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1. Introducción 
 

 
 
El Ayuntamiento de Palma trabaja con un modelo de gestión de la calidad de 
los servicios basado en la mejora continua, las cartas de compromisos, que 
permite utilizar nuevos métodos para servir mejor a la ciudadanía, de una 
manera más eficaz y eficiente. 
 
La gestión de la calidad de los servicios se articula a través del conocimiento de 
la demanda la ciudadanía, para poder ofrecerle así el servicio que nos solicita y 
mejorarlo de forma continua. 
 
El Ayuntamiento de Palma tiene como objetivo estratégico, entre otras 
iniciativas de modernización, la implantación de cartas de compromisos como 
instrumentos de comunicación y calidad de sus servicios.  
 
La misión fundamental de esta Carta de Compromisos, que fue implantada en 
el 2010, es, por tanto, definir y divulgar los compromisos de servicios que 
asume el Ayuntamiento de Palma para dar respuesta a los requerimientos de 
la ciudadanía, hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de estos 
compromisos para su posterior mejora y comunicar los resultados.  
 
El Ayuntamiento de Palma se define como una administración orientada a la 
ciudadanía, eficaz, eficiente y moderna, para lo cual dirige su gestión en base a 
la mejora continua para alcanzar esta meta. 
 
Este marco se despliega y concreta a través de la Carta de Compromisos del 
sistema de gestión de las demandas municipales de servicio (DMS). 
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2. Datos identificativos y finalidad de la organización prestadora del 
servicio 

 

 
El Departamento de Calidad y Atención a la Ciudadanía, adscrito al Área de 
Función Pública y Gobierno Interior, es el responsable del cumplimiento de lo 
establecido en la presente Carta de Compromisos del sistema de gestión de las 
demandas municipales de servicio (DMS), cuyo contenido íntegro puede 
consultarse en la web municipal (compromisos.palma.cat). 
 
Misión: Impulsar la mejora continua en la organización municipal y la 
prestación de los servicios, a través de la gestión por procesos, con el fin de 
satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.  
 
Visión: Queremos que nuestro Ayuntamiento sea conocido por ser amable, 
cercano y moderno, reconocido por la gestión de la innovación en los servicios 
públicos, comprometido con las aspiraciones de la ciudadanía y con el 
desarrollo sostenible, eficaz y con voluntad de servicio. 
 
Las personas usuarias tienen derecho a presentar quejas, sugerencias, 
felicitaciones o peticiones sobre  los servicios prestados por el Ayuntamiento 
de Palma y sus organismos públicos. Con la finalidad de asegurar su control y 
seguimiento, y garantizando la contestación*, éste pone a su disposición un 
sistema de gestión de las demandas municipales de servicio (DMS). 
 

Para facilitar el ejercicio de este derecho, los usuarios y las usuarias pueden 
optar entre utilizar:  
 

- los buzones instalados en las siguientes oficinas municipales, cuya 
ubicación puede consultarse en la web municipal 

 

• Oficinas de Unidades Territoriales de Policía 

• Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) 

• Centros Municipales de Servicios Sociales 

• Centro Social Flassaders 
 

*cuando se cumplimentan los datos en los campos correspondientes. 
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• Son Pacs 

• Oficinas de Información Turística (OIT) 

• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 

• Unidad Administrativa de Correspondencia (UAC) 

• Bibliotecas Municipales 

• Teatros Municipales 

• Castillo de Bellver 

• SAPS 

• Polideportivos municipales 

• Casals de barri 

• Centros culturales 

• Centros de día 

• Palmaactiva 
 

- la web (www.palma.cat) 
- el Servicio de Atención Telefónica (SAT-010) 
- el Registro General en las OAC 
- la Intranet para el personal municipal 

 
Además, presentar “demandas municipales de servicio” no condiciona el 
ejercicio de las restantes acciones o derechos que se puedan exigir de acuerdo 
con la normativa reguladora de cada procedimiento. 
 
Para cumplir el objetivo de definir y difundir los compromisos de servicio el 
Ayuntamiento de Palma, a través del Departamento de Calidad, realizará las 
siguientes actividades: 
 

• Información sobre la recepción de demandas municipales de servicio, su 
registro y su asignación al proceso correspondiente. 

• Seguimiento de la resolución de las demandas municipales de servicio. 

• Información y análisis de los resultados obtenidos en las estadísticas 
mensuales. 

• Propuesta y adopción de medidas correctivas y de mejora. 
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3. Relación de servicios prestados 
 

 

• Gestión de quejas, sugerencias, felicitaciones y peticiones de la 
ciudadanía. 

• Gestión de quejas y sugerencias de las personas de la organización. 

• Posibilidad de conocer en cualquier momento el estado de 
tramitación de la DMS, a través del 010 o de la web municipal. 
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4. Formas de participación 
 

 
La ciudadanía puede participar en el desarrollo de esta Carta a través de: 
 

• La contestación de la encuesta de satisfacción. 

• La formulación de sugerencias a la Carta por cualquiera de los 
canales previstos. 

• Reuniones anuales, según establezca la unidad responsable de la 
Carta. 
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5. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias 
 

Derechos: 
 

• Presentar una DMS a través de la web, de los buzones presenciales, del 
Registro General, del Servicio de Atención Telefónica (010) o de la 
Intranet en el caso del personal municipal. 

 

• Recibir el registro de su DMS y el número asignado a ésta, si se tiene 
constancia de una dirección de correo electrónico facilitada al efecto por 
el usuario o la usuaria. 

 

• Conocer el estado de tramitación de la DMS en cualquier momento 
(web o 010). 
 

• A utilizar las dos lenguas oficiales  en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de acuerdo con lo dispuesto en la ley y el resto del 
Ordenamiento Jurídico. 

 

• A ser tratados con respeto y deferencia  
 

Obligaciones: 
 

• Presentar las quejas o sugerencias con un lenguaje legible o entendible y 
respetuoso* 
 

• No hacer un mal uso del sistema 
 

• Facilitar información adicional si fuera requerido para ello. 
 
Las quejas y sugerencias que cualquier persona exponga a través de este 
sistema no tienen la calificación de recurso administrativo y presentarlas no 
interrumpe los plazos establecidos en la normativa vigente. Tampoco 
condicionan el ejercicio de otras acciones o derechos que, de acuerdo con la 
normativa reguladora de cada procedimiento administrativo, pueda ejercer 
quien se considere interesado en el procedimiento. 
 
* si la redacción no cumple con unos mínimos requisitos de respeto no se registrará en el DMS.
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6. Formas de presentación de quejas y sugerencias 
 
 

Para facilitar el ejercicio de este derecho, los usuarios y las usuarias pueden 
optar entre utilizar:  
 
 

• Los buzones instalados en las oficinas municipales, cuya ubicación 
puede consultarse en la web municipal. (ver punto “Datos identificativos 
y finalidad de la organización prestadora del servicio”). 

 

• La web del Ayuntamiento de Palma: queixes.palma.cat 
 

• El Servicio de Atención Telefónica SAT-010. 
 

• El Registro municipal. 
 

• La Intranet para el personal municipal. 
 
 

Además, presentar demandas municipales de servicio no condiciona el 
ejercicio de las restantes acciones o derechos que se puedan exigir de acuerdo 
con la normativa reguladora de cada procedimiento. 
 
Aunque el servicio del DMS tiene establecido un plazo máximo de resolución 
de quejas de 10 días laborables, el procedimiento propio del sistema de 
calidad del Ayuntamiento de Palma (DE_P_Ges.Dem.Mun.Ser.), que establece 
la gestión de las quejas y las sugerencias, dispone que el plazo máximo es de 
45 días para la respuesta, tanto de quejas como de sugerencias 
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7. Compromisos de calidad e indicadores 
 

COMPROMISOS DE CALIDAD INDICADORES 

1. El 95% de las DMS que llegan al Departamento 
de Calidad se registrarán siempre el mismo día en 
que se reciban en el Departamento o al día 
siguiente laborable. En el 5% restante no se 
superarán los 3 días laborales. 

1. Porcentaje de DMS llegadas al 
Departamento de Calidad registradas el 
mismo día o el siguiente laborable. 

2. El 100% de las DMS que llegan al Departamento 
en las cuales la persona usuaria ha facilitado una 
dirección electrónica recibirán un justificante de 
recepción del registro con el número asignado a la 
DMS. 

2. Porcentaje de comunicaciones de 
registro efectuadas en relación con el total 
de los usuarios que proporcionen 
dirección electrónica.  

3. El tiempo medio de respuesta de las quejas 
tramitadas será de entre  10 y  20 días.  

3. Media de días de resolución de quejas.  

4. El porcentaje de quejas no tramitadas en 45 días 
naturales no superará el 10%. 

4. Porcentaje de DMS no tramitadas en 45 
días naturales.  

5. El plazo de tramitación de las quejas será 
inferior a  25 días naturales en el 75% de los casos. 
En el 25% restante no se superaran los 45 días. 

5. Porcentaje de quejas que se resuelven 
antes de 25 días naturales. 

6. En un 100% de los casos se comunicará a las 
personas usuarias que hayan presentado una 
queja, sugerencia o petición la respuesta si en ella 
consta correo electrónico (con excepción de la 
Policía  Local). 

6. Porcentaje de respuestas efectuadas en 
relación con el total de los usuarios que 
proporcionen dirección de correo 
electrónico.  

7. El 100% de las DMS serán accesibles a quien las 
haya interpuesto para conocer en cualquier 
momento (24 horas, 365 días al año) el estado en 
que se encuentran. Esta información, la pueden 
obtener directamente de la web 
(www.queixes.palma.cat)  o llamando por teléfono 
al 010.  

7. Porcentaje de DMS accesibles 
registradas el mismo día en relación con el 
total de DMS dentro del muestreo 
aleatorio definido. 

8. El Departamento de Calidad elaborará un 
informe mensual con las estadísticas referentes a 
registro y tramitación de DMS, el cual se publicará 
en la intranet y la web municipal el mes siguiente 
(antes de 22 días laborables). 

8. Número de días laborables 
transcurridos desde el final del mes y la 
publicación del informe.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Carta de compromisos DMS castellano v_11_0 Mayo 2017 
 

Página 11 de 17 Departamento de Calidad y Atención a la Ciudadanía 
 Plaza de la Porta del Camp, 2, bajos. 07001 Palma 

Tel. 971 44 94 94 Fax: 971 44 94 91 
Dirección electrónica qualitat@palma.cat  

 www.palma.cat  
 

 

 
COMPROMISOS DE CALIDAD INDICADORES 

9.1 Índice de satisfacción obtenido en la 
pregunta de la encuesta automática que 
hace referencia a la información sobre 
cómo interponer quejas y sugerencias. 

9. El índice de satisfacción con la información 
sobre como interponer quejas y sugerencias será 
igual o superior a un 7 para un 80% de los usuarios. 
EL 20% restante lo valorará al menos con un 5. 

9.2 Media de valoración igual o superior a 
7 a la pregunta relacionada con la 
información sobre como interponer 
quejas y sugerencias. 

10. El 80% de las quejas se responderán 
atendiendo a los criterios de calidad en la 
respuesta establecidos por el Departamento de 
Calidad. En el 20% restante se enviará correo 
electrónico a los resolutores indicando la 
incorrección. 

10. Porcentaje de quejas que se responden 
atendiendo a los criterios de calidad 
establecidos. 

11. El Departamento de Calidad ofrecerá la 
formación suficiente y necesaria para garantizar la 
competencia de las personas que trabajan con el 
DMS y que será al menos de una hora inicial y una 
hora de reciclaje anual. 

11. Porcentaje de formaciones impartidas 
en relación al total de resolutores 
designados por subtema. 

12.1 Porcentaje de quejas relativas al 
servicio DMS que se responden en un 
máximo a 10 días laborables. 

12. El 100% de las quejas relativas al servicio DMS 
se contestarán en un plazo máximo de 10 días 
laborables. 

12.2  Número de quejas. 

 
 
Las DMS relativas a Policía Local tendrán un tratamiento diferenciado debido a 
la particularidad de la gestión de esta área, lo cual supone unos plazos de 
tramitación diferentes. 
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8. Otros indicadores 
 

 
1. Porcentaje de  DMS que han tenido que reasignarse. 
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9. Periodicidad de información pública del seguimiento 
 

Como garantía del seguimiento del cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la Carta, se publican en la web municipal los resultados del 
citado seguimiento mes a mes, con un máximo de retraso de 3 meses desde 
que finaliza el mes.  
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10. Medidas de subsanación o compensación 
 

 
Si el Ayuntamiento detecta alguna desviación en el cumplimiento de los 
compromisos de calidad establecidos, se aplicará el proceso del sistema de 
calidad del Ayuntamiento de Palma para subsanarla. Además, si corresponde, 
se comunicará a la persona usuaria la explicación de los motivos y las medidas 
correctoras que se han de adoptar. 
 
El Ayuntamiento de Palma no puede tomar medidas compensatorias por su 
carácter de Administración Pública. 
 
Si la persona usuaria del servicio detecta un incumplimiento de los 
compromisos establecidos en esta carta tiene a su disposición los distintos 
canales para interponer una queja o sugerencia,  tal como se recoge en el 
apartado 6 del presente documento. 
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11. Fecha de vigencia y actualización de la carta 
 
 

Esta carta tendrá una vigencia de dos años a contar desde la fecha de 
aprobación. No obstante, si se producen cambios significativos en la 
organización o en los servicios prestados, modificación de los procesos 
internos, variación de expectativas de la ciudadanía o superación de los 
compromisos adquiridos, se procederá a su revisión y actualización aunque no 
hayan transcurrido los dos años de vigencia.  
 
 



 

 

 

Carta de compromisos DMS castellano v_11_0 Mayo 2017 
 

Página 16 de 17 Departamento de Calidad y Atención a la Ciudadanía 
 Plaza de la Porta del Camp, 2, bajos. 07001 Palma 

Tel. 971 44 94 94 Fax: 971 44 94 91 
Dirección electrónica qualitat@palma.cat  

 www.palma.cat  
 

 

 

12. Normativa relacionada  
 

- Título I y II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público. 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 
- Reglamento orgánico de participación ciudadana aprobado por acuerdo 

del Pleno de día 25 de noviembre de 2004, publicado en el BOIB núm. 187 
ext. de 31.12.04, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Las 
corrección de errores fueron publicadas en el BOIB núm. 152 de 
10/13/05. 

- Art. 117 de la ley 20/2015, de 15 de diciembre municipal y de régimen 
local de las Islas Baleares. 

- Art. 35 y ss. de la ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de 
Palma. 

- Reglamento orgánico de los derechos de la ciudadanía del Ayuntamiento 
de Palma, aprobado por acuerdo del Pleno de día 27 de enero de 2005, 
publicado en el BOIB núm. 36 de 03.03.05, entró en vigor el día 04/05/05. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. (Texto consolidado. Última modificación: 5 de marzo 
de 2011)  

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. (Texto 
consolidado. Última modificación: 8 de marzo de 2012). 
 

Normativa de referencia, no obligatoria: 
 

- Norma UNE 93200:2008. Requisitos Cartas de servicios. 
- Norma UNE-ISO 10002:2015.Gestión de la calidad. Satisfacción del 

cliente. Directrices para el tratamiento de les quejas a las 
organizaciones. 

- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del 
Estado. 
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13. Información de carácter complementario 
 
 

1. Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania. 
Pl. Porta del Camp, 2, bajos 
07001 Palma 
(No hay atención presencial) 
 
2. 010  
 
3. Dirección correo electrónico: qualitat@palma.cat  
 
4. Web: www.palma.cat  
 
 
 
APROBADO  

Fecha 31 de mayo de 2017 

Nombre/cargo María Teresa Benito Roser 
Cap del Departament de 
Qualitat i Atenció a la 
Ciutadania 

Firma  

 
 
 


