“Servir a los ciudadanos
es la razón de ser de la
Comunidad de Madrid.
Con el fin de conseguir
la satisfacción de los
ciudadanos, asumimos
el compromiso de mejorar
la calidad de los servicios
públicos que prestamos,
contando para ello
con la colaboración
de todos los empleados
públicos.”
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PLAN DE CALIDAD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NUESTRAS REALIDADES
(octubre 2000)
1.137 Sugerencias y Reclamaciones
resueltas en 1999
10 Grupos de Trabajo con Clientes Externos
e Internos y más de 6.500 encuestas a
ciudadanos sobre percepción y expectativa
de los servicios
Formación en Calidad impartida a más de
1.000 empleados públicos
Ventanilla Única: información y solicitudes
de inicio en Internet respecto a más de 200
procedimientos rediseñados
21 actuaciones de mejora de áreas de
atención al ciudadano
Cartas de Servicios: 1000 servicios, 650
compromisos de calidad, 700 indicadores
de gestión en Hospitales, Polideportivos,
Centros Docentes, Residencias de Personas
Mayores, entre otros servicios, con un total
de 100 Cartas aprobadas
Planes de Ahorro: 470 millones de ptas. de
ahorro anual en los sectores energéticos y
de comunicaciones liberalizados
Premios a la Calidad: 69 candidaturas
presentadas a 3 ediciones, resultando
premiadas las áreas universitaria (Carlos
III), de formación para el empleo (IMAF),
de atención a personas mayores (Residencia
de Carabanchel) y de apoyo tecnológico a
la pequeña y mediana empresa (CETEMA)
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Carlos Mayor Oreja
Consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local

PREMIAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO
En 1996, la Comunidad de Madrid se comprometió a implantar un Plan de Calidad Total de los servicios
públicos que presta a los ciudadanos, dentro de un proceso de reforma y modernización de su propia
Administración Pública. Para alcanzar ese objetivo creó la Dirección General de Calidad de los Servicios,
actualmente adscrita a la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local.
Uno de los instrumentos que la Comunidad de Madrid consideró más adecuados para destacar las
mejores prácticas de sus diferentes unidades administrativas fue la convocatoria anual de los Premios a
la Escelencia y Calidad del Servicio Público, siguiendo la experiencia positiva de los Premios Nacionales
a la Calidad de Japón o Estados Unidos y del Premio Europeo a la Calidad. La valoración de las
candidaturas presentadas a los Premios de la Comunidad de Madrid se realiza de acuerdo a los 9 Criterios
del Modelo Europeo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM), según la
adaptación al sector público realizada por la Comunidad de Madrid.
Las sucesivas convocatorias de los Premios a la Excelencia y Calidad del servicio Público de la Comunidad
de Madrid han sido objeto de atención por otras Administraciones Públicas que entienden, como
nosotros, que la modernización del sector público debe contemplar el establecimiento de su propia
organización de una cultura basada en la calidad, la cual debe formar parte de la propia cultura de la
Administración.
Esta Memoria, correspondiente a la tercera edición, ha querido poner un especial énfasis en el
reconocimiento a la labor de los equipos de trabajo. Estoy convencido de que la mejora de los servicios
públicos es una tarea continua, fruto del esfuerzo de todos los empleados públicos, y que con la
convocatoria de este Premio la Comunidad de Madrid revalida en cada una de sus ediciones su
compromiso con el reconocimiento a esta tarea.
Desde esta convicción, invito a todas aquellas unidades administrativas de la Comunidad de Madrid que
hayan iniciado proyectos, cuyo conocimiento pueda ser útil para nuestra administración regional, a que
presenten sus candidaturas a la próxima edición de este Premio, al tiempo que felicito a todos los
integrantes y responsables de los equipos de trabajo que han participado en los proyectos presentados
a esta tercera edición por su esfuerzo y afán de mejora así como su compromiso con el servicio público,
y les animo a que sigan avanzando en el camino de la mejora de la calidad de los servicios que presta la
Comunidad de Madrid a sus ciudadanos.
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Teresa Calatayud Prieto
Directora General de Calidad de los Servicios.

EL PREMIO A LA EXCELENCIA Y CALIDAD
¿Qué tienen en común unidades como CETEMA, la Residencia de Personas Mayores de Carabanchel, la
Universidad Carlos III o el IMAF? ¿Qué han hecho para ser acreedores del Premio a la Excelencia y Calidad
del Servicio Público de la Comunidad de Madrid?
Estas preguntas son claves para entender qué se pretende conseguir a través de este premio, cuya
andadura abarca ya tres ediciones, tres ediciones y cuatro premiados, en la última el galardón se
concedió con carácter ex æquo, aparte de otras unidades que han sido premiadas con otro tipo de
galardones. El propósito no es otro sino alentar la mejora de los servicios que desde la Comunidad de
Madrid prestamos a los ciudadanos.
Los ejemplos de mejora son claros:

Premio 97–98
CETEMA (Centro Tecnológico de Madrid): Su actividad ha facilitado la mejora desde el punto de vista
tecnológico de más de 500 empresas de la Comunidad de Madrid. La confianza que éstas han depositado
en CETEMA se ha logrado gracias al planteamiento de servicio de calidad asumido por los empleados en
todos los niveles de la organización.

Premio 98–99
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE CARABANCHEL. Las consultas sobre la percepción de la calidad
del servicio que presta la Residencia a sus usuarios se han efectuado a través de encuestas a familias.
Estas encuestas pretenden obtener información sobre la calidad del servicio. Dadas las características
generales de los usuarios se consideró como “unidad usuario” tanto al residente como a su familia.

Premio 99–00 “ex æquo”
UNIVERSIDAD CARLOS III: Su proyecto de simplificación de procesos se dirige al cumplimiento de
objetivos tales como la reducción o agilización de trámites, la eliminación progresiva de desplazamientos
o de llamadas telefónicas para conseguir información, a través del uso de nuevas tecnologías, la
disminución del gasto corriente, y la colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas.
IMAF (Instituto Madrileño para la Formación): A fin de impartir la formación para empresarios y directivos
de las PYMES el IMAF ha puesto en marcha un proceso para la programación y evaluación de cursos a
ellos destinados, los cuales permiten obtener a este colectivo la cualificación que demanda el mercado,
obteniendo de esta forma distintos enfoques de las acciones formativas.
Estos son los proyectos y estas son las razones fundamentales que ha llevado a que estas unidades
consiguieran el premio, según la valoración que para cada edición realizaron los miembros del jurado,
constituido por expertos independientes, responsables de la mejora de la calidad en sus respectivas
organizaciones.
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Pero no sólo se trata de premiar a los mejores servicios públicos sino que, además, el proceso de
concesión del premio trata de sacar a la luz las mejores iniciativas, fomentar la participación, divulgar las
mejoras, y servir de reconocimiento al esfuerzo de los equipos que participan en los proyectos.
Hasta ahora son tres convocatorias y 70 las candidaturas presentadas a los premios, representativas de
la variedad de servicios que desde esta Comunidad se ofrecen al ciudadano.
La presente publicación pretende ser reflejo de ese esfuerzo por conseguir la mejora en el trabajo del día
a día, en la misma se recogen los 20 proyectos presentados en la convocatoria 1999–2000, y quiere servir
como vehículo para la divulgación y el reconocimiento de las mejores prácticas en la Administración de la
Comunidad de Madrid.
Quiero agradecer en esta presentación la participación en la tercera edición del Premio de mi antecesor
en el cargo de Director General de calidad de los Servicios: Antonio Troncoso Reigada. El acierto con el
que ha dirigido al equipo de trabajo, el sentido de la oportunidad demostrado con sus aportaciones
durante todo el proceso de concesión, y el papel moderador ejercido como Secretario del Jurado, son
algunos ejemplos que evidencian el empeño que ha puesto para avanzar en la implantación y desarrollo
del Plan de Calidad de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid.
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El Proceso de Concesión del Premio

José Ramón Carballo López

Jefe de Servicio de Evaluación Interna
D.G. de Calidad de los Servicios
Coordinador del Premio

Hemos completado la tercera edición del Premio a la Excelencia y Calidad de la Comunidad de Madrid.
Tres ediciones de un premio que parece consolidarse. Son setenta las candidaturas presentadas a las tres
ediciones, ejemplos de las iniciativas de mejora que en todos los ámbitos de nuestra Administración se
están acometiendo, ejemplos cuya divulgación sirve de reconocimiento a los equipos humanos que han
puesto en marcha las iniciativas de mejora y, por otra parte, para que otras unidades puedan aprender e
implantar iniciativas similares.
Por parte del equipo de la Dirección General de Calidad de los Servicios, encargado de llevar adelante el
premio, se ha tratado en las tres ediciones de facilitar la presentación de candidaturas, asesorando en la
elaboración de las memorias que recogen los distintos proyectos, y estimulando a que las que
entendemos pueden ser consideradas como mejores prácticas de nuestra Administración se den a
conocer. Además, en todas las unidades candidatas realizamos una autoevaluación con arreglo al modelo
EFQM, a través de la cumplimentación de un cuestionario por parte del personal que participa en el
proyecto.
Toda la información obtenida de esta manera se resume en unas fichas que sirven para que el jurado
analice de una manera más fácil el contenido de las candidaturas y pueda tomar una decisión basada en
los datos comprobados y en los resultados obtenidos, referidos a iniciativas de mejora implantadas.
Esta es basicamente nuestra actividad, al igual que en otros proyectos consiste en mantener el contacto,
el apoyo y la ayuda, hacer a nuestros compañeros capaces de enfrentar el reto de la mejora de la calidad.
Sin embargo, tratamos siempre de mejorar en base a la experiencia, en esta edición hemos cambiado el
cuestionario de autoevaluación, adaptándolo a las demandas recibidas y haciendo más precisas y fiables
las preguntas. Hemos elaborado dos cuestionarios nuevos, uno dirigido a directivos y otro para el resto
del personal, dado que su conocimiento de las unidades parte de ópticas distintas, además esto permite
comparar los resultados obtenidos en ambos colectivos y ver en qué medida existe una sintonía entre lo
que se opina en los distintos niveles de la organización.
Asimismo, hemos insistido en esta edición del premio que lo importante no es el galardón que se obtenga
o no se obtenga, sino pasar la fase de preselección y contar con un proyecto de transcendencia, una mejor
práctica de mejora que pueda servir de ejemplo y acicate para que otros comiencen a mejorar.
Muchas veces ignoramos todo lo que se hace por la mejora de los servicios desde la Comunidad de
Madrid, ignoramos incluso todo lo que hacemos, todas las prestaciones que damos a los ciudadanos, de
esta forma, a través de la divulgación de las mejores prácticas se trata de ir acabando con ese
desconocimiento, y de recompensar a las personas que estén detrás de los proyectos.
Este y no otro es el enfoque de esta publicación en la que quedan recogidos todos los proyectos
presentados, un reconocimiento a los equipos, a las personas. Esta memoria del premio está llena de
fotos de compañeros, trabajadores de la Comunidad de Madrid, que se están esforzando por mejorar día
a día los servicios que prestan a los ciudadanos, para mejorar su grado de satisfacción.
Desde el equipo del premio a la calidad tratamos de hacer de esta publicación un reflejo de cómo están
cambiando para mejorar las unidades de la Comunidad de Madrid. Muchas unidades lo hacen sin que se
dé a conocer, desde aquí animamos a sus responsables para que presenten sus proyectos al premio.
Estamos a su disposición para ayudarles a que sus proyectos de mejora puedan tener un reconocimiento
público y se difundan tanto dentro como fuera de la Administración de la Comunidad de Madrid.
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Sistemática de la Publicación

En esta publicación se recogen las candidaturas presentadas a la 3ª edición del Premio a la Excelencia y
Calidad del Servicio Público de la Comunidad de Madrid. En primer lugar aparecen las candidaturas
ganadoras; en segundo lugar, los finalistas; en tercer lugar, los diplomas de reconocimiento a la iniciativa
de calidad y, finalmente, las candidaturas preseleccionadas.
Cada candidatura se inicia con una ficha que recoge datos de utilidad para quienes estén interesados en
ampliar información sobre el proyecto presentado. A continuación se recoge un extracto del proyecto
clasificado en tres apartados:
1) Actividades realizadas por las diferentes unidades administrativas involucradas.
2) Iniciativas de mejora desarrolladas relacionadas con el proyecto presentado.
3) Resultados obtenidos.
Los miembros del Jurado constituido al efecto han querido manifestar sus propias impresiones
relacionadas con su participación en la III edición del Premio. Éstas se han recogido en el Capítulo “Jurado
del Premio 1999-2000".
Después se presenta a los componentes del Equipo de Trabajo de la Dirección General de Calidad de los
Servicios que ha intervenido en la tercera edición del Premio, y a la unidad administrativa que coordina y
gestiona dicho premio: La Dirección General de Calidad de los Servicios.
Finalmente, se recoge en un Anexo una reproducción de las páginas del Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid relativas a la normativa de referencia sobre el Premio.
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David López

2000
Candidaturas
Ganadoras

Universidad Carlos III de Madrid
Mejora de la Calidad mediante la simplificación de procesos

• Candidatura

Universidad Carlos III de Madrid.

• Responsable de la Candidatura

Gregorio Peces-Barba, Rector.

• Responsables del Proyecto

Daniel Peña Sánchez de Rivera, Carlos López-Terradas Díaz y Ricardo
Tamarillo Llarens, del Comité de Calidad

• Dirección

C/ Madrid, 126-128. 28903 Getafe (MADRID).
Teléfono: 91 624 95 00 Fax: 91 624 97 58
http://www.ucm3.es

• Nombre del proyecto

Mejora de la Calidad mediante la simplificación de procesos.

• Servicios prestados

Docencia e investigación y desarrollo del entorno.

ACTIVIDADES

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), con más de diez años de funcionamiento, imparte en el curso
1999/2000 22 titulaciones de primer y segundo ciclo, 9 programas de doctorado y 17 títulos propios
(Master). Esta oferta es satisfecha por 792 profesores y 321 miembros de Administración y Servicios. El
31-10-99, la Universidad Carlos III de Madrid contaba con 13.200 alumnos.
La UC3M tiene tres centros: la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas; la Facultad de Humanidades,
Comunicación y Documentación y la Escuela Politécnica Superior. Los dos primeros centros se ubican en
los Campus de Getafe y Colmenarejo, y la Escuela Politécnica Superior se localiza en el Campus de
Leganés.
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Desde principios de 1994 la UC3M ha implantado, por iniciativa propia, un Programa de Mejora de la
Calidad que se concreta en acciones tendentes a planificar, evaluar y mejorar la calidad de la docencia, de
la investigación y de los servicios universitarios. Presentó su candidatura al I Premio anual a la Excelencia
y Calidad del Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid obteniendo una Mención
Especial. En los dos años transcurridos desde entonces ha avanzado en el Plan Nacional de Evaluación de
la Calidad de las Universidades, basado en el modelo EFQM, realizado la autoevaluación del Servicio de
Informática y de 5 titulaciones y comenzado la autoevaluación de otras 4 en el curso 1999/2000, asi como
en la simplificación de procesos.
Como órgano asesor de la Comisión de Gobierno de la Universidad, el Comité de Calidad tiene entre sus
funciones elaborar el Plan de Calidad y un sistema de indicadores del cumplimiento de las políticas de
mejora de la calidad en la Universidad e impulsar la formalización escrita de Compromisos de Servicio,
Cartas de Servicios, que en este ámbito se denominan Libros de Titulación (uno específico por cada una
de las 22 titulaciones), Guía del Profesor y Guide for foreign students.
Desde el Comité de Calidad se impulsa la simplificación de procesos y la mejora continua mediante la
creación de Equipos de Mejora: 5-6 personas relacionadas con algún procesos de la UC3M trabajan juntas
durante un cuatrimestre en base a reuniones quincenales para analizar el proceso y proponer soluciones
siguiendo una metodología impartida en sesiones de formación previas.
Desde 1994 la UC3M ha creado 23 Equipos de Mejora en los que han participado más de 170 personas,
pertenecientes a los servicios universitarios, profesorado y alumnado. Junto con estos Equipos se ha
creado otros muchos grupos de trabajo buscando siempre mejorar la atención a los usuarios a través de
la simplificación de procesos.

INICIATIVAS DE MEJORA

Todas las acciones emprendidas en materia de simplificación de procesos en la UC3M se dirigen al
cumplimiento de al menos uno de los siguientes objetivos:
- Reducción/agilización de trámites, impresos, firmas, etc.
- Reducción/eliminación de desplazamientos o llamadas telefónicas para conseguir información.
- Utilización de las tecnologías de la información para acercar ésta al cliente de la Universidad.
- Control/disminución del gasto corriente.
- Colaboración con otras empresas e instituciones públicas o privadas.

Anna Muller

Algunos de los proyectos ya en funcionamiento para la simplificación de proyectos son los siguientes:
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1. Proyecto REINA, Recopilación Electrónica de Información sobre Asignaturas (en servicio desde 1997):
ofrece vía www a los alumnos, existentes y futuros, y profesores, toda la información contenida en los
Libros de Titulación: objetivos de la asignatura, programa, bibliografía, criterios docentes, fechas de
examen, etc.
2. Proyecto SIRENA, Sistema de Información Remota para Alumnos (en servicio desde Octubre 1998):
éstos pueden consultar vía www sus calificaciones, nota media, estado de tramitación de su solicitud de
beca, convalidaciones, etc., mediante una clave de 4 dígitos para garantizar la confidencialidad.
3. Consultas y reservas vía www de PCs de Aulas Informáticas, evitando impresos y llamadas telefónicas
(desde finales de 1997).
4. Proyecto LISTAS, Listados de clase en Red: eliminó el envío a los profesores de estos listados impresos
en papel (puesto en servicio en la primavera de 1995).
5. Proyecto CEPA, Correo Electrónico Para Alumnos: desde el inicio del Curso 98/99 todos los alumnos
que lo deseen pueden utilizar una cuenta de correo electrónico para comunicarse con sus profesores,
servicios universitarios, trabajar en equipo, etc.
6. Proyecto CATSU, Consultoría y Asesoramiento en Tecnologías de la información a los Servicios
Universitarios: reorganización, actualización o simplificación de los formularios e impresos más utilizados
por alumnos, profesores y servicios universitarios, situándose todos ellos en una página Intranet de libre
acceso para los usuarios (desde la primavera de 1998).
7. Proyecto ELITE, Listín Telefónico Electrónico, desde 1997: ofrece también otros datos como: dirección
de correo electrónico, despacho y edificio, etc.
8. Proyecto TRITÓN, tramitación electrónica de firmas y consulta de informaciones sensibles vía Internet:
su Fase I, puesta en servicio en Julio-99 elimina el papel y las firmas escritas en la tramitación por parte
de los empleados y de sus jefes respectivos, de partes de vacaciones, días de asuntos propios e
incidencias relacionadas con el sistema de control de presencia.
9. Proyecto AIDA, Acceso Intranet a Datos Académicos, desde 1997: permite a autoridades académicas y
gestores acceder a informaciones importantes para la toma de decisiones tales como estadísticas de
matriculación desagregadas por varios conceptos, expediente del alumno, resultados académicos por
Centro, Titulación, curso, grupo y convocatoria.
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10. Proyecto LINCE: páginas www de la Universidad, desde 1996. Se puede encontrar en ellas, por
ejemplo, los Estatutos de la UC3M, los discursos del Rector, planes de estudio, calendario escolar, fechas
de matriculación, planos de cómo llegar a los 3 Campus, etc.
11. Proyecto TARÍN: tarjeta Inteligente carné universitario- tarjeta bancaria (desde 1997).

RESULTADOS OBTENIDOS

- REINA: ahorro de 35 días en el proceso de actualización de los libros de Titulación. De 50 días necesarios
antes de la implantación de este proyecto se ha pasado a 15 días.
Amador Toril

- SIRENA: 168.785 consultas en un año de funcionamiento. El 84% de los alumnos han accedido alguna
vez. Ahorro de 1.000.000 ptas/año por eliminación de envíos por correo.
- Consultas y reservas de PCs de Aulas Informáticas. Ahorro de costes económicos y de tiempo para
profesores y alumnos.
- LISTAS: desde 26-9-99 al 31-10-99, 2.390 consultas de grupos. Ahorro en los últimos 5 cursos de más de
30.000 envíos internos de correspondencia.
- CEPA: en un año de funcionamiento lo han utilizado alguna vez 9.874 alumnos, cerca del 80% de
alumnos matriculados. Desde el 1-2-99 se han intercambiado (recibido o enviado) 1.775.083 mensajes.
- CATSU: desde 1-1-99 a 31-10-99 se han realizado 3.648 consultas de actas.
- ELITE: la actualización de datos es mucho más inmediata, han disminuido los errores, se ha agilizado la
consulta de los datos y reducido los costes de impresión y distribución en papel del directorio telefónico.
- TRITÓN: ahorro de tiempo de trabajo y de costes de impresión y envío.
- AIDA: ahorro de centenares de horas en la obtención de datos para la toma de decisiones, confección de
informes de seguimiento, redacción de documentos, etc.
- LINCE: en los últimos 12 meses: 58 millones de consultas, habiéndose leído más de 102.000 millones de
bytes, equivalentes aproximadamente a más de 4 millones de páginas escritas DIN A-4.
- TARÍN: a 31-10-99 se han distribuido más de 16.000 tarjetas.
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2000
Candidaturas
Ganadoras

Instituto Madrileño para la Formación
Formación para Empresarios y Directivos. Unidad de Formación para la Empresa

• Candidatura

Instituto Madrileño para la Formación.

• Responsable del Proyecto

Javier Serra Recio, Jefe de Unidad.

• Dirección

Vía Lusitana, 21. 28025 MADRID.
Teléfono: 91 580 53 94 Fax: 91 580 53 99

• Nombre del Proyecto

Formación para Empresarios y Directivos. Unidad de Formación
para la Empresa.

• Servicios Prestados

Planes de difusión de las programaciones. Información y
atención telefónica. Información personalizada y orientación de
la demanda. Planificación, puesta en marcha, seguimiento y
evaluación de las acciones formativas. Atención de
reclamaciones.

ACTIVIDADES

Javier Serra Recio
Jefe de Unidad
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La Unidad de Formación para la Empresa del Instituto Madrileño para la Formación (IMAF) diseña, ejecuta,
gestiona y evalúa la formación específica destinada a los empresarios, directivos y trabajadores de
PYMES.
Las actividades desarrolladas son las siguientes:
- Formación presencial en las siguientes áreas:
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Estrategia, Finanzas, Comercial, Recursos Humanos, Producción, Calidad y Nuevas Tecnologías.
- Formación a distancia:
· La oferta formativa se equipara a la presencial.
· Hay sólo dos sesiones presenciales: La Sesión de presentación y la de realización de un “caso práctico”
que permite revisar todo lo aprendido.
Se dispone de un Tutor de Apoyo “24 horas”.
Se presta atención permanente en las oficinas.
- Formación a medida:
· Los empresarios de una zona eligen la formación que desean recibir, su contenido y la metodología de
enseñanza.
· Se establece una estrecha comunicación entre el Instituto y los Agentes de Desarrollo Local.
· El IMAF inicia el curso en un plazo de 15 días desde la fecha de la comunicación.
· Los empresarios eligen el horario que mejor se adapta a sus necesidades e intereses.
- Seminarios:
· Dos sesiones formativas de duración total de 8 horas tratan temas de máxima actualidad.
- Conferencias:
· Temas de interés y actualidad son tratados por conferenciantes expertos. También se celebran mesas
redondas y coloquios.
- Planes de Calidad Sectoriales:
· En colaboración con Asociaciones Empresariales sectoriales seleccionando empresas participantes y
recopilando datos del sector.
· Se elabora una Guía de la Calidad que recoge los procedimientos generales del Sector.
· Se realiza el seguimiento de la implantación del Sistema de la Calidad para cada empresa participante.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Se realiza un estudio previo para determinar las características y necesidades formativas del empresario
y directivo de PYME de nuestra Comunidad, así como para conocer el perfil de la empresa que genera más
empleo.
- Una vez conocidos los resultados del estudio se consultan las bases de datos públicas de empresas que
reúnan las características determinadas en el estudio. Se actualizan y obtienen datos reales de 5.000
empresas, componiendo la primera base de datos del Servicio de Formación a Empresarios.
- Se solicita autorización a las empresas para hacerles llegar propuestas formativas concretas.
- La selección de los formadores que asumirán la impartición de los cursos se realiza con arreglo a los
siguientes criterios:
· Ser profesionales en activo con experiencia docente.
· Tener experiencia y conocimientos demostrables en gestión empresarial en las respectivas
áreas de, al menos, 5 años.
· Tienen preferencia a los profesionales dedicados a las pequeñas y medianas empresas.
· Se prima a aquellos formadores que tienen experiencia profesional propia.
- A partir de esta selección se forma una base de datos de profesores que recoge datos curriculares de
alrededor de 200 personas.
- Se imparten a los futuros profesores sesiones de formación a fin de que conozcan la metodología a aplicar
y puedan desarrollar los materiales formativos imprescindibles para el funcionamiento correcto de los cursos.
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- Mediante los citados materiales formativos se garantiza la existencia de una biblioteca formativa, que
es propiedad del IMAF y que se actualiza con cada impartición.
- El proceso de inscripción es muy ágil, sin desplazamientos, y los formularios son de extrema sencillez
utilizando el fax como medio de comunicación.
- Las acciones formativas se programan en horarios que distorsionen lo menos posible la actividad
empresarial habitual.
- Evaluación de los Programas Formativos: se analizan contenidos, profesores, atención al cliente,
selección de alumnos, aprendizaje, transferencia e índice de asistencia a los cursos. Supone un enlace
entre el final de un programa y el inicio del siguiente, todo ello dentro del contexto de la mejora

RESULTADOS OBTENIDOS

- Valoración general de los alumnos
(sobre un máximo de 5):
· Formación presencial: 4,05.
· Formación a distancia. 4,08.

- Puntos fuertes resultado de la evaluación:
· Atención personalizada a los clientes.
· Conocimiento actualizado de las necesidades formativas.
· Tendencia a la homogeneización de los grupos de formación.
· Resolución inmediata de imprevistos o problemas individuales.
· Formadores de reconocido prestigio.
· Documentación clara, práctica y manejable.
· Rapidez de respuesta.
· Comunicación ágil con clientes y proveedores.
· Garantía de aprendizaje: compromiso del IMAF respecto al aprendizaje final alcanzado, concretando 5
acciones de gestión empresarial que el alumno será capaz de realizar al finalizar el curso.
· Actualización permanente de la base de datos de clientes.

- Evaluación del impacto de la formación:
Desde 1.994 se han realizado 3 investigaciones piloto sobre el nivel de aplicación de los conocimientos
en la gestión de las PYMES como consecuencia del paso por uno de los cursos propuestos por este
servicio.
· En 1.994 se comenzó la experiencia piloto de evaluación del impacto de la formación con un grupo de 12
empresarios. Los participantes informaron de la puesta en marcha de acciones concretas, relacionadas
con la formación recibida, que facilitaban y mejoraban determinados procesos en la gestión de sus
empresas.
· El 71,26% de una muestra analizada de 87 empresas a las que se entrevistó 3 meses después de haber
finalizado la formación, afirmaron haber incorporado al menos 1 acción de mejora en la gestión de su
empresa, como consecuencia derivada del aprendizaje adquirido en alguno de los cursos del programa
(datos de 1.995).
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· El 72,46% de la muestra analizada (datos de 1.997), había comenzado a aplicar al menos 1 acción de
mejora en la gestión de su empresa, a raíz del aprendizaje alcanzado en uno de los cursos del Programa.
· La formación no tiene coste alguno para los empresarios.
· El coste real de la formación ofertada se estima en 850 ptas/hora para grupos de 20 alumnos, como es
habitual en estos cursos.

- Datos relativos al volumen de actividad:
Programa de formación presencial para empresarios (1.994-1.999):
· Nº de cursos. 287.
· Nº de empresas: 1.730.
· Nº de asistentes: 4.481 (26,71% empresarios, 73, 29% directivos).
· Nº de participantes por empresa (media): 2,59.
Programa de formación a distancia (1.996-1.999):
· Nº de cursos: 85.
· Nº de empresas: 363.
· Nº de asistentes: 990 (27,68% empresarios, 72,32% directivos).
· Nº de participantes por empresa (media): 2,73.

Memoria del premio a la excelencia y calidad

Año 2000

25

PORTADILLAS nuevas

10/1/01 14:36

Página 6

Menciones
Especiales
Memoria
del III

Premio
a la excelencia y calidad
del servicio público

MEMORIA FC 3

10/1/01 12:06

Página 28

2000
Menciones
Especiales

Dirección General
de Museos Archivos y Bibliotecas
Biblioteca Pública de Latina “Antonio Mingote”

• Candidatura

Biblioteca Publica de Latina ”Antonio Mingote”.

• Responsable de la candidatura

Carlos Baztán Lacasa, Director General de Archivos, Museos y
Bibliotecas.

• Responsable del Proyecto

Isabel Ruiz de Elvira Serra, Bibliotecaria Jefe

• Dirección

C/ Rafael Finat, 51.

28044 MADRID.

Teléfono 91 509 36 25 FAX: 91 710 62 68
• Nombre del Proyecto

Biblioteca Publica de “Latina-Antonio Mingote”.

• Servicios prestados

Préstamo, consulta y reproducción de documentos, información
general y bibliográfica.

ACTIVIDADES

Isabel Ruiz de Elvira
Bibliotecaria Jefe

La Biblioteca Pública de “Latina-Antonio Mingote” ha sido la última creada por el Servicio Regional de
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y sustituye a la Bíblioteca Pública de Aluche, que no cubría las
necesidades de los 255.741 habitantes que componen su entorno. La actual Biblioteca, con una
superficie construida de 3.298 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, desarrolla las siguientes
actividades:
1.- Actividades regulares:
· Campaña de prelectores para menores de seis años. El programa “ Los pequeños en la Biblioteca”
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contempla visitas a la Biblioteca durante una hora en compañía de educadores y padres. La sesión se
completa con una función de títeres o de teatro infantil.
· Visitas de colectivos: Centros de mayores, Aulas de adultos, Centros de formación profesional, Colegios,
Institutos, etc.
· Sesiones de narración oral o cuentacuentos para fomentar el uso de la Biblioteca infantil. Esta actividad
se ha implantado de forma estable cada dos sábados y se procura ofrecer calidad seleccionando
cuidadosamente a los profesionales que acuden a las sesiones. El Día del libro se organiza una maratón
de Cuentacuentos.
· Talleres de lectura para amas de casa, principalmente. Cada tercer jueves de cada mes se proporciona
un ejemplar por asistente del libro que se comentará en la siguiente sesión.
· Exposiciones bibliográficas en la Sección Infantil y en la Sección de Préstamos de Adultos. Su objetivo
es dar a conocer cada mes las colecciones de la Biblioteca.
2.- Actividades puntuales:
· Su objetivo es dar a conocer la Biblioteca en colaboración con asociaciones de vecinos, aulas de
alfabetización, servicios sociales, centros de mayores, centros de enseñanza, mediadores sociales, etc.
Las actividades que se realizan son: concursos, conferencias, encuentros con autores, conciertos,
proyección de películas, mesas redondas, recitales de poesía, exposiciones de pintura y fotografía, etc.

INICIATIVAS DE MEJORA
- El análisis de una encuesta realizada los usuarios puso de manifiesto la necesidad de actualizar e
incrementar determinadas colecciones temáticas. Asimismo se ha creado una colección nueva para la
Sección Juvenil compuesta de 181 volúmenes de comics y 682 libros dedicados específicamente a la
juventud (novelas, poesía, teatro, biografía y libros informativos).
- La informatización de los Fondos de la Biblioteca ha supuesto una mejora sustancial de la información:
el usuario puede consultar los terminales de acceso al catálogo informatizado donde se pueden realizar
búsquedas por cualquier palabra sobre todos los documentos existentes en la biblioteca.
- Los bibliotecarios puede dar información sobre todos los ejemplares que existen en la Red de
Bibliotecas Públicas de Madrid y sobre cualquier libro disponible en el mercado consultando el CD-rom
“Libros españoles con ISBN”.
- Se han elaborado Boletines periódicos de novedades para mantener informados a los lectores de las
nuevas adquisiciones.
- La informatización ha reducido considerablemente el tiempo de espera en los préstamos. El número de
volúmenes que se permite sacar ha subido de dos a tres y el Carnet de préstamo es válido para toda la
Biblioteca.
- La Sección juvenil ha empezado a funcionar en Noviembre. Se pueden consultar comics, novelas y libros
informativos y escuchar discos. Toda la colección es de préstamo, siendo una experiencia nueva en las
Bibliotecas de Madrid.
- La Sección Infantil se ha remodelado con nueva moqueta, cojines, y sillones para los padres. Los
pequeños pueden leer en el suelo y coger los libros fácilmente de los expositores.
- Se han ampliado los horarios de la Sección de Audiovisuales y de la Sección Infantil.
- Un acuerdo con la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Todos los meses se organizan
exposiciones de artistas menores de 30 años.
- Se han sistematizado las visitas de alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato y se ha incorporado, en
Enero de 1.999, el programa “Los pequeños en la biblioteca”.
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- Se han regularizado, a partir de enero de 1.999, las sesiones de cuentacuentos para niños y se ha
iniciado la experiencia de una sesión para jóvenes y adultos.
- Se ha iniciado un estudio detallado del distrito que incluye población por edades, grupos sociales, y
nivel de estudios; equipamiento educativo y cultural; instituciones oficiales etc, con el objetivo de
adecuar la biblioteca a la población a la que sirve.
- Se ha pasado de tener un solo ordenador a 20: 9 para los empleados y 11 para los ciudadanos.
- Se ha equipado la biblioteca para adecuarla a los nuevos servicios ofrecidos, con nuevas estanterías y
sillones en las secciones de prelectores e infantil, y desmagnetizadores en la sección juvenil, así como
armarios para guardar las nuevas adquisiciones de discos y vídeos.
- Se han instalado paneles informativos, rótulos en las estanterías, carteles con las normas, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Número de socios: 14.534.
· Adultos: 14.199.
· Infantiles: 2.335.
- Número de prestamos:
· Sección de adultos: 400.
· Sección juvenil y audiovisuales: 150.
· Sección infantil: 80.
· Media: 600/día.
- Incremento de fondos:
· Secciones de juvenil y adultos: 1.500.
· Sección infantil: 1.000.
· Discos compactos y videos: 500.
- Asistencia a actividades:
· Sesiones de narración oral: 250-300 personas por sesión.
· Taller de lectura para adultos: 18 participantes.
· Taller juvenil: 5 participantes.
99

Adultos
Infantiles

21.743
3.454

25.185
9.347

27.758
10.057

Carnets expedidos

Adultos
Infantiles

8.214
1.310

3.911
616

3.274
744

Lectores en préstamo

Adultos
Infantiles

46.583
8.907

62.319
8.721

62.433
9.601
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885
375

1.154
371

1.439
492
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2000
Menciones
Especiales

Dirección General de Administración Local
Apoyo a la mecanización de los municipios de Madrid (Proyecto Gema)

• Candidatura

Dirección General de Administración Local.

• Responsable del Proyecto

Fernando Moya Lorente, Jefe del Servicio de Estudios y
apoyo a las Haciendas Locales.

• Dirección

C/ Princesa, 3- 2ª Planta. 28008 MADRID.
Teléfono: 91 580 19 34 / 40 Fax: 91.580.19.51

• Nombre del Proyecto

Proyecto de apoyo a la mecanización de municipios de
Madrid (Proyecto GEMA).

• Servicios Prestados

Contribuir a la mejora de los Servicios municipales, en
términos de eficacia, eficiencia y rapidez.

ACTIVIDADES

El Proyecto de Asistencia a la Gestión y Mecanización Municipal (GEMA) es una Red corporativa de uso
privado entre el Gobierno de Madrid y los Ayuntamientos de la Región, basada en la tecnología Internet,
para facilitar la gestión ordinaria de los municipios.
Las principales actividades que integran el Proyecto GEMA son:
· Planificación y ejecución de una Red Corporativa entre Gobierno de Madrid y Ayuntamientos,
Mancomunidades, Patronatos Municipales de la Región, etc, a través de Internet.
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· Asesoramiento y asistencia económica, financiera, contable e informática.
· Modernización del Servicio Público con una concepción innovadora de los Sistemas de Información y
Comunicaciones.
· Potenciar la gestión administrativa interna de los Ayuntamientos que garantice los servicios que prestan
relativos a: Contabilidad, Ingresos, Contratación, Servicios Urbanos, Intervención del suelo y edificación,
Planeamiento y Gestión Urbanística, Registro, Nóminas, Información y Comunicaciones.
· Posibilitar a sus destinatarios relacionarse con los demás miembros en la Intranet, o a través de Internet.
· Dotación de equipos informáticos y software.
· Asistencia técnica en: instalación, atención telefónica, por línea informática, visitas a dependencias.
· Adiestrar a los futuros usuarios en el manejo de las diferentes aplicaciones de GEMA.

INICIATIVAS DE MEJORA

• Dotación y asignación de recursos a Entidades Locales, destinatarias del proyecto:
- 151 equipos informáticos: ordenador, impresora y modem de comunicaciones.
- 160 licencias de Contabilidad.
- 150 licencias de Gestión de Ingresos.
- 154 licencias de Gestión Administrativa.
- 154 licencias de Registro.
- 177 módulos de Intranet con: marcador, navegador, direcciones de correo y aplicación GEMA.
• Recursos materiales de la Dirección General de Administración Local:
- Renovación de todo el parque informático del Servicio de Estudios y Apoyo a las Haciendas Locales,
asignando a todos los puestos de modem. Ubicación de 2 puestos especiales con dotación de scanner e
impresoras en color.
- Renovación parcial del resto de Servicios de la Dirección General y ubicación de, al menos, 1 puesto de
comunicación en los mismos, en la propia Dirección, Secretaría y Centro Regional de Información de
Madrid.
• Recursos personales:
- Implantación y organización de los recursos
estructurales, con carácter permanente.
- Seguimiento y evaluación de la situación del
Proyecto.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Planificación técnica del Proyecto: de Noviembre de 1.995 a Junio de 1.996.
- Presentación Institucional de GEMA: 24 de Junio de 1.996, en la Casa de América.
- Ejecución: seis fases, en los módulos de Nóminas, Gestión Administrativa, Ingresos, Contabilidad e
Intranet, cifrada en un 97%, sobre el posible total:
1ª - Integración de 76 Ayuntamientos.
2ª - Adhesión de 30 Ayuntamientos, 1 Entidad local menor y 3 Mancomunidades.
3ª -Integración de 18 Ayuntamientos, 2 Mancomunidades y ampliación de 2 Ayuntamientos.
4ª - Alcanzó a 14 Ayuntamientos, 2 Mancomunidades, 3 Patronatos y la Federación de Municipios.
5ª- Integración de 20 Ayuntamientos y 8 Entidades locales de otra naturaleza. Mejoras en
comunicaciones, sustento de información en bases de datos e inclusión de buscadores.
6ª - Incremento de 4 Ayuntamientos y 2 Mancomunidades.
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2000
Menciones
Especiales

Dirección General
de Medios de Comunicación
Desarrollo, Innovación y Optimización de la Comunicación Institucional

• Candidatura

Dirección General de Medios de Comunicación.

• Responsable de la Candidatura

María Luisa González Casado, Directora General.

• Responsable del Proyecto

Alberto Alonso Antón, Responsable de Publicaciones.

• Dirección

Puerta del Sol, 7. 28013 MADRID.
Teléfono 91 580 27 20 / 20 74

• Nombre del Proyecto

Fax: 91 580 20 75 / 68

Desarrollo, Innovación y Optimización de la Comunicación
Institucional (1.997-1.999).

• Servicios Prestados

Elaboración y difusión de la información relativa a la
Comunidad de Madrid destinada a los medios de
comunicación, diseño de la imagen institucional de la
Comunidad de Madrid.

ACTIVIDADES

La Dirección General de Medios de Comunicación considera que para prestar un servicio público de
calidad en lo referente a la información es preciso disponer de una dotación tecnológica adecuada.
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Las actividades de la Dirección General de Medios de Comunicación son:
· Coordinación de las relaciones del Consejo de Gobierno con los Medios informativos locales, nacionales
y extranjeros.
· Elaboración y difusión de los comunicados del Consejo de Gobierno y de los de cualquier actividad
generada por la Administración de la Comunidad de Madrid que ofrezca relevancia informativa.
· Seguimiento, recogida, ordenación y difusión en la Administración Autonómica de las informaciones
publicadas relativas a la Comunidad de Madrid.
· Dar soporte a las actuaciones de los Servicios Informativos de la Administración de la Comunidad de
Madrid, mediante la gestión de los medios técnicos adecuados a tal fin.
· Elaboración de los Planes de comunicación para coordinar las actuaciones de los Servicios Informativos
de la Administraciín de la Comunidad de Madrid.
· Impartir y coordinar las pautas de la imagen institucional de la Comunidad.
· Realización y distribución de publicaciones como la “Agenda de la Comunidad de Madrid”, la “Guía de
la Comunicación de la Comunidad de Madrid” y el “Manual de Identidad Corporativa”.
· Colaboración con los diversos organismos administrativos autonómicos en lo referente a asesoramiento
periodístico, diseño de publicaciones y grabaciones audiovisuales.

INICIATIVAS DE MEJORA

Incremento de la dotación de los medios tecnológicos a fin de optimizar la comunicación con los
receptores y para atender con eficacia la creciente demanda informativa en: Reprografía, Gabinete de
diseño, Cabina de radio y Secretaría.

RESULTADOS OBTENIDOS

Producción / Redacción
- Notas de prensa: de 1.997 a 1.999 han aumentado en un 32%, alcanzando la cifra de 5.852 en 1.999,
hasta el mes de Octubre.
- Ruedas de prensa: de 1.997 a 1.999 han aumentado en un 6%, alcanzando la cifra de 386 en 1.999, hasta
el mes de Octubre.
- Comunicados de prensa: de 1.997 a 1.999 han aumentado un 33%, alcanzando la cifra en de 1.040 en
1999, hasta el mes de Octubre.
- Gestiones realizadas con los medios: de 1.997 a 1.999 han aumentado un 18%, alcanzando la cifra de
47.450 en 1.999, hasta el mes de Octubre.
- Recortes de prensa: de 1.997 a 1.999 han aumentado un 18%, alcanzando la cifra de 47.440 en 1.999,
hasta el mes de Octubre.
Resumenes de Prensa
- Resumen de prensa diaria: número de ejemplares distribuidos en el año 1.999: 46.800.
- Resumen de prensa mensual: número de ejemplares distribuidos en el año 1.999: 180.
Cabina de radio
- Contestador 24 horas: el número de llamadas ha alcanzando la cifra de 3.276 en 1.999, hasta el mes de
Octubre.
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- Grabaciones de video (archivo): de 1.998 a 1.999 han aumentado en un 44%, alcanzando la cifra de 6.310
en 1.999, hasta el mes de Octubre.
- Grabaciones audiovisuales: de 1.998 a 1.999 han aumentado en un 173.5 %, alcanzando la cifra de
15.600 en 1.999, hasta el mes de Octubre.
- Resumen contenidos audiovisuales: 2.920 en 1.999.
- Cortes de radio: de 1.998 a 1.999 han aumentado en un 77%, alcanzando la cifra de 11.500 en 1.999,
hasta el mes de Octubre.
- Conexiones con emisoras de radio: 7.300 en 1.999, hasta el mes de Octubre.
Laboratorio Fotográfico
- Fotografías para archivo: 45.990 en 1.999, hasta el mes de Octubre.
- Fotografías enviadas a los medios: de 1.998 a 1.999 han aumentado en un 46%, alcanzando la cifra de
2.190 en 1.999, hasta el mes de Octubre.
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2000
Diplomas de
Reconocimiento

Dirección General de Protección Ciudadana
Sistema de localización, alerta y seguimiento de vehiculos taxi

• Candidatura

Dirección General de Protección Ciudadana.

• Responsables del Proyecto

José Mª Rodríguez, Director de Desarrollo Corporativo y
Vicente Esteve de la Fuente, Director de Calidad.

• Dirección

C/ Gobelas, 33. 28023 MADRID.
Teléfono: 91 708 91 20 Fax: 91 708 91 99

• Nombre del Proyecto

Sistema de Localización, Alerta y Seguimiento de
Vehículos Taxi del Servicio de atención de llamadas de
urgencia 1-1-2.

• Servicios Prestados

Atender cualquier llamada de urgencia al número
telefónico 1-1-2 realizada en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid y, en función de la situación de
emergencia producida, gestión de la actuación de los
servicios necesarios.

ACTIVIDADES
José Mª Rodríguez
Director de Proyecto de
Desarrollo Corporativo
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El desarrollo de los acontecimientos producidos en el sector del taxi, como consecuencia de la
inseguridad que viene padeciendo dicho colectivo, ha provocado un gran eco en los medios de
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comunicación así como la sensibilización de las Administraciones en la búsqueda y aportación de
soluciones de mejora de la seguridad mediante cuatro medidas técnicas: telealarma, mamparas, pago
con tarjetas y caja fuerte.
El Presidente de la Comunidad de Madrid se anticipó al resto de las Comunidades Autónomas al liderar
la propuesta de incorporar un dispositivo de telealarma que transmitiera la posición del taxi al Centro de
Emergencias Madrid 1-1-2. Se trata de una iniciativa que ha propiciado proyectar, desarrollar e implantar
un sistema de vanguardia a escala mundial.
Las funciones básicas del Sistema residen en recibir en la Sala de Operaciones 1-1-2 las alarmas de los
vehículos-taxi y establecer el seguimiento continuo de los mismos sobre la cartografía del Sistema de
Información Geográfico (GIS) asegurando, a través de los especialistas de seguridad que atienden el
Servicio, la intervención inmediata de los servicios asistenciales ante cualquier alarma detectada.
La planificación de los trabajos del Proyecto de Localización, Alerta y Seguimiento de vehículos-taxi, ha
consistido en:
- Reuniones con la Administración, Asociaciones de taxistas, Instituciones científicas y tecnológicas y
proveedores de tecnología.
- Plan de implantación. Planificación de actividades (plazos, recursos y objetivos).
- Análisis de requisitos de un sistema de alerta-taxi y análisis de costes.
- Diseño básico del sistema integrado en el Centro Madrid 1-1-2.
A consecuencia de ello se han llevado a cabo las actividades básicas siguientes:
- Análisis del sector -referentes tecnológicos y operativos-, requisitos técnicos de rapidez, precisión,
homologaciones, reglamentos, patentes, etc.
- Presentación del prototipo para el sector del taxi y la formación a formadores en maqueta prototipo.
- Readaptación de la Plataforma Tecnológica en el Centro 1-1-2 e instalación de dos puestos integrados en
la Sala de Operaciones.
- Cooperación con las tres organizaciones que aglutinan al colectivo del taxi.
- En la fase de explotación: visitas, reportajes de medios y asistencia a pruebas de medios de
comunicación.
- Firma de Convenios con Airtel y Telefonica Móviles.
- Formación preliminar de operadores y especialistas de seguridad del Centro Madrid 1-1-2.
- Protocolo de pruebas de aceptación.
- Formación teórico-práctica del sistema al taxista.

Vicente Esteve
Director de Calidad “Madrid 112”

INICIATIVAS DE MEJORA

- Aplicación del Sistema, de forma experimental, en 50 taxis de la Región y apertura a todo el colectivo del
taxi a través de sus organizaciones y asociaciones (Asociación Gremial, Federación Profesional del Taxi,
Unión de Pequeños Transportistas) y a todos los operadores de telefonía móvil GSM.
- Aprovechamiento máximo de la Red al utilizar el canal de tráfico en las llamadas de emergencia en lugar
de los servicios de mensajes cortos, lo que conlleva unos rendimientos que han sido determinantes para
la integración eficiente en el Centro Madrid 1-1-2..
- Prospección de nuevas tecnologías aplicadas al Centro Madrid 1-1-2.
- Mejora de los recursos de información del GIS, dada la exigencia de precisión del punto de localización
de la alarma-taxi proyectado en la cartografía y nivel de detalle.
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- Mantenimiento de dos puestos en la Sala de Operaciones del 1-1-2 para asegurar una gestión efectiva
del sistema Alerta-Taxi.
- Plan de Formación a operadores, supervisores y especialistas de seguridad.

RESULTADOS OBTENIDOS

-Implantación del proyecto en un plazo de tres meses. Se inauguró el 19 de Mayo de 1.999.
-Intervención inmediata de los servicios asistenciales ante cualquier alarma detectada.
-Diseño básico del Sistema Integrado en el Centro Madrid 1-1-2.
-Puesta en marcha de Plan de Ingeniería, Instalaciones y Formación.
-Distinción entre llamadas de prueba y alarma real y su tratamiento en Sala.
-Protocolo de pruebas de aceptación.
-Instalacion de los terminales en cada vehículo (3 horas/terminal).
-Formación teórico-práctica a taxistas.
-Factor disuasorio para los delicuentes: no se producen atracos ante la posibilidad de que la Policía
aparezca en el acto.
Parámetros básicos del sistema implantado:
-Tiempo de llegada desde que el taxista activa la alarma hasta su recepción en el Centro Madrid 1-1-2: 6
segundos.
-Tiempo de promedio en el proceso de seguimiento entre dos posiciones consecutivas: 2 segundos.
-Precisión media en ciudad: 8 metros.
-Precisión media en campo abierto y zonas despejadas: 2 metros.

Proceso de Formación en Madrid 1-1-2:
-Preparación y publicación de presentaciones generales y documentaciones: 160 horas.
-6 sesiones informativas del proyecto en Sala de medios.
-6 sesiones formativas de la operación del Sistema en Sala de medios.
-30 sesiones formativas personalizadas de la operación del Sistema en Sala.
-10 especialistas del Cuerpo Nacional de Policía formados.
-10 especialistas de la Guardia Civil formados.
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-30 operadores formados.
-12 supervisores y supervisores ayudantes formados.
-Número total de horas dedicadas a formación: 370.
Datos del proceso de operación en Madrid 1-1-2:
- Operación del sistema: 8.000 horas (4.000 horas/puesto).
- 2 puestos operativos de recepción de alarma y posibilidad de recepción de 4 alarmas simultáneas.
- Número de pruebas efectuadas: 1.400.
- Alarmas externas recibidas: 17.
- Incidencias reales graves: 0.
- Porcentaje de vehículos que han disparado la alarma: 24%.
- Envío de efectivos policiales ante alarma: 100 % de los casos.

Memoria del premio a la excelencia y calidad

Año 2000

41

MEMORIA FC 3

10/1/01 12:18

Página 42

2000
Diplomas de
Reconocimiento

Dirección General de la Mujer
Centro de Día de Información y Recepción para Mujeres Magrebíes (BAYTI)

• Candidatura

Dirección General de la Mujer.

• Responsable de la Candidatura

Asunción Miura Biendicho, Directora General.

• Responsable del Proyecto

Tomás García Navarro, Jefe del Servicio de Planificación y
Evaluación.

• Dirección

C/ Aduana 9. 28013 MADRID.
Teléfono 91 580 47 91 Fax: 91 580 35 50

• Nombre del Proyecto

Centro de Día de Información y Recepción para mujeres
Magrebíes (BAYTI).

• Servicios Prestados

Prestaciones orientadas a la integración socio-cultural de las
mujeres magrebíes en la sociedad madrileña

ACTIVIDADES

Desde la década de los ochenta la inmigración ha registrado en nuestro país un desarrollo creciente. Uno
de cada tres inmigrantes escogen la Comunidad de Madrid como lugar de destino y, entre éstos, una de
cada dos personas son mujeres.
El Centro de Dia de Información y Recepción para Mujeres Magrebíes presta un servicio especializado de
atención diurna a las mujeres inmigrantes magrebíes.
Asunción Miura
Directora General de la Mujer
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• Las principales actividades que se desarrollan en el Centro de Dia son:
- Recepción y acogida: Se informa a las mujeres magrebíes sobre los recursos sociales existentes en el
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Centro y de otros servicios prestados por la Comunidad de Madrid.
- Apoyo y orientación: Se presta asistencia social, psicológica, jurídica y sanitaria.
Si es necesario, se deriva a las mujeres a otros servicios sociales del Ayuntamiento o de la Comunidad de
Madrid o a los talleres del Departamento de Formación del Centro.
- Formación:
· Enseñanza de la lengua castellana.
· Enseñanza de habilidades sociales.
· Elaboración y comercialización de productos típicos del Magreb.
· Organización de actividades interculturales con mujeres madrileñas.
· Actividades orientadas a superar los prejuicios xenófobos de la sociedad madrileña.
· Información actualizada sobre la evolución social de sus países de origen.
· Biblioteca.
· Ludoteca para las hijas/os.
· Campañas de divulgación en la sociedad madrileña sobre los usos y costumbres magrebíes.
· Cursos de preformación y formación profesional.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Atención personal e individualizada a las usuarias mediante un programa específico para cada mujer.
- Participación activa de las usuarias y trabajadoras/es del centro realizando reuniones de grupo.
- Programación técnica e integrada de actividades:
· Planificación mediante cuestionarios sobre necesidades y expectativas de las usuarias.
· Desarrollo mediante reuniones de grupo con trabajadores/as responsables de cada actividad
y con las usuarias.
· Evaluación del nivel de satisfacción de las trabajadoras y de las usuarias.
- La evaluación es una fuente de retroalimentación en la planificación de los cursos ya que permite
detectar desviaciones respecto a los objetivos originarios e incorporar iniciativas y sugerencias de
usuarias y monitoras.

RESULTADOS OBTENIDOS

- El número de mujeres atendidas se ha ido incrementando progresivamente pasando de 14 en diciembre
de 1.998 a 369 en octubre de 1.999, con un aumento lineal progresivo durante este periodo.
- Por lo que se refiere a mujeres derivadas a servicios externos al Centro, han pasado de ser 11 en
diciembre de 1.998 a 167 en octubre de 1.999, con un aumento lineal progresivo durante este periodo.
- El departamento de talleres inició su andadura organizando 3 talleres, en los que participaban 35
mujeres. En el pasado mes de Octubre tenía funcionando 13 talleres, con un promedio de 20 mujeres por
taller. En total, 260 mujeres.
- Talleres existentes:
. Lengua.
. Habilidades sociales.
. Costura.
. Telares.
. Conferencias sobre temas
de actualidad.
. Aula de mujer joven.
. Excursiones.
. Video-forums.
. Charlas-coloquio.
. Búsqueda de empleo.
. Informática.
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2000
Diplomas de
Reconocimiento

Organismo Autónomo Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
Centro Virtual de Formación Informática. Un modelo de formación no presencial

• Candidatura

Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM).

• Responsable del Proyecto

José Estevez Meléndez, Director del Area de Formación de ICM.

• Dirección

C/ Embajadores, 181. 28045 MADRID.

• Nombre del Proyecto

Centro Virtual de Formación Informática (CFVI). Un modelo de

Teléfono: 91 420 55 10 Fax: 91 420 55 20

formación no presencial.
• Servicios Prestados

Formación informática y de la información de los empleados
públicos de la Comunidad de Madrid.

ACTIVIDADES

José Estévez
Director Centro de Formación ICM

44
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Desde mediados de 1.998, Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) desarrolla el
Proyecto “Comunidad Virtual de Formación Informática” (CVFI), en el que está integrado un Modelo de
Formación no Presencial al que se podrá acceder a través de la Red Intranet de la Comunidad de Madrid
y que pondrá al alcance de todos cuantos lo necesiten un conjunto de conocimientos cada vez más
amplios y diversos transformando así el modelo actual de formación presencial.
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Las actividades del CVFI son las siguientes:
· Estructurar los elementos de software que permitan el desarrollo global de los programas formativos.
· Dotar del equipamiento hardware, servidores y comunicaciones al CVFI para poner a disposición de los
usuarios todas las prestaciones que las funcionalidades contemplan.
· Completar la oferta formativa en todo lo relativo a ofimática, prestándo especial atención a las sesiones
de formación ligadas a cambios de versiones.
· Incorporar paulatinamente cursos de informática especializada, del tipo SPSS.
· Iniciar la integración de cursos correspondientes al programa de multimedia.
El Proyecto CVFI también incrementará las actividades desarrolladas por los Servicios de Valor Añadido
de ICM:
· Incorporando Salas de Charlas dirigidas por el tutor que se asigne a cada curso de forma que los
alumnos no sólo dispongan de un tutor, sino que además puedan plantar cuestiones susceptibles de ser
resueltas también por cualquiera de los participantes en los chats.
· Programando la implantación de utilidades, del tipo Glis, susceptibles de proporcionar a los usuarios
mayor capacidad para la explotación cualitativa de las funcionalidades de las aplicaciones
departamentales.

INICIATIVAS DE MEJORA

- El CVFI es el exponente de la flexibilidad, accesibilidad y comodidad, que permite que sea el usuario
quien, en función de sus necesidades, decide cuándo y qué le interesa de toda la oferta formativa.
- El CVFI es el escenario idóneo para difundir las diferencias ocasionadas por el cambio de versiones de
productos ofimáticos o por la incorporación de nuevas funcionalidades, utilidades o mejoras que se
produzcan.
- La formación no presencial es el marco de aprendizaje más práctico para usuarios de perfil directivo
quienes, sin tener la necesidad de uso amplio de un producto, requieren un cierto grado de dominio
acerca de un limitado tipo de funcionalidades.
- El CVFI permite la exposición de manera ordenada con apoyo de casos prácticos de todos los aspectos
interesantes que dichas mejoras comportan.
- El Sistema de control de entrada y perfil de usuario permitirá dos modalidades de acceso: cursos
reglados y consultas. En cuanto al perfil el acceso permitirá ingresos en el Sistema identificándose el
alumno o de forma anónima.
- En cuanto a la selección de los cursos, si el alumno opta por acceder a curso reglado, el Sistema
permitirá retomar el último curso visitado, en el mismo punto donde lo dejó, o seleccionar un nuevo curso
del menú completo de cursos disponibles en el catálogo del Centro Virtual de Formación Informática.
- El contenido docente se articulará en: temas audiovisuales, apoyo documental (facilidad de acceso a
discapacitados físicos) y
ejercicios.
- Registro de actividad
de alumnos: quedarán
recogidos determinados
items de la actividad del
alumno que servirán
para la certificación
final: acceso al sistema,
progreso del alumno y
ejercicio.
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RESULTADOS OBTENIDOS

• Evolución de la valoración de los alumnos en el trienio 1.997-1.999:
1.997

1.998

1.999

Profesorado

8,04

8,37

8,55

Contenidos

7,33

7,53

7,73

Aprovechamiento

7,39

7,6

7,84

Documentación

7,54

7,72

8,0

Valoración global

7,56

7,8

8,1

• Indicadores y objetivos de febrero a octubre de 1.999, establecidos por decisión del Comité de Calidad
y resultados alcanzados, que han superado el índice fijado para cada uno de ellos:
Indicadores

Periodicidad

Objetivos

Evaluación del Profesorado

mensual

8,0

8,5

Evaluación de contenidos

mensual

7,3

7,7

Evaluación aprovechamiento

mensual

7,4

7,8

Evaluación de la documentación

mensual

7,6

8,0

Evaluación global

mensual

7,6

8,1

Nº cursos impartidos/nº cursos planificados

semestral

90%

Nº horas impartidas/nº horas planificadas

semestral

90%

Mantenimiento Certificación de Calidad

46

Diplomas de Reconocimiento

Resultados/Medias

MEMORIA FC 3

10/1/01 12:20

Página 47

2000
Diplomas de
Reconocimiento

Instituto Madrileño del Menor y la Familia
Residencias de Primera Infancia “Casa de los niños”, “El valle” y “Rosa”

• Candidatura

Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

• Responsable de la Candidatura

Esperanza García García, Gerente.

• Responsable del Proyecto

Paloma Martín Mora, Técnico de referencia del Area de
Coordinación de Centros.

• Dirección

Gran Vía, 14. 28013 MADRID.
Teléfono 91 580 36 94

• Nombre del Proyecto

Fax 91 580 54 18

Residencias de Primera Infancia “Casa de los Niños”, “El Valle”
y “Rosa”.

• Servicios Prestados

Acogida, atención y educación de niños y niñas de 0 a 6 años
que requieren, por su realidad socio familiar, un acogimiento
residencial.

ACTIVIDADES

Las Residencias de Primera Infancia del Instituto Madrileño del Menor y la Familia tienen como finalidad
acoger, atender y educar a niños y niñas de 0 a 6 años.
Este acogimiento residencial ayuda a la familia a poder solucionar determinados aspectos de su vida y,
en otras ocasiones, sirve como “puente” para la adopción o el acogimiento de otra familia.
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Las principales actividades de las Residencias del Instituto Madrileño del Menor y la Familia son:
· Acogida: recepción, estudio y valoración de la información del caso, ubicación del niño en el grupo más
idóneo, preparación del grupo de niños con el que va a convivir, actitud del educador, etc.
· Atención al niño en la vida cotidiana.
· Escolarización.
· Atención individualizada a niños enfermos.

Socorro Martín
Directora Residencia “Rosa”

INICIATIVAS DE MEJORA

- El “Libro de la vida” es el instrumento que recoge y sistematiza la vida de cada niño: su historial,
escritos, fotografías, dibujos, etc. Es una crónica de la vida del niño que le conecta con sus experiencias
pasadas y presentes y le ayuda a desarrollar una imagen propia más positiva.
- Formación específica y permanente de los educadores.
- Trabajo sistemático con las familias mediante:
· El conocimiento y valoración de la realidad familiar mediante entrevistas e informes.
· El establecimiento del calendario de visitas y salidas del niño con la familia.
· El establecimiento de una relación positiva y respetuosa con los padres y/o resto de la familia extensa,
reducción de posibles miedos, sentimientos de culpa, acomodación al internamiento de los hijos.

Carmen Yeves
Directora “Casa de los niños”
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· El trabajo con los padres mediante el desarrollo de habilidades parentales de crianza, cuidado y manejo
del comportamiento de sus hijos.
· El apoyo a los padres en su competencia personal a la hora de resolver trámites y abordar
adecuadamente con diferentes profesionales todo lo relativo a sus hijos.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Aumenta la confianza y seguridad del niño. Hay una mayor capacidad de expresión de sentimientos, de
asumir y valorar su propia historia y de percibir su futuro inmediato de manera tranquila y esperanzadora.
- Se reducen los efectos psicológicos derivados de las enfermedades y se garantiza el cuidado y
promoción de la salud de los niños.
- Se mantiene el vínculo afectivo del niño con su familia: implicación y seguimiento de ésta en el
crecimiento y desarrollo de sus hijos, provocándose un aumento de la responsabilidad y capacidad de
cooperación en algunas familias, y, por lo tanto, una mayor posibilidad de recuperación y retorno del niño
con su familia biológica: un alto porcentaje de los niños que han estado internos en estas residencias se
adaptan e incorporan a un medio familiar normalizado.
- Disminuye el período de internamiento del niño.
- En el periodo Julio 1.997-Junio 1.998, el 87% de los niños que salieron de estos Centros lo hicieron para
vivir en familia y el 13% fueron trasladados a otras Residencias por imposibilidad de encontrar familia que
quiera acogerlos o porque la situación de vinculación del niño con su familia biológica desaconsejaba la
incorporación con otra familia alternativa y porque tampoco pod’a vivir con los padres, abuelos o tíos). En
el periodo Julio 1.998-Junio 1.999, el porcentaje de niños que pasaron a vivir en familia ascendió al 92%,
mientras que el 8% fue trasladado a otras Residencias. Desde Julio 1.999 hasta 12-Enero-2.000 no se ha
realizado ningún traslado a otras Residencias.
- En el periodo Julio 1.997-Junio 1.998 el tiempo medio de permanencia fue de 20 meses, mientras que en
el periodo Julio 1.998-Junio 1.999 fue de 18 meses.

Vicente Tinajero
Director Residencia “El valle”
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2000
Diplomas de
Reconocimiento

Instituto de Estadística
Ga-zeta Estadistica: La difusión de información a traves de Internet

• Candidatura

Instituto de Estadística.

• Responsable de la Candidatura

Felipe Baselga García-Escudero, Gerente.

• Responsable del Proyecto

Fernando del Castillo Cuervo-Arango, Jefe del Servicio de
Metodología y Difusión.

• Dirección

Plaza de Chamberí, 8.

28010 MADRID.

Teléfono 91 580 99 50 Fax 91 580 99 79
• Nombre del Proyecto

Ga-Zeta Estadística: La difusión de información a través de
Internet.

• Servicios Prestados

Información estadística oficial de carácter económico,
demográfico y social.

ACTIVIDADES

Fernando del Castillo
Jefe de Servicio de
Metodología y Difusión
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La GA-Zeta estadística es el Sistema de difusión a través de Internet de información estadística referida
a la Comunidad de Madrid. Se nutre de estadísticas elaboradas por distintos organismos (INE,
Ministerios, Eurostat, Comunidad de Madrid...), y se estructura en dos grandes bloques. Una Sección de
noticias y otro bloque de Secciones fijas.
En la Sección de noticias se acerca al usuario final la información estadística más reciente con un enfoque
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periodístico referido a la coyuntura económica, la información demográfica, social y económica
estructural.
Las Secciones fijas funcionan como entradas a bancos de datos temáticos de actualización continua.
Incluyen series históricas, y comprenden:
- Sumario: recoge los apartados de: Información general institucional, Catálogo de publicaciones, datos
estructurales y coyunturales, tendencias y predicciones e información municipal.
- Datos básicos y Key Figures: recoge la información completa de la publicación “La Comunidad de Madrid
en cifras”.
- Euroestadísticas: recoge la información coyuntural y estructural sobre países y regiones procedente de
la agencia Eurostat.
- Banco de datos estructurales (DESVAN´99): Banco de datos de información estructural de actualización
continua sobre la generalidad de temas estadísticos de la Comunidad de Madrid y España, al que se
accede de forma dinámica.
- Indicadores económicos de otros ámbitos: conjunto de enlaces a la información estadística más
relevante sobre otras Comunidades Autónomas, España, Europa y resto del mundo.
- Efemérides: Archivo histórico de la GA-Zeta, ordenadas por fechas.
- Otros servidores: Enlaces con los principales productores de información estadística de todo el mundo
clasificados por ámbitos geográficos. Se recogen cerca de cien “links”.
- Buzón del usuario: Correo del Instituto para la consulta de usuarios, al que se envían las sugerencias,
peticiones y reclamaciones.
- Actualización dos o tres veces por semana en función de la información nueva que aparece, siendo cada
vez más común la actualización diaria en épocas de producción ordinaria.

INICIATIVAS DE MEJORA

Desde la creación en 1997 del sitio web del Instituto de Estadística, existe ya un largo itinerario donde se
han ido incorporando mejoras graduales tanto respecto al contenido y volumen de la información como
al diseño y modo de acceso. Para el futuro próximo se tiene previsto abordar nuevos proyectos de mejora
que se desglosan en tres aspectos:
1.- Mejora del diseño de la página web e inclusión de un mapa de ayuda a la navegación.
2.- Nuevas incorporaciones de información:
· Información sobre nomenclaturas y clasificaciones estadísticas.
· Incremento y mejora de la información municipal.
· Incremento y mejora de la versión en inglés.
· Tablas dinámicas sobre los directorios.
· Incremento de la información coyuntural europea.
· Distribución de información estadística “ad hoc” a través del correo electrónico.
· Disposición “on line” de formularios de solicitud de información.
· Mejoras en las herramientas informáticas de desarrollo de la web y de tratamiento de páginas
dinámicas.
3.- Avances en el conocimiento del perfil del usuario y adecuación del servicio a la demanda: se ha
incorporado en la web una encuesta continua para conocer las principales características de los usuarios
y detectar los servicios que demandan con el objetivo de establecer una línea de servicios “a medida” del
usuario.

Memoria del premio a la excelencia y calidad

Año 2000

51

MEMORIA FC 3

10/1/01 12:22

Página 52

RESULTADOS OBTENIDOS

- En Enero de 1998 se dispuso por primera vez de estadísticas sobre la demanda de la página web: 3.381
accesos y 208 descargas de ficheros que se incrementaron el mes siguiente en un 30% y un 67%
respectivamente. Durante ese año se produjeron como media más de 6.500 accesos mensuales y unas
500 descargas de ficheros al mes.
- El capítulo de Efemérides supera en la actualidad las 2.000 consultas mensuales.
- En el mes de Mayo 1999 se produjo un récord de accesos: 18.597, un 15% más que el mes anterior y un
167% más que en mayo de 1998. Pero más significativo fue el aumento de las descargas de ficheros, 2.000
en este mes frente a las 300 del mismo del año pasado (566%)
- En Octubre de 1999 se han vuelto a obtener nuevos máximos, con 28.314 accesos y 3.700 descargas. Un
53% y un 189% más que en Septiembre respectivamente. Estos incrementos de Octubre de 1999,
comparados con los datos de Octubre de 1998, suponen un aumento interanual del 186% en los accesos
y del 270% en las descargas.
- Las consultas a la base dinámica del Banco de Datos Estructurales (DESVAN´99) a través de Infomadrid
fueron durante el mes de Octubre 4.741 (3.339 en el mes previo), y las consultas a la copia-espejo de la
GA-Zeta Estadística a través de este medio se acercaron a 2.800.
- A lo largo de todo el periodo también han ido creciendo las consultas directas resueltas en Internet y las
peticiones satisfechas a través del correo electrónico del servicio de usuarios, lo cual ha permitido
detectar errores y plantear posibles mejoras en función de las sugerencias recibidas.
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Dirección General de Protección Ciudadana
Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA)

• Candidatura

Grupo Especial de Rescate de Altura (G.E.R.A.).

• Responsable del Proyecto

Fernando Rodríguez, Coordinador de Area.

• Dirección

Carretera de La Coruña, Km.22. 28230 Las Rozas (MADRID).
Teléfono 91 580 52 68 Fax 91 580 52 85

• Nombre del Proyecto

Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la
Comunidad de Madrid.

• Servicios Prestados

Realización de rescates en medios naturales de difícil acceso
así como en medios urbanos y rurales excepcionalmente
complicados.

ACTIVIDADES

El Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA) es un equipo de profesionales
del Cuerpo de Bomberos equipados y entrenados para realizar rescates en medios naturales de dificil
acceso, así como en medios urbanos y rurales excepcionalmente complicados. Su actuación en medios
naturales se realiza de acuerdo con el procedimiento operativo del rescate en montaña en coordinación
con otros grupos similares de la Guardia Civil y Cruz Roja.
Andrés Viéitez Martín
Oficial del Cuerpo de Bomberos
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Su principal campo de operaciones se encuentra en la Sierra de Guadarrama, visitado por 4 millones de
personas al año. El 20% de las visitas, de carácter deportivo, son las que generan la mayor siniestralidad.
El GERA es un servicio 24 horas. Lo integran 25 efectivos organizados en grupos de 4-5 bomberos
especialistas que se ubican en distintos centros del riesgo en función de la época del año. El
desplazamiento a la zona del incidente se realiza en vehículos todoterreno o con helicópteros. La base se
encuentra en el Parque de Bomberos de Collado Villalba.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Formación: 6 meses de prácticas para profundizar en el conocimiento de la Sierra de Guadarrama y en
la actuación conjunta con otros grupos de rescate en montaña.
- Formación especializada: 4 meses para perfeccionar el conocimiento de las técnicas de rescate en
montaña y rescate vertical. Se utilizan helicópteros, se mejoran las técnicas de escalada, se realizan
rescates en pared y se profundiza en el esquí de montaña.
La Escuela Madrileña de Alta Montaña realizó formación sobre trazado de rumbos, triangulación,
localización de puntos sobre el terreno, materiales a emplear y anclajes.
La empresa “Espacio-Acción” dedicó una semana al rescate vertical en la que se profundizó sobre los
anclajes, el montaje de instalaciones, aseguramientos, progresión sobre estructuras, descensos y
polipastos.
En Benasque (Huesca) se estuvo trabajando durante una semana el perfeccionamiento en técnicas de
esquí.
La Federación Madrileña de Espeleología ha impartido sesiones teóricas y practicas durante dos meses
sobre rescate en cuevas y pozos.
- Procedimientos operativos: Búsqueda de extraviados y rescate de accidentados.
- Auditoría interna: Después de la intervención se realiza un análisis de todas las fases del proceso: desde
que se produce la llamada hasta que se concluye la operación.
- Auditoria externa: Recogiendo la opinión del cliente acerca del servicio recibido y resolviendo las quejas
que pudieran recibirse.
- Medicalización del rescate en montaña: Se está trabajando en un proyecto de incorporación de personal
sanitario al GERA con conocimientos amplios de actuación en emergencias sanitarias.
- Ampliación del ámbito de actuación: Mediante la firma de Convenios de Protección Civil con las
Comunidades Autónomas de Castilla y León y Castilla La Mancha.
- Colaboración con otros grupos de rescate profesionales y voluntarios en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
- Ampliación de la cobertura de comunicaciones en zonas de alta montaña.
- Dotación de medios aéreos para dar una mayor rapidez en las actuaciones.
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RESULTADOS OBTENIDOS

De las 125 intervenciones efectuadas por los Bomberos de la Comunidad de Madrid, 85 (el 68%) se
realizaron por el GERA :
· Rescates en montaña
· Asistencia sanitaria
· Búsquedas
· Asistencia técnica
· Rescate de aislados
· Rescate en pozo
· Rescate de animales

29
27
15
10
2
1
1

Las más destacadas han sido:

58

Búsquedas:

- Enero-98: dos jóvenes montañeros de Coslada que se perdieron en la
Sierra de Ayllón fueron encontrados sanos y salvos.
- Noviembre-98: localización de tres montañeros madrileños perdidos en la
niebla en Somosierra.
- Noviembre-99: localización de un montañero en Cabeza de Hierro tras tres
días de búsqueda.

Rescates en montaña:

- Dos escaladores, dos parapentistas y ocho vehículos atrapados en la
nieve.

Rescates urbanos:

- Una semana en Turquía para participar en la búsqueda de supervivientes
del terremoto.
- Rescate de dos personas en pozos.
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid

• Candidatura

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

• Responsable de la Candidatura

Rosa María García Ontoso, Directora.

• Responsable del Proyecto

Teresa Antoranz Rubio, Responsable de Atención al Ciudadano.

• Dirección

Cardenal Marcelo Spínola, 14. 28016 MADRID.
Teléfono 91 580 28 74 / 75

Fax 91 580 28 76

• Nombre del Proyecto

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

• Servicios Prestados

Informar, amparar y apoyar al ciudadano en el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación. Inscribir a
quien lo solicite en la sección de interesados.

ACTIVIDADES

Rosa García Ontoso
Directora de la APDCM

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid tiene como finalidad principal velar por
el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal, incluidos tanto en
ficheros informatizados como manualmente estructurados y controlar su aplicación, en especial en
cuanto a los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación de datos. Es la única Agencia
Autonómica, y su actividad refuerza la Autoridad de Control Nacional representada por la Agencia de
Protección de Datos del Estado.
Las principales actividades de la Agencia son:
- Vigilancia del cumplimiento de la legislación sobre protección de datos en la Administración Pública de
la Comunidad de Madrid.
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- Protección de los ciudadanos en lo referente a los derechos de información, acceso, rectificación y
cancelación de datos de carácter personal en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid.
- Difusión de los derechos reconocidos por la legislación referentes al tratamiento informatizado de datos
de carácter personal.
- Publicidad de la existencia de los ficheros de datos de carácter personal de la Administración de la
Comunidad de Madrid.
- Atención de las consultas realizadas por los ciudadanos, tanto telefónica como directamente,
incluyendo esta última la presentación de reclamaciones.
- Contestación por escrito a las consultas realizadas por carta, fax o e-mail.
- Registro de solicitudes de inscripción en la Sección de Interesados y comunicación por escrito de la
información solicitada por este medio.
- Formación al personal de la Comunidad de Madrid sobre las materias relacionadas con la protección de
datos de carácter personal, incluyendo la elaboración de documentación de consulta, sesiones
informativas y reuniones de asesoría y formación.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Redacción de un texto normalizado para ser incluido en todos los formularios de la Comunidad de
Madrid que recojan datos de carácter personal.
- Nombramiento de un Coordinador de la Agencia en cada Consejería o Dirección General.
- Remisión para informe preceptivo de la Agencia, de los Decretos de creación, modificación o supresión de
ficheros, así como los Proyectos de Ley o de Reglamentos de la Comunidad de Madrid que incidan en la materia.
- Elaboración y distribución de carteles informativos.
- Normalización de impresos y procedimientos, a fin de facilitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de datos, así como la inscripción en la Sección de Interesados.
- Análisis de los ficheros existentes, a crear o modificar, en relación con la legislación que les afecta.
- Estudio y recomendación de las cláusulas a incluir en los contratos de prestaciones de servicios con
tratamiento de datos de carácter personal.
- Creación y puesta en funcionamiento de Comisiones de Seguridad en diferentes organismos con el fin de realizar
una tarea preventiva y subsanar las posibles omisiones y deficiencias relacionadas con la seguridad.
- Convenios firmados con diferentes Universidades de la Comunidad de Madrid para realizar prácticas.
- Celebración de las Jornadas de Protección de Datos Sanitarios y Jornadas de Protección de Datos
Sociales.
- Participación en el Subcomité de Técnicas de Seguridad en Tecnologías de la Información.
- Publicación de una Carta de Servicios.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Ficheros registrados: 1.272
(informatizados: 916, manuales 356).
- Sesiones informativas: 73
(número de asistentes: 816).
- Reuniones de trabajo: 279
(número de asistentes: 876).
- Informes preceptivos: 55 .
- Expedientes de inspección: 17.
- Decretos publicados: 41 (ficheros
publicados: 658).
- Decretos informados: 13
(ficheros informados: 97).
- Proyectos en estudio: 14
(ficheros en estudio: 539).
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Dirección General de Educación
y Promoción Ambiental
Servicio de Educación y Divulgación Ambiental

• Candidatura

Servicio de Educación y Divulgación Ambiental.

• Responsables del Proyecto

Antonio López Lillo, Jefe del Servicio de Educación y
Divulgación Ambiental y Rosario Ruiz López, Técnico.

• Dirección

Ronda de Atocha, 17. 28012 MADRID.
Teléfono 91 580 16 21 Fax 91 580 54 18

• Nombre del Proyecto

Servicio de Educación y Divulgación Ambiental.

• Servicios Prestados

Acogida e información de visitantes, aproximación al
medio ambiente, formación medioambiental, apoyo a
población local.

ACTIVIDADES

Antonio López Lillo
Jefe del Servicio de Educación y
Divulgación Ambiental

El Servicio de Educación y Divulgación Ambiental, a partir de las directrices establecidas por la Consejería,
elabora los programas educativos y se encarga de la puesta a punto de los recursos necesarios para
llevarlos a cabo así como de la difusión, coordinación, seguimiento y evaluación de los mismos.
Estos programas de educación ambiental se desarrollan en gran parte en los ocho Centros de Educación
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Ambiental repartidos por el territorio de la Comunidad de Madrid: Hayedo de Montejo, Caserío de
Henares, Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Valle de la Fuenfría, Parque de Polvoranca,
Arboreto Luis Ceballos y El Hornillo.
Los Centros realizan las siguientes funciones:
- Recepción e información al visitante.
- Desarrollo de programas educativos adaptados a diversos sectores de la población.
- Promoción de actividades de difusión e interpretación ambiental actuando como dinamizadores de las
iniciativas locales en este campo.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Información sobre los Centros a través de publicaciones de folletos, carteles y en particular, de la Carta
de Servicios y también mediante otros canales de difusión, como el envío de información a Centros
educativos y culturales, Asociaciones sin ánimo de lucro, Ayuntamientos y colectivos diversos;
participación en Ferias, Congresos, Jornadas; Medios de comunicación social: prensa, radio, televisión.
- Adecuación de infraestructuras:
· Ampliación de edificios que no respondían a las necesidades de trabajo del personal o de acogida de
visitantes.
· Adaptación progresiva de los edificios y sus áreas temáticas para hacerlos accesibles a los
discapacitados.
· Adecuación educativa del entorno próximo al edificio construyendo Areas temáticas (jardines, acuarios,
observatorios, etc.), realizando plantaciones e instalando y poniendo a punto sistemas de energía
renovables.
- Satisfacción de los usuarios: encuestas en todos los Centros para conocer las expectativas de los
visitantes y su grado de cumplimiento.
- Ampliación y mejora de los programas educativos respecto a:
· sus destinatarios: ampliando la oferta educativa tanto en número de participantes como en la diversidad
de colectivos a los que se dirige.
· recursos didácticos: exposiciones, maquetas, carteles, sendas acondicionadas y señalizadas, paseos
temáticos, publicaciones y cursos.
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RESULTADOS OBTENIDOS

- Se han llevado a cabo obras de adecuación de infraestructuras tales como ampliación de edificios (en 4
Centros), accesibilidad (5 Centros), energías renovables (3 Centros), jardines temáticos (5 Centros).
- Se han dotado de nuevos recursos didácticos tales como exposiciones temporales (7 Centros), sendas
(todos los Centros), señalización y carteles (7 Centros), exposición permanente (2 Centros), Tren de la
Naturaleza (1 Centro).
- El número de alumnos en grupo participantes en los tres últimos años ha arrojado las siguientes cifras:
en 1.997, 37.841; en 1.998, 46.944; y desde Enero a Agosto de 1.999, 35.149 alumnos.
- El número de participantes no escolares ascendió en 1.997 a 83.342, en 1.998 a 106.184 y de Enero a
Agosto de 1.999 a 51.998.
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Dirección General de Tributos
La normalización de las comunicación de la Dirección General de Tributos

• Candidatura

Dirección General de Tributos.

• Responsable de la Candidatura

Luis Gimeno Valledor, Director General.

• Responsables del Proyecto

Miguel Gimeno de la Peña, Jefe del Servicio de Planificación y
Coordinación y Belén Bernabeu González, Jefe del Area de
Personal, Formación y Asuntos Generales.

• Dirección

Pº General Martínez Campos nº 30.
Teléfono 91 580 52 48

• Nombre del Proyecto

28010 MADRID.

Fax 91 580 34 04

La normalización de las comunicaciones de la Dirección General
de Tributos.

• Servicios Prestados

Información, Asesoramiento, Gestión y Tramitación de los
Tributos, competencia de la Comunidad de Madrid.

ACTIVIDADES

Miguel Gimeno
Jefe del Servicio de
Planificación y Coordinación

64

La Dirección General de Tributos ha creado una Comisión para el estudio de la normalización de las
comunicaciones internas y externas de la Dirección.
El objetivo de la Comisión es la normalización de los procedimientos más relevantes en materia tributaria,
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- Hacer comprensibles a los contribuyentes las actuaciones tributarias que les afecten mediante la
simplificación del lenguaje administrativo, facilitando la comprensión de las disposiciones legales que
amparan las distintas actuaciones administrativas y reduciendo la complejidad y densidad de los actos
notificados.
- Homogeneizar los actos de trámite y resolutivos de los diferentes procedimientos tributario, en el
aspecto formal, como requerimientos de documentación a particulares. Dar audiencia al interesado en las
resoluciones de todo tipo de impugnaciones o reclamaciones.
- Agilizar las distintas fases de los procedimientos tributarios, en un intento de simplificarlos y
garantizar una mayor eficacia en la gestión: eliminar fases innecesarias o reiterativas, reducir plazos e
incorporar garantías para el contribuyente

INICIATIVAS DE MEJORA

Se ha incidido en la estructura de los documentos mediante una composición standard (cabecera,
destinatario, cuerpo del documento) y en el lenguaje administrativo, simplificándolo y sustituyendo
expresiones obsoletas o excesivamente técnicas y menos imperativas.
Mejoras en los derechos del contribuyente:
-Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos.
-Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos:
inclusión de todos los datos que permitan conocer y contactar con la Unidad encargada del expediente.
-Formular alegaciones y aportar documentos. En documentos referidos a fases de procedimientos se
hace mención especial de las posibilidades existentes.
-Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes. Al final
de cada documento se incluye un apartado “disposiciones normativas aplicables” en el que se desglosan
los artículos de las normas objeto de aplicación, indicando la materia.
Mejoras en los derechos tributarios:
-Devolución de ingresos indebidos y reembolso del coste de los avales: referencia al nuevo Reglamento.
-Información de los valores de los bienes inmuebles, objeto de adquisición o transmisión: inclusión de
fórmulas de valoración y su justificación, así como descripción detallada de los bienes valorados.
-Información de las actividades de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de
Tributos: incremento de las garantías del contribuyente, al darle a conocer las actividades de
comprobación realizadas por el Servicio, que han motivado las valoraciones.

RESULTADOS OBTENIDOS

Procedimientos cuyos documentos han sido objeto de normalización:
Documentos normalizados
-Servicio de Recaudación Ejecutiva:
•Procedimiento de recaudación en vía de apremio
•Recurso de reposición contra Providencias de Apremio

26
11

-Junta Superior de Hacienda:
•Resolución de Reclamaciones económico-administrativas

22

-Servicio de Gestión del Juego:
•Procedimiento sancionador en materia de juego

16
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•Procedimiento de liquidación de premios de bingo
•Procedimiento de autorizaciones de establecimientos de
juego colectivo, dinero y azar
-Servicio de Gestión Tributaria:
•Procedimiento de comprobación de valores
con tasación pericial contradictoria
•Procedimiento de liquidación del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones.
•Procedimiento de liquidación del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

66

34

-Servicio de Valoraciones:
•Motivación de las valoraciones efectuadas sobre bienes
muebles e inmuebles de naturaleza rústica y urbana

2

-Servicio de Inspección:
•Motivación de las valoraciones efectuadas sobre bienes y
derechos patrimoniales (acciones, valores, etc.)
Número total de documentos normalizados

1
112
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Dirección General de Deportes
Estadio de la Comunidad de Madrid
Optimización de los recursos e instalaciones del Centro Deportivo del
Estadio de la Comunidad de Madrid

• Candidatura

Dirección General de Deportes. Estadio de la Comunidad de Madrid.

• Responsable de la Candidatura

Julio César Legido Arce. Director General.

• Responsable del Proyecto

Santos Moraga Crespo, Director Gerente del Estadio.

• Dirección

Avenida de los Arcentales, s/n. 28037 MADRID.
Teléfono 91 580 51 52

• Nombre del Proyecto

Fax 91 580 51 83

Optimización de los recursos e instalaciones del Centro
Deportivo del Estadio de la Comunidad de Madrid.

• Servicios Prestados

Programas individualizados y colectivos para mejorar las capacidades
físicas básicas funcionales de los abonados, Taekwondo, servicios en
Areas Termales, Programa de Valoración del Rendimiento Físico,
preparación especial a oposiciones a los Cuerpos de Seguridad, Escuela
de Squash y Aeróbic, servicios especiales a Tercera edad, postinfartados y
discapacitados físicos.

ACTIVIDADES

Santos Moraga
Gerente del Estadio de la CM

El Centro Deportivo del Estadio de la Comunidad de Madrid está situado en el interior de las instalaciones
del edificio de Servicios del Estadio y puede ser utilizado por todos los ciudadanos.
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La oferta de actividades que ofrece es muy variada:
- Programas individualizados para mejorar las capacidades físicas básicas funcionales del abonado en
función de sus características individuales: entrenamiento cardiovascular,entrenamiento de fuerza y
musculación, flexibilidad y programas de recuperación funcional (lesiones, espalda, etc).
- Programas de clases colectivas para contribuir a la mejora de las capacidades físicas básicas del
abonado con diferentes modalidades de trabajo en grupo, normalmente con soporte musical.
- Taekwondo: en colaboración con la Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid, S.A. y la Federación
Madrileña de Taekwondo.
- Servicios complementarios: Area Termal compuesta de: saunas, jacuzzis y piscinas de agua fría y
caliente.
- Sistema informático VRF (Valoración del Rendimiento Físico): permite evaluar el nivel de condición física
de los usuarios y el grado de consecución de los objetivos previstos en su programa individual.
- Programa SPF (Sistema personalizado de Fitness). Actualmente cuenta con 4.425 estadísticas
realizadas.
- Otros servicios: preparación a las pruebas físicas de acceso a los Cuerpos de Seguridad del Estado,
Policía Local y Bomberos; Escuela de Aerobic de Competición; Cursos de Formación Técnica Elemental de
Aerobic; Escuela Infantil de Squash; Cursos de Formación de Técnicos de Squash.
- Servicios especiales a los colectivos de: Tercera edad, postinfartados y discapacitados físicos.

INICIATIVAS DE MEJORA

Los Programas de Valoración del Rendimiento Físico (VRF) recogen la información básica sobre la que se
estructurará el Programa Individual de Actividad Física considerando los siguientes datos y parámetros
de control:
· medición de la composición corporal (% grasa).
· medición de los perímetros anatómicos.
· medición de la capacidad aeróbica.
· medición de la condición muscular.
· hábitos de vida ( tabaco, alcohol, stress, práctica deportiva, actividad laboral, de ocio, etc).
· medición de los parámetros de salud ( tensión arterial, frecuencia cardíaca, diabetes, asma, alergias,
hipertensión, tratamientos médicos, patologías del aparato locomotor, etc).
· planificación real del entrenamiento en parámetros temporales que permitan una consecución mínima
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de objetivos tanto generales (bienestar, salud, recreo y ocio) como específicos (iniciación, pérdida de
peso, aumento de la resistencia muscular, hipertrofia muscular, tonificación muscular en zonas
localizadas y flexibilidad).

RESULTADOS OBTENIDOS

1995

1996

1997

1998

1999

Evolución económica ingresos

80,7 mill.

96,1
19%

118,5
23%

149,4
26%

167,5
12%

Evolución asistencia abonados

102.373

121.873 148.625 188.132 211.384
19%
21%
26%
12%

Evolución clases colectivas

1.680

2.304
37%

2.976
29%

3.504
17%
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Direción General de Universidades
Servicio de Información, Cooperación y Extensión Universitaria

• Candidatura

Servicio de Información, Cooperación y Extensión Universitaria.

• Responsable de la Candidatura

José García García, Director General de Universidades.

• Responsable del Proyecto

Esther Touza Fernández, Jefe del Servicio de Información,
Cooperación y Extensión Universitaria.

• Dirección

C/ Alcalá, 32.

28014 MADRID.

Teléfono 91 580 45 60
• Nombre del Proyecto

Fax 91 580 45 55

Servicio de Información, Cooperación y Extensión Universitaria.
Servicios Prestados: Información y asesoramiento universitario,
formación de monitores de orientación, participación en ferias,
concesión de ayudas universitarias, elaboración de publicaciones.

ACTIVIDADES

Esther Touza
Jefe del Servicio de

Uno de los objetivos de la Dirección General de Universidades es potenciar los servicios de atención al
estudiante universitario y al que próximamente lo será. A través del Servicio de Información, Cooperación
y Extensión Universitaria se realizan las siguientes actividades:

Información,Cooperación y
Extensión Universitaria.

70
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Universidades, Centros de la Comunidad de Madrid, Residencias Universitarias y Colegios Mayores, Becas
y Ayudas al estudio.
- Programar actividades derivadas de los convenios relativos a prácticas universitarias.
- Programar la formación de informadores (Comunidad, Universidades, Ayuntamientos).
- Difusión de información en el sector Enseñanzas Secundarias (Ayuntamientos, Colegios, Institutos,
Bibliotecas).
- Asesoramiento a los estudiantes y a sus familias (Centro de Información, Asesoramiento Universitario y
Salones del Estudiante).
- Participación en los Salones del Estudiante, Ferias, Congresos, Seminarios, etc.
- Información directa a padres, profesionales y alumnos en materia universitaria.
- Elaboración de publicaciones, guías, memorias y folletos de información universitaria.
- Bases de datos de información universitaria:
· PIU: Programa de Información Universitaria, actualizado quincenalmente.
· BANCOEMPLEO: Información sobre la situación del mercado laboral y las diferentes opciones en
materia de empleo, actualizado semanalmente.
- Acceso a Internet. Página web propia. Las publicaciones más importantes se incorporan a la página web.
Actualización en tiempo real de los contenidos más significativos.
- Convocatoria, tramitación y concesión de las siguientes becas: Sócrates Erasmus, Camett-Alfa Europa,
de Humanidades (en colaboración, las dos últimas, con la Fundación Universidad-Empresa).
- Impartición de acciones formativas a los alumnos y objetores en prácticas en el Servicio, los Institutos
de Enseñanza Secundaria y los Ayuntamientos, según Convenios de Colaboración con Universidades
públicas y privadas de Madrid.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Elaboración de publicaciones de información universitaria.
- Realización de sesiones de orientación a alumnos en prácticas de las licenciaturas de Psicología,
Pedagogía y Psicopedagogía pertenecientes a la Universidad Complutense, Autónoma y Pontificia de
Madrid.
- Asesoría continuada de estos estudiantes que realizan prácticas en los Institutos Públicos de la
Comunidad de Madrid.
- Tutoría de los alumnos en prácticas del Máster de Documentación y Diplomatura de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III.
- Coordinación en la Consejería de Educacion de los trabajos en prácticas de los alumnos de Derecho de
la Universidad Autónoma de Madrid.
- Seguimiento de los Convenios en materia de información y asesoramiento universitario.
- Formalización de Convenios con las Universidades madrileñas.
- Realización de sesiones informativas sobre acceso a estudios superiores en Institutos de Enseñanza
Media de la Comunidad de Madrid.
- Asesoramiento directo a alumnos y orientadores.
- Distribución institucional de publicaciones de la Dirección General de Universidades.
- Seguimiento del número de consultas telefónicas y personales recibidas a través de Centro de
información y asesoramiento universitario, desglosando el perfil del consultante y el tipo de consulta.
- Obtención de los planes de estudio de las diferentes titulaciones universitarias.
- Colaboración con la Fundación Universidad- Empresa en materia de información universitaria a través de
la Oficina Europea del joven universitario.
- Potenciación de las nuevas tecnologías de la información.
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RESULTADOS OBTENIDOS

- Publicaciones de información universitaria editadas:
· “El Sistema Universitario en la Comunidad de Madrid. Evolución de 1.995 a 1.998".
· “Guía para Universitarios Discapacitados en la Comunidad de Madrid”.
· “Guía de estudios superiores”.
· “Notas de Acceso 1.998".
· “Estudiar en Madrid: Las Universidades Madrileñas”.
· “Cursos de español para extranjeros”.
- 500 sesiones de media anual de orientación a alumnos en prácticas de las Licenciaturas de Psicología,
Pedagogía y Psicopedagogía pertenecientes a las Universidades Complutense, Autónoma y Pontificia de
Madrid.
- 500 actuaciones de asesoramiento de media anual a los estudiantes que realizan prácticas en los
Institutos Públicos de la Comunidad de Madrid.
- 500 tutorías de media anual de alumnos en prácticas del Máster de Documentación y Diplomatura de
Biblioteconomía y documentación de la Universidad Carlos III.
- Coordinación en la Consejería de Educación de los trabajos en prácticas de 3 alumnos de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid.
- Seguimiento de los Convenios, en materia de información y asesoramiento Universitario en 30
Ayuntamientos de la Región. Con carácter mensual o cuando se modifica la normativa.
- Formalización de Convenios anuales con las Universidades Autónoma, Complutense, Pontificia de
Comillas y Carlos III de Madrid para la realización de prácticas de estudiantes de distintas licenciaturas.
- 400 sesiones informativas de media anual sobre acceso a estudios superiores en Institutos de
Enseñanza Media de la Comunidad de Madrid.
- 50.000 consultas/año de alumnos y orientadores atendidas.
- 35.000 ejemplares distribuidos de las publicaciones de la Dirección General de Universidades
- 10.000 consultas telefónicas y personales de media anual recibidas en el Centro de información y
asesoramiento universitario.
- 1.500 solicitudes de
información atendidas
de media anual en la
Oficina europea del
joven universitario en
colaboración con la
Fundación UniversidadEmpresa.
- 7.000 consultas de
media anual realizadas
a la página web.
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Dirección General de Educación
y Promoción Ambiental
Cartografía temática en el contexto de la Información Ambiental

• Candidatura

Servicio de Información Ambiental.

• Responsable del Proyecto

Angélica Zapatero Lourinho, Jefa del Servicio de Información Ambiental.

• Dirección

Ronda de Atocha, 17.
Teléfono 91 580 16 08

28012 MADRID.
Fax 91 580 54 18

• Nombre del Proyecto

Cartografía temática en el contexto de la Información Ambiental.

• Servicios Prestados

Atención personalizada en la Sede de la Consejería, Atención Telefónica
en el 901 525 525, edición de páginas web para Internet, edición de
discos compactos y monografías en papel.

ACTIVIDADES

El objetivo del Proyecto que presenta el Servicio de Información Ambiental es poner a disposición de
todos los ciudadanos una cartografía temática ambiental de la Comunidad de Madrid. Para ello se
realizaron las siguientes actividades:

Angélica Zapatero
Jefa del Servicio de
Información Ambiental

- Diseño e implantación del Sistema de Información Geográfica Ambiental de la Comunidad de Madrid:
estructuración de la información cartográfica digital ya existente; automatización de procedimientos de
entrada de datos en el sistema de información; corrección de la base de datos cartográfica existente;
revisión continua de dicha base de datos.
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- Diseño e implantación de los procedimientos de acceso a la cartografía ambiental de la Comunidad de
Madrid: oferta de servicios por vía telemática, mediante la incorporación de una aplicación de la
cartografía en el servidor web de la Consejería de Medio Ambiente que permite consultar aquellos
contenidos informativos más solicitados por los ciudadanos; productos de información en papel;
productos multimedia de información cartográfica.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Rediseño del Sistema de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid: actualización de algunas
bases de datos geográficas (Espacios naturales protegidos, Vegetación y usos del suelo) e incorporación
de nuevos contenidos (geomorfología, paisajes, lugares de importancia comunitaria para la Red Natura
2.000).
- Mejora de los sistemas de divulgación y del diseño de productos: automatización de procedimientos de
impresión en papel de la cartografía más solicitada por los ciudadanos y elaboración de un nuevo
producto informativo de cartografía temática ambiental, con objeto de facilitar a los Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid dicha cartografía de su Municipio.

RESULTADOS OBTENIDOS

- La candidatura indica que, una vez detectados los fallos en el Sistema de Información Geográfica
Ambiental y determinadas las causas de dichos fallos, se establecen soluciones y recomendaciones para
la mejora.
- Se afirma asimismo que, hasta el momento, los accesos a la página web de cartografía ambiental
registrados desde el 1 de julio de 1.999 ascienden a 2.634 , representan un 10% del total de entradas a
Información Ambiental. Las solicitudes de Cartografía Ambiental registradas en 1.998 como tales fueron
51, y en 1.999 llegaron a
278, manifestándose una
tendencia ascendente a
lo largo del año.
-Automatización
progresiva de procesos
para
atender
las
demandas de información
ambiental que requieren
una contestación en el
momento o en una
semana.
- La memoria indica que
se ha producido una
reducción de costes,
tiempo
y
personal
dedicado.
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Academia Regional de Estudios de Seguridad
Sistema de evaluación y mejora de la calidad de la formación

• Candidatura

Academia Regional de Estudios de Seguridad (A.R.E.S.).

• Responsable del Proyecto

Angel Luis Giménez Bravo, Coordinador de defensa personal.

• Dirección

Carretera de Colmenar Viejo, Km. 13,600.

• Nombre del Proyecto

Sistema de evaluación y mejora de la calidad de la formación.

• Servicios Prestados

Formación, selección, becas, estudios, publicaciones y competiciones

Teléfono 91 734 70 14

28049 MADRID.

Fax 91 735 08 12

deportivas.

ACTIVIDADES

Desde el año 1.996 y, especialmente en 1.999, la ARES ha puesto en marcha actividades encaminadas a
mejorar permanentemente los servicios que presta:
- Formación de Policías Locales, voluntarios de las Agrupaciones Municipales de Protección Civil,
Bomberos auxiliares de empresa y otros colectivos con responsabilidades en materia de seguridad.
- Participación en jornadas y grupos de trabajo y en la organización de eventos deportivos.
- Colaboración con otras instituciones y entidades.
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- Evaluación de la calidad de la formación mediante cuestionarios normalizados, procesados mediante
lectora óptica y un programa informático diseñado al efecto:
·Evaluación por los alumnos: al finalizar el curso se valora el diseño y organización, aprendizaje,
profesorado, calificación global, sugerencias y observaciones. Los resultados son procesados por el
Gabinete Psicopedagógico.
· Evaluación por los profesores-colaboradores: mediante un cuestionario procesado por el Gabinete
Psicopedagógico. Los aspectos evaluados son: diseño del programa, desarrollo del curso, alumnado,
organización, valoración global y sugerencias de mejora.
· Evaluación del coordinador del curso: analiza las evaluaciones realizadas por los alumnos y profesorescolaboradores y realiza un informe con formato libre donde se analizan las incidencias, el resultado de
las evaluaciones y la procedencia o no de considerar las sugerencias de alumnos y profesorescolaboradores contemplando las propuestas de mejora a que haya lugar. También se recogen las mejoras
introducidas de acuerdo con los compromisos adoptados anteriormente y su efecto.
Evaluación por la Dirección: mediante reuniones en las que participan el Gerente, el Jefe de Estudios, en
su caso el responsable del Servicio económico-administrativo, el Jefe del Gabinete Psicopedagógico y el
Coordinador del curso, se efectúa un análisis detectándose las medidas a adoptar. Una vez establecidos
los criterios se determinan las mejoras a introducir en cada curso.
Con respecto al profesor-colaborador, se evalúa su idoneidad y se determina la conveniencia o no de
mantener o ampliar su colaboración con la Academia.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Constitución de un Comité de Calidad y dos circuitos de Calidad internos que tienen como objetivo la
detección de los puntos susceptibles de mejora y el estudio de los métodos y procedimientos para
llevarlos a cabo.
- Puesta en marcha de diversas acciones de mejora de la actividad atendiendo a:
· Servicio a los usuarios.
· Impulso de una cultura común.
· Mejora de la organización interna.
· Mayor proyección institucional.
· Mejora y modernización de las instalaciones.
- Los compromisos de mejora servirán de referencia para próximas ediciones del Curso.
- Se han adoptado 75 compromisos de mejora en 28 Cursos de Actualización y Especialización:
· Sobre artefactos explosivos: introducción de un caso práctico y simulación de llamada de amenaza de
bomba.
· Sobre la jurisdicción y el procedimiento contencioso-administrativo: escuchar los intereses y
expectativas que tienen los alumnos al comienzo del Curso.
· De atestados e investigación en accidentes de tráfico: utilización de cámaras digitales y estudio, a través
de ordenador, de las fotografías tomadas por este medio.
· Prácticas de tiro policial dirigidas: seguimiento individualizado a través de una ficha de trabajo.
- Se han adoptado 52 compromisos de mejora en 18 asignaturas del Curso de Formación Básica para
Policías Locales de nuevo ingreso:
· Derecho Penal: cuaderno de prácticas con calendario asociado.
· Defensa personal policial: filmar casos prácticos a lo largo del Curso, con el fin de que los alumnos
comprueben su evolución y logros obtenidos al final del Curso.
· Informática: cuestionario para conocer las expectativas del alumno al inicio de la asignatura.
· Protección Civil: reasignar tiempos y dar mayor duración al tema de autoprotección y a los planes
específicos de la Comunidad de Madrid.
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RESULTADOS OBTENIDOS

- Mejoras introducidas en el Curso Básico de Formación para Policías Locales del último semestre de
1.999:
· 35 mejoras en 14 Cursos.
· 29 mejoras en 18 asignaturas.
- La valoración media de los profesores ha pasado de 3,8 a 4,2 sobre 5 en el Curso de Formación Básica,
en la promociones celebradas entre los años 1.997 y 1.999.
- En el mismo periodo la valoración de las asignaturas ha pasado de 3,2 a 3,8 sobre 5.
- La valoración media de los Cursos de Actualización y Especialización celebrados en 1.998 y 1.999 ha
experimentado un incremento, en una escala de valoración de 1 a 5:
· Profesores 3,90 a 3,98
· Cursos 3,72 a 3,74.
- Mayor concreción en la formulación de los objetivos de los cursos y asignaturas, así como de los medios
para llevarlos a cabo.
- Mayor clarificación del papel de los diferentes agentes que intervienen en la formación permitiendo
determinar los medios necesarios y las metodologías a aplicar para obtener una mejora permanente de
la misma.
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario

• Candidatura

Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario.

• Responsable de la Candidatura

Fernanda Serrano de Noreña, Gerente.

• Responsable del Proyecto

Esperanza Sentís. Jefe de Departamento de Planificación

• Dirección

Ronda de Atocha, 17. 28012 MADRID.
Teléfono 91 580 29 09

Fax 91 580 18 86

• Nombre del Proyecto

Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario (I.T.D.A.).

• Servicios Prestados

Transferencia de tecnología al sector agrario, divulgación,
formación, suministro plantas y material genético a agricultores y
ganaderos.

ACTIVIDADES

El Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario (I.T.D.A.) proporciona apoyo técnico y formativo a los
agricultores y ganaderos, buscando la mejora y modernización del sector en aras a colaborar con dos de
los grandes retos de la Comunidad de Madrid: el empleo y la calidad de vida.
Fernanda Serrano
Gerente del ITDA
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rural, promoviendo actuaciones tendentes a la introducción de nuevas técnicas agropecuarias y
forestales que favorezcan la diversificación de la producción.
- Incrementar la formación de los agricultores y ganaderos mediante la impartición de cursos de carácter
técnico así como de gestión y dirección de empresas agrarias que permitan una mejora de la rentabilidad
de sus explotaciones y favorezcan el acceso de jóvenes al sector.
- Fomentar la colaboración con la Universidad e institutos de investigación y experimentación, con el
objetivo de poner a punto nuevas tecnologías agropecuarias que, posteriormente, puedan ser utilizadas
por los agricultores y ganaderos de la Comunidad o exportadas fuera de ella.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Introducción de cultivos alternativos no conocidos en la Comunidad de Madrid: plantación de 2,4
hectáreas de encinas y avellanos micorrizados para la producción de trufa; plantación de 4 hectáreas de
pistachos; invernadero para cultivo hidropónico.
- Reciente inauguración del Centro de testaje.
- Divulgación de las actividades del I.T.D.A. en Internet.
- Impartición por parte de la Escuela de Capacitación Agraria de Villaviciosa (dependiente del I.T.D.A.) del
ciclo formativo de Grado Superior de “Técnico Superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales
y Paisajísticos”.
- Convenios de colaboración con distintos Organismos, Universidades y Asociaciones en materia de
transferencia de tecnología al sector agrario.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Incremento en el número de Convenios de colaboración con distintos Organismos, Universidades y
Asociaciones firmados, que ha pasado de 10 a 24 en los últimos dos años.
- En la actividad
ganadera, el núcleo
Mini-Pig ha pasado
de entregar 124
animales en el año
1.997 a 244 en 1.998
y el incremento de
dosis seminales en
1.998 respecto a
1.997 fue de un 28%
en ganado bovino y
de un 32,36% en
ganado ovino.
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2000
Candidaturas
Preseleccionadas

Servicio Regional de Salud
Centro Regional de Prevención
y Reconocimientos
Actividades de prevención y vigilancia de la salud laboral en los
trabajadores de la Comunidad de Madrid: Satisfacción de los usuarios

• Candidatura

Servicio Regional de Salud. Centro Regional de Prevención y
Reconocimientos (C.R.P.R.).

• Responsable de la Candidatura

Juan Luis Jara Delgado, Gerente del Servicio Regional de Salud.

• Responsables del proyecto

Alicia Abellán Correcher, Directora CRPR y Mª del Carmen Corral,
Responsable del Programa de Calidad.

• Dirección

• Nombre del proyecto

C/ Andrés Mellado, 37.

28015 MADRID.

Teléfono 91 543 90 46

Fax 91 544 95 29

Actividades de prevención y vigilancia de la salud laboral en los
trabajadores de la Comunidad de Madrid: Satisfacción de los usuarios.

• Servicios prestados

Reconocimientos laborales a los trabajadores de la Comunidad de Madrid,
reconocimientos médicos y psicológicos para la obtención de licencias de
armas y del permiso de conducir, prevención del cáncer ginecológico,
reconocimientos médicos a residentes extranjeros y refugiados políticos, y
reconocimientos de certificación médica oficial para la obtención de
visados, oposiciones y becas.

Alicia Abellán
Directora del CRPR
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ACTIVIDADES
- Asegurar los preceptivos reconocimientos y demás actividades en el campo de la salud laboral de los
trabajadores de la Comunidad de Madrid en virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, del 8 de noviembre
sobre prevención de Riesgos Laborales y de lo definido en el Convenio Colectivo vigente mediante
acuerdo con la unidad de Prestaciones Asistenciales y Prevención de Riesgos Laborales (UPAM).
- Asegurar la prevención y detención precoz del cáncer ginecológico en las trabajadoras de la Cominidad
de Madrid mediante acuerdo con la UPAM.
- Asegurar la cobertura de las demandas de la población en cuanto a certificaciones sobre el estado de
salud en materia de tráfico y armas de acuerdo con la legislación vigente.
- Garantizar aquellas actuaciones derivadas de la estrategia de Salud Pública de la Comunidad de Madrid
en las que sea referente. examenes a residentes extranjeros y refugiados, certificaciones oficiales para
visados, becas, oposiciones, etc.

INICIATIVAS DE MEJORA

- Mejora de la comunicación y coordinación entre los miembros de cada Unidad, entre las diferentes
unidades y entre éstas y la Dirección.
- Incremento de la implicación de los profesionales, corresponsabilizándoles de su trabajo.
- Mejora de la calidad asistencial cuidando la relación profesional-usuario, sistematizando los
procedimientos asistenciales y mejorando la organización del acceso de los usuarios y la capacidad de
repuesta de cada una de las unidades asistenciales.
- Incremento del número de actividades asistenciales del Centro.
- Definición de las normas del Centro, estableciendo reuniones de trabajo periódicas internas y externas.
- Establecimiento de la Carta de Servicios y del Plan Estratégico del Centro en el que se especifican los
objetivos consensuados y se fomenta el trabajo en equipo, la creatividad, la participación y las iniciativas
personales.
- Impulso e incremento de la formación continuada.
- Renovación y ampliación de los equipos e instalaciones existentes.
- Consecución de una mayor satisfacción de los usuarios ante los servicios prestados, para lo que se
establecen mecanismos de evaluación mediante la fijación de indicadores.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Comunicación interna e implicación de los profesionales: se realizan reuniones de coordinación
mensuales a las que asisten todos los trabajadores del Centro o los de Unidades específicas, según
necesidades.
- Mejora de la calidad asistencial: se han sistematizado todos los procedimientos asistenciales que se
realizan en el Centro, unificando criterios y estableciendo el acceso ordenado de los usuarios.
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- Agilidad de los mecanismos de respuesta de la organización. Indicadores y resultados:
· Llamadas telefónicas para comunicar alteraciones importantes en los resultados:
30 alteraciones/año.........30 llamadas.
· Cambios de cita por razones personales del usuario:
· 800 solicitudes de cambio/año..........800 cambios.
- Impulso de las actuaciones de Formación Continuada:
1.998
1.999
Diferencia
· Número de actividades
8
25
212,5%
- Mejora de la productividad del Centro:
Nov 97- Oct 98
· Reconocimientos laborales
3.275
· Protocolos específicos
1.130
· Reconocimientos ginecológicos
2.014
· Mamografías
683
· Ecografías
396
· Facturación /mill.
29,818

Nov 98 -Oct 99
4.569
1.548
2.099
746
330
36,236

Incremento
39,50%
37,00%
4,22%
9,22%
16,66%
21,52%

- Satisfacción de los usuarios: el número de reclamaciones de los usuarios ha descendido de las 9
presentadas en 1998 a 1 reclamación presentada en 1999 (-88,8%).
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Jurado del Premio 1999-2000
PRESIDENTE

• Alberto Ruiz-Gallardón
Presidente de la Comunidad de Madrid
Servir a los ciudadanos es la razón de ser de la Comunidad de Madrid. Con el fin de conseguir la
satisfacción de los ciudadanos, asumimos el compromiso de mejorar la calidad de los servicios públicos
que prestamos, contando para ello con la colaboración de todos los empleados públicos.

SECRETARIO
• Antonio Troncoso Reigada
Ex-Director General de Calidad de los Servicios de la Comunidad de Madrid
Jefe de Gabinete – Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo
No podemos hacer de la Calidad algo abstracto o dogmático. Los Premios a la Excelencia de los Servicios
Públicos nos recuerdan que la calidad se materializa en realidades concretas, tangibles, que mejoran la
actividad que prestamos a los ciudadanos. No debemos convertir la calidad en algo complicado, difícil de
implementar. La calidad está en las cosas pequeñas, sencillas; pequeños cambios cada día, extraídos de
experiencias de otras unidades, pueden mejorar mucho los servicios. No se trata, por tanto, de compartir
teorías sino experiencias prácticas. Igualmente el Premio a la Excelencia y Calidad de los Servicios
Públicos manifiesta que la calidad no es tanto un modelo sino un objetivo.

VOCALES
• Jaime Lloret Gil.
Director de Gestión de Calidad Corporativa de RENFE.
Participar como Jurado en el III Premio anual a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en la
Administración de la Comunidad de Madrid, ha representado un honor para mi empresa -RENFE-, y para
mi persona.
La Calidad de todas las candidaturas ha sido alta y nos ha colocado al Jurado en serios aprietos para
seleccionar a los ganadores.
Nos hubiera gustado a todos los miembros del Jurado poder premiar a todos los candidatos, dado que en
todos habían aspectos relevantes.
Como es lógico, esto no era posible y al final hemos tenido que premiar a los candidatos que presentaban
implantaciones y resultados de Sistemas de Calidad contrastados.
Los expertos de este fin de siglo manifiestan, que la calidad será para las próximas décadas el gran reto
y el gran diferencial.
La Comunidad de Madrid, así lo ha entendido y la creación de este Premio a la Calidad - Excelencia es un
acicate más que busca impulsar procesos de mejora constante en todos los servicios dirigidos a sus
ciudadanos. Enhorabuena.

• José Luis Moreno Casas.
Director del Grupo de Salud, Educación y Gobierno de Arthur Andersen.
Felicito a todas las unidades administrativas que han presentado sus candidaturas en esta tercera edición
por el elevado nivel técnico de los proyectos. Enhorabuena a los ganadores: la Universidad Carlos III y el
Instituto Madrileño para la Formación (IMAF).
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Felicidades al equipo de trabajo de la Dirección General de Calidad de los Servicios por su decisiva
contribución en la difícil tarea de preselección y asesoramiento a las unidades administrativas y por la
asistencia prestada a los miembros del jurado. Con la 3ª edición del Premio a la Excelencia y Calidad de
los Servicios Públicos, la alta dirección de la Comunidad de Madrid renueva su compromiso con la Calidad
Total y con los criterios de evaluación que se contemplan en el Modelo EFQM. Mi más sincero deseo de
que este comportamiento se eleve a la categoría de costumbre. El reconocimiento de la mejora continua
de los propios equipos y la aprobación social de las mejores prácticas han evolucionado de la utópica
teoría a la experiencia real, y en la Comunidad de Madrid existen abundantes y buenos ejemplos que
apoyan esta afirmación.
Y, en fin, un recuerdo especial a todas las personas que integran la Dirección General de Calidad de los
Servicios por el apoyo recibido en todo momento y mi reconocimiento a todos aquellos empleados de la
Comunidad de Madrid que piensan que, además de la motivación externa, existe otra motivación más
importante: la que proviene del interior de cada uno y del trabajo bien hecho, elementos indispensables para
hablar en toda su extensión sobre Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos en la Comunidad de Madrid.

• Amparo Tessio de Costamagna Perales.
Directora de la Residencia para Personas Mayores Carabanchel.
Mi participación como miembro del Jurado del III Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en
la Comunidad de Madrid me ha permitido conocer proyectos que se están desarrollando en los que la
búsqueda de la calidad del servicio que se presta al ciudadano constituye el eje fundamental que aglutina
la acción de directivos y colaborares.
Ha sido para mi una experiencia gratificante al comprobar que la incorporación del modelo EFQM forma
parte, y cada vez más, de la metodología de planificación de estrategias en Unidades y Servicios.
Agradezco la oportunidad de colaborar que se me ha brindado en la selección de las mejores prácticas en
esta tercera edición.
Felicito cordialmente desde estas líneas a todos los que han presentado Proyectos en los que se pone de
manifiesto el compromiso de mejora continua y muy especialmente a las dos Candidaturas Ganadoras.

• Miguel Udaondo Durán.
Director de Gestión de “Airtel Móvil, S.A.” y Presidente del Comité Ejecutivo del Club Gestión
de Calidad.
Actualmente, España es líder en Europa en cuanto a implantación del Modelo de Excelencia de la E.F.Q.M.
en las Administraciones públicas.
Dentro de nuestro país, la Comunidad de Madrid ha sido pionera en esta línea de actuaciones. Desde su
seno, se han marcado las pautas para el establecimiento de Cartas de Servicio que garantizarán y
facilitarán al ciudadano la prestación de unos servicios, de un modo más accesible, más transparente y
más eficiente. En resumen: mejores servicios al ciudadano.
Por todo ello, creo que es un auténtico honor haber podido colaborar con la Comunidad de Madrid,
actuando como jurado en este su III Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público.
Desde un punto de vista personal, debo decir además, que hacerlo ha sido interesante e instructivo, pues
estoy seguro de que todos los miembros del Jurado hemos salido enriquecidos en la experiencia: Hemos
aprendido leyendo las candidaturas, y hemos aprendido aún más en el interesantísimo y largo debate que
precedió a la decisión de los ganadores. ¡Y eso contando con que la documentación estaba perfectamente
estructurada y clara!
En resumen, como Presidente del Comité Ejecutivo del Club Gestión de Calidad me he sentido orgulloso
de la labor realizada por uno de nuestros miembros. Como Director de Gestión de Calidad de Airtel, me
he sentido cómodo y estimulado en medio de un entorno de excelencia profesional. Y como ciudadano de
la Comunidad de Madrid, me he sentido reconfortado por el trabajo que mi comunidad está llevando a
cabo por mi, por mi familia y por todos nosotros. ¡Enhorabuena!
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2000

Premio a la
Excelencia y Calidad

Dirección General de Calidad de los Servicios
Equipo de trabajo del Proyecto: Premio a la Excelencia y Calidad

• José Ramón Carballo López.
Jefe de Servicio de Evaluación Interna
Coordinador y Evaluador del Premio.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. M.B.A. del Instituto de Empresa.
Diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica. Técnico de Gestión de la Administración del Estado. Técnico
Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid. Jefe del Servicio de Evaluación Interna.
Ha participado en numerosos estudios organizativos y evaluaciones internas. Coordina la implantación de
los siguientes proyectos: Sistema de Cartas de Servicios, Comité Asesor del Plan de Calidad, y Premios a
la Excelencia y Calidad del Servicio Público. Coordinador y profesor del curso “Modelo EFQM y
Herramientas de Gestión de Calidad”.

• Carlos Gancedo Álvarez.
Inspector de Servicios
Evaluador del Premio.
Licenciado en Derecho por la Universidad Computense de Madrid. Master en Unión Europea por la
Universidad Politécnica de Madrid. Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de
Madrid. Inspector de Servicios de la Dirección General de Calidad de los Servicios. Ha participado, entre
otros proyectos, en diversos estudios organizativos, en el Cuadro de Indicadores de Calidad de la
Comunidad de Madrid, en el Sistema de Cartas de Servicios, y en los Premios a la Excelencia y Calidad del
Servicio Público. Profesor del curso “Modelo EFQM y Herramientas de Gestión de Calidad”.
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• Jesús Ballesteros Olmo.
Inspector de Servicios
Evaluador del Premio.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, especialidad de Derecho Público. Pertenece al
Cuerpo interdepartamental de Técnicos de Organismos Autónomos. Inspector de la Dirección General de
Calidad de los Servicios desde su creación en 1995. Ha participado en numerosos estudios de consultoría
y evaluación interna en la Comunidad de Madrid, así como en la implantación del Sistema de Cartas de
Servicio y Premios a la Calidad y Excelencia del Servicio Público. Profesor del curso “Modelo EFQM y
Herramientas de Gestión de Calidad”.

• Estrella Urosa Gómez.
Técnico en Organización
Evaluadora del Premio.
Técnico en Organización de la Dirección General de Calidad de los Servicios. Ha participado en diversos
proyectos de consultoría, estudios organizativos y evaluaciones internas en la Comunidad de Madrid, así
como en la implantación del Sistema de Cartas de Servicios y Premios a la Calidad y Excelencia del
Servicio Público. Participa en la planificación y desarrollo de los Cursos de Formación que coordina la
Dirección General, dentro del Plan de Formación General, para empleados públicos de la Comunidad de
Madrid.

• Alfonso Ascaso Alcubierre.
Especialista en Organización
Evaluador del Premio.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social. Actualmente es Especialista en Organización en la Dirección
General de Calidad de los Servicios. Ha participado, entre otros, en los proyectos: Cuadro de Indicadores
de Calidad de la Comunidad de Madrid, Sistema de Cartas de Servicios, Mejores Prácticas y Planes de
ahorro en gastos corrientes.

• Mª Carmen Mecerreyes Jiménez.
Apoyo administrativo.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al
Cuerpo Auxiliar de la Administración General de la Comunidad de Madrid. Jefe de Negociado en la
Dirección General de Calidad de los Servicios desde 1996, ha prestado apoyo administrativo en los
procesos de concesión de los Premios a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en la Comunidad de
Madrid; en la preparación del Curso “Modelo EFQM y herramientas de Gestión de Calidad”; en el proyecto
de implantación del Sistema de Cartas de Servicios y en la gestión de las Sugerencias y Reclamaciones
de la Consejería de Hacienda y el Defensor del Contribuyente.
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La Dirección General
de Calidad de los Servicios
Una de las características de nuestra sociedad actual es el incremento del protagonismo del individuo en
el ejercicio de sus derechos como ciudadano, circunstancia que se ha acentuado en España al aparecer
un nuevo contexto socio-político basado en el ejercicio de las libertades individuales que ha
incrementado el nivel de exigencia de los ciudadanos en su relación con las Administraciones Públicas.
En el año 1995 la Comunidad de Madrid se comprometió a proporcionar a los ciudadanos unos servicios
de calidad ágiles y eficientes desarrollando políticas de fomento de la excelencia a través de la Dirección
General de Calidad de los Servicios, en la Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local.

PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS

Los principales servicios prestados por la Dirección General de Calidad de los Servicios son:
- Implantar el Plan de Calidad de la Comunidad de Madrid.
- Racionalizar los procedimientos administrativos y mejorar los métodos de gestión.
- Formular medidas destinadas a la mejora de la atención a los ciudadanos.
- Simplificar los procedimientos administrativos.
- Elaborar Cartas de Servicios.
- Medir el índice de percepción de calidad del servicio.
- Realizar evaluaciones internas.
- Coordinar el Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en la Comunidad de Madrid.
- Adoptar medidas destinadas al ahorro en gastos corrientes.
- Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de gestión del conocimiento.
- Elaboración del Plan de Formación en Calidad de la Comunidad de Madrid.

ESTRUCTURA

Para la prestación de estas funciones la Dirección General de Calidad de los Servicios se estructura en las
siguientes unidades administrativas:
- Servicio de Inspección.
- Servicio de Evaluación Interna.
- Servicio de Seguimiento de la Calidad.
- Servicio de Consultoría de Gestión.
- Servicio de Coordinación del Plan de Calidad.
La plantilla que dispone la Dirección General de Calidad de los Servicios para el cumplimiento de sus
funciones es de 26 puestos de trabajo, integrados por 16 técnicos y 10 trabajadores que realizan tareas
de apoyo administrativo.
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INTERNET / INTRANET

A continuación presentamos la nueva página principal del sitio web de la Dirección General de Calidad de
los Servicios que puede visitar en la dirección de Internet: http://www.comadrid.es/dgcalidad o en la
Intranet de la Comunidad de Madrid (http://infomadrid/dgcalidad).
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Consejería de Hacienda
Consejería de Hacienda

1667
ORDEN 1221/1999, de 4 de mayo de 1999, de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca
el III Premio anual a la excelencia y calidad del servicio público en la Administración de la Comunidad de
Madrid

PREAMBULO

En desarrollo del Decreto 27/1997, de 6 de marzo, por el que se regulan las Cartas de Servicios, los
sistemas de evaluación de la calidad y los premios anuales a la excelencia y calidad del servicio público
en la Comunidad de Madrid, se convocaron por órdenes 1049/1997 y 1417/1998, ambas de esta
Consejería, el I y el II de dichos Premios anuales. Con ello se pretendía, por una parte, premiar el esfuerzo
y reconocer la mejora de los resultados alcanzada con la implantación de iniciativas de calidad, de las
cuales son principales protagonistas los empleados públicos, que redundaran en la mejora de los
servicios que presta la Comunidad a los ciudadanos. Además se perseguía el objetivo de divulgar el
Modelo Europeo de Excelencia, elegido por la Administración de la Comunidad de Madrid como soporte
de su sistema de calidad.
Las 49 candidaturas presentadas a ambas convocatorias del Premio fueron valoradas en base a los
criterios del Modelo Europeo de Excelencia por los respectivos Jurados constituidos al efecto, integrados
en las dos ediciones por representantes de organizaciones cuya característica común es la adopción de
la Calidad Total como objetivo en un proceso de mejora continua, bajo la presidencia del Presidente de la
Comunidad de Madrid. Tanto la presentación de un número significativo de candidaturas, tratándose de
las dos primeras ediciones del Premio, como el alto nivel puesto de manifiesto en los procesos de
preselección y valoración no hacen sino corroborar el resultado positivo que se preveía iban a tener
ambas convocatorias del Premio.
Dada la excelente acogida y los resultados obtenidos por las dos primeras ediciones, procede convocar
la tercera edición del Premio a la excelencia y calidad del servicio público en la Comunidad de Madrid
1999-2000, manteniéndose la finalidad de las anteriores, manifestada en un doble carácter, por una parte
recompensar la mejora efectiva y comprobada en la prestación de los servicios al ciudadano por parte de
las distintas unidades que componen la Administración de la Comunidad de Madrid, y además fomentar
la implantación de proyectos de mejora cuyo beneficiario sea el ciudadano de la Comunidad de Madrid,
considerado como cliente de la misma y como fin último de su actividad.
Por parte de la Dirección General de Calidad de los Servicios de la Consejería de Hacienda se prestará el
asesoramiento técnico que necesiten las unidades candidatos al Premio, fomentandose asimismo de esta
manera la implantación de proyectos de mejora y un mayor conocimiento, por parte de los gestores de
los servicios públicos, de las técnicas y herramientas que sirven para alcanzar cotas de calidad cada vez
más altas mediante un proceso de mejora continua que tenga por objetivo la excelencia de los servicios
públicos que se prestan a los ciudadanos.
En base a lo expuesto,

DISPONGO
• Artículo único
Se convoca la tercera edición de los Premios anuales a la excelencia y calidad del servicio público en la
Comunidad de Madrid, con el fin de premiar a los órganos y entidades dependientes de la Administración
de la Comunidad de Madrid que se hayan distinguido en la realización de actividades de mejora en la
calidad del servicio ofrecido al ciudadano, de acuerdo con las bases que se hacen públicas en el Anexo
de la presente Orden.
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DISPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
Dado en Madrid, a 4 de mayo de 1999. - El Consejero de Hacienda .- Fdo.: Antonio BETETA BARREDA

ANEXO
BASES:
• Primera
El premio se dirige especialmente a organizaciones del sector público de la Administración de la
Comunidad de Madrid tales como hospitales, centros de salud, centros de atención al menor, residencias
de personas mayores, albergues juveniles, oficinas de atención al ciudadano, bibliotecas, escuelas,
instalaciones deportivas y universidades, sin perjuicio de que puedan concurrir al mismo cualquier otro
órgano o entidad con rango mínimo de Servicio de los comprendidos dentro del ámbito de aplicación del
Decreto 27/1997, de 6 de marzo, por el que se regulan las Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación
de la calidad y los premios anuales a la excelencia y calidad del servicio público en la Comunidad de
Madrid.

• Segunda
1. El premio consistirá en un certificado firmado por el Presidente de la Comunidad de Madrid.
2. Se otorgaran menciones especiales del Premio y/o diplomas de finalista a las candidaturas mejor
valoradas tras la ganadora.
3. Se podrán otorgar diplomas de reconocimiento a la iniciativa de calidad en el servicio público a las
candidaturas que el Jurado considere merecedoras de tal reconocimiento.

• Tercera
1. Las candidaturas se dirigirán a la Dirección General de Calidad de los Servicios de la Consejería de
Hacienda y podrán ser presentadas en el Registro de la Consejería de Hacienda en la Plaza de Chamberí
número 8, o mediante cualquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. El plazo de presentación finalizará el 15 de Noviembre de 1999.

• Cuarta
1. Las candidaturas deberán formularse en el modelo que figura como Anexo I a las presentes Bases y
deberán ir firmadas por el Director General o Gerente responsable de la unidad candidata al premio, así
como ir acompañadas de toda la documentación que acredite la realidad de los hechos y circunstancias
declaradas para optar al premio de acuerdo con los criterios establecidos en las bases séptima y octava.
2. Por parte de las unidades interesadas en ser candidatas al premio podrá solicitarse, con carácter previo
a su presentación al mismo, el asesoramiento de la Dirección General de Calidad de los Servicios de la
Consejería de Hacienda a fin de poder completar los extremos que serán objeto de consideración para la
concesión del premio según lo dispuesto en las bases séptima y octava.
3. Si las solicitudes no vinieran acompañadas de la documentación prevista en la presente Orden, se
requerir· a los solicitantes para que en el plazo máximo de 20 días se proceda a subsanar los defectos
observados, apercibiéndoles de que, de no hacerlo así, se procederá a su exclusión como candidatos.
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• Quinta
Las unidades candidatas al premio deberán contar con Carta de Servicios aprobada y publicada en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 27/1997, de 6 de
marzo, modificado por el Decreto 44/1998, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas
complementarias de regulación de las Cartas de Servicios.

• Sexta
Se establecen dos fases para la concesión del premio: una primera de preservación de unidades
candidatas, la cual ser· realizada por la Dirección General de Calidad de los Servicios, y una segunda de
valoración de las candidaturas preseleccionadas y de concesión del premio, la cual será realizada por un
Jurado.

• Séptima
Las candidaturas podrán optar por uno de los dos siguientes procedimientos de preservación que se
exponen a continuación:
A) La Dirección General de Calidad de los Servicios tendrá en cuenta los siguientes aspectos referidos a
la unidad candidata al premio:
- Que ha definido normas y objetivos de funcionamiento del servicio que presta.
- Que informa a los ciudadanos en general y a sus usuarios en particular de cuáles son esas normas y si
las cumple normalmente.
- Que informa a los ciudadanos acerca de todos los servicios y la ayuda de que pueden disponer por parte
de su organización.
- Que pregunta a sus clientes acerca qué servicios necesitan y cómo piensan que pueden mejorar.
- Que hace buen uso de las ideas que le hacen llegar quienes utilizan sus servicios.
- Que da a los usuarios la posibilidad de escoger siempre que esto sea posible.
- Que el personal que atiende las necesidades de sus clientes es educado y atento.
- Que facilita a los ciudadanos la presentación de sus reclamaciones y sugerencias.
- Que actúa rápidamente para solucionar los problemas que puedan surgir.
- Que valora el dinero y gasta cuidadosamente los fondos públicos.
- Que está comprometido con la mejora de la calidad de sus servicios y tiene nuevas ideas para seguir
mejorando en el futuro.
- Que los ciudadanos reconocen que realmente les ofrece un buen servicio y se sienten "verdaderos
clientes" de su organización.
B) La Dirección General de Calidad de los Servicios realizará una encuesta-evaluación basada en el
Modelo Europeo de Excelencia, que someterá a la cumplimentación de una muestra del personal de la
Unidad candidata, y cuyos resultados serán tenidos en cuenta para la preservación. La unidad candidata
que opte por este procedimiento de preservación deberá adjuntar a la solicitud de presentación al Premio
relación nominal del personal funcionario perteneciente a los Grupos A y B y del personal laboral con
categoría de nivel igual o superior a la de Titulado Medio, así como número al que asciende el restante
personal de la unidad.

• Octava
Dentro de la fase de valoración de las candidaturas preseleccionadas y de concesión del premio el Jurado
tendrá· en cuenta las ideas de mejora implantadas por las unidades candidatas referidas como mínimo a
uno de los nueve criterios que se relacionan a continuación, dentro del marco de la Adaptación a la
Comunidad de Madrid del Modelo Europeo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad. Estas ideas de mejora se presentarán en una memoria suscrita por el Director General o Gerente
de la unidad candidata al premio, y su extensión máxima será de diez páginas, a doble espacio.
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Los extremos contenidos en la citada memoria podrán ser objeto de comprobación y/o aclaración por
parte de la Dirección General de Calidad de los Servicios.
CRITERIO 1. Liderazgo
Subcriterios:
1.a) Cómo los directivos demuestran de manera visible su compromiso con la filosofía de la Gestión de
Calidad Total.
1.b) Cómo los directivos apoyan la mejora y la involucración proporcionando los recursos y la ayuda
adecuados.
1.c) Cómo los directivos se involucran con clientes, proveedores y otras organizaciones externas.
1.d) Cómo los directivos reconocen y aprecian los esfuerzos y logros del personal.
CRITERIO 2. Estrategia
Subcriterios:
2.a) Cómo la estrategia de la Organización/Unidad Administrativa se basa en información relevante y
global.
2.b) Cómo se desarrolla la estrategia de la Organización/Unidad Administrativa.
2.c) Cómo se comunica e implanta la estrategia de la Organización/Unidad Administrativa.
2.d) Cómo se actualiza y mejora periódicamente la estrategia de la Organización/Unidad Administrativa.
CRITERIO 3. Gestión del personal
Subcriterios:
3.a) Cómo se planifican y mejoran los recursos humanos.
3.b) Cómo se mantienen y desarrollan las capacidades del personal.
3.c) Cómo se acuerdan los objetivos del personal y se revisa continuamente su rendimiento.
3.d) Cómo se implica, faculta y reconoce al personal.
3.e) Cómo existe un diálogo eficaz entre el personal y la Organización/Unidad Administrativa.
3.f ) Cómo la Organización/Unidad Administrativa procura el bienestar de sus empleados.
CRITERIO 4. Recursos
Subcriterios:
4.a) Cómo se gestionan los recursos económicos y financieros.
4.b) Cómo se gestionan los recursos de información.
4.c) Cómo se gestionan los materiales y las relaciones con los proveedores.
4.d) Cómo se gestionan los edificios, materiales y otros bienes.
4.e) Cómo se gestionan la tecnología y la propiedad intelectual.
CRITERIO 5. Procesos
Subcriterios:
5.a) Cómo se identifican los procesos críticos para el Éxito de la Organización/Unidad Administrativa.
5.b) Cómo se gestionan los procesos de manera sistemática.
5.c) Cómo se revisan los procesos y se establecen objetivos de mejora.
5.d) Cómo se mejoran los procesos mediante la innovación y creatividad.
5.e) Cómo se modifican los procesos y se evalúan las ventajas que de ello se derivan.
CRITERIO 6. Satisfacción del cliente
Subcriterios:
6.a) La percepción por parte del cliente de los servicios y productos de la Organización/Unidad
Administrativa, así como su relación con la misma.
6.b) Mediciones complementarias relativas a la satisfacción del cliente de la Organización/Unidad
Administrativa.
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CRITERIO 7. Satisfacción del personal
Subcriterios:
7.a) Percepción que los empleados tienen de su Organización/Unidad Administrativa.
7.b) Mediciones complementarias relativas a la satisfacción de los empleados.
CRITERIO 8. Impacto en la Sociedad
Subcriterios:
8.a) Cómo percibe la sociedad madrileña a la Organización/Unidad Administrativa.
8.b) Mediciones complementarias relativas al impacto en la sociedad de la Organización/Unidad
Administrativa.
CRITERIO 9. Resultados
Subcriterios:
9.a) Mediciones de carácter económico del rendimiento general de la Organización/Unidad
Administrativa.
9.b) Mediciones complementarias del rendimiento general de la Organización/Unidad Administrativa.
Tanto la fase de preservación como la de valoración concluirán antes del 15 de Enero de 2000.

• Novena
Según el artículo 15.4 del Decreto 27/1997, de 6 de Marzo, el Jurado se halla presidido por el Presidente
de la Comunidad de Madrid. En la presente convocatoria se hallará integrado en cuanto a sus restantes
miembros por cuatro Vocales y un Secretario que será el Director General de Calidad de los Servicios de
la Consejería de Hacienda y se constituirá antes del 5 de Enero de 2000.
Una vez determinada la composición del Jurado de candidaturas será publicada en el BOLETIN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

• Décima
- El fallo será inapelable y se dará a conocer antes del 10 de Febrero de 2000, publicándose en el BOLETIN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. La entrega de premios se realizará en la fecha y lugar que en su
momento se dé a conocer.
- Las unidades ganadoras del premio tendrán derecho a usar el logotipo del mismo durante tres años,
después de este plazo necesitarán volver a presentarse al mismo y obtenerlo para poder seguir usándolo.
- Si a juicio del Jurado ninguna candidatura reuniera los méritos suficientes para ser galardonada con el
premio, éste será declarado desierto.

•Undécima
La presentación de propuestas supone la aceptación de las presentes bases.
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• Anexo I
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Consejería de Hacienda
953
RESOLUCION 97/2000, de 14 de marzo, de la Dirección General de Calidad de los Servicios, por
la que se hacen públicos los resultados de la convocatoria al “III Premio anual a la excelencia y calidad
del servicio público en la Administración de la Comunidad de Madrid”.
De conformidad con lo previsto en la Base Décima de la convocatoria al Premio anual a la excelencia y
calidad del servicio público en la Administración de la Comunidad de Madrid en su tercera edición,
aprobada mediante Orden 1221/1999, de 4 de mayo, de la Consejería de Hacienda (publicada en el
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 21 de junio de 1999), se hace pública la decisión del
Jurado constituido al efecto, en cual, tras la valoración de las veinte candidaturas presentadas,

HA ACORDADO
• Primero
Otorgar diplomas de reconocimiento a la iniciativa de calidad en el servicio público a las siguientes
candidaturas:
- Al servicio de Atención de Llamadas de Urgencia 112 de la Dirección General de Protección Ciudadana,
por su proyecto:
“Sistema de Localización, Alerta y Seguimiento de Vehículos Taxi”.
-A la Dirección General de la Mujer, por su proyecto:
“Centro de Día de Información y Recepción para Mujeres Magrebíes (BAYTI)”.
- Al Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por su proyecto:
“Centro Virtual de Formación Informática. Un modelo de formación no presencial”.
- Al Instituto Madrileño del Menor y la família, por su proyecto:
“Residencias de Primera Infancia Casa de los Niños, “El Valle y Rosa”.
- Al Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, por su proyecto:
“Ga-zeta Estadística: La difusión de información a través de Internet”.
• Segundo
Otorgar menciones especiales/finalistas del premio a la excelencia y calidad del servicio público en la
Administración de la Comunidad de Madrid en su tercera edición, a las siguientes candidaturas:
- A la Dirección General de Museos, Archivos y Bibliotecas, por su proyecto:
“Biblioteca Pública de Latina-Antonio Mingote”.
- A la Dirección General de Administración Local, por su prooyecto:
“Apoyo a la mecanización de los municipios de Madrid (Proyecto Gema)”.
- A la Dirección General de Medios de Comunicación, por su proyecto:
“desarrollo, Innovación y Optimización de la Comunicación Institucional (1997-1999)”.
• Tercero
Declarara, con carácter “ex aequo”, ganadores del Premio a la excelencia y calidad del servicio
público en la Administración de la Comunidad de Madrid en su tercera edición a las candidaturas
presentadas por:
- A la Universidad “Carlos III” de Madrid, por su proyecto:
“Mejora de la Calidad mediante la simplificación de procesos”.
- Al Instituto Madrileño para la Formación IMAF, por su proyecto:
“Formación para Empresarios y Directivos. Unidad de Formación para la Empresa”.

Dado en Madrid, a 14 de marzo de 2000.
El Director General de Calidad de los Servicios, Antonio Troncoso Reigada. (03/7.211/00)
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