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FORINTEC. AREA MEDIO AMBIENTE 
 
Auditoría ambiental municipal. 
 
La realización de una auditoría ambiental permite el conocimiento de los principales aspectos e impactos medioambientales del municipio, el conocimiento de 
los efectos medioambientales del funcionamiento y de la estructura socioeconómica del municipio, el diseño de actuaciones con criterios de sostenibilidad y 
la integración de criterios medioambientales en todos los ámbitos de decisión de la gestión municipal. 
 
Diseño e implantación de la Agenda 21 Local 
 
En estos momentos los Ayuntamientos han iniciado el proceso para el diseño e implantación de su propia Agenda 21 Local. Ante este reto y la complejidad 
del mismo, Forintec asesora a los Ayuntamientos,  en el diseño e implantación de la Agenda 21 Local de su municipio. Este diseño e implantación 
comprende: la elaboración de las propuestas de soluciones (Plan de Acción Medioambiental), y la elaboración de indicadores ambientales municipales, que 
permitan ver los resultados de las propuestas planteadas. 
 
Planes de gestión de residuos sólidos urbanos 
 
La introducción de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, debe plantearse desde el diseño e implantación de un Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos. Para ello se deben identificar las necesidades en esta materia y planificar posteriormente los medios humanos y técnicos para su correcta 
implantación. 
 
Elaboración del Plan Acústico Municipal 
 
De acuerdo con la legislación actual, análisis de la contaminación acústica y elaboración del Plan Acústico Municipal sobre la base de realización de una 
sistemática correcta de mediciones técnicas (Mapa acústico).  
 
Comunicación/ Educación medioambiental. 
 
Ninguna acción municipal pasará de un mero acontecimiento puntual que pronto cae en el olvido, sin una adecuada campaña pública de comunicación, 
sensibilización y educación medioambiental dirigida a la población residente, incluyendo la edición de material promocional (Guías, folletos, CD-Rom, 
Web,…) y sobre todo  los logros conseguidos en  la población. 
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FORINTEC.  ESTUDIOS, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
Estudios sociológicos y de opinión. 
 
Conocer la opinión, las expectativas y/o usos y costumbres de los ciudadanos al respecto de un tema prioritario, es actuación previa en las decisiones 
municipales en campos como los servicios municipales, el medioambiente,… Asimismo, el conocimiento previo de la reacción que va a provocar una decisión 
del Ayuntamiento en el conjunto de la población afectada, permite que tal decisión se adopte en condiciones óptimas. 
 
Plan Estratégico del Municipio. 
 
Una planificación adecuada de las metas políticas y objetivos estratégicos y operativos que regirán el rumbo y el funcionamiento del Municipio durante un 
período determinado, es indispensable para obtener el resultado óptimo de la gestión del Ayuntamiento.  
 
Plan de desarrollo de áreas y colectivos 
 
De acuerdo con las políticas de la corporación, elaboración de un Plan ( objetivos, aspectos legales, costes plazos, viabilidad, planning, responsables, 
pliegos de condiciones,…) para el desarrollo de un  área local o colectivo de especial interés social, económico, industrial o medioambiental.  
 
Estudios económicos de viabilidad de proyectos de actuación . 
 
Con frecuencia, el establecimiento de nuevos servicios municipales es viable sólo si tales servicios son capaces de autofinanciarse. La legislación vigente 
establece la obligatoriedad de la confección de un Plan de Saneamiento en determinadas circunstancias. En el caso de Proyectos de obras cuya ejecución 
es incompatible con el mantenimiento de las actividades de un determinado negocio en funcionamiento, es preciso valorar no sólo por el suelo que ocupa, 
sino por el rendimiento de la explotación. 
 
Diagnóstico/Auditoría de la Organización y de los RRHH. 
 
Un número relevante de procesos, procedimientos y actuaciones que constituyen la actividad diaria del Ayuntamiento, se basa en planteamientos totalmente 
anticuados, que limitan significativamente la eficiencia y la eficacia de los recursos municipales. Un análisis de la organización y de los Recursos Humanos, 
efectuado por especialistas externos, permite establecer pautas de actuación que optimicen el rendimiento de medios humanos y materiales. 
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Implantación de Sistema de Aseguramiento de la Calidad de un Area o Areas de servicios según Norma ISO 9000 / ISO 
14.000. 
 
Diagnóstico de los procesos de la organización desde el punto de vista de la Calidad (Norma ISO 9000 ); diseño del Manual de Calidad y de los 
Procedimientos Operativos; formación del personal; apoyo para la implantación del sistema y en el proceso de obtención de la Certificación/es ISO 9000 de 
ayuntamientos y/o de servicio decididos. 
 
Valoración y catalogación de puestos de trabajo. 
 
La descripción de las tareas a ejecutar por cada puesto, los niveles de responsabilidad, riesgo, peligrosidad, penosidad, especialización, etc., y la 
contrapartida que todo ello merece en términos de retribución, es un dato objetivo que permite optimizar el nivel de conformidad del personal con su salario, y 
constituye una herramienta básica para cualquier proceso de negociación laboral. 
 
Elaboración de Catálogo de Ordenanzas y Normativas Municipales. 
 
Realización de un Catálogo Normativo del municipio para uso de los ciudadanos y de los técnicos. Edición en papel, en CD-ROM y en Internet. 
  
Actualización de Bases de Datos de interés municipal 
 
Realización de los trabajos documentales y de campo necesarios para poner al día una o varias Base de Datos de interés social o económico para el 
Ayuntamiento. 
 
Asesoramiento en elaboración de pliegos de condiciones y asistencia técnica en los procesos de adjudicación 
 
La creciente complejidad técnica de los concursos y adjudicaciones de la administración pueden aconsejar la participación de técnicos externos que de forma 
objetiva e independiente asesoren la redacción del pliego y asistan a la administración en los aspectos técnico-económicos de los procesos de adjudicación. 
 
Asesoría jurídica medioambiental. 
 
Creación de normativas ambientales municipales (ordenanzas) y asesoría jurídica sobre aspectos medioambientales, normativa y aplicación administrativa 
con expedientes ambientales y de delito ecológico. 
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Asesoramiento en materia de personal, funcionario y laboral.  
 
La legislación laboral es una de las que se modifican con más frecuencia. La ventaja de una organización especializada, que conoce las novedades en 
cuanto se producen, y dispone de experiencia en contenciosos administrativos y laborales es obvia.  
 
Aspectos legales de Sociedades, Asociaciones y Fundaciones. 
 
Determinación de qué forma jurídica es la más apropiada para llevar a cabo la intención política del ente local y un estudio pormenorizado de sus estatutos o 
normas de gobierno interno, para proceder a su constitución. También el asesoramiento en materia de ayudas y subvenciones. 
 
 
FORINTEC. AREA COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
Diseño y gestión del Plan de Comunicación Institucional. 
 
Mejora de la notoriedad y de la imagen externa e interna de una Corporación, mediante el estudio y elaboración de un Plan de Comunicación. Desarrollo de 
este Plan a través de los canales y soportes necesarios (identidad gráfica, documentación, medios de comunicación, imagen corporativa). 
 
Presencia institucional en la red Internet. 
 
Creación y desarrollo de presencia institucional en Internet (páginas web) y de la infraestructura técnica de comunicaciones necesaria, con objetivos de 
marketing socioeconómico, medioambiental, turístico e industrial del municipio a través de la red. 
 
Implantación de Sistema de gestión de servicios a través de Internet. 
 
Creación y desarrollo de aplicaciones para la gestión de servicios al ciudadano a través de la red Internet (páginas web), facilitando la prestación y el acceso 
a servicios de información y gestión de asuntos municipales, permisos, licencias, tasas, ordenanzas, convocatorias, actualidad,… 
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FORINTEC.  FORMACIÓN 
 
Diagnóstico y planificación de necesidades de formación. 
 
Análisis diferencial entre las competencias (técnicas y directivas) que desarrollan las personas objeto de análisis, y las que realmente requiere la 
organización de acuerdo a su estrategia. Diagnóstico y recomendación de actuaciones e itinerarios formativos para cada unidad de gestión seleccionada 
(individuo, área, institución). 
 
Impartición de cursos y seminarios. 
 
Elaboración detallada de un Plan de Formación a la medida. Definición y programación de objetivos, metodología, programas, infraestructura, recursos 
docentes. Redacción de la Memoria y Pliego de Condiciones del Plan/Actuación formativos. 
Diseño, coordinación e impartición de programas formativos, con profesores y material didáctico especializados, de acuerdo a los objetivos, metodología y 
sistema de aseguramiento de la calidad acordados con la Corporación.. 
 
Diseño e implantación de formación a distancia multimedia/Internet. 
 
Implantación de sistema de formación a distancia y plataforma tecnológica de gestión de cursos. Elaboración de materiales de formación a distancia, en los 
mismos o distintos campos temáticos elegidos para la formación presencial. Esta formación permite una mayor flexibilidad de horario y un menor coste para 
la formación de personas o de grupos. Los soportes elegibles, según el objetivo perseguido, pueden ser  CD-ROM e INTERNET. 
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