es la Diputación de Barcelona?

2. ¿Qué es el SBOPiPO?

3. ¿Cómo llegamos a EFQM? 

4. ¿Cómo nos ha cambiado?

5. ¿En qué estamos ahora?
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La Diputación de Barcelona es una institución, de la Administración
Local, gobernada por 51 diputados, que son elegidos entre los 
alcaldes/as, concejales/as de los ayuntamientos de la provincia de 
Barcelona.

Fundamentalmente, da soporte técnico, económico y tecnológico
a los ayuntamientos, para que puedan prestar servicios locales de 
calidad de manera más homogénea en todo el territorio. Coordina 
servicios municipales y organiza servicios públicos de carácter
supramunicipal.
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Diputació de Barcelona:  composición

Los resultados de las pasadas elecciones municipales, de 25 de 
mayo de 2015, configuraron la composición actual del Pleno
corporativo, en el que se representan 7 grupos políticos:

http://www.diba.cat/web/ladiputacio/ple
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Diputació de Barcelona:  estructura y funciones 

SBOPiPO
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Plan de Mandato DB  2016-2019:    6 objetivos estratégicos

• Facilitar el establecimiento de un modelo territorial equilibrado y sostenible.

• Impulsar la estructura productiva local y el fomento de la ocupación.

• Promover la cultura, la educación y el deporte como instrumentos de cohesión
y progreso.

• Fomentar políticas sociales orientadas a la cohesión y reducción de 
desigualdades.

• Consolidar una Administración pública, transparente y profesional, al servicio
de los gobiernos y de la ciudadania.

• Contribuir activamente al proceso de transición nacional apostando por una 
Administración local que tenga garantizadas la autonomía y la suficiencia
financiera.

http://www.diba.cat/es/web/pla-de-mandat/marc-estrategic
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Servicios principales 

El BOPB es el diario oficial en el que se publican las 
disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los 
actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y otras
resoluciones de las Administraciones públicas y de la 
Administración de justicia del ámbito territorial provincial, 
cuando lo prevea así una disposición legal o reglamentaria.

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials es un 
servicio de ámbito autonómico que facilita el acceso a la 
información pública que las administraciones tienen 
obligación de publicar en los diferentes medios (boletines 
oficiales, sedes electrónicas, tablones edictales,…) de 
forma integrada.
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http://bop.diba.cat
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... algunos datos del BOPB: 

7.951
suscriptores

25.199.759
anuncios
enviados en 2015

56.698
anuncios
gestionados en 2015

1.347.844 €
facturados
en 2015
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Es decir, en cada ficha se detallan todos los anuncios publicados 
que tengan relación con una de las fases del procedimiento 
normativo y/o administrativo.

Presenta la información 
catalogada y relacionada de la 
Administración local y 
autonómica de Cataluña, estatal 
y comunitaria, agrupada per 
normas y/o procedimientos, 
independientemente de la 
publicación oficial en la que se 
hayan publicado los anuncios, y 
hace un seguimiento de cada 
proceso para garantizar la 
trazabilidad de la información. 

¿Qué valor añadido aporta el CIDO a la información pública?

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 
Servei del Butlletí de la Província de Barcelona  i d’altres Publicacions Oficials 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

... algunos datos del CIDO:

748.312
suscripciones
activas

14.558.188
anuncios enviados
1r semestre 2016
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178.041
suscriptores
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Publicar los anuncios oficiales de ámbito provincial con 
criterios de excelencia, así como 
desarrollar servicios de valor añadido orientados a 
facilitar el acceso a la información pública
de ámbito catalán, para 
contribuir a la transparencia
de las administraciones públicas.

Nuestra Misión
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Ser el referente y el instrumento de 
garantía de la difusión de la información pública
que afecta al ámbito territorial catalán.

Nuestra Visión
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Excelencia

Innovación

Transparencia

ColaboraciónProfesionalidad 
y experiencia

Vocación de 
servicio público

Nuestros Valores
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Esquema de nuestro camino
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Nuestro camino en EFQM

2012

2014
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...antes del Modelo EFQM i después
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ISO vs EFQM
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¿Cuál es la esencia del Modelo EFQM?

El Modelo EFQM permite a las personas 
entender la relación causa-efecto entre lo que 
hacen las organizaciones y los resultados que 
consiguen.
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(ISO 2011) vs EFQM 2014

2011 con una ISO
muy bien implantada
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Observemos los siguientes aspectos:

Crecimiento por criterios (antes y después)

Proporción del incremento entre  agente y su resultado

Incremento de los resultados clave

Equilibrio entre los agentes

Equilibrio entre los resultados
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Lo MÁS importante de todo:  creerse estos 8 principios

¿Qué ha tenido que pasar para que se den estos resultados?
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¿...y qué más...?

• Entender bien el modelo

• Tenerlo presente en todo momento

• Implicar a toda la organización

• Seguir trabajando mucho

• Aplicar el Reder todo el día a todo
lo que se mueva
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Estamos en...                        el Plan estratégico 2015-2017
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Estamos en...                             la mejora de nuestro CMI
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Estamos en ...                   la mejora de nuestros procesos
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Estamos en...                   la autoevaluación EFQM continua
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Estamos...     
diseñando un modelo de itinerarios de aprendizaje
para las personas y para la organización
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…

Servicios de información y cesión de contenidos
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Estamos...     
por la mejora de la comunicación interna y externa
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Si colocamos todo esto en su sitio nos encontramos con…
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¿... y  qué hay de estas preguntas...?

1. ¿Organización pública o privada...?

2. ¿Organización grande o pequeña...?

3. ¿Es necesaria la implicación de la alta dirección...?

4. Seguir el modelo está bien, pero
¿vale la pena presentarse para obtener
un sello de reconocimiento EFQM...?

5. ¿Para qué ser socio del CEG...?
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La ascidia, cuando es joven, vaga por el mar en busca 
de una buena roca o arrecife de coral al que agarrarse 
para convertirlo en su casa por el resto de su vida. 
Para llevar a cabo esta tarea, posee un sistema 
nervioso rudimentario. Cuando encuentra el sitio y 
echa raíces, ya no necesita más a su cerebro, así que 
¡se lo come!

Daniel Dennet: 
La conciencia explicada. 
Barcelona: Paidós, 1995, p. 191.)
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Trinidad Molina Melero 
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