G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ANEXO

Compromiso

Porcentaje de
Indicador

cumplimien
to

Elaborar y comunicar el
informe de resultados del
proceso de evaluación
anual, así como las
propuestas de mejora y
modificaciones
que
puedan plantearse respecto
al mismo antes del 30 de
septiembre
del
año
posterior a la realización
del proceso.
Facilitar la orientación y el
asesoramiento que los
responsables y empleados
públicos afectados por el
sistema
de
carrera
horizontal demanden en el
mismo momento de ser
atendidos presencial o
telefónicamente.
La
información para la que se
requiera una actuación
posterior se facilitará al
empleado
de
manera
escrita,
telefónica
o
telemática.
La
petición
de
información e incidencias
planteadas por escrito o
recibidas en la dirección
de correo electrónico
actividadprofesional@astu
rias.org, así como la
remisión de formularios u
otro
tipo
de
documentación
que
resultara necesaria, se
facilitará a través de estos
últimos medios, en el
plazo de los tres días
hábiles posteriores a su
recepción,
con
la
excepción de periodos
vacacionales o incidencias
sobrevenidas de fuerza
mayor.

Fecha de
publicación del
informe anual de
resultados y
propuestas
de mejora.

No cumplido en
plazo (Realizado
en fecha 27 de
noviembre de
2015)

Porcentaje de
consultas
atendidas en el
plazo fijado.

100%

Porcentaje de
consultas
atendidas en el
plazo fijado

100%

Cumplimiento

Justificación
del no
cumplimiento
Dificultades
surgidas en la
extracción
informática de
los datos
necesarios
para realizar la
estadística que
integró el
informe final
2014 con
anterioridad al
30/09/2015.

Actuaciones de
mejora previstas

Implantación en el
año 2016 de una
nueva aplicación
informática que
permitirá
simplificar y
agilizar la
obtención de los
datos resultantes
del proceso anual
de evaluación.
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La información requerida
por escrito por otras
Administraciones,
Organismos e Instituciones
Públicas se facilitará en el
plazo de los cinco días
hábiles posteriores a su
recepción, con idéntica
excepción a la recogida en
el compromiso anterior.
Asesorar y revisar la
fijación de los objetivos
colectivos fijados por los
responsables
de
las
distintas
Unidades
de
Gestión en el plazo de los
diez
días
hábiles
posteriores a su recepción.
Actualización
de
la
información
y
documentación
sobre
carrera horizontal obrante
en la Intranet corporativa
en un plazo máximo de
cinco días hábiles desde la
publicación o recepción en
el
Servicio
de
la
Información cuya inclusión
corresponda.

Porcentaje de
consultas
atendidas en el
plazo fijado

No Evaluable

Porcentaje de
objetivos
colectivos
revisados en el
plazo fijado.

100%

Porcentaje de
actualizaciones
realizadas en la
Intranet
corporativa en el
plazo fijado.

100%

Resolver el 80% de los
expedientes
de
reconocimiento
de
categorías personales en la
carrera horizontal antes del
plazo fijado por Ley (6
meses)

Porcentaje de
expedientes de
reconocimiento
de categorías
personales
resueltos antes
del plazo fijado
por Ley.

100%

Actualizar la base de datos
de empleados públicos
integrados en la carrera
horizontal,
categoría
personal alcanzada por los
mismos y situación de
progreso en la que se
encuentran, en un plazo de
siete días hábiles desde la
recepción de los datos
correspondientes.
No
obstante,
dicha
actualización podrá sufrir
demoras cuando concurran
circunstancias especiales
que afecten al 50% o más
de los registros contenidos
en la base de datos,
circunstancia ésta que se
pondrá en conocimiento de
los usuarios.

Porcentaje de
actualizaciones
realizadas en la
base de datos.

100%

No se recibió
durante el año
2015 ningún
requerimiento
de información
por escrito de
este tipo, por
lo tanto este
compromiso
no resulta
evaluable.

Dado que sí se
reciben peticiones
de información vía
telefónica, que se
facilita por idéntica
vía o por correo
electrónico, se
valora modificar la
definición del
compromiso.
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Celebración de al menos
dos sesiones informativas
anuales
con
las
organizaciones sindicales
sobre
el
desarrollo,
ejecución y propuestas de
mejora del sistema de
carrera horizontal.

Nº de sesiones
informativas
realizadas con
las
organizaciones
sindicales.

100%
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