
MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Informe de seguimiento de la actividad de
los Ministerios en relación con los
Programas del Marco General para la
Mejora de la Calidad de la
Administración General del Estado durante 2017

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el
Marco General para la Mejora de la Calidad en la AGE



TÍTULO: INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS MINISTERIOS EN 
RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DURANTE 2017 
 
 
 
 
Promovido por la Dirección General de Gobernanza Pública 
 
Diciembre 2018 
 
 
 
 
Disponible esta publicación en el área de Calidad en las Administraciones Públicas de 
Gobernanza Pública: 
 
http://www.minhafp.gob.es/es- 
ES/Areas%20Tematicas/GobernanzaPublica/Paginas/Calidad/Informes-
Observatorio.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edita: 
© Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
Secretaría General Técnica 
Centro de Publicaciones 
 
 
NIPO: 169-18-034-2 
 
 
 
 
 

Esta obra se acoge al amparo del Derecho de la Propiedad Intelectual. Quedan reservados todos los 
derechos inherentes que ampara la Ley, así como los de traducción, reimpresión, transmisión radiofónica, 
de televisión, Internet (página web), de reproducción en forma fotomecánica o en cualquier otra forma y 
de almacenamiento en instalaciones de procesamiento de datos, aun cuando no se utilice más que 
parcialmente. 

 

 

 



 

ÍNDICE 

1. Introducción .......................................................................................................................... 1 

2. Objeto y alcance del Informe ................................................................................................ 3 

3. Metodología .......................................................................................................................... 5 

4. Gestión de la Calidad en los Departamentos Ministeriales .................................................. 7 

4.1 Estrategia y planificación en materia de calidad ........................................................... 7 

4.1.1 Actividad en Estrategia y Planificación en materia de calidad ..................................... 7 

4.1.2 Estrategia y planificación en materia de calidad en los Organismos de Adhesión 

Voluntaria ............................................................................................................................ 10 

4.2 Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción ........................ 13 

4.2.1 Subprograma de Análisis de la Demanda .................................................................. 16 

4.2.2 Subprograma de Evaluación de la Satisfacción ......................................................... 17 

4.2.3 Resultados del Programa Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción .. 18 

4.2.4 Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en los 

Organismos de Adhesión Voluntaria ................................................................................... 20 

4.3 Programa de Cartas de Servicios ................................................................................. 23 

4.3.1 Actividad en el Programa de Cartas de Servicios en 2017 ........................................ 24 

4.3.2 Calidad en la implantación del Programa de Cartas de Servicios ............................. 26 

4.3.3 Resultados del Programa Cartas de Servicios ........................................................... 30 

4.3.4 Programa de Cartas de Servicios en los Organismos de Adhesión Voluntaria ......... 32 

4.4 Programa de Quejas y Sugerencias ............................................................................. 34 

4.4.1 Actividad en el Programa de Quejas y Sugerencias en 2017 .................................... 34 

4.4.2 Canal de entrada ....................................................................................................... 38 

4.4.3 Análisis de las Quejas y Sugerencias por motivos ..................................................... 41 

4.4.4 Tiempos de respuesta ............................................................................................... 44 

4.4.5 Resultados del Programa Quejas y Sugerencias ....................................................... 48 

4.4.6 Programa de Quejas y Sugerencias en los Organismos de Adhesión Voluntaria ..... 53 

4.5 Programa de Evaluación de la Calidad ........................................................................ 55 

4.5.1 Actividad en el Programa de Evaluación de la Calidad en 2017 ............................... 55 

4.5.2 Actividad en el Programa de Evaluación de la Calidad en los Organismos de 

Adhesión Voluntaria ............................................................................................................ 57 

4.6 Programa de Reconocimiento ..................................................................................... 58 

4.6.1 Subprograma de Reconocimiento a la Excelencia .................................................... 59 



4.6.2 Subprograma de Reconocimiento a la excelencia en los Organismos de Adhesión 

Voluntaria ............................................................................................................................ 62 

4.6.3 Subprograma de Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública .............. 64 

4.7 Experiencias de Innovación ......................................................................................... 70 

5. Conclusiones ........................................................................................................................ 72 

6. Anexos ................................................................................................................................. 76 

 

 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Fórmulas de planificación para el desarrollo de la gestión de calidad en la AGE ......... 8 

Gráfico 2 Estructuras de coordinación o apoyo a la implantación de Programas de calidad ..... 10 

Gráfico 3 Número de estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 2017

 ..................................................................................................................................................... 13 

Gráfico 4 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por Ministerio... 14 

Gráfico 5 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por tipo de 

destinatarios ................................................................................................................................ 15 

Gráfico 6 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por tipo de técnica 

utilizada ....................................................................................................................................... 15 

Gráfico 7 Actividad desplegada en el Subprograma de Análisis de la Demanda por Ministerios

 ..................................................................................................................................................... 16 

Gráfico 8 Actividad desplegada en el Subprograma de Evaluación de la Satisfacción por 

Ministerio .................................................................................................................................... 17 

Gráfico 9 Evolución de los estudios Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 

2008-2017 ................................................................................................................................... 18 

Gráfico 10 Estudios de Análisis de la Demanda 2008-2017 ........................................................ 19 

Gráfico 11 Estudios de Evaluación de la Satisfacción 2008-2017 ............................................... 19 

Gráfico 12 Cartas de Servicios vigentes a 31 de diciembre de 2017........................................... 24 

Gráfico 13 Actividad de Programa de Cartas de Servicios en 2017 ............................................ 25 

Gráfico 14 Número de Cartas de Servicios actualizadas en 2017 ............................................... 26 

Gráfico 15 Metodología para la definición de los compromisos ................................................ 27 

Gráfico 16 Plan de difusión y grado de conocimiento de las Cartas de Servicios ....................... 28 

Gráfico 17 Grado de cumplimiento de los compromisos por Ministerio ................................... 29 

Gráfico 18 Número de Cartas nuevas y actualizadas 2012-2017 ................................................ 30 

Gráfico 19 Cartas nuevas aprobadas 2012-2017 ........................................................................ 31 

Gráfico 20 Cartas de Servicios actualizadas 2012-2017 .............................................................. 31 

Gráfico 21 Número de Quejas y Sugerencias recibidas en 2017 ................................................ 35 

Gráfico 22 Número de Quejas recibidas en 2017 ....................................................................... 36 

Gráfico 23 Número de Sugerencias recibidas en 2017 ............................................................... 36 

Gráfico 24 Áreas de mejora implantadas .................................................................................... 37 

Gráfico 25 Acciones de mejora a través del Programa de Quejas y Sugerencias por Ministerio 38 

Gráfico 26 Distribución porcentual de Quejas por canal de entrada.......................................... 39 

Gráfico 27 Distribución porcentual de Quejas por canal de entrada y Ministerio ..................... 39 

Gráfico 28 Distribución porcentual de Sugerencias por canal de entrada ................................. 40 

Gráfico 29 Distribución porcentual de Sugerencias por canal de entrada y Ministerio ............. 41 

Gráfico 30 Distribución porcentual de Quejas por motivo ......................................................... 42 

Gráfico 31 Distribución porcentual de Quejas por motivo y Ministerio ..................................... 42 

Gráfico 32 Número de Sugerencias clasificadas por motivo ....................................................... 43 

Gráfico 33 Distribución porcentual de Sugerencias por motivo y Ministerio ............................. 44 

Gráfico 34 Tiempo de respuesta a las Quejas expresado en porcentaje sobre el total ............. 45 

Gráfico 35 Tiempos de respuesta a las Quejas por Ministerio ................................................... 45 



Gráfico 36 Tiempo de respuesta a las Sugerencias expresado en porcentajes .......................... 46 

Gráfico 37 Tiempos de respuesta a las Sugerencias por Ministerio ........................................... 47 

Gráfico 38 Número de Quejas y Sugerencias recibidas 2013-2017 ............................................ 48 

Gráfico 39 Número de Quejas recibidas 2013-2017 ................................................................... 49 

Gráfico 40 Número de Sugerencias recibidas 2013-2017 ........................................................... 49 

Gráfico 41 Evolución porcentual de los motivos de queja 2013-2017 ....................................... 50 

Gráfico 42 Evolución porcentual de los motivos de Sugerencias 2013-2017 ............................. 51 

Gráfico 43 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a Quejas 2013-2017 ........................ 52 

Gráfico 44 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a Sugerencias 2013-2017 ............... 52 

Gráfico 45 Número de autoevaluaciones realizadas en 2017..................................................... 56 

Gráfico 46 Número de áreas de mejora implantadas en 2017 ................................................... 56 

Gráfico 47 Certificaciones en modelos de excelencia de la DGGP 2017 ..................................... 59 

Gráfico 48 Certificaciones en el ámbito de la normalización ...................................................... 62 

Gráfico 49 Experiencias de Innovación por Ministerio ............................................................... 71 

 

  



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Establecimiento de objetivos departamentales en materia de calidad ........................... 9 

Tabla 2  Fórmulas de planificación para el desarrollo de la gestión de calidad en Organismos de 

Adhesión Voluntaria .................................................................................................................... 11 

Tabla 3  Establecimiento de objetivos concretos en los Programas de Marco General para la 

Mejora de la Calidad en Organismos de Adhesión Voluntaria ................................................... 12 

Tabla 4  Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en los Organismos 

de Adhesión Voluntaria ............................................................................................................... 20 

Tabla 5 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en los Organismos 

de Adhesión Voluntaria por tipo de usuario ............................................................................... 21 

Tabla 6 Estudios llevados a cabo por los Organismos de Adhesión Voluntaria por técnica 

utilizada ....................................................................................................................................... 22 

Tabla 7 Cartas de Servicios nuevas aprobadas en 2017 .............................................................. 25 

Tabla 8  Cartas de Servicios vigentes en los Organismos de Adhesión Voluntaria ..................... 32 

Tabla 9 Plan de comunicación de Cartas de Servicios de Organismos de Adhesión Voluntaria . 32 

Tabla 10 Grado de cumplimiento de los compromisos de las Cartas de Servicios de Organismos 

de Adhesión Voluntaria ............................................................................................................... 33 

Tabla 11  Quejas y Sugerencias recibidas en los Organismos de Adhesión Voluntaria .............. 53 

Tabla 12 Tiempo de respuesta a Quejas y Sugerencias en Organismos de Adhesión Voluntaria

 ..................................................................................................................................................... 54 

Tabla 13  Certificaciones de Calidad durante 2017 ..................................................................... 60 

Tabla 14 Certificaciones en modelos de excelencia y en el ámbito de la normalización en los 

Organismos de Adhesión Voluntaria ........................................................................................... 63 



1 
 

1. Introducción 
 

 

La Administración General del Estado (en adelante AGE), en línea con las actuaciones 

llevadas a cabo por la Unión Europea y los países de la OCDE, ha venido desplegando en 

las últimas décadas diferentes actuaciones en materia de calidad con el objetivo de 

fomentar, mediante la introducción de la cultura y los instrumentos de la gestión de 

calidad, unas organizaciones públicas eficaces, eficientes y transparentes. 

Así, a través de diferentes órganos y organismos de la AGE con responsabilidad en la 

materia, se han impulsado, tanto con carácter informal como normativo, actuaciones 

tendentes a establecer una sistemática de gestión enfocada a prestar un servicio 

efectivo y de calidad a los ciudadanos. 

En el ámbito de las actuaciones normativas, la implantación de herramientas de calidad 

se iniciaba a través del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los 

servicios de información administrativa y atención al ciudadano, que introducía el 

Programa de Quejas y Sugerencias como un instrumento que permitiría a las 

organizaciones recoger las inquietudes de los ciudadanos sobre el funcionamiento, 

forma de prestación o calidad de los servicios públicos gestionados y posibilitaba llevar 

a cabo actuaciones de mejora dirigidas a alinear la actuación administrativa con las 

expectativas de los ciudadanos. 

Posteriormente, el Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las 

Cartas de Servicios y los Premios a la Calidad en la Administración General del Estado, 

introducía nuevas herramientas basadas en el principio de la mejora continua de los 

servicios públicos en función de las demandas ciudadanas, profundizando en la 

transparencia, la participación y la responsabilidad de los gestores públicos.  

Su objetivo era, por un lado, traducir las expectativas ciudadanas en mejoras de los 

servicios por medio del suministro de información sobre sus estándares o niveles de 

prestación y sobre los sistemas de participación, seguimiento y actualización de los 

compromisos y, por otro, instituir los premios a las mejores prácticas y premios a la 

calidad en la Administración General del Estado con la finalidad, por una parte, de 

fomentar el aprendizaje mutuo y, por otra, de formalizar el reconocimiento al esfuerzo 

personal y colectivo para mejorar el funcionamiento de sus organizaciones y la calidad 

de sus servicios. 

Finalmente, el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el Marco 

General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, diseña un 

Marco que permite integrar, de forma coordinada y sinérgica, una serie de Programas 
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básicos para la mejora de la prestación de los servicios, mediante la participación de los 

distintos actores: decisores políticos, órganos superiores, gestores y ciudadanía.  

Este Marco General incluye los Programas preexistentes, y establece nuevos Programas 

que, complementando a los anteriores, vienen a establecer una regulación completa y 

sistemática de herramientas de calidad, que proporcionan a los gestores públicos 

información consolidada para la toma de decisiones. 

Esta norma, en su artículo 28.3 establece que anualmente se presentará y difundirá 

públicamente un informe de evaluación global de la aplicación de los Programas de 

calidad regulados.  

Así, en cumplimiento de este mandato, la Subdirección General de la Inspección General 

de los Servicios de la AGE, de la Dirección General de Gobernanza Pública, en base a las 

competencias establecidas en los artículos 9.1.e) y 9.2.b) del Real Decreto 863/2018, de 

13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Política Territorial y Función Pública, presenta el decimoprimer Informe de seguimiento 

de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco General para 

la Mejora de la Calidad en la AGE durante 2017 (ISAM 2017). 

Este Informe se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo es un apartado 

introductorio en el que se establece el mandato que justifica la elaboración del informe; 

el capítulo segundo especifica el objeto y alcance del mismo; el tercer capítulo describe 

la metodología utilizada para realizar el análisis del desarrollo de los Programas de 

Marco; el capítulo cuarto describe las actuaciones de la AGE en materia de planificación, 

así como de creación de estructuras de colaboración y mecanismos de coordinación de 

apoyo a la planificación, las actividades desarrolladas en relación con los Programas del 

Marco General para la Mejora de la Calidad y la descripción de las iniciativas en materia 

de innovación desarrolladas durante el año 2017; el quinto capítulo recoge las 

principales conclusiones en relación con los resultados obtenidos. Finalmente, el 

informe se completa con dos anexos: el formulario de recogida de datos y las iniciativas 

de innovación en la AGE. 
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2. Objeto y alcance del Informe 
 

 

El presente Informe tiene por objeto la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en 

el año 2017 por la Administración General del Estado en desarrollo de los Programas 

incluidos en el Marco General para la Mejora de la Calidad establecido en el Real Decreto 

951/2005, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que presta la 

Administración, así como al impulso de la transparencia y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 

Para su elaboración se recopilan las actuaciones en materia de calidad realizadas por los 

trece Ministerios que configuraban la AGE a 31 de diciembre de 2017, establecida en el 

Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los 

Departamentos Ministeriales. 

 

Código MINISTERIO 

DEF Ministerio de Defensa 

FOM Ministerio de Fomento 

INT Ministerio del Interior 

JUS Ministerio de Justicia 

AEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

ECD Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

ESS Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

SSI Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

HFP Ministerio de Hacienda y Función Pública 

ETU Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

APM Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

PRA  Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 

EIC Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 

No obstante, se excluye la información sobre el desarrollo de los Programas del Marco 

General en las Agencias Estatales, en tanto que estos datos son objeto del Informe al 

Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada por la Agencias Estatales 

y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 

Por otro lado, se incluyen en este informe, si bien de forma diferenciada, la información 

facilitada por los Organismos que, de acuerdo con la disposición adicional tercera del 

Real Decreto 951/2005, aplican voluntariamente las disposiciones contenidas en esta 

norma, y a los que se refiere el informe como Organismos de Adhesión Voluntaria (OAV). 
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Ministerio Organismos de Adhesión Voluntaria (OAV)

ADIF

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS

AUTORIDAD PORTUARIA BAHIA DE CADIZ

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA

ENAIRE

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

RENFE

SASEMAR

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Real Casa de la Moneda – FNMT

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. S.A.

IDAE

RED.es

Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Ministerio de Fomento

Ministerio de Hacienda y Función Pública
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3. Metodología 
 

 

La metodología utilizada para el seguimiento de la actividad de los Ministerios en 

relación con los Programas del Marco se fundamenta en dos elementos de especial 

relevancia en el ámbito de la calidad en las Administraciones Públicas: el Real Decreto 

951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el Marco General para la Mejora de la 

Calidad en la Administración General del Estado y la Carta de Compromisos con la 

Calidad de las Administraciones Públicas Españolas. 

El Real Decreto 951/2005 constituye la referencia conceptual básica para la elaboración 

de este Informe, ya que supone una palanca de cambio en la Administración General del 

Estado, impulsando la inclusión de la voz del cliente en el diseño y la prestación de los 

servicios, la mejora continua en los procesos, así como la trasparencia en la gestión 

pública.  

En concreto, el Marco General integra seis Programas básicos: Programa de Análisis de 

la Demanda (AD) y de Evaluación de la Satisfacción (ES) de los usuarios, Programa de 

Cartas de Servicios (CS), Programa de Quejas y Sugerencias (QyS), Programa de 

Evaluación de la Calidad, Programa de Reconocimiento y Programa del Observatorio de 

la Calidad de los Servicios Públicos. 

La evaluación de estos Programas se realiza de acuerdo con las consideraciones 

metodológicas establecidas en las diferentes guías metodológicas y documentos 

análogos, que desarrollan y complementan el Marco:  

 Marco común sobre las Cartas de Servicios en las Administraciones Públicas 

Españolas 2015. 

 Guía para la realización de estudios de Análisis de la Demanda y de Evaluación 

de la Satisfacción de los usuarios 2014. 

 Guía de Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia para las 

Administraciones Públicas 2013. 

 Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las Administraciones 

Públicas. Caso práctico 2013. 

 CAF 2013, el Marco Común de Evaluación. Mejora de las organizaciones públicas 

por medio de la autoevaluación 2013. 

 Guía para la gestión de Quejas y Sugerencias 2013. 

 Guía de Evaluación. Modelo EVAM 2009. 
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Igualmente, ha sido tenida en cuenta la Carta de Compromisos con la Calidad de las 

Administraciones Públicas Españolas, aprobada por la Conferencia Sectorial de 

Administración Pública de 16 de noviembre de 2009, y cuyo objetivo es la promoción de 

un enfoque común para la gestión de calidad, por parte de las diferentes 

Administraciones Públicas españolas. La Carta se ha utilizado especialmente en los 

apartados referidos a las estructuras de coordinación y la planificación de la calidad, así 

como en el análisis de la innovación en la gestión. 

En base a estos documentos se han configurado un conjunto de siete ejes en la gestión 

de calidad de la AGE que van a ser evaluados de acuerdo con la siguiente línea causal: 

 

 

 

Para cada uno de estos Ejes se ha establecido una serie de preguntas que permiten 

conocer los datos relativos a la actividad desplegada y los resultados obtenidos por los 

diferentes Departamentos Ministeriales. 

Para la recogida de los datos señalados se diseñó un formulario1 que se remite 

anualmente a todas las unidades responsables de calidad en los Departamentos 

Ministeriales, con carácter general las Inspecciones Generales de Servicios, a través del 

cual éstas dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 

951/2005, que establece la obligación de remitir, dentro del primer semestre del año, 

un informe conjunto de seguimiento de los Programas del Marco General de Calidad. 

  

                                                           
1 Anexo I: formulario de recogida de datos 

Estrategia y 
Planificación 

Análisis de la 
Demanda y 

Evaluación de la 
Satisfacción

Cartas de 
Servicios

Quejas y 
Sugerencias

Evaluación de la 
Calidad

Reconocimiento Innovación
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4. Gestión de la Calidad en los Departamentos Ministeriales 
 

4.1 Estrategia y planificación en materia de calidad 

 

El desarrollo de una cultura de calidad en los Departamentos Ministeriales, y la 

progresiva incorporación de sus órganos y organismos a los Programas del Marco 

General, se ve favorecida por la definición de una estrategia específica al respecto, 

acompañada de unas estructuras de colaboración o mecanismos de apoyo que permita 

su comunicación y despliegue. Ello constituye una muestra de la implicación y del 

compromiso efectivo con la calidad de los directivos y gestores públicos. 

La estrategia o planificación global en materia de calidad puede materializarse en cada 

Ministerio mediante distintas fórmulas, definiendo en todo caso los objetivos 

específicos a lograr a medio plazo respecto de las actuaciones a abordar, los tiempos de 

ejecución y los mecanismos de seguimiento. 

 

4.1.1 Actividad en Estrategia y Planificación en materia de calidad 

 

La integración de la calidad en la estrategia singular de los Departamentos, y su 

despliegue organizativo, así como de grado de desarrollo, se analiza mediante los 

diferentes aspectos que se citan a continuación: 

En primer lugar se analizan las fórmulas de planificación utilizadas, es decir, si los 

Departamentos cuentan con Planes específicos de calidad plurianuales, si han 

implementado un Plan específico de calidad en 2017 o si la planificación de actuaciones 

de calidad está incluida en el Plan Anual de la Inspección para el ejercicio 2017. 

A partir de la información recabada, la mayoría de los Ministerios han contado con 

fórmulas de planificación para el desarrollo de la gestión de calidad en 2017.  

La fórmula más utilizada es la planificación de actuaciones en materia de calidad son los 

Planes anuales de Inspección; en concreto, nueve de los trece Departamentos han 

planificado actuaciones a través de esta herramienta; en menor medida se incluyen 

actuaciones en Planes plurianuales de calidad o Planes específicos de calidad. 

Cabe destacar la actuación de los Ministerios de Interior, de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad y de Economía, Industria y Competitividad, que han incluido actuaciones en 

materia de calidad en los tres niveles de planificación, y del Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital que ha incluido actuaciones tanto en un Plan específico de 

calidad como en el Plan anual de Inspección. El Ministerio de Justicia únicamente ha 
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planificado actuaciones a través de un Plan específico de Calidad. Por el contrario, los 

Ministerios de Defensa, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Hacienda y Función 

Pública no han incluido ninguna actuación en su planificación durante el año 2017. 

Gráfico 1 Fórmulas de planificación para el desarrollo de la gestión de calidad en la AGE 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los trece Departamentos Ministeriales 

La planificación de actuaciones en materia de calidad requiere del establecimiento de 

objetivos concretos con respecto a los Programas del Marco cuyo cumplimiento 

favorezca la consecución de los objetivos generales de la organización.  

En la planificación de actuaciones relativas a los diferentes Programas del Marco destaca 

el establecimiento de objetivos en el Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación 

de la Satisfacción en el que se prevén llevar a cabo 267 actuaciones en la AGE, seguido 

del Programa de Cartas de Servicios para el que se han planificado 57 actuaciones. 

Los objetivos más ambiciosos han sido fijados por el Ministerio del Interior, el de Empleo 

y Seguridad Social y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que han previsto 

actuaciones en todos los Programas del Marco, seguidos de los Ministerios de 

Educación, Cultura y Deporte y de Economía, Industria y Competitividad, con un amplio 

despliegue en el Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción y 

Cartas de Servicios. 

 

 

DEF FOM INT JUS AEC ECD ESS SSI HFP ETU APM PRA EIC

Plan Plurianual Plan Anual Plan de Inspección
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Tabla 1 Establecimiento de objetivos departamentales en materia de calidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Por último, resaltar la importancia de comunicar la estrategia a las diferentes unidades 

orgánicas para alinear las actuaciones a la consecución de los objetivos establecidos. La 

adopción de una estrategia específica debe acompañarse de la organización de 

estructuras de colaboración para el eficaz despliegue de las actuaciones previstas.  

En este sentido, cabe destacar el uso de las reuniones de coordinación como el medio 

más utilizado para el despliegue de la estrategia, seguido del establecimiento de 

buzones o direcciones de correo electrónico para la resolución de consultas y, 

finalmente, la organización de encuentros o seminarios para la difusión de las 

actuaciones en materia de calidad y el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Han hecho uso de estas tres herramientas de comunicación el Ministerio del Interior, el 

de Justicia, el de Energía, Turismo y Agenda Digital, el de Presidencia y para las 

Administraciones Públicas y Economía, Industria y Competitividad. 

Por el contrario, los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el de Hacienda 

y Función Pública y el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no han 

establecido estructuras o mecanismos de coordinación para la implantación de los 

Programas de calidad. 

 

 

CERTIFICACIÓN 

EXCELENCIA

CERT. 

NORMALIZACIÓN
PREMIOS

DEF 0 0 0 0 0 0

FOM 0 0 0 0 0 0

INT 87 15 1 3 1 1

JUS 13 4 0 0 7 0

AEC 0 0 0 0 0 0

ECD 70 4 0 0 0 0

ESS 11 1 10 7 4 12

SSI 15 13 1 1 1 1

HFP 0 0 0 0 0 0

ETU 19 10 0 0 2 1

APM 0 1 0 0 0 0

PRA 0 1 0 0 0 0

EIC 52 8 0 0 12 1

Total 267 57 12 11 27 16

RECONOCIMIENTO
EVALUACIÓN 

CALIDAD

CARTAS DE 

SERVICIOS

ANÁLISIS 

DEMANDA/ 

EVALUACIÓN  

SATISFACCIÓN

MINISTERIO
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Gráfico 2 Estructuras de coordinación o apoyo a la implantación de Programas de calidad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

4.1.2 Estrategia y planificación en materia de calidad en los Organismos de 

Adhesión Voluntaria 

 

De los trece Ministerios, cuatro cuentan con Organismos Públicos Adheridos 

Voluntariamente a los Programas de calidad, conforme a lo establecido en la disposición 

adicional tercera del Real Decreto 951/2005. 

La totalidad de los OAV incluyen en su planificación actuaciones en materia de gestión 

de calidad. Los OAV ADIF, ENARIE y las Autoridades Portuarias de A Coruña, Castellón, 

Ferrol, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vilagarcia de Arousa establecen actuaciones de 

gestión de calidad tanto en su planificación plurianual como en el despliegue anual de 

la misma. 

DEF FOM INT JUS AEC ECD ESS SSI HFP ETU APM PRA EIC

Reuniones Encuentros Buzón
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Tabla 2  Fórmulas de planificación para el desarrollo de la gestión de calidad en Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

 

 

MINISTERIO OAV
PLANES 

PLURIANUALES
PLAN ANUAL

ADIF X X

SASEMAR X

ENAIRE X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE X

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS X

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES X

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN X

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS X

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE X

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA X X

MUSEO NACIONAL DEL PRADO x

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA x

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. S.A. x

Real Casa de la Moneda – FNMT X

ETU RED.es X

FOM

ECD

HFP
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Igualmente, la mayoría de los OAV establecen objetivos concretos para cada uno de los 

Programas del Marco, siendo los de mayor cobertura los Programas de Análisis de la 

Demanda y Evaluación de la Satisfacción, el de Quejas y Sugerencias y el de 

Certificaciones en el ámbito de la Normalización. 

Tabla 3  Establecimiento de objetivos concretos en los Programas de Marco General para la Mejora de la Calidad 
en Organismos de Adhesión Voluntaria 

  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

  

MINISTERIO OAV AD/ES CS Q/S

EVALUA- 

CIÓN 

CALIDAD

CERT. 

EXCELENCIA

CERT. 

NORMALIZA- 

CIÓN

PREMIOS

ADIF X X X X

SASEMAR X X X

ENAIRE X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE X X X

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS X X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN X

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO X X X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA X X X

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA X

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA X X

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO X

MUSEO NACIONAL DEL PRADO X X X

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA X X

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. S.A. X X X

Real Casa de la Moneda – FNMT X X

ETU RED.es X X X X

HFP

FOM

ECD
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4.2 Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 

 

El Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción está integrado a 

su vez por dos Subprogramas cuya finalidad es la obtención de información sobre lo que 

los ciudadanos esperan y sobre lo que perciben acerca de los servicios prestados. 

Su desarrollo conlleva que los Órganos y Organismos de la AGE realicen estudios con la 

finalidad de recabar este tipo de datos con respecto a los servicios de cuya prestación 

sean responsables. Para ello utilizan técnicas de investigación social, tanto cualitativas 

como cuantitativas.  

De acuerdo con la información obtenida, el total de estudios de Análisis de la Demanda 

y de Evaluación de la Satisfacción llevados a cabo en la AGE durante 2017 asciende a 

394, que se distribuyen entre los diferentes Ministerios de la siguiente forma: 

 

Gráfico 3 Número de estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el que ha tenido una mayor actividad 

en la realización de estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 

(94), seguido del Ministerio de Defensa (74), Interior (71) y Economía, Industria y 

Competitividad (57). No ha desarrollado actividad en este Programa el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Más del 81% (321) de los estudios realizados corresponde a Evaluación de la Satisfacción 

y el 19% (73) restante a Análisis de la Demanda. 

 

Gráfico 4 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

De los mencionados estudios, el 60 % se ha realizado a clientes externos de los servicios 

de la AGE, mientras que el 40 % restante se corresponde con estudios realizados a 

clientes de carácter interno.  
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Gráfico 5 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por tipo de destinatarios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los trece Departamentos Ministeriales 

En cuanto a la técnica utilizada para la recogida de datos de los estudios, y teniendo en 

cuenta que muchos de ellos contemplan varias técnicas para realizar un mismo estudio, 

se puede afirmar que la técnica más utilizada es la encuesta presencial, que se ha 

realizado en 213 ocasiones, seguida de la encuesta on-line utilizada en 81 ocasiones y la 

encuesta correo-papel utilizada en 79 ocasiones. En menor medida se han utilizado 

también las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión y las encuestas 

telefónicas. 

Gráfico 6 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción por tipo de técnica utilizada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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4.2.1 Subprograma de Análisis de la Demanda 

 

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, establece en su artículo 5 la necesidad de 

realizar estudios de Análisis de la Demanda, cuya finalidad es la detección de las 

necesidades y expectativas de los usuarios acerca de los aspectos esenciales del servicio, 

en especial sus requisitos, formas y medios para acceder a él y los tiempos de respuesta. 

De estos estudios de Análisis de la Demanda deben surgir aquellos factores sobre los 

cuales deberemos evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

Presenta una mayor actividad en este Subprograma durante el año 2017 el Ministerio 

del Interior (27), seguido del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (12) y 

del Ministerio de Defensa (11).  Otros Ministerios con actividad en este Programa han 

sido el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el de Educación, Cultura y Deporte y, 

en menor medida, los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Energía, 

Turismo y Agenda Digital, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de 

Presidencia y para las Administraciones Públicas. Por el contrario, los Ministerios de 

Fomento, Justicia, Empleo y Seguridad Social y de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

no han realizado estudios de Análisis de la Demanda en sus diferentes ámbitos. 

 

Gráfico 7 Actividad desplegada en el Subprograma de Análisis de la Demanda por Ministerios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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4.2.2 Subprograma de Evaluación de la Satisfacción 

 

Los Estudios de Evaluación de la Satisfacción de los usuarios persiguen la medición de la 

percepción que tienen tales usuarios sobre la organización y los servicios que presta. Las 

mediciones de la percepción deben realizarse de una forma sistemática y permanente 

de forma que permita a las organizaciones conocer en qué medida sus servicios están 

alineados con las expectativas de los ciudadanos que los utilizan. 

Presentan los mejores resultados en este Subprograma el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (88), seguido del Ministerio de Defensa (63), el de Economía, Industria 

y Competitividad (45) y el de Interior (44). 

Igualmente, han estado activos los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(17), el de Energía, Turismo y Agenda Digital (17), el de Justicia (13), el de Hacienda y 

Función Pública (13), el de Empleo y Seguridad Social (9), el de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (5), el de Presidencia y para las Administraciones 

Públicas (5) y el de Fomento (2). Por el contrario, no presenta actividad en este 

Subprograma el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 

Gráfico 8 Actividad desplegada en el Subprograma de Evaluación de la Satisfacción por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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4.2.3 Resultados del Programa Análisis de la Demanda y Evaluación de la 

Satisfacción 

 

A lo largo del periodo 2008-2017 se han realizado un total de 4.052 estudios, de los 

cuales el 87% son de Evaluación de la Satisfacción y el 13% de Análisis de la Demanda.  

El promedio anual de estudios realizados durante este periodo es de 405, destacando el 

año 2014 en el que se realizaron un total de 608 estudios; por el contrario, el año de 

menos actividad fue el año 2016, con 329 estudios. 

 

Gráfico 9 Evolución de los estudios Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 2008-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

El número de estudios de Análisis de la Demanda continúa siendo notablemente inferior 

al de estudios de Evaluación de la Satisfacción en la Administración General del Estado.  

A pesar de esta primera conclusión, de acuerdo con los datos recopilados, en los últimos 

años se han llevado a cabo un total de 533 estudios en la modalidad de Análisis de la 

Demanda, arrojando un promedio de 53 estudios anuales, si bien cabe destacar el año 

2010, en el que se realizaron 80 estudios, y el año 2017, con un total de 73. 
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Gráfico 10 Estudios de Análisis de la Demanda 2008-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

Por su parte, los estudios de Evaluación de la Satisfacción realizados en este periodo 

ascienden a 3.519 y mantienen una actividad constante con un promedio de 352 

estudios por año, destacando el año 2014, en el que se realizaron 545 Evaluaciones de 

Satisfacción. 

Gráfico 11 Estudios de Evaluación de la Satisfacción 2008-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

54

19

80

49 47

54

63

50

44

73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

367
333

277

336
361

384

545

310
285

321

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



20 
 

4.2.4 Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción 

en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

La totalidad de los OAV analizados han tenido actividad en este Programa, bien sea en 

el Subprograma de Análisis de la Demanda, bien en el de Evaluación de la Satisfacción, 

o en ambos. 

 

Tabla 4  Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en los Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

 

 

MINISTERIO OAV AD ES Total Estudios

ADIF 2 2 4

SASEMAR 0 1 1

ENAIRE 0 1 1

RENFE 2 7 9

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 0 5 5AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE 

ALGECIRAS 0 1 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 0 4 4

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 0 1 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 0 1 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – 

SAN CIBRAO 0 3 3

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA 

DE PONTEVEDRA 0 3 3

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 0 1 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 0 1 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA 

DE AROUSA 0 1 1

ECD MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2 0 2

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado S.M.E. S.A. 3 2 5

Real Casa de la Moneda – FNMT 0 2 2

RED.es 2 2 4

IDAE 0 1 1

FOM

HFP

ETU
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Los estudios realizados estaban dirigidos en un 62% a usuarios de sus servicios y el 38% 

restante a clientes internos. 

 

Tabla 5 Estudios de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en los Organismos de Adhesión 
Voluntaria por tipo de usuario 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

 

 

 

 

MINISTERIO OAV Externos Internos

ADIF 3 1

SASEMAR 1 1

ENAIRE 1 0

RENFE 8 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 5 0AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE 

ALGECIRAS 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 3 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – 

SAN CIBRAO 2 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA 

DE PONTEVEDRA 3 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA 

DE AROUSA 1 0

ECD MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2 0

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado S.M.E. S.A. 5 1

Real Casa de la Moneda – FNMT 2 0

RED.es 4 4

IDAE 1 0

FOM

HFP

ETU
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En relación con la técnica de investigación utilizada, destaca la encuesta on-line, que se 

ha utilizado en el 26% de los estudios y la encuesta presencial en el 25%. Menor uso 

presenta la entrevista en profundidad (16%), la encuesta correo-papel (14%) y la 

entrevista telefónica (13%). 

 

Tabla 6 Estudios llevados a cabo por los Organismos de Adhesión Voluntaria por técnica utilizada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

 

 

 

  

MINISTERIO OAV
Encuesta 

presencial

Encuesta 

telefónica

Encuesta 

on-line

Encuesta 

correo-papel

Grupo 

discusión

Entrevista 

en 

profundidad

Otros

ADIF 2 0 0 0 0 0 0

SASEMAR 0 1 0 0 0 0 0

ENAIRE 1 0 1 1 0 1 0

RENFE 8 1 2 0 0 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 0 2 3 0 0 0 0AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE 

ALGECIRAS 1 1 1 1 0 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 0 0 0 4 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 0 0 1 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – 

SAN CIBRAO 0 0 3 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA 

DE PONTEVEDRA 2 1 0 0 0 3 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 0 0 0 1 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 1 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA 

DE AROUSA 0 0 0 0 0 0 1

ECD MUSEO NACIONAL DEL PRADO 1 0 0 0 0 0 1

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado S.M.E. S.A. 1 1 5 0 1 0 0

Real Casa de la Moneda – FNMT 0 0 0 2 0 0 0

RED.es 0 2 2 0 0 4 0

IDAE 0 0 0 1 0 1 0

FOM

HFP

ETU
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4.3 Programa de Cartas de Servicios 

 

 

Las Cartas de Servicios, como instrumentos de mejora continua, son documentos por 

medio de los cuales las organizaciones públicas informan sobre los compromisos de 

calidad de los servicios que gestionan y prestan, en respuesta a las necesidades y 

expectativas de ciudadanos y usuarios, y a la demanda de transparencia en la actividad 

pública2. 

Así, a través de las Cartas de Servicios los Órganos y Organismos Públicos de la AGE 

informan a los ciudadanos y usuarios acerca de los servicios que tienen encomendados, 

los derechos que les asisten en relación con aquellos y, sobre todo, adquieren 

compromisos de calidad en la prestación. Las Cartas de Servicios pueden referirse al 

conjunto de los servicios que gestionan o exclusivamente a un servicio concreto.  

Las Cartas de Servicios se constituyen en un instrumento que permite relacionar la 

gestión de la prestación de los servicios con lo que los ciudadanos esperan recibir, lo que 

se traduce en una eficaz definición de los procesos y en el establecimiento de 

compromisos de calidad acordes con las expectativas de los ciudadanos. Actualmente, 

constituyen la herramienta más utilizada para iniciar y desarrollar la gestión de calidad 

en la AGE.  

A fecha 31 de diciembre de 2017 había en la Administración General del Estado un total 

de 206 Cartas de Servicios vigentes3.  

El mayor número de Cartas de Servicios se concentran en los Ministerios de Defensa y 

de Presidencia y para las Administraciones Públicas, en tanto que ambos Departamentos 

cuentan con Cartas de Servicios en sus Delegaciones Provinciales.  

Igualmente, cuentan con un elevado número de Cartas los Ministerios de Educación, 

Cultura y Deporte, de Empleo y Seguridad Social y Sanidad, de Servicios Sociales e 

Igualdad y de Hacienda y Función Pública. Con menor número de Cartas estarían los 

Ministerios del Interior, de Justicia, de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

No disponen actualmente de Cartas de Servicios en vigor el Ministerio de Fomento y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 

                                                           
2 Definición de carta de servicios establecida en el Marco Común sobre las Cartas de Servicios en las 
Administraciones Públicas Españolas. 
3 De acuerdo con el artículo 10.3 del Real Decreto 951/2005 “Las cartas se actualizarán periódicamente 
en función de las circunstancias y, en cualquier caso, al menos cada tres años”. 
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Gráfico 12 Cartas de Servicios vigentes a 31 de diciembre de 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

4.3.1 Actividad en el Programa de Cartas de Servicios en 2017 

 

La actividad anual de este Programa se concreta en dos actuaciones diferenciadas: por 

un lado, la elaboración y aprobación de Cartas de Servicios nuevas, es decir, Cartas que 

los Departamentos Ministeriales aprueban por primera vez y, por otro, la actualización 

de Cartas de Servicios que habiendo sido aprobadas anteriormente han superado su 

plazo de vigencia. Así, además de las iniciativas de elaboración de Cartas, los 

Departamentos Ministeriales, en el año 2017, tendrían que actualizar las Cartas 

publicadas en el año 2015.  

Durante el año objeto de estudio se han aprobado un total 6 Cartas de Servicios nuevas 

y se han actualizado 37 Cartas ya existentes.  
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Gráfico 13 Actividad de Programa de Cartas de Servicios en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

La mayor actividad en este Programa durante el año 2017 lo presentan los Ministerios 

de Presidencia y para las Administraciones Públicas (13), de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad (13), de Defensa (4) y de Educación, Cultura y Deporte (4). 

Las Cartas de Servicios nuevas que han sido aprobadas son: 3 en el Ministerio de 

Defensa, una en los Ministerios del Interior, una en el Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y otra Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 

Tabla 7 Cartas de Servicios nuevas aprobadas en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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BOE

Ministerio de Defensa Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra 15/09/2017

Ministerio de Defensa Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana 06/02/2017

Ministerio de Defensa Dirección de Sanidad del Ministerio de Defensa 04/04/2017

Ministerio del Interior División de Personal de la Dirección General de la Policía 29/12/2017

Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social
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trasnstorno mental grave
26/07/2017

Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital
Biblioteca General del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 27/12/2017
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Igualmente, durante el año objeto de este Informe, se han actualizado un total 37 

Cartas de Servicios, de las 79 que perdían su vigencia. 

 

Gráfico 14 Número de Cartas de Servicios actualizadas en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

4.3.2 Calidad en la implantación del Programa de Cartas de Servicios 

 

Por lo que se refiere a la calidad en la implantación del Programa, se ha tratado de 

verificar el grado de adhesión de las Cartas de Servicios a la Guía para el desarrollo de 

Cartas de Servicios a la metodología utilizada para el establecimiento de los 

compromisos expresados en las Cartas.  

La calidad de un servicio está directamente relacionada con las expectativas de los 

usuarios acerca de cómo éste debería desarrollarse; en consecuencia, previamente a la 

formulación de compromisos deben identificarse las expectativas de los usuarios y, para 

ello, debe tenerse en cuenta la voz del cliente. 

A partir de los datos remitidos por la Unidades de Calidad se observa que la técnica más 
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organización (33 %), seguida de la información obtenida a través de los Informes de la 

Inspección General de Servicios, las quejas y sugerencias recibidas (30%) y la consulta a 

personal de atención al ciudadano (26%).  

En menor medida, la información utilizada para el establecimiento de compromisos en 

las Cartas de Servicios ha sido la recibida de forma directa de los propios usuarios de los 

servicios, por ende, los destinatarios de las Cartas. Únicamente se han utilizado los 

resultados de estudios de Evaluación de la Satisfacción en un 16% de los casos y de 

Análisis de la Demanda en un 12%. 

 

Gráfico 15 Metodología para la definición de los compromisos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Las Cartas de Servicios, en su vertiente de instrumento de comunicación con los 

usuarios, debe constituirse en un documento que acerca la organización a la ciudadanía; 

por tanto, el conocimiento de su existencia por parte de ésta es fundamental.  

Las organizaciones, con carácter previo a la publicación de las Cartas de Servicio, deben 

establecer un plan de comunicación que determine, según la tipología de usuarios a la 

que se dirigen, el canal más eficaz para hacerles llegar su existencia.  

Por otro lado, una comunicación eficaz requiere de retroalimentación, es decir, 

establecer mecanismos para determinar que la comunicación realizada ha sido efectiva, 

y que el destinatario conoce la información publicitada. 
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De la información facilitada por las Unidades de Calidad, se desprende que únicamente 

17 de las 43 Cartas de Servicios aprobadas en 2017 (6 nuevas y 37 actualizaciones) 

contaban con un Plan de Comunicación. Destacar, en este sentido, la actuación del 

Ministerio de Defensa, el de Interior, el de Justicia, el de Educación, Cultura y Deporte, 

el de Empleo y Seguridad Social y el de Energía, Turismo y Agenda Digital que disponían 

de Planes de difusión en la aprobación de sus Cartas. 

En cuanto al conocimiento de la eficacia de la comunicación realizada hay que señalar 

la actuación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ha determinado 

el grado de conocimiento de 12 de sus Cartas de Servicios. 

 

Gráfico 16 Plan de difusión y grado de conocimiento de las Cartas de Servicios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

Finalmente, se abordan los resultados en el seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos de las Cartas. 

Con carácter general, las Unidades titulares de las Cartas de Servicios realizan un 

seguimiento periódico del cumplimiento de compromisos; no obstante, no se conocen 

datos de 37 de las 206 Cartas de Servicios vigentes a 31 de diciembre de 2017. En 

concreto, no disponen de datos de seguimiento 31 Cartas del Ministerio de Presidencia 

y para las Administraciones Públicas, de 5 del Ministerio de Defensa, y de 1 del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
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El grado medio de cumplimiento de los compromisos de las Cartas de Servicios de la AGE 

con seguimiento (169 Cartas) fue de un 94,96%.  

Destacan, por encima de la media, el Ministerio de Defensa (99,50%), el de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (99,40%), el de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (98.04%), el de Educación, Cultura y Deporte (95.80%) y el de Interior (95.40%).  

Gráfico 17 Grado de cumplimiento de los compromisos por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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4.3.3 Resultados del Programa Cartas de Servicios 

 

La actividad anual de Programa de Cartas de Servicios, como se ha indicado 

anteriormente, viene determinada por la aprobación de Cartas de Servicios nuevas y las 

actualizaciones de Cartas de años anteriores. 

 

Gráfico 18 Número de Cartas nuevas y actualizadas 2012-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Si se analiza por separado estos dos tipos de actuaciones, se observa que la aprobación de Cartas 

nuevas ha venido decreciendo en los dos últimos años en los que se han formalizado seis Cartas 

en cada uno, lo que supone, como se puede ver en el grafico siguiente, un número inferior al 

promedio que se venía registrando en años anteriores. 
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Gráfico 19 Cartas nuevas aprobadas 2012-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

En el caso de las actualizaciones, dado su carácter periódico, la actividad viene determinada por 

la aprobación de Cartas en años anteriores. En concreto, los picos de Cartas actualizadas que se 

observan en el siguiente gráfico se deben al elevado número de Cartas aprobadas en el año 2008 

y cuyas actualizaciones alimentan una gran actividad cada tres o cuatro años. 

Gráfico 20 Cartas de Servicios actualizadas 2012-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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4.3.4 Programa de Cartas de Servicios en los Organismos de Adhesión 

Voluntaria 

 

A fecha 31 de diciembre de 2017 eran ocho las Cartas de Servicios vigentes en los OAV, 

dos en el Ministerio de Fomento, dos en el de Educación, Cultura y Deporte, una en el 

de Hacienda y Función Pública y tres en el de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Tabla 8  Cartas de Servicios vigentes en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

De las Cartas vigentes, tres han sido aprobadas por primera vez en 2017 y todas ellas 

contaban con un plan de comunicación paralelo a su publicación. 

Tabla 9 Plan de comunicación de Cartas de Servicios de Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Por último, se constata que la práctica totalidad de las Cartas de Servicios disponen de 

seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos, con la única excepción de 

la Carta de Servicios de Puertos del Estado en el ámbito de las Ayudas a la Navegación 

Marítima. 

MINISTERIO OAV Carta de Servicios

ENAIRE Carta de Servicios de ENAIRE 2016-2018

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL 

ESTADO

Carta de Servicios de Puertos del Estado en el ámbito 

de las Ayudas a la Navegación Marítima 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO MUSEO NACIONAL DEL PRADO

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)

HFP Real Casa de la Moneda – FNMT Real Casa de la Moneda. FNMT

RED.es
Carta de Servicios del Servicio de Pago Telemático 

(SPT)

RED.es

Carta de Servicios del Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONTSI)

RED.es Carta de Servicios de Dominios “.es”

FOM

ECD

ETU

MINISTERIO OAV Carta de Servicios Difusión

RED.es
Carta de Servicios del Servicio de Pago Telemático 

(SPT)
X

RED.es

Carta de Servicios del Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONTSI)

X

RED.es Carta de Servicios de Dominios “.es” X

ETU
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De acuerdo con la información facilitada por los titulares de las Cartas se observa un 

elevado grado de cumplimiento de los compromisos, ya que seis de las siete Cartas de 

las que se realiza seguimiento periódico se encuentran en el límite superior (tramo de 

cumplimiento comprendido entre el 91-100%), únicamente ENAIRE presenta un grado 

de cumplimiento ligeramente inferior. 

 

Tabla 10 Grado de cumplimiento de los compromisos de las Cartas de Servicios de Organismos de Adhesión 
Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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4.4 Programa de Quejas y Sugerencias 

 

 

Mediante este Programa los diversos Órganos y Organismos Públicos de la AGE asumen 

la responsabilidad de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de 

los usuarios con los servicios, como las iniciativas para mejorar su calidad. De igual 

manera, deberán ofrecer a los ciudadanos respuesta a sus Quejas o Sugerencias e 

informarles de las actuaciones realizadas.  

Las Quejas y Sugerencias suponen, ante todo, una fuente de información directa de 

interés para la Administración Pública. De acuerdo con los principios de la gestión de 

calidad, el ciudadano que sugiere, se queja o propone está realizando un acto, fruto de 

su voluntad individual, con un afán positivo y de generosidad (en tiempo y dedicación) 

para con el organismo al que se dirige. Las Quejas y Sugerencias constituyen una 

importante fuente de información sobre las expectativas depositadas en la 

organización. 

Además, en el caso concreto de las quejas, tras la posterior catalogación y estudio, es 

posible obtener información acerca de aquellos aspectos que causan disfunciones en el 

servicio prestado a los ciudadanos e identificar áreas de mejora en la gestión de la 

organización. 

 

4.4.1 Actividad en el Programa de Quejas y Sugerencias en 2017 

 

Durante el año 2017 se recibieron en la AGE un total de 44.009 quejas y sugerencias. En 

concreto, el 95% se corresponde con comunicaciones de quejas y el 5% restante con 

sugerencias, siendo los Ministerios del Interior, de Hacienda y Función Pública y de 

Empleo y Seguridad Social los que han recibido mayor número de comunicaciones. 
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Gráfico 21 Número de Quejas y Sugerencias recibidas en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Analizando en primer lugar las Quejas, éstas ascienden a un total de 41.774. Los 

Ministerios que mayor número han recibido son el de Interior (14.089), el de Hacienda 

y Función Pública (9.564) y el de Empleo y Seguridad Social (8.388). Por el contrario, los 

Ministerios con menor número de quejas son: el Ministerios de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (575), de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (395), de 

Economía, Industria y Competitividad (208), de Defensa (205) y de Energía, Turismo y 

Agenda Digital (103). 
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Gráfico 22 Número de Quejas recibidas en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

En cuanto a las Sugerencias recibidas, un total de 2.235, destacan el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social que ha recibido 519, seguido del Ministerio de Fomento con 
429 y de Educación, Cultura y Deporte con 347.  

Gráfico 23 Número de Sugerencias recibidas en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Conforme a la finalidad de este Programa, toda queja o sugerencia constituye una 

oportunidad de mejora, por lo que el adecuado tratamiento de las mismas proporciona 

un enorme potencial de mejora de la calidad de los servicios públicos. 

Durante el año 2017 se han implantado en la AGE 266 acciones de mejora derivadas de 

este Programa, de las que el 89 % se formulan con motivo de quejas y el 11% a raíz de 

la presentación de sugerencias. 

Gráfico 24 Áreas de mejora implantadas 

  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

El mayor número de acciones de mejora se recogen en el Ministerio de la Presidencia y 

para las Administraciones Públicas (111), de Fomento (64) y de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (51).  

Si se pone en relación el número de Quejas y Sugerencias recibidas con las actuaciones 

de mejora implantadas se observa que no existe correlación entre ambas magnitudes, 

no son los departamentos ministeriales que mayor número de Quejas y Sugerencias 

reciben los que más acciones de mejora implantan. 
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Gráfico 25 Acciones de mejora a través del Programa de Quejas y Sugerencias por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

4.4.2 Canal de entrada 

 

De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, las Quejas y Sugerencias pueden formularse 

presencialmente, rellenando el formulario existente en las oficinas de atención 

presencial, por correo postal o por medios electrónicos. 

Actualmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, así como el artículo 3.2 e) del Real Decreto 1671/2009, 

vigente en tanto no se desarrolle reglamentariamente la precitada ley, determina que 

los Departamentos Ministeriales garantizarán el acceso a los medios disponibles para la 

presentación de Quejas y Sugerencias a través de las sedes electrónicas. 

Los datos referidos a los canales de entrada reflejan que, una vez más, el canal presencial 

continúa siendo el más utilizado por los ciudadanos para la presentación de quejas y 

sugerencias.  

En cuanto a las Quejas, se han recibido a través del canal presencial 27.499 (65,5%), a 

través de medios electrónicos sin firma 5.133 (12,3%), a través de teléfono 3.420 (8,2%), 

a través medios electrónicos con firma 2.700 (6,5%) y a través del canal postal 1.508 

(3,6%). Finalmente, hay que señalar que un total de 1.514 quejas (3,6%), del Ministerio 

de Hacienda y Función Pública, no han sido clasificadas. 
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Gráfico 26 Distribución porcentual de Quejas por canal de entrada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

La distribución porcentual de las Quejas en función del canal de entrada utilizado y en 

función del Ministerio al que se dirigen es la que se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 27 Distribución porcentual de Quejas por canal de entrada y Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En cuanto a las Sugerencias, el 50,2% (1.121) se presentan a través del canal presencial, 
el 34,1% (763) a través de medios electrónicos sin firma, el 2,6% (58) a través de teléfono 
y el 1,7% (39) a través del canal postal. Por último, resaltar que existe un 0,2% de las 
Sugerencias, correspondientes al Ministerio de Fomento, no han sido clasificadas.  

Gráfico 28 Distribución porcentual de Sugerencias por canal de entrada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

La distribución porcentual de las Sugerencias en función del canal de entrada utilizado y 

en función del Ministerio al que se dirigen es la que se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 29 Distribución porcentual de Sugerencias por canal de entrada y Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

4.4.3 Análisis de las Quejas y Sugerencias por motivos 
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correspondiendo mayoritariamente a órganos del Ministerio de Fomento y de Hacienda 

y Función Pública. 
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Gráfico 30 Distribución porcentual de Quejas por motivo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

La distribución porcentual de las quejas entre los distintos Ministerios en función de los 

motivos es la que se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 31 Distribución porcentual de Quejas por motivo y Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En cuanto a las Sugerencias, hay que señalar que el 30% de éstas fueron presentadas 

con motivo de las instalaciones físicas o la accesibilidad a los servicios electrónicos, el 

25% en relación con la calidad de los servicios prestados, el 17% en relación con la 

información recibida y el 3% por el trato recibido.  

Un 24% de las sugerencias no han sido clasificadas por lo que se engloban bajo el 

epígrafe genérico (otros), correspondiendo mayoritariamente con Órganos del 

Ministerio de Fomento, de Empleo y Seguridad Social y de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Gráfico 32 Número de Sugerencias clasificadas por motivo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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La distribución porcentual de las sugerencias entre los distintos Ministerios en función 

de los motivos es la que se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 33 Distribución porcentual de Sugerencias por motivo y Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Gráfico 34 Tiempo de respuesta a las Quejas expresado en porcentaje sobre el total 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

En el siguiente gráfico se refleja la distribución porcentual de los tiempos de respuesta 

de las quejas en cada Ministerio. 

Gráfico 35 Tiempos de respuesta a las Quejas por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Los mejores tiempos de respuesta los presentan el Ministerio de Defensa, contesta el 
97,6 % de las quejas en menos de 20 días hábiles, el Ministerio del Interior en el 97,3% 
y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el 94,2%. Destacar que diez de 
los trece Ministerios contestan más del 80% de la Quejas en menos de 20 días hábiles. 

Ya en relación con los tiempos de respuesta a las Sugerencias recibidas en año 2017, 

cabe señalar que el 87,1% se ha contestado en el plazo legalmente previsto, el 7,4% en 

un tiempo inferior a 40 días, el 2,1% en un tiempo superior a 40 días, un 1,4 % no figuran 

como contestadas y, finalmente, indicar que de un 2,1% de las sugerencias, 

correspondientes al Ministerio de Fomento, no hay información sobre el plazo de 

contestación.  

Gráfico 36 Tiempo de respuesta a las Sugerencias expresado en porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En el siguiente gráfico se refleja la distribución porcentual de los tiempos de respuesta 

de las sugerencias en cada Ministerio. 

Gráfico 37 Tiempos de respuesta a las Sugerencias por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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DEF FOM INT JUS AEC ECD ESS SSI HFP ETU APM PRA EIC

%20 días 100,0% 79,7% 97,3% 66,7% 38,9% 87,6% 85,7% 78,9% 92,9% 94,4% 91,3% 92,9% 91,8%

%21-40 días 0,0% 5,4% 2,7% 28,6% 50,0% 8,9% 10,8% 5,3% 7,1% 0,0% 3,2% 2,4% 1,4%

%Más de 40 días 0,0% 2,1% 0,0% 4,8% 0,0% 2,9% 3,5% 15,8% 0,0% 0,0% 1,4% 2,4% 0,0%

%nc 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 11,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 4,1% 2,4% 6,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



48 
 

4.4.5 Resultados del Programa Quejas y Sugerencias 

 

El promedio anual de Quejas y Sugerencias recibidas en el periodo 2013-2017 es de 

39.843. El 85% de las comunicaciones del periodo se refieren a Quejas, mientras que el 

15% restante se corresponde con Sugerencias.  

 

Gráfico 38 Número de Quejas y Sugerencias recibidas 2013-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

El número de Quejas recibidas en este periodo se ha ido incrementando cada año, 
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76% entre el año 2013 y el año 2017, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 39 Número de Quejas recibidas 2013-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

Por su parte, las Sugerencias presentan un comportamiento más errático, destacando 

el año 2016 en el que el número de Sugerencias recibidas en los Departamentos 

Ministeriales fue significativamente superior, tanto a años precedentes como a años 

posteriores, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 40 Número de Sugerencias recibidas 2013-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En relación con los motivos de presentación de Quejas y Sugerencias en este periodo se 

observa, como se muestra en el siguiente gráfico, que en el caso de las primeras el 

motivo que genera mayor insatisfacción en los ciudadanos es la calidad de los servicios 

prestados, criterio en el que se engloban los errores en la prestación, la falta de 

simplicidad, la petición de documentación innecesaria, tiempo de tramitación excesivo, 

incumplimiento de especificaciones e incumplimiento de expectativas del ciudadano. 

 

Gráfico 41 Evolución porcentual de los motivos de queja 2013-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Por el contrario, a la vista de los motivos de la presentación de Sugerencias en el periodo 

estudiado, se observa, como se muestra en el siguiente gráfico, que la mayor parte de 

éstas no se están clasificando sino que se engloban en un apartado genérico lo que 

impide tener información agregada para llevar actuaciones de mejora efectivas. 

Gráfico 42 Evolución porcentual de los motivos de Sugerencias 2013-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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Gráfico 43 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a Quejas 2013-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 

 

Gráfico 44 Evolución porcentual del tiempo de respuesta a Sugerencias 2013-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  
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4.4.6 Programa de Quejas y Sugerencias en los Organismos de Adhesión 

Voluntaria 

 

A continuación se presentan datos relativos a las quejas y sugerencias recibidas durante 

el año 2017 en los OAV. 

Tabla 11  Quejas y Sugerencias recibidas en los Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

MINISTERIO OAV Quejas Sugerencias Total Q+S

ADIF 5.158 0 5.158

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS 94 21 115

AUTORIDAD PORTUARIA BAHIA DE CADIZ 1 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 12 6 18

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 16 1 17

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 177 11 188

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 1 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 9 0 9

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 21 141 162

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 6 0 6

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO 3 1 4

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA 9 3 12

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS 63 5 68

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA 5 4 9

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 5 0 5

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 12 0 12

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA 16 0 16

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 0 13

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 32 7 39

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 4 0 4

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA 0 0 0

ENAIRE 71 4 75

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO 0 0 0

RENFE 176.551 0 176.551

SASEMAR 3 0 3

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 552 107 659

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 220 6 226

Real Casa de la Moneda – FNMT 39 0 39

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. S.A. 5.206 956 6.162

IDAE 0 0 0

RED.es 1 0 1

FOM

ECD

HFP

ETU
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Del total de Quejas y Sugerencias recibidas, el 65% han sido respondidas en menos de 

20 días hábiles, el 10% en un tiempo comprendido entre los 21 y los 40 días, el 24% en 

un tiempo superior a cuarenta días y un 1% no ha podido ser contestada o no se han 

facilitado datos. 

Tabla 12 Tiempo de respuesta a Quejas y Sugerencias en Organismos de Adhesión Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

 

MINISTERIO OAV 20 dias 21-40 días Más de 40 dias NC

ADIF 4.812 0 346 0

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS 115 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA BAHIA DE CADIZ 1 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 13 5 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 9 4 4 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 187 0 1 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 9 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 134 27 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 6 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO 1 1 2 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA 12 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS 61 6 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA 8 1 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 4 1 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 0 12 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA 9 7 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 0 13 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA 0 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 38 1 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 4 0 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA 0 0 0 0

ENAIRE 30 10 18 0

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO 0 0 0 0

RENFE 82.045 25.762 68.744 0

SASEMAR 3 0 0 0

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 210 125 301 23

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 122 83 7 14

Real Casa de la Moneda – FNMT 34 1 0 4

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. S.A. 961.206 0 0 0

IDAE 0 0 0 0

RED.es 1 0 0 0

FOM

ECD

HFP

ETU
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4.5 Programa de Evaluación de la Calidad 

 

El Programa de Evaluación de la Calidad impulsa la realización de evaluaciones de la 

calidad de la gestión a partir de modelos de excelencia reconocidos como son EFQM 

(European Foundation for Quality Management), CAF (Common Assessment 

Framework) o EVAM (Evaluación, Aprendizaje y Mejora), sin perjuicio de otros modelos 

que ya se vengan aplicando, o puedan aplicarse, en los distintos Departamentos 

Ministeriales, tal y como determina el apartado 1 del artículo 20 del Real Decreto 

951/2005 ya citado.  

Dicho artículo 20 establece también que la evaluación se puede articular en dos niveles. 

Por un lado, la autoevaluación es un ejercicio regular por el que las propias 

organizaciones analizan sus procesos y resultados de gestión para identificar sus 

fortalezas y deficiencias y reflexionar y establecer los oportunos planes de mejora. Por 

otro lado, la evaluación externa es el proceso por el que los órganos o unidades validan 

los resultados obtenidos en la autoevaluación y se someten a una evaluación por parte 

de entidades ajenas a la propia organización que valorarán sus resultados conforme a 

los modelos de referencia. 

 

4.5.1 Actividad en el Programa de Evaluación de la Calidad en 2017 

 

Durante el año 2017 se han llevado a cabo en la Administración General del Estado un 

total de 37 procesos de autoevaluación conforme a los modelos de excelencia.  

La mayoría de las actuaciones de autoevaluación se han llevado a cabo en el Ministerio 

de Defensa (17) y de Empleo y Seguridad Social (17). También han realizado 

autoevaluaciones en el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el del Interior. 

De las autoevaluaciones realizadas, 30 han sido conforme al modelo EFQM, en concreto 

17 en el Ministerio de Defensa, 12 en Empleo y Seguridad Social y una en el Ministerio 

del Interior, 5 autoevaluaciones se han realizado conforme al modelo EVAM en el ámbito 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 2 autoevaluaciones realizadas por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública se han realizado conforme a otros modelos5. 

 

 

                                                           
5 Autoevaluación de seguridad del ámbito de la Administración presupuestaria (SEPG e IGAE) de acuerdo con el 

programa INES del Centro Criptológico Nacional. 
Auditoría interna de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad del ámbito de la Administración 
presupuestaria (SEPG e IGAE) 
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Gráfico 45 Número de autoevaluaciones realizadas en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

Con motivo de las áreas de mejora detectadas en las autoevaluaciones se han 

implantado un total de 2.411 acciones de mejora, 1.454 en el Ministerio de Defensa y 

957 en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 46 Número de áreas de mejora implantadas en 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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4.5.2 Actividad en el Programa de Evaluación de la Calidad en los Organismos 

de Adhesión Voluntaria 

 

Durante el año 2017 los OAV del Ministerio de Fomento llevaron a cabo 6 

Autoevaluaciones conforme a modelos de excelencia o modelos de estandarización, 

en concreto, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras realizó 5, la Autoridad Portuaria 

de Ferrol-San Cibrao realizó 1, y otra la Autoridad Portuaria de Vilagarcia de Arousa. 

Fruto de estas Autoevaluaciones se han implantado 203 áreas de mejora.   
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4.6 Programa de Reconocimiento 

 

Directamente vinculado al Programa anterior, el Programa de Reconocimiento tiene la 

finalidad de contribuir, mediante el reconocimiento a las organizaciones, a la mejora de 

la calidad y la innovación en la gestión pública a través de dos subprogramas: el 

Reconocimiento a la Excelencia y los Premios a la Excelencia en la Gestión Pública. 

El Subprograma de Reconocimiento tiene el objetivo de reconocer la actuación de los 

Órganos u Organismos que se haya distinguido muy especialmente por el incremento 

de la calidad de sus servicios.  

El Programa consiste en la certificación de las organizaciones, por parte de la Dirección 

General de Gobernanza Pública, conforme a los modelos de gestión de calidad, en 

concreto EFQM, CAF o EVAM y la concesión de un sello según el nivel de excelencia 

comprobado. Podrán solicitar esta certificación aquellas organizaciones que hayan 

realizado su correspondiente autoevaluación.  

El Subprograma de Premios a la calidad e innovación en la gestión pública, regulado en 

el Capítulo VI del Real Decreto 951/2018, ha sido desarrollado por la Orden 

HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la 

Calidad e Innovación en la gestión pública.  

Los premios se configuran en dos modalidades: 

 El Premio a la Excelencia en la Gestión Pública, que tiene por finalidad reconocer 

a las organizaciones que se hayan distinguido por la excelencia de su rendimiento 

global por comparación a modelos de referencia internacional. 

 

 Los Premios a la Innovación en la Gestión Pública, con las siguientes categorías:  

 

o Premio Ciudadanía, destinado a reconocer las prácticas innovadoras en 

la provisión de productos o servicios, así como en los sistemas de 

relación, con impacto externo directo en los ciudadanos o usuarios. 

 

o Premio a la Innovación en la gestión, destinado a reconocer  las iniciativas 

que redunden en una mejora organizativa o de los procesos de gestión 

 

 

 



59 
 

4.6.1 Subprograma de Reconocimiento a la Excelencia 

 

Por la Secretaría de Estado de Función Pública se emiten certificaciones, basadas en la 

calidad y en la excelencia, previa solicitud voluntaria de las organizaciones candidatas. 

Así, mediante la Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la AEVAL 

(B.O.E. de 14 de julio de 2009), se aprobó un procedimiento de certificación del nivel de 

excelencia de las organizaciones de las Administraciones Públicas. 

De acuerdo con el mencionado procedimiento, se emite una certificación del nivel de 

excelencia a aquellas organizaciones que se hayan autoevaluado conforme a modelos 

de gestión de calidad reconocidos y hayan sometido sus resultados a la correspondiente 

validación, de acuerdo con lo previsto en el Programa de Reconocimiento. El proceso 

culmina con la resolución de Certificación correspondiente y la concesión de un Sello, 

en función del modelo utilizado para la autoevaluación y del nivel de excelencia 

comprobado por ésta. 

Los Órganos y Organismos Públicos de la AGE obtuvieron durante el año 2017 un total 

de 40 certificaciones conforme a los modelos anteriormente señalados. En concreto, el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social obtuvo 24 certificaciones, de ellas 16 con el 

modelo EFQM y 8 con el modelo EVAM, el Ministerio de Defensa obtuvo 14 

certificaciones, todas ellas con el modelo EFQM y el Ministerio del Interior 2, una con el 

modelo EFQM y otra con el modelo EVAM, tal y como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 47 Certificaciones en modelos de excelencia de la DGGP 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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En la siguiente tabla se relacionan los órganos y organismos públicos que han recibido 

certificaciones así como el modelo de excelencia utilizado y el nivel obtenido. 

Tabla 13  Certificaciones de Calidad durante 2017 

 

 

 

MINISTERIO ORGANIZACIÓN SELLO CONCEDIDO

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN TOLEDO RENOV. EFQM 400-499

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN SEGOVIA EFQM 400-499

DELEGACIÓN DEFENSA EN LA RIOJA EFQM 200-299

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN CIUDAD REAL EFQM 300-399

DELEGACIÓN DEFENSA PRINCIPADO DE ASTURIAS EFQM 300-399

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN PONTEVEDRA EFQM 300-399

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN SAN SEBASTIAN EFQM 200-299

SUBDELEGACIÓN DEFENSA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EFQM 300-399

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN LUGO EFQM 400-499

DELEGACIÓN DEFENSA EN COMUNIDAD DE MADRID EFQM 200-299

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN LEÓN RENOV. EFQM 300-399

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN BURGOS EFQM +500

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN A CORUÑA RENOV. EFQM 300-399

SUBDELEGACIÓN DEFENSA EN ÁVILA EFQM 400-499

DEF

MINISTERIO ORGANIZACIÓN SELLO CONCEDIDO

INSPECCIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD RENOV. EVAM 200-299

DIVISIÓN DE PERSONAL DE LA DG POLICÍA RENOV. EFQM 200-299
INT
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MINISTERIO ORGANIZACIÓN SELLO CONCEDIDO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL ISM EN TARRAGONA EVAM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL ISM EN HUELVA EFQM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL ISM EN MÁLAGA EVAM 200-299

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ISM RENOV. EVAM 200-299

INTERVENCIÓN DELEGADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN TERUEL EVAM 200-299

INTERVENCIÓN DELEGADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN JAÉN EVAM 200-299

INTERVENCIÓN DELEGADA DE LOS SERVICIOS CENTRALES DEL ISM EVAM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL ISM EN BARCELONA RENOV. EVAM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN ÁVILA EFQM 300-399

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN VALLADOLID RENOV. EFQM +500

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN CUENCA RENOV. EFQM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL ISM EN GUIPUZKOA RENOV. EVAM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN PONTEVEDRA RENOV. EFQM 300-399

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN ALICANTE RENOV. EFQM 300-399

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN TERUEL RENOV. EFQM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN A CORUÑA RENOV. EFQM 300-399

DIRECCIÓN PROVINCIAL INSS EN ASTURIAS RENOV. EFQM 400-499

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN BARCELONA RENOV. EFQM +500

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN GUADALAJARA EFQM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN TARRAGONA EFQM 300-399

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL ISM EN LAS PALMAS EFQM 200-299

DIRECCIÓN PROVINCIAL TGSS EN GRANADA RENOV. EFQM 300-399

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN LAS PALMAS RENOV. EFQM 300-399

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN SALAMANCA RENOV. EFQM 300-399

ESS
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En cuanto a las Certificaciones en el ámbito de la Normalización, indicar que los 

Ministerios contaban con 44 Certificaciones o Acreditaciones de calidad vigentes (UNE-

EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 17.025, u otras normas de calidad de ámbito sectorial).  

El reparto de Certificaciones o Acreditaciones en el ámbito de la Normalización por 

Ministerio fue el que se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 48 Certificaciones en el ámbito de la normalización 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

 

4.6.2 Subprograma de Reconocimiento a la excelencia en los Organismos de 

Adhesión Voluntaria 

 

Los OAV han recibido 82 certificaciones durante 2017, de las cuales 3 se corresponden 

con modelos de excelencia y 79 con certificaciones en el ámbito de la normalización. Es 

interesante destacar la actuación de RENFE y de la FNMT con 16 y 13 certificaciones 

respectivamente. 
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Tabla 14 Certificaciones en modelos de excelencia y en el ámbito de la normalización en los Organismos de 
Adhesión Voluntaria 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales  

MINISTERIO OAV
Certificaciones 

Excelencia

Certificaciones 

Normalización

ADIF 1 5

AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA BAHIA DE CADIZ 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 0 4

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 0 2

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 0 2

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 0 2

AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA 0 4

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – SAN CIBRAO 1 3

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL 0 0

AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 0 2

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER 0 2

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA 0 2

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 0 4

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 0 1

AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA 0 4

ENAIRE 0 0

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO 0 0

RENFE 1 16

SASEMAR 0 1

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 0 0

MUSEO NACIONAL DEL PRADO 0 0

Real Casa de la Moneda – FNMT 0 13

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. S.A. 0 3

IDAE 0 0

RED.es 0 3
ETU

FOM

ECD

HFP
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4.6.3 Subprograma de Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 

 

En 2017 no se convocaron los Premios a la Calidad e Innovación a la Gestión Pública sino 

que éstos se convocaron en 2018 mediante Orden HFP/450/2018 de 30 de abril.  

Durante 2017 se evaluaron un total de 39 candidaturas a dichos Premios y también tuvo 

lugar la reunión del Jurado el 17 de noviembre. 

Un total de 10 organizaciones de la AGE recibieron en 2017 incentivos al rendimiento en 

concepto de productividad adicional, tal y como prevé el artículo 31.2 del Real Decreto 

por el que se aprueba el Marco General. 

Por otro lado, a continuación se detallan otros premios y reconocimientos recibidos por 

los diferentes Departamentos y sus OAV, un total de 41 reconocimientos durante 2017 

y que suponen un reconocimiento en campos referentes a su actividad. 
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Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

Informe de la Auditoría de ENAC para 

acreditación oficial

Realización de los ensayos de certificación de eurocabinas 

basados en el Subset 076 alineado con las SRS 3.4.0. de la 

Línea de Base 3 (BL3), por el Laboratorio de Interoperabilidad 

Ferroviaria del CEDEX

La Comisión de 

Acreditación de ENAC
Acreditación oficial

40º aniversario de la fundación de la 

Asociación de Empresas de la Tecnología 

del Suelo y del Subsuelo (AETESS)

Colaboración del CEDEX con AETESS en el ámbito de la 

formación, de la transferencia tecnológica, y en la redacción 

de guías y recomendaciones especializadas, en el campo de: 

cimentaciones especiales, mejora de suelos y tratamiento de 

La Asociación de 

Empresas de la 

Tecnología del Suelo y del 

Subsuelo (AETESS)

Reconocimiento 

público

5ª edición de los Premios Asepeyo a las 

mejores prácticas preventivas

Trabajo presentado por el CEDEX: "Integración real de la 

actividad preventiva: detección de actividades de riesgo"
Asepeyo

Reconocimiento 

por su participación

Menciones Honoríficas "Magna Dedicatio" 

e "Ingenium"

A la larga y amplia trayectoria seguida por el CEDEX en el 

campo de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente asociado

El Instituto de la 

Ingeniería de España (IIE)

Mención 

"Ingenium" 2017

Condecoración al Mérito Civil. Cruz de 

Oficial de la Orden del Mérito Civil

Ministerio de Fomento. CEDEX. Gabinete de Relaciones 

Externas y Actividades Comerciales. En reconocimiento a los 

méritos de carácter civil, contraídos como empleado público 

de la Administración General del Estado, por los servicios 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de 

Cooperación

Cruz de Oficial de la 

Orden del Mérito 

Civil a D. José 

Manuel Bilbao 

Condecoración al Mérito Civil. Cruz de 

Oficial de la Orden del Mérito Civil

Ministerio de Fomento. CEDEX. Laboratorio de 

Interoperabilidad Ferroviaria. En reconocimiento a los méritos 

de carácter civil, contraídos como empleado público de la 

Administración General del Estado, por los servicios prestados 

con una constancia ejemplar en el cumplimiento de sus 

deberes.

Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de 

Cooperación

Cruz de Oficial de la 

Orden del Mérito 

Civil a D. Jorge 

Ignacio Iglesias Díaz

Condecoración al Mérito Civil. Cruz de 

Oficial de la Orden del Mérito Civil

Ministerio de Fomento. CEDEX. Secretaría del CEDEX. En 

reconocimiento a los méritos de carácter civil, contraídos 

como empleado público de la Administración General del 

Estado, por los servicios prestados con una constancia 

ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.

Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de 

Cooperación

Cruz de Oficial de la 

Orden del Mérito 

Civil a Dª. Rosa 

Colino Jiménez

FOM
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Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

INT

Certificación de reconocmiento de 

formación en curso de Pre-despliegue 

Policial en Misiones de Naciones Unidas

Naciones Unidas Naciones Unidas Certificado

Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

VII Congreso Nacional de Innovación y 

Servicios Públicos

Ministerio de Justicia por el proyecto “Sistema informático de 

soporte a la gestión del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales”

Congreso Nacional de 

Innovación y Servicios 

Públicos

1º premio

IX Convocatoria de Premios @asLAN a 

proyectos de Transformación Digital en 

Administraciones y Organismos Públicos

Ministerio de Justicia por el proyecto “Generalización de las 

Comunicaciones Electrónicas en la Administración de Justicia”
Asociación Aslan 1º premio

IX Convocatoria de Premios @asLAN a 

proyectos de Transformación Digital en 

Administraciones y Organismos Públicos

Ministerio de Justicia por el proyecto “Sistema Informático de 

soporte a la gestión del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales”.

Asociación Aslan Finalista

Premios Europeos al Sector Público (EPSA) Ministerio de Justicia por el proyecto “Justicia Digital”

Instituto de 

Administración Pública 

Europea (EIPA)

Certificado de 

Buenas Prácticas

Premios a la innovación y tecnología para la 

eficiencia energética en la era digital
Ministerio de Justicia por el proyecto “Justicia Digital” Plataforma EnerTIC Finalista

JUS
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Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

PREMIO A LA EXCELENCIA- DP INSS MADRID INSS PRIMER PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS
DP INSS de Tarragona “Indicadores de la actividad de los Centros 

de Atención e Información”
INSS 1º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS DP INSS  de Barcelona “manual ALFA IRISS” INSS 1º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS DP INSS Madrid, “AFI: Aplicación para la formación por itinerarios” INSS 1º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS
DP INSS  de Málaga “Estrategia: Evaluación y seguimiento del Plan 

Estratégico Provincial”
INSS 2º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS DP INSS DP Cantabria, “Control de huérfanos” INSS 2º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS DP INSS Valladolid, “Siempre intercomunicados” INSS 2º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS DP INSS DP Madrid, “Tú nos importas” INSS 3º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS- DP INSS Madrid, “Sentencias de Incapacidad Permanente” INSS 3º PREMIO

PREMIO A LAS PRÁCTICAS DE MEJORAS DP INSS Valladolid, “Boletín Digital” INSS Mención honorífica

ESS
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Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

VIII Premios Senda
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)/Red de 

Ciudades Amigables con las personas mayores en España.
Grupo Senda

Premio SENDA, en la categoría 

Senior,  a la iniciativa pública 

por el envejecimiento activo.

VIII Premios Senda
Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral 

(Ceadac)
Grupo Senda

Premio SENDA, en la categoría 

Socio-sanitaria, a la iniciativa 

pública.

Premios Enfermería en Desarrollo 2017
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 

Enfermedades Raras
Revista Enfermería en Desarrollo Premio Especial

Premio “Carro de Plata” Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo
Asociación Socio Cultural ASCM de 

Ferrol
Premio

Premio Anual Día Internacional de la Discapacidad
Directora del Centro de Recuperación de Personas con 

Discapacidad de San Fernando
Fegadi-COCEMFE Mención especial

SSI 

Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

HFP
Premios Nexonum 2017 a las mejores monedas del 

mundo emitidas en 2016
RCM-FNMT Departamento de  Moneda

El ECO FILATÉLICO Y 

NUMISMÁTICO

Primer premio moneda más 

original. Primer primo mejor 

moneda más innovadora. 

Segundo premios  mejor 

moneda del mundo

Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

ETU

Premio mejor acción formativa en innovación: 

Programa formativo de desarrollo de ideas e iniciativas 

IN´NOVA MINETAD

S.G. de Planificación y Gestión de RRHH CNIS Primer premio
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Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

Reconocimiento a empresas que han acreditado una 

"singular implicación" en la Prevención de Riesgos 

Laborales.

Servicio de Prevención de CHS, O.A.

Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social del 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social

Diploma acreditativo como 

empresa reconocida.

Premios Ozono convocados en el marco del 30 

Aniversario del Protocolo de Montreal
MAPAMA. DGCEAYMN - SG de Calidad del Aire y MA Industrial.

Secretaría del Ozono del PNUMA 

(ONU).

Premio otorgado por la 

aportación mundial del 

proyecto realizado por España 

y Sudamérica a la sustitución 

del Bromuro de Metilo (BrM). 

El BrM es una sustancia que 

APM

Ministerio DENOMINACIÓN DEL PREMIO  ORGANIZACIÓN/UNIDAD/PRÁCTICA GALARDONADA ENTIDAD CONVOCANTE TIPO DE GALARDÓN 

Premio a la mejor ponencia oral en el congreso 

“METROSEA 2017”
Centro Español de Metrología (CEM) METROSEA 1er Premio

Mejor comunicación oral CIEMAT-Unidad de Compuestos Orgánicos Persistentes

VIII Reunión de la Sociedad 

Española de Espectrometría de 

Masas

1er Premio

Premios a la investigación 2017 de la Real Academia de 

Doctores

CIEMAT-División de Terapias innovadoras del sistema 

Hematopoyético (Mª José del Pino del Barrio)
Premios Juan Abelló Pascual I Mejor tesis doctoral

Mejor tesis doctoral CIEMAT-Unidad de contaminación atmosférica y SOP
RICTA (Reunión Ibérica de Ciencia 

y Tecnología de Aerosoles)
1er Premio

CERN 

Compact Muon Solenoid

Premio extraordinario de doctorado CIEMAT-Unidad de Innovación Nuclear (Vicente Bécares Palacios) Universidad Politécnica de Madrid Premio extraordinario

Premio extraordinario de doctorado
CIEMAT-Unidad de Sistemas Solares de Concentración (Antonio 

Luis Ávila Merín)

Comisión de Investigación y 

Doctorado de la UNED
Premio extraordinario

Premios SNE a la mejor tesis sobre ciencia y tecnología 

nuclear 2016

CIEMAT-División de Tecnología del Laboratorio Nacional de Fusión 

(Marcelo Roldán Blanco)
Sociedad Nuclear Española 1er Premio

Premios Mont Terri Project
CIEMAT-Departamento de Medio Ambiente (Ana Maria 

Fernández)
Mont Terri Projet 1er Premio

Young Researcher Award
CIEMAT-Departamento de Investigación Básica (Cristina 

Fernández Dedoya)
Investigadores proyecto CMSEIC
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4.7 Experiencias de Innovación 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la innovación como la 

“introducción de un nuevo (o significativamente mejorado) producto o servicio, de un proceso, de 

un nuevo método de prestación de servicios o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de gestión de los órganos u organismos, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

externas”. En definitiva, ideas nuevas para crear “valor público”.  

Además, para la OCDE, la innovación se ha convertido en un factor clave para el crecimiento y 

desarrollo de las economías, pasando rápidamente de ser una moda pasajera a un imperativo de 

supervivencia para la competitividad de las empresas, países y, finalmente, los Estados y sus 

instituciones. 

La propia Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas se refiere 

a “Apostar por la innovación en la gestión mediante la dotación de infraestructuras y la incorporación 

de instrumentos y tecnologías orientadas a la ciudadanía”.  

De acuerdo con este propósito se han recogido aquellas prácticas innovadoras implantadas durante 

2017 en la AGE. En concreto, se han recopilado un total de 140 iniciativas, de las que 63 (el 45%) se 

consideran por los propios Ministerios susceptibles de ser presentadas a Premios en sus modalidades 

de Innovación o Ciudadanía.  

Los Ministerios que más actuaciones de  innovación han llevado a cabo son el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad (44), el de Justicia (18), el de Hacienda y Función Pública (18), 

el de Energía, Turismo y Agenda Digital (17) y el de Sanidad, Servicios Social e Igualdad, seguidos del 

Ministerio del Interior (9), de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (8), de Presidencia 

y para las Administraciones Públicas (7), de Empleo y Seguridad Social (4) y de Defensa (1). 
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Gráfico 49 Experiencias de Innovación por Ministerio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por los Departamentos Ministeriales 
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5. Conclusiones 
 

El objetivo del Informe Anual sobre la Actividad de los Ministerios en relación con los Programas de 

Calidad en la Administración General del Estado es facilitar una visión completa de la actividad que 

en este año se despliega. 

Las actuaciones realizadas en el año 2017 por los Departamentos Ministeriales en relación a los 

diferentes Ejes de la gestión de la calidad reflejan los siguientes resultados: 

 Programa Estrategia y planificación en materia de gestión de calidad 

La planificación en materia de calidad, en los tres niveles identificados en la metodología propuesta 

para el análisis: Planes Plurianuales y Anuales de Calidad y Planes de inspección, presenta un amplio 

desarrollo ya que diez de los trece Departamentos Ministeriales planificaron sus actuaciones. Este 

despliegue se canaliza mayoritariamente a través de los Planes de inspección, y en tres Ministerios a 

través de Planes específicos de calidad. 

Teniendo en cuenta que la planificación es el primer paso en el ciclo de la gestión, la puesta en marcha 

de Planes de Calidad por Departamentos y Organismos Públicos es un elemento necesario para una 

gestión real y no meramente formalista de los programas del Marco General y para consolidar los 

pasos que se vienen dando. 

La planificación desarrollada incluye el establecimiento de objetivos en la práctica totalidad de los 

Programas del Marco General de la Calidad, aunque no en la totalidad de los Ministerios.  De los diez 

Departamentos que habían planificado sus actuaciones nueve fijaron objetivos concretos para cada 

Programa.  

Los objetivos más ambiciosos los encontramos en los Programas de Análisis de la Demanda y 

Evaluación de la Satisfacción, en el que se establecieron 267 actuaciones, en Cartas de Servicios, 

donde se han programado 57 actuaciones y en Certificaciones en el ámbito de la normalización con 

27 actuaciones. 

 Programa Análisis de la Demanda y Evaluación de la satisfacción 

El Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción ha tenido un amplio desarrollo 

en el año 2017, ya que doce de los trece Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos 

presentan actividad en este Programa, realizando un total de 394 estudios, lo que supone un 

incremento del 16 % respecto del año 2016 (con 329 actuaciones). 

Los estudios de Evaluación de la satisfacción (321) han representado un 81 % de las actuaciones y en 

línea con lo que viene sucediendo en años anteriores han sido sustancialmente más numerosos que 

los de Análisis de la Demanda (73), que ha supuesto el 19% de las actuaciones. Las técnicas de 

estudios más utilizadas son las de carácter cuantitativo, en concreto, la encuesta presencial, seguida 

de la encuesta on-line y la encuesta correo-papel. 
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En cuanto a los destinatarios de los estudios, el 60% de los mismos se realicen a clientes externos, 

evidenciándose una desproporción entre el número de clientes, mayoritariamente externos, y los 

estudios de expectativas o satisfacción realizados. 

En todo caso, en los últimos 10 años, el programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la 

Satisfacción muestra una tendencia cada vez mayor de las organizaciones a favorecer la participación 

de los ciudadanos en la gestión de los servicios. En el periodo 2008-2017 el promedio anual de 

estudios es de 405. 

 Programa Cartas de Servicios 

El Programa de Cartas de Servicios se analiza tanto desde un punto de vista cuantitativo, en función 

del número de Cartas de Servicios nuevas o actualizadas durante el año objeto de estudio, como 

cualitativo, en relación con las herramientas utilizadas para la definición de los compromisos, la 

comunicación de la existencia de la Carta a sus posibles destinatarios y el grado de cumplimiento de 

los compromisos fijados. 

La actividad anual en el Programa Cartas de Servicios viene determinada por las cartas nuevas y por 

la actualización de cartas ya existentes.  

El resultado anual del Programa se concreta en un total de 206 Cartas de Servicios vigentes en la AGE 

a fecha 31 de diciembre de 2017. 

En cuanto a la herramienta, o en su caso herramientas, utilizadas para la definición de compromisos 

se constata que la más utilizada ha sido la consulta a directivos de la organización (33%), informes de 

las Inspecciones Generales de Servicios (30%), análisis de Quejas y Sugerencias (30%) e información 

del personal de frontera (26%). En menor medida se han utilizado el Análisis de la Demanda (16%) y 

la Evaluación de la Satisfacción (12%).  

La comunicación constituye el hito final en la elaboración de una Carta, tanto nueva como 

actualizada. En este caso, únicamente 17 de las 43 Cartas aprobadas en el año 2017 contaban con un 

plan de comunicación para su divulgación. 

Por último, señalar el elevado grado de cumplimiento de los compromisos formulados en las Cartas 

de Servicios que alcanza en el 94.6%, situándose nueve de los once Ministerios en un grado de 

cumplimiento comprendido entre el 91 y el 100%. 

En el periodo 2012-2017, la media anual de cartas de servicios nuevas o actualizadas asciende a 72, 

y el grado medio de cumplimiento de compromisos se sitúa entre el 91 y el 100%. 
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 Programa Quejas y Sugerencias 

En el conjunto de los Departamentos Ministeriales se han recibido un total de 44.009 quejas y 

sugerencias, de las que el 95% se corresponden con quejas. De la información extraída de estas 

comunicaciones se implantaron un total 266 acciones tendentes a la mejora de los servicios 

prestados y, desde esta perspectiva, las Quejas y Sugerencias constituyen una importante fuente de 

información sobre áreas de mejora. 

El canal presencial sigue siendo el más utilizado por los ciudadanos para presentar ambas (el 66% en 

el caso de quejas y el 50% en el caso de sugerencias).  

En cuanto a los motivos por los que se presentan quejas y sugerencias estos varían en función del 

tipo de comunicación recibida. En el caso de las quejas el motivo fundamental es la falta de calidad 

de los servicios prestados, es decir, errores en la prestación del servicio, falta de simplicidad del 

procedimiento, petición de documentación innecesaria o incumplimiento de las especificaciones 

previstas o de las expectativas. En el caso de las sugerencias, la mayor causa está relacionado con las 

instalaciones o la accesibilidad, tanto física como por medio electrónicos. Especialmente significativo 

el elevado número de quejas y sugerencias sin clasificar, un 12%, ya que se pierde una información 

clave para la mejora de los servicios de las organizaciones. 

En cuanto al tiempo de respuesta, en el caso de las Quejas en el 86,5% de los casos la respuesta se 

produce dentro de los 20 días hábiles que fija la norma, el 8,6% en un tiempo comprendido entre 21 

y 40 días y el porcentaje restante en un tiempo superior a 40 días. En el caso de las sugerencias, el 

87,1 % recibe respuesta antes de 20 días, el 7,4% en un tiempo comprendido entre 21 y 40 días y el 

porcentaje restante en un tiempo superior a 40 días. 

El promedio anual en el periodo 2013-2017 se sitúa en 39.843 Quejas y Sugerencias, y entre un 80 y 

90% de los casos la respuesta se produce dentro de los 20 días hábiles. 

 Programa Evaluación de la calidad 

Durante el año 2017 se han realizado un total de 37 procesos de autoevaluación en la AGE conforme 

a los modelos: EFQM (30), EVAM (5) u otros modelos (2). Fruto de los resultados obtenidos se 

materializaron un total de 2.411 acciones de mejora. 

Estas actuaciones se concentran en cuatro Ministerios lo que supone un área de mejora en sí misma 

para el resto de Departamentos que deben iniciarse en estas prácticas.   

Estos modelos de eficiencia conforman un corpus de medidas, herramientas y métodos que facilitan 

la reflexión introspectiva de las organizaciones, el aprendizaje colectivo y la implementación de 

acciones de mejora. 
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 Programa de Reconocimiento  

Durante el año 2017 obtuvieron certificaciones conforme a modelos de excelencia, un total de 40 

Órganos u Organizaciones de la Administración General del Estado, de las que 31 se realizaron 

conforme al modelo EFQM y 9 al modelo EVAM. 

El reconocimiento mediante certificaciones, así como en su caso la recepción de un premio, estimula 

el sentimiento de pertenencia a la organización y fomenta la búsqueda de la excelencia y la 

implantación de medidas innovadoras. 

En cuanto a las certificaciones en el ámbito de la normalización los Ministerios contaban con 44 

certificaciones de calidad vigentes (UNE). Por otro lado, los organismos adheridos voluntariamente 

al Programa Marco de Calidad han recibido 82 certificaciones durante 2017. 

En cuanto al Subprograma de Premios, señalar que en 2017 no se realizó la convocatoria de los 

Premios establecidos en el Real Decreto 951/2005, sino que ésta se produjo en 2018 mediante Orden 

HFP/450/2018 de 30 de abril.  

En 2017 se evaluaron las 39 candidaturas a los premios convocados en 2016 y se reunió el Jurado el 

17 de noviembre. 

Por otro lado, los Ministerios y Organismos recibían en 2017 un total de 41 premios de 

reconocimientos en distintos campos. 

 

 Programa de Innovación 

La Administración General del Estado viene realizando en los últimos años una intensa actividad en 

materia de innovación en la gestión pública; así durante 2017 se han implantado un total de 140 

prácticas, de las que 63 (45%) son consideradas por los propios Ministerios como susceptibles de ser 

presentadas a las los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. 

En el presente Informe se reflejan de esta forma algunos de los esfuerzos de la Administración 

General del Estado para mejorar la calidad de los servicios  

La calidad como fuerza tractora de la gestión y la provisión de servicios públicos de valor vincula los 

resultados socialmente positivos en el desarrollo de una buena Gobernanza capaz de asumir los retos 

del futuro. 
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6. Anexos 
 

 

Anexo I: Formulario recogida de datos ISAM 2017 

Anexo II: Recopilación de experiencias en materia de Innovación susceptibles de presentarse 

a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
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Formulario para la recogida de información 
sobre la actividad de los Ministerios en 
relación con los Programas del Marco 
General para la Mejora de la Calidad de la 
AGE durante 2017 (ISAM 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real Decreto 951/2005 de 29 de julio por el que se establece el Marco General 
para la Mejora de la Calidad en la AGE 

 
 

Por favor remitir archivo electrónico con el formulario cumplimentado a la DGGP 
calidad.age@correo.gob.es  antes del 31 de Mayo de 2018 
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 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene un formulario con un conjunto de fichas para la recogida de la 
información sobre la actividad desarrollada durante 2017 por los Ministerios en relación con los 
Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado 
(MGMCAGE), establecido por el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.  
 
De acuerdo con lo definido en el artículo 3.4 de dicho Real Decreto, corresponderá su 
cumplimentación a las unidades responsables de la coordinación y seguimiento global de dichos 
programas en los respectivos ámbitos departamentales.  
 
Por su parte, corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública, del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, según lo estipulado en el Art. 16.1. e)  del Real Decreto 769/2017, de 28 
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, la recopilación e integración de la información sobre el seguimiento de los programas del 
Marco General para la Mejora de la Calidad en la AGE, como parte de los programas de calidad en los 
servicios públicos que esta precitada Dirección General debe impulsar, desarrollar y hacer 
seguimiento. 
 
Como es sabido, la Disposición Adicional Novena del Real Decreto 769/2017 prevé la disolución de 
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios, conforme a 
lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Los datos incluidos en este formulario por los distintos Ministerios, junto con el análisis de los 
mismos se plasmarán posteriormente por la Dirección General de Gobernanza Pública en el 
correspondiente “Informe anual de actividad de los Ministerios en relación con los programas del 
marco general para la mejora de la calidad en la AGE 2017” (ISAM 2017). Este informe se viene 
realizando anualmente desde el año 2006 y constituye un sistema de evaluación y diagnóstico 
continuo de la aplicación de las herramientas y programas para la gestión de la calidad en los 
Departamentos de la AGE.  

OBJETO 

 
El Informe ISAM 2017, al igual que los anteriores, tomará en consideración los Ministerios como 
elemento básico de cuantificación de la información recabada. En este caso, se referirá a la 
actividad desarrollada por los Departamentos Ministeriales existentes a lo largo del año 2017, 
conforme a sus respectivas estructuras básicas definidas mediante el Real Decreto 424/2016, de 11 
de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, y los correspondientes Reales Decretos que desarrollan las estructuras básicas de los 
Departamentos. Para ello se requiere la elaboración de un único formulario por cada uno de los 
Departamentos, integrando, de forma consolidada, la información en materia de calidad recabada 
en los respectivos ámbitos. 

ALCANCE 

 
La información a incluir por cada uno de los Departamentos en este formulario se referirá, en 
primer lugar, a la existencia de una estrategia o planificación global de ámbito departamental en 
materia de calidad. En segundo lugar se recogerá la actividad desarrollada por los órganos u 
organismos incluidos dentro del ámbito de aplicación definido por el artículo 4 del mencionado 
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 Real Decreto 951/2005 (la AGE, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social). 
 
De forma complementaria y en fichas diferenciadas se incluirá, además, para los distintos 
programas o actividades de calidad, la información sobre la aplicación de los programas del Marco 
General para la Mejora de la Calidad de la AGE (MGMCAGE) y de otras iniciativas en materia de 
gestión de calidad, por los organismos públicos adheridos voluntariamente a los programas de 
calidad (denominados Organismos de Adhesión Voluntaria, OAV), conforme a lo establecido en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 951/2005 (aquéllos a los que se refieren el capítulo III 
del título III1 y las disposiciones adicionales novena2, décima3 y duodécima4 de la Ley 6/1997, de 
organización y funcionamiento de la AGE –LOFAGE-). Esta referencia normativa debe entenderse 
en conformidad con la legislación vigente con respecto al régimen del sector público, es decir, a la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. Esta información se mostrará diferenciada junto con la de su 
correspondiente Ministerio de adscripción.  
 
Finalmente, se recogerán en este formulario las iniciativas desarrolladas en materia de Innovación. 

REFERENCIAS CONCEPTUALES 
 

La referencia conceptual básica para el diseño y cumplimentación de este formulario es el Real 
Decreto 951/2005 por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la 
Administración General del Estado RD 951/2005, que integra los siguientes programas: el Análisis 
de la Demanda y de Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios; el programa de Cartas de 
Servicios; el de Quejas y Sugerencias; el de Evaluación de la Calidad de las Organizaciones; y el 
programa de Reconocimiento.  
 

También se toma como referencia el marco global de actuación definido por la Carta de 
Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas, un documento aprobado 
en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas de 16 de Noviembre de 2009 y cuyo 
objetivo es la promoción de un enfoque común para la Gestión de Calidad, por parte de las 
diferentes Administraciones españolas (General, Autonómica y Local). La Carta se ha utilizado 
especialmente en los apartados referidos a la planificación de la calidad y a la innovación en la 
gestión. 
 

En línea con estas referencias conceptuales, los apartados contenidos en el formulario para la 
recogida de información, son los siguientes: 
 

0. Estrategia o planificación global en materia de calidad y mecanismos de coordinación 
o apoyo 

1. Programa de Análisis de la Demanda y de Evaluación de la Satisfacción de los usuarios 
2. Programa de Cartas de Servicios  
3. Programa de Quejas y Sugerencias 
4. Programa de Evaluación de la Calidad de la Gestión 

                                                           
1 Entidades públicas empresariales 
2 Agencia Estatal de Administración Tributaria, Consejo Económico y Social e Instituto Cervantes 
3 Por la Ley 11/2016, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios 
de inversión, queda modificado de la siguiente manera: La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo 
de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio 
de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el FROB. 
4 Sociedades Mercantiles Estatales 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-14836
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 5. Participación en Programas de Reconocimiento  
6. Experiencias de Innovación 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Para llevar a cabo el Informe ISAM-2017, la Dirección General de Gobernanza Pública cuenta con la 
colaboración imprescindible de las Unidades responsables de la coordinación y seguimiento global 
de los Programas de Calidad en los Ministerios, por lo general las Inspecciones Generales de 
Servicios, a quienes se solicita recopilen la información completa correspondiente a sus 
respectivos Departamentos, remitiendo a la Dirección General un único formulario con los datos 
agregados cumplimentado en el presente soporte (word), para el adecuado tratamiento de la 
información. Téngase en cuenta, a este respecto, que dicha información puede ser solicitada a la 
Dirección General de Gobernanza Pública por otras partes interesadas, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. Por ello, no deberán enviarse a la Dirección General de Gobernanza Pública 
formularios parciales con información sobre distintos ámbitos, órganos o entidades de un 
Ministerio, ni siquiera como anexos al formulario principal. 

 
Como viene siendo habitual,  y de cara a facilitar la recogida de información, además del presente 
formulario, la Dirección General de Gobernanza Pública proporcionará datos referidos a algunas de 
las actividades desarrolladas en los siguientes programas: 
 
 Programa de Cartas de Servicios (sólo la información general que obra en poder de la 

Dirección General de Gobernanza Pública). 
 Programa de Reconocimiento: 

 Certificación por la Dirección General de Gobernanza Pública, del nivel de excelencia de 
las organizaciones. 

 Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, gestionados por la Dirección 
General de Gobernanza Pública.  

 
Al igual que en ediciones anteriores, las iniciativas correspondientes a los programas 
anteriormente citados que se hayan desarrollado de manera complementaria (v.g. otros premios 
obtenidos), también deberán ser reflejadas por las unidades responsables de la coordinación y 
seguimiento global de los Programas de Calidad en los Ministerios, junto con la información sobre 
la existencia , en su caso, de una estrategia o planificación global en materia de calidad y 
mecanismos de participación o apoyo, y los datos agregados sobre la aplicación de los programas 
de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción, y de Quejas y Sugerencias. Por último, se 
incluirá la información sobre iniciativas en materia de Innovación. 
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 COORDINACIÓN DE LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y APOYO A LAS UNIDADES DE 

CALIDAD EN LOS MINISTERIOS 

 

Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración General del 

Estado:  

 

 Luisa Berrio Martín-Retortillo, Subdirectora General. 
 __________________________________________ . 

 

Durante todo el proceso, la Subdirección General de la Inspección General de los 

Servicios de la Administración General del Estado prestará apoyo y asesoramiento 

global a las Unidades de Calidad a través del teléfono 91 273 21 50 y en el correo 

electrónico: calidad.age@correo.gob.es 

 

Instrucciones técnicas para la cumplimentación del presente documento. 

El presente documento Word contiene macros, que deben ser habilitadas cuando el programa así lo 

requiera. 

Todo el documento se halla protegido contra escritura. Quiere eso decir que solo pueden rellenarse 

las celdas de los diferentes cuadros habilitadas para ello. La posibilidad de escritura se extiende 

también a la inserción de nuevas filas en algunos cuadros (fichas), y la duplicación de determinados 

cuadros (fichas) para suministrar la información necesaria. 

La inserción de nuevas filas se realiza como muestra 

la imagen: situando el cursor a la altura de la última 

fila existente, pero fuera de la ficha. En esa posición, 

pulsaremos Enter, y se creará una nueva línea. 

Podemos así añadir tantas líneas como necesitemos 

para introducir la información solicitada. 

 

Duplicar una ficha se realiza como muestra la 

imagen:  bajo cada una de las fichas susceptibles de ser duplicadas, hay un 

botón con la leyenda ‘Duplicar ficha’. Pulsando  en él, se activa la macro 

que duplica la ficha a continuación. Podremos añadir tantas fichas como 

sean necesarias en aquellos tipos que requieren una ficha completa por 

ítem de información. Dicha duplicidad es necesaria cuando exista más de 

un organismo de adhesión voluntaria (cuadros B), así como en el cuadro 

6.2.A. en la medida que exista más de una experiencia de innovación candidata a reconocimiento. 

Para cualquier duda de manejo de este documento, pueden poner en contacto a través del correo 

calidad.age@correo.gob.es, o en el teléfono 91 273 22 49. 

  

 

mailto:calidad.age@correo.gob.es
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 FORMULARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 

DE CALIDAD EN LOS MINISTERIOS 2016 

 

0. ESTRATEGIA O PLANIFICACIÓN GLOBAL EN MATERIA DE CALIDAD Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN O APOYO 

El desarrollo de una cultura de calidad en los Departamentos y la progresiva incorporación de sus 
órganos y organismos a los programas de calidad se ve favorecida por la definición de una 
estrategia específica al respecto, acompañada de su dotación con unas estructuras de 
colaboración o mecanismos de apoyo. Ello constituye una muestra de la implicación y del 
compromiso efectivo con la calidad de los directivos públicos. 
 
La estrategia o planificación global en materia de calidad puede materializarse en cada Ministerio 
mediante distintas fórmulas, definiendo en todo caso los objetivos específicos a lograr a medio 
plazo respecto de las actuaciones a abordar, los tiempos de ejecución y los mecanismos de 
seguimiento. 
 
La integración de la calidad en la estrategia o “agenda” particular de los Departamentos y su 
despliegue organizativo, se analizarán mediante los siguientes aspectos que se citan a 
continuación para evaluar su grado de desarrollo. 
 

0.0 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD(c00)(cxx) 

CODIGO DIR3 DENOMINACIÓN 

  

 
 
 

0.1.A. ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIA U OBJETIVOS DEPARTAMENTALES EN MATERIA DE 
CALIDAD EN 2017 

(incluir sólo información de carácter global para el Departamento)(c00) 

Fórmulas de planificación utilizadas(e200) 
Señalar con una X 

si procede- 

Planes específicos departamentales de Calidad plurianuales  

Plan específico departamental de Calidad para 2017  

Planificación de actuaciones de Calidad incluidas en el Plan de Inspección 2016  

Establecimiento de objetivos concretos para 2017 referidos a los Programas de calidad 
(Indicar la cifra)(e200) 

Análisis 
Demanda 

/Evaluación 
Satisfacción 

Cartas de 
Servicios 

Quejas y 
Sugerencias 
tramitadas 
en plazo5 

Autoevaluaciones 
de Calidad 

conforme a 
Modelos (EFQM, 

CAF, EVAM) 

Certificaciones 
del nivel de 
excelencia 

Certificaciones 
en el ámbito 

de la 
normalización 

Participación 
Premios o 

Reconocimientos 
 

       

 
  

                                                           
5 Nos referimos al porcentaje de quejas y sugerencias tramitadas en plazo. 
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 0.1.B. ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIA U OBJETIVOS DEPARTAMENTALES EN MATERIA DE 
CALIDAD POR ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, EN 2016 

(incluir tantas fichas como órganos adheridos voluntariamente al RD 951/2005)(c10) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC  

Fórmulas de planificación utilizadas(e200) 
Señalar con una X 

si procede- 

Planes específicos de Calidad plurianuales  

Plan específico de Calidad para 2017  

Establecimiento de objetivos concretos para 2017 referidos a los Programas de calidad 
(Indicar la cifra)(e200) 

Análisis 
Demanda 

/Evaluación 
Satisfacción 

Cartas de 
Servicios 

Quejas y 
Sugerencias 
tramitadas 

en plazo 

Autoevaluaciones 
de Calidad 

conforme a 
Modelos (EFQM, 

CAF, EVAM) 

Certificaciones 
del nivel de 
excelencia 

Certificaciones 
en el ámbito 

de la 
normalización 

Participación 
Premios o 

Reconocimientos 
 

       

Duplicar Ficha
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0.2. EXISTENCIA DE ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE COORDINACIÓN O APOYO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CALIDAD EN 2017 

(incluir sólo información de carácter global para el Departamento)(c00) 

Estructuras o mecanismos de coordinación y apoyo existentes (e200) 
Señalar con una X si 

procede- 

Reuniones de coordinación con unidades de calidad de órganos u organismos dependientes 
o adscritos al Departamento 

 

Organización de encuentros o seminarios departamentales para la difusión de la calidad o el 
intercambio de experiencias 

 

Existencia de buzón o correo electrónico para resolución de consultas  

 
  



Seguimiento de la Actividad de los Ministerios en relación con los Programas del 

Marco General para la Mejora de la Calidad 2017 

 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

GOBERNANZA PÚBLICA 

 

Página 10 de 34 

 1. PROGRAMA DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

Los dos subprogramas que lo integran tienen como finalidad la obtención de información sobre lo 
que los ciudadanos esperan y perciben acerca de servicios públicos específicos. Para ello, los 
órganos y organismos de la AGE deben realizar estudios que busquen recoger este tipo de datos 
con respecto a los servicios de cuya prestación sean responsables, utilizando para ello técnicas de 
investigación cualitativas y cuantitativas. De forma más específica, los Estudios de Análisis de la 
Demanda tienen por objeto la detección de las necesidades y expectativas de los usuarios acerca 
de los aspectos esenciales del servicio, en especial, sus requisitos, las formas y los medios para 
acceder a él y los tiempos de respuesta. La periodicidad de estos estudios se determinará, en su 
caso, en la correspondiente Carta de Servicios. Los Estudios de Evaluación de la Satisfacción de los 
usuarios deben perseguir la medición de la percepción que tienen tales usuarios sobre la 
organización y los servicios que presta. Las mediciones de la percepción se realizarán de forma 
sistemática y permanente. 
 

 
 

1.1.A. RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AD) Y ESTUDIOS 
DE EVALUACIÓN DE LA  SATISFACCIÓN (ES) LLEVADOS A CABO EN EL MINISTERIO EN 2017 

(añadir tantas filas como sea necesario)(c01) 

Nº Nombre del Estudio 
Unidad Promotora del 
estudio 

Oleadas 
2017 

AD/ES6 Grupos7 
Técnica 

Cuantitativa8 
Técnica 

Cualitativa9 

        
        

 
 
 

1.1.B. RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AD) Y ESTUDIOS 
DE EVALUACIÓN DE LA  SATISFACCIÓN (ES) LLEVADOS A CABO POR LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN 

VOLUNTARIA AL RD 951/2005 EN 2017 
(añadir tantas filas como sea necesario, y duplicar la tabla tantas veces como sea necesario)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº Nombre del Estudio 
Unidad Promotora del 
estudio 

Oleadas 
2017 

AD/ES6 Grupos7 
Técnica 

Cuantitativa8 

Técnica 

Cualitativa9 

        
        

Duplicar Ficha
 
 

 
 
 

  

                                                           
6 AD/ES. AD (Estudio de análisis de la demanda) o ES (Estudio de evaluación). Si un Estudio es de los dos tipos 
simultáneamente, hay que reflejar dicho estudio dos veces 
7 Los Grupos de interés a los que se ha dirigido el estudio pueden ser EX (externo) o IN (interno), o ambos 
8 Las Técnicas cuantitativas pueden ser: A (Encuesta presencial), B (Encuesta telefónica), C (Encuesta online), D 
(encuesta por correo o email). Si un estudio contiene más de una técnica, hay que hacer constar todas los códigos 
que representan dichas técnicas. Si se hubiera utilizado otra técnica, se hará constar la palabra que la pueda 
describir 
9 Las técnicas cualitativas pueden ser: E (grupo de discusión), F (entrevistas en profundidad). Si un estudio contiene 
mas de una técnica, hay que hacer constar todas los códigos que representan dichas técnicas. Si se hubiera 
utilizado otra técnica, se hará constar la palabra que la pueda describir 
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 2. PROGRAMA DE CARTAS DE SERVICIOS 

Constituyen un instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades informan a los 
ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les 
asisten en relación con aquellos y los compromisos de calidad en su prestación. Las cartas de 
servicios pueden referirse al conjunto de los servicios que gestionan o exclusivamente a un servicio 
concreto prestado por el organismo público. Existen dos tipos de cartas: cartas de servicios 
convencionales y cartas de servicios electrónicos. 
 
 

2.1.A. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS 2017 (DATOS GENERALES)10 
(añadir tantas filas como sea necesario manteniendo la numeración)(c01) 

Nº 

Denominación de las Cartas de Servicios Aprobadas en el 
Ministerio 

(consignar todas las vigentes, que no se encuentren 
pendientes de actualizar a 31 de diciembre de 2017)11 

Convencionales/Servicios 
Electrónicos 

(escribir lo que proceda) 

Fecha de Publicación de 
la última actualización 

de la carta 

 
   

 
   

 
   

 
 
 

2.1.B. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS 2017 (DATOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN 
VOLUNTARIA AL RD 951/2005) 10 

(añadir tantas filas como sea necesario manteniendo la numeración, y duplicar la tabla tantas veces como sea 
necesario)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. 
 

Nº 

Denominación de las Cartas de Servicios Aprobadas en el 
Ministerio 

(consignar todas las vigentes, que no se encuentren 
pendientes de actualizar a 31 de diciembre de 2017)11  

Convencionales/Servicios 
Electrónicos 

(señalar lo que proceda) 

Fecha de Publicación de 
la última actualización 

de la carta 

 
   

 
   

    

Duplicar Ficha
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Datos a aportar por DGGP  para su validación posterior por las Unidades de calidad Departamentales 
11 Puede suponer que algún Ministerio tenga más Cartas de Servicios vigentes en fechas anteriores a 31 de diciembre de 2017 
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 2.2.A. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS. METODOLOGÍA UTILIZADA EN 2017 
(añadir tantas filas como sea necesarias para incluir la información de cada carta reflejadas en la ficha 2.1.A aprobadas o 

actualizadas durante 2017)(c01) 

- 

Para la definición de los compromisos 

se han realizado: 

(señalar con una X tantas como 

proceda. Solo si se han elaborado 

conforme a la guía de referencia de 

este programa)(e200) 

Denominación de las Cartas de Servicios aprobadas o 
actualizadas en 2017  (solo en el año del informe) 

Para la elaboración 
de la carta, ¿se ha 

utilizado la Guía para 
el desarrollo de 

Cartas de Servicios? 
Contestar SI/NO( e200) 

A
n

ál
is

is
 d

e
 la

 
D

e
m

an
d

a 

E
n

cu
e

st
as

 d
e

 
S

at
is

fa
cc

ió
n

 

E
st

u
d

io
 d

e
 

Q
u

e
ja

s 
y 

S
u

g
e

re
n

ci
as

 

C
o

n
su

lt
a 

 a
 

e
m

p
le

ad
o

s 
d

e
 

fr
o

n
te

ra
 

Otros 

(especificar) 

       

       

 

 

 

2.2.B. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS. METODOLOGÍA UTILIZADA EN 2017 POR ORGANISMOS DE 
ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005 

(añadir tantas filas como sea necesario para incluir la información de cada carta reflejadas en la ficha 2.1.A aprobadas o 
actualizadas durante 2017. Duplicar la ficha tantas veces como OAV haya que reflejar)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

- 

Para la definición de los compromisos 

se han realizado: 

(señalar con una X tantas como 

proceda. Solo si se han elaborado 

conforme a la guía de referencia de 

este programa)(e200) 

Denominación de las Cartas de Servicios aprobadas o 
actualizadas en 2017  (solo en el año del informe) 

Para la elaboración 
de la carta, ¿se ha 

utilizado la Guía para 
el desarrollo de 

Cartas de Servicios? 
Contestar SI/NO( e200) 

A
n

ál
is

is
 d

e
 la

 
D

e
m

an
d

a 

E
n

cu
e

st
as

 d
e

 
S

at
is

fa
cc

ió
n

 

E
st

u
d

io
 d

e
 

Q
u

e
ja

s 
y 

S
u

g
e

re
n

ci
as

 

C
o

n
su

lt
a 

 a
 

e
m

p
le

ad
o

s 
d

e
 

fr
o

n
te

ra
 

Otros 

(especificar) 

       

       

Duplicar Ficha
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2.3.A. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS 2017. COMUNICACIÓN DE LA CARTA 
(añadir tantas filas como sean necesarias para incluir la información de las cartas reflejadas en la ficha 2.1.A. aprobadas o 

actualizadas durante 2017)(c01) 

Denominación de la Carta de Servicios aprobadas o actualizadas en 2017 (solo en el año del 
informe) 

¿Cuenta con 
Plan de 

Difusión? 

(marcar X) 

Estudio sobre 
el grado de 

conocimiento 
de la Carta 

por los 
usuarios 

(marcar X) 

   

   

   

 

 

 

2.3.B. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS 2017. COMUNICACIÓN DE LA CARTA CARTA POR LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005 

(añadir tantas filas como sean necesarias para incluir la información de las cartas reflejadas en la ficha 2.1.B. aprobadas o 
actualizadas durante 2017. Duplicar la ficha tantas veces como OAV haya que reflejar)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.    

Denominación de la Carta de Servicios aprobadas o actualizadas en 2017 (solo en el año del 
informe) 

¿Cuenta 
con Plan 

de 
Difusión? 

(marcar X) 

Estudio sobre 
el grado de 

conocimiento 
de la Carta 

por los 
usuarios 

(marcar X) 

   

   

   

Duplicar Ficha
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2.4.A. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS.  
SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DURANTE 2017 

(añadir tantas filas como sean necesarias para incluir la información de las cartas reflejadas en la ficha 
2.1.A.manteniendo la numeración)(c01) 

- Grado de cumplimiento de los compromisos 
verificado (se calculará el promedio de cumplimiento 
de los compromisos por cada una de las Cartas).- 

Nº 
Denominación de las cartas de servicios vigentes en 2017 

(Todas las que están adscritas al ministerio) 

Sin datos de 
cumplimiento 
(marcar X si 

procede) 

%  de Cumplimiento 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.B. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS 
SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DURANTE 2017 POR LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN 

VOLUNTARIA AL RD 951/2005 
(añadir tantas filas como sean necesarias para incluir la información de las cartas reflejadas en la ficha 

2.1.B.manteniendo la numeración)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

- Grado de cumplimiento de los compromisos 
verificado (se calculará el promedio de cumplimiento 
de los compromisos por cada una de las Cartas).- 

Nº Denominación de las cartas de servicios vigentes en 2017 

Sin datos de 
cumplimiento 
(marcar X si 

procede) 

% de Cumplimiento 

    

    

Duplicar Ficha
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 2.5.A. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS. RECLAMACIONES EN RELACIÓN A LOS 
COMPROMISOS DE LAS CARTAS DE SERVICIOS DURANTE 2017(c00) 

Nº total de reclamaciones presentadas Nª de medidas de subsanación 

  

 

 

2.5.B. PROGRAMA CARTAS DE SERVICIOS. RECLAMACIONES EN RELACIÓN A LOS 
COMPROMISOS DE LAS CARTAS DE SERVICIOS DURANTE 2017 POR LOS ORGANISMOS DE 

ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005 (c10) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº total de reclamaciones presentadas Nª de medidas de subsanación 

  

Duplicar Ficha
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 3. PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Este programa determina que los diversos órganos, organismos y entidades de la AGE asumen la 
responsabilidad de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios 
con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad. Asimismo, deberán ofrecer a los 
ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias, informarles de las actuaciones realizadas y, en su 
caso, de las medidas adoptadas. En este apartado no se contabilizarán las Quejas o Sugerencias 
derivadas a otros Ministerios.  
 
 

3.1.A. PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 2017(c00) 

Número de quejas y sugerencias recibidas en el ministerio(e200) 

- Nº Quejas 
(e400) 

Nº Sugerencias 
(e401) 

Número de quejas y sugerencias recibidas (medios electrónicos y no electrónicos)   

Número de quejas y sugerencias por canal de entrada  
(tenga en cuenta que la suma de la totalidad de los conceptos por cada una de las categorías deberá sumar el número 

indicado en la parte superior)(e200) 

Presentadas por canal(e300) Nº Quejas 
 (e400) 

Nº Sugerencias 
 (e401) 

Número de presentadas de forma presencial en 2017   

Número de presentadas por correo postal en 2017   

Número de presentadas por medios electrónicos en 2017 (Con firma electrónica)   

Número de presentadas por medios electrónicos en 2017 (Sin firma electrónica)   

Número de presentadas por fax o teléfono en 2017    

Tiempos de respuesta a quejas y sugerencias 
 (tenga en cuenta que la suma de la totalidad de los conceptos por cada una de las categorías deberá sumar el número 

indicado en la parte superior)(e200) 

Rangos- Nº Quejas 
 (e300) 

Nº Sugerencias 
 (e301) 

Contestadas dentro de plazo (20 Días)   

Contestadas fuera de plazo: entre 21 y 40 días   

Contestadas fuera de plazo: más de 40 días   
No contestadas por falta de requisitos formales (v.g. falta dirección a la que 
contestar, o falta de datos suficientes de identificación….) 

  

Causas de las Quejas y Sugerencias recibidas en 2017(e200) 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS- 

SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS NO-ELECTRÓNICOS(e300) Nº Quejas 
 (e400) 

Nº Sugerencias 
 (e401) 

1.- ACCESIBILIDAD, HORARIOS E INSTALACIONES (accesibilidad geográfica, 
barreras físicas o arquitectónicas, horarios de atención, tiempos de espera 
excesivos,   espacios/condiciones ambientales/mobiliario,  recursos tecnológicos, 
señalización) 

  

2.- INFORMACIÓN (accesibilidad a la información, información previa insuficiente o 
deficiente sobre los requisitos para el servicio o trámite a realizar, información 
deficiente o incompleta, tiempos excesivos de respuesta a consultas, no 
disponibilidad de información en lenguas cooficiales u otras lenguas) 

  

3.- EMPLEADOS PÚBLICOS (falta de competencia, falta de cortesía o educación, 
falta de interés en la atención al ciudadano, falta de equidad en el trato, falta de 
comprensión o interés por los problemas planteados) 

  

4.- SERVICIO PRESTADO (errores en la prestación del servicio, falta de simplicidad 
en el procedimiento, Petición de documentación innecesaria, problemas de 
coordinación entre unidades, tiempos de tramitación excesivos,  incumplimiento de 
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 las especificaciones previas sobre el servicio, incumplimiento de las expectativas de 
servicio al ciudadano) 

5.-OTRAS CAUSAS   

SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS(e300) Nº Quejas 
 (e400) 

Nº Sugerencias 
 (e401) 

6.- ACCESIBILIDAD, DISPONIBILIDAD Y USABILIDAD (fallos o interrupciones en el 
acceso a los escenarios electrónicos (página web, sede electrónica), dificultades de 
acceso para personas con discapacidad, disponibilidad de acceso y funcionamiento, 
tiempos excesivos de acceso, navegación, descarga o utilización, diseño global, 
estilo gráfico y estética, funcionalidad y facilidad de navegación y realización de 
trámites o servicios)  

  

7.-  INFORMACIÓN (acceso on-line a la información, información on-line deficiente., 
desactualizada o incompleta sobre el servicio o trámite a realizar, tiempos 
excesivos de respuesta a consultas on-line o telefónicas, no disponibilidad de 
información en lenguas cooficiales u otras lenguas) 

  

8.-  ATENCIÓN AL CIUDADANO ( falta de asistencia personalizada on-line o 
telefónica, asistencia personalizada inadecuada, utilización de canales de contacto 
o contestación distintos a los elegidos por el usuario,  soluciones insatisfactorias a 
los problemas planteados) 

  

9. - SERVICIO PRESTADO (errores en la prestación del servicio, falta de simplicidad 
en el procedimiento, petición de documentación innecesaria, problemas de 
interoperabilidad entre administraciones, tiempos de tramitación excesivos,  
incumplimiento de las especificaciones previas sobre el servicio,  incumplimiento de 
las expectativas de servicio al ciudadano) 

  

10.-  OTRAS CAUSAS   

Indicar el número total de acciones de mejora implantadas derivadas de la gestión de las Quejas y 
Sugerencias recibidas(e200) 

Derivadas de Quejas Derivadas de Sugerencias 
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 3.1.B. PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 2017 EN LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN 
VOLUNTARIA AL RD 951/2005 

(incluir tantas fichas como órganos adheridos voluntariamente al RD 951/2005)(c10) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Número de quejas y sugerencias recibidas en el organismo(e200) 

- Nº Quejas 
(e400) 

Nº Sugerencias 
(e401) 

Número de quejas y sugerencias recibidas (medios electrónicos y no electrónicos)   

Número de quejas y sugerencias por canal de entrada  
(tenga en cuenta que la suma de la totalidad de los conceptos por cada una de las categorías deberá sumar el número 

indicado en la parte superior)(e200) 

Presentadas por canal(e300) Nº Quejas 
 (e400) 

Nº Sugerencias 
 (e401) 

Número de presentadas de forma presencial en 2017   

Número de presentadas por correo postal en 2017   

Número de presentadas por medios electrónicos en 2017 (Con firma electrónica)   

Número de presentadas por medios electrónicos en 2017 (Sin firma electrónica)   

Número de presentadas por fax o teléfono en 2017    

Tiempos de respuesta a quejas y sugerencias 
 (tenga en cuenta que la suma de la totalidad de los conceptos por cada una de las categorías deberá sumar el número 

indicado en la parte superior)(e200) 

Rangos- Nº Quejas 
 (e300) 

Nº Sugerencias 
 (e301) 

Contestadas dentro de plazo (20 Días)   

Contestadas fuera de plazo: entre 21 y 40 días   

Contestadas fuera de plazo: más de 40 días   
No contestadas por falta de requisitos formales (v.g. falta dirección a la que 
contestar, o falta de datos suficientes de identificación….) 

  

Causas de las Quejas y Sugerencias recibidas en 2017(e200) 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS- 

SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS NO-ELECTRÓNICOS(e300) Nº Quejas 
 (e400) 

Nº Sugerencias 
 (e401) 

1.- ACCESIBILIDAD, HORARIOS E INSTALACIONES (accesibilidad geográfica, 
barreras físicas o arquitectónicas, horarios de atención, tiempos de espera 
excesivos,   espacios/condiciones ambientales/mobiliario,  recursos tecnológicos, 
señalización) 

  

2.- INFORMACIÓN (accesibilidad a la información, información previa insuficiente o 
deficiente sobre los requisitos para el servicio o trámite a realizar, información 
deficiente o incompleta, tiempos excesivos de respuesta a consultas, no 
disponibilidad de información en lenguas cooficiales u otras lenguas) 

  

3.- EMPLEADOS PÚBLICOS (falta de competencia, falta de cortesía o educación, 
falta de interés en la atención al ciudadano, falta de equidad en el trato, falta de 
comprensión o interés por los problemas planteados) 

  

4.- SERVICIO PRESTADO (errores en la prestación del servicio, falta de simplicidad 
en el procedimiento, Petición de documentación innecesaria, problemas de 
coordinación entre unidades, tiempos de tramitación excesivos,  incumplimiento de 
las especificaciones previas sobre el servicio, incumplimiento de las expectativas de 
servicio al ciudadano) 

  

5.-OTRAS CAUSAS   

SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS(e300) Nº Quejas 
 (e400) 

Nº Sugerencias 
 (e401) 

6.- ACCESIBILIDAD, DISPONIBILIDAD Y USABILIDAD (fallos o interrupciones en el 
acceso a los escenarios electrónicos (página web, sede electrónica), dificultades de 
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 acceso para personas con discapacidad, disponibilidad de acceso y funcionamiento, 
tiempos excesivos de acceso, navegación, descarga o utilización, diseño global, 
estilo gráfico y estética, funcionalidad y facilidad de navegación y realización de 
trámites o servicios)  

7.-  INFORMACIÓN (acceso on-line a la información, información on-line deficiente., 
desactualizada o incompleta sobre el servicio o trámite a realizar, tiempos 
excesivos de respuesta a consultas on-line o telefónicas, no disponibilidad de 
información en lenguas cooficiales u otras lenguas) 

  

8.-  ATENCIÓN AL CIUDADANO ( falta de asistencia personalizada on-line o 
telefónica, asistencia personalizada inadecuada, utilización de canales de contacto 
o contestación distintos a los elegidos por el usuario,  soluciones insatisfactorias a 
los problemas planteados) 

  

9. - SERVICIO PRESTADO (errores en la prestación del servicio, falta de simplicidad 
en el procedimiento, petición de documentación innecesaria, problemas de 
interoperabilidad entre administraciones, tiempos de tramitación excesivos,  
incumplimiento de las especificaciones previas sobre el servicio,  incumplimiento de 
las expectativas de servicio al ciudadano) 

  

10.-  OTRAS CAUSAS   

Indicar el número total de acciones de mejora implantadas derivadas de la gestión de las Quejas y 
Sugerencias recibidas(e200) 

Derivadas de Quejas Derivadas de Sugerencias 

  

Duplicar Ficha
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 4. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN 

Tal programa establece la conveniencia de realizar autoevaluaciones de la calidad de las 
organizaciones a partir de modelos reconocidos como CAF, EFQM o EVAM, sin perjuicio de otros 
modelos que ya se vengan aplicando o puedan aplicarse en distintos Departamentos Ministeriales. 
La autoevaluación es un ejercicio regular por el que las propias organizaciones analizan sus 
procesos y resultados de gestión para identificar sus fortalezas y deficiencias y reflexionar y 
establecer los oportunos planes de mejora. 
 
 

4.1.A. AUTOEVALUACIONES DE LAS ORGANIZACIONES REALIZADAS EN 2017 
(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c01) 

 

Nº Denominación del organismo o unidad que 
ha realizado un proceso de Autoevaluación 
en 2017 

Modelo de referencia 
utilizado: EFQM, CAF, 
EVAM,… 

Puntuación 
Obtenida  

Nº de Áreas de 
mejora identificadas 

     

     

     

 
 
 

4.1.B. AUTOEVALUACIONES REALIZADAS EN LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA 
AL RD 951/2005 EN 2017 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº Denominación del organismo o unidad 
que ha realizado un proceso de 
Autoevaluación en 2017 

Modelo de referencia 
utilizado: EFQM, CAF, 
EVAM,... 

Puntuación 
Obtenida  

Nº de Áreas de 
mejora 
identificadas 

     

     

     

Duplicar Ficha
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4.2.A. SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LAS QUE 
SE HAN IMPLANTADO MEJORAS EN 2017 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c01) 

Nº 

Denominación del organismo o unidad que ha 
desarrollado acciones de mejora derivadas de 

autoevaluaciones anteriores 

Fecha de 
realización del 

proceso de 
autoevaluación 

Modelo de referencia 
utilizado: EFQM, CAF, 

EVAM,… 

Nº de acciones de 
mejora 

implantadas en 
2016 

     

     

     

 

 

4.2.B. SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIONES REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LAS QUE SE 
HAN IMPLANTADO MEJORAS EN 2017 EN ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 

951/2005  
(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c11) 

 
NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº 
Denominación del organismo o unidad que ha 
desarrollado acciones de mejora derivadas de 

autoevaluaciones anteriores 

Fecha de 
realización del 

proceso de 
autoevaluación 

Modelo de 
referencia utilizado: 

EFQM, CAF, EVAM,… 

Nº de acciones de 
mejora 

implantadas en 
2016 

     

     

     

     

Duplicar Ficha
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 5. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO 

Este programa tiene la finalidad de contribuir, mediante el reconocimiento de las organizaciones, a 
la mejora de la calidad y a la innovación en la gestión pública, a través de dos subprogramas o 
acciones. El subprograma de reconocimiento a la excelencia consiste en la certificación, por parte 
de la Dirección General de Gobernanza Pública, de las organizaciones conforme a los modelos de 
Gestión de Calidad y la concesión de un Sello, según el nivel de excelencia comprobado. Podrán 
solicitar esta certificación aquellas organizaciones que hayan realizado su correspondiente 
autoevaluación y así lo soliciten. El subprograma de premios a la calidad e innovación en la gestión 
pública está destinado a reconocer y galardonar a las organizaciones públicas que se hayan 
distinguido en alguno de los siguientes ámbitos: a) la excelencia de su rendimiento global por 
comparación a modelos de referencia reconocidos; b) la innovación y las buenas prácticas en la 
gestión de la información y del conocimiento, así como de las tecnologías; c) la calidad e impacto 
de las iniciativas singulares de mejora implantadas. En este apartado también se incluirán aquellas 
organizaciones que hayan concurrido a otros premios o programas de reconocimiento. 

Apartado de Certificaciones 

 

5.1.A. CERTIFICACIONES EMITIDAS EN 2017 POR AEVAL/DGGP CONFORME A  
MODELOS DE EXCELENCIA12 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c01) 

 
Nº 

 
Denominación del organismo o 

unidad 

Certificación o 
Renovación 

Indicar (C) o (R) 

Modelo conforme al 
que ha sido 

certificado (EFQM, 
CAF, EVAM) 

Puntuación Obtenida 
SELLOS EXCELENCIA: 

- (EFQM) 0 - 1000 puntos 
- (CAF) 0 - 900 puntos 

- (EVAM) 0 – 500 puntos 

     

     

 

5.1.B. CERTIFICACIONES EMITIDAS EN 2017 POR AEVAL/DGGP A FAVOR DE ORGANISMOS DE 
ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005 CONFORME A MODELOS DE EXCELENCIA12 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

 
Nº 

 
Denominación del organismo o 

unidad 

Certificación o 
Renovación 
Indicar (C) o 

(R) 

Modelo conforme al 
que ha sido 

certificado (EFQM, 
CAF, EVAM) 

Puntuación Obtenida 
SELLOS EXCELENCIA: 

- (EFQM) 0 - 1000 puntos 
- (CAF) 0 - 900 puntos 

- (EVAM) 0 – 500 puntos 

     

     

Duplicar Ficha
 

 
  

                                                           
12 Datos a aportar por DGGP 
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5.2.A. CERTIFICACIONES EMITIDAS EN 2017  POR OTRAS ENTIDADES CONFORME A  
MODELOS DE EXCELENCIA  

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c01) 

Nº Denominación del organismo o unidad 

Entidad certificadora 
(CEG, Fundibeq  

Fundación Navarra, 
otros) 

Modelo conforme 
al que ha sido 

certificado 
(EFQM, CAF…) 

Puntuación 
Obtenida o 

Nivel 
alcanzado 

     

     

     

 

 

5.2.B. CERTIFICACIONES EMITIDAS EN 2017 A FAVOR DE ORGANISMOS DE ADHESIÓN 
VOLUNTARIA AL RD 951/2005 POR OTRAS ENTIDADES CONFORME A MODELOS DE 

EXCELENCIA  
(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº 
Denominación del órgano, la entidad o 

la unidad 

Entidad certificadora 
(CEG, Fundibeq, 

Fundación Navarra, 
otros) 

Modelo conforme 
al que ha sido 

certificado 
(EFQM, CAF…) 

Puntuación 
Obtenida o 

Nivel 
alcanzado 

     

     

     

Duplicar Ficha
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5.3.A. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EMITIDAS EN 2017 EN EL ÁMBITO DE LA 
NORMALIZACIÓN13 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c01) 

Nº 

Denominación del organismo o unidad que se ha 
sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA LA 

CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON ARREGLO 
A NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE 

CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (v.g. UNE-

EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 
17.025, otras normas de calidad 

de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

    

    

    

 

 

5.3.B. CERTIFICACIONES DE CALIDAD EN 2017 EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN A 
FAVOR DE ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/200513 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la numeración)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº 

Denominación del organismo o unidad que se ha 
sometido a un proceso de AUDITORÍA PARA LA 

CERTIFICACIÓN O ACREDITACIÓN CON ARREGLO 
A NORMAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE 

CALIDAD 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (p.e. UNE-

EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 
17.025, otras normas de calidad 

de ámbito sectorial) 

Entidad que 
emitió la 

certificación o 
acreditación (Por 
ejemplo, AENOR, 

ENAC, etc.) 

    

    

    

Duplicar Ficha
 

 
  

 

  

                                                           
13 No incluir las certificaciones o acreditaciones en ámbitos diferentes a la gestión de la calidad, como son las 
referidas a la Gestión Medioambiental, de Riesgos Laborales, de Seguridad de la Información, etc. 
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 Apartado de Premios 

 

5.4.A. PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA RECIBIDOS EN 2017 
(CONVOCATORIA 2016)14 

(replicar tantas filas como galardones obtenidos en 2017, manteniendo la numeración)(c01) 

Nº 

Modalidad/Categoría de Premio: 
 

 Premio a la Excelencia en la 
Gestión Pública 

 Premios a la Innovación en la 
Gestión Pública: 

- Premio Ciudadanía 
- Premio a la Innovación en 

la Gestión 

Organización/práctica galardonada 

Tipo de 
galardón 
(Premio o 
Accésit)) 

    

    

    

    

 
 

5.4.B. PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA RECIBIDOS EN 2017 
POR ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005  

(CONVOCATORIA 2016)14 
(replicar tantas filas como galardones obtenidos en 2017, manteniendo la numeración)(c11) 

 
NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº 

Modalidad/Categoría de Premio: 
 

 Premio a la Excelencia en la 
Gestión Pública 

 Premios a la Innovación en la 
Gestión Pública: 

- Premio Ciudadanía 
- Premio a la Innovación en 

la Gestión 

Organización/práctica galardonada 

Tipo de 
galardón 
(Premio o 
Accésit)) 

    

    

    

    

Duplicar Ficha
 

   
 
  

                                                           
14 Datos a aportar por DGGP 
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5.5.A. CANDIDATURAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
(CONVOCATORIA 2017)15 

(replicar tantas filas como candidaturas presentadas y evaluadas en 2017, manteniendo la numeración)(c01) 

Nº 

Modalidad/Categoría de Premio: 
 

 Premio a la Excelencia en la Gestión 
Pública 

 Premios a la Innovación en la Gestión 
Pública: 

- Premio Ciudadanía 
- Premio a la Innovación en la 

Gestión 

Denominación del órgano, o la 
entidad 

Organización/práctica 
participante 

 

    

    

    

 
 
 
 

5.5.B. CANDIDATURAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
PRESENTADAS POR LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005  

(CONVOCATORIA 2017)15 
 

(replicar tantas filas como candidaturas presentadas y evaluadas en 2017, manteniendo la numeración)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.   

Nº 

Modalidad/Categoría de Premio: 
 

 Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 
 Premios a la Innovación en la Gestión 

Pública: 
- Premio Ciudadanía 

- Premio a la Innovación en la Gestión 

Denominación del 
órgano, o la entidad 

Organización/práctica participante 
 

    

    

    

Duplicar Ficha
 

      

   

                                                           
15 Datos a aportar por DGGP 



Seguimiento de la Actividad de los Ministerios en relación con los Programas del 

Marco General para la Mejora de la Calidad 2017 

 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

GOBERNANZA PÚBLICA 

 

Página 27 de 34 

  

 

5.6.A. OTROS PREMIOS A LA EXCELENCIA O LA GESTIÓN DE CALIDAD OBTENIDOS EN 2017 
(replicar tantas filas como galardones obtenidos en 2017, manteniendo la numeración)(c01) 

Nº 
Denominación 

del Premio 
Organización/unidad/práctica 

galardonada 
Entidad 

convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

      

      

      

 
 
 

5.6.B. OTROS PREMIOS A LA EXCELENCIA O LA GESTIÓN DE CALIDAD OBTENIDOS EN 2017 POR 
LOS ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005 

(replicar tantas filas como galardones obtenidos en 2017, manteniendo la numeración)(c11) 

 
NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº 
Denominación 

del Premio 
Organización/unidad/práctica 

galardonada 
Entidad 

convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de Galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

      

      

      

Duplicar Ficha
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5.7.A. PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2017 
(replicar tantas filas como galardones obtenidos en 2017 manteniendo la numeración)(c01) 

Nº 
Denominación 

del Premio 
Organización/unidad/práctica 

galardonada 
Entidad 

convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de Galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

      

      

      

 
 
 

5.7.B. PREMIOS A OTRAS INICIATIVAS RECIBIDOS EN 2017 POR LOS ORGANISMOS DE  
ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005 

(replicar tantas filas como galardones obtenidos en 2017 manteniendo la numeración)(c11) 

 
NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº 
Denominación 

del Premio 
Organización/unidad/práctica 

galardonada 
Entidad 

convocante 

Fecha de 
obtención del 

premio 

Tipo de Galardón (p.ej. 
Finalista, 1º Premio, 2º 
Premio, Accésit, etc.) 

      

      

      

Duplicar Ficha
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6. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN 

El cuarto de los compromisos asumidos mediante La Carta de Compromisos con la Calidad de las 
Administraciones Públicas Españolas re refiere a “Apostar por la innovación en la gestión mediante 
la dotación de infraestructuras y la incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas a la 
ciudadanía”. Dentro de este compromiso se menciona la voluntad de incorporar instrumentos en 
la carrera profesional y dotar a las organizaciones públicas de infraestructuras normativas y 
gerenciales que impulsen la innovación y creatividad y la aplicación de las técnicas y herramientas 
más novedosas, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, compartiendo conocimientos y recursos tecnológicos. Todo ello desde una 
perspectiva de acercamiento del servicio a la ciudadanía y de mejora en la gestión, sin perjuicio de 
seguir implantando los diferentes métodos de ingeniería de mejora en uso. 
 
En consonancia con esta formulación se pretende recoger, por tanto, en este formulario 
información sobre aquellas prácticas en materia de innovación implantadas durante 2017 en la 
AGE. En particular y de preferencia, deberán ser incluidas en el formulario todas aquellas iniciativas 
susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, regulados 
por la Orden HAP/1353/2013 de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública, y por las correspondientes convocatorias anuales. 
 
Para definir y delimitar el ámbito de la información a recoger es conveniente aclarar algunos 
conceptos: 
 
Una innovación es la introducción de un nuevo (o significativamente mejorado) producto o servicio, 
de un proceso, de un nuevo método de prestación de servicios o de un nuevo método organizativo, en 
las prácticas internas de gestión de los órganos u organismos, la organización del lugar de trabajo o 
las relaciones externas.16.  
 
En todo caso, las iniciativas de innovación a reflejar respecto del año 2017 deben estar 
suficientemente formalizadas, haberse consolidado e implantado a lo largo de dicho año17, haber 
supuesto un cambio significativo en la forma de actuar de las organizaciones e ir dirigidas a aportar 
valor a los Grupos de Interés de dichas organizaciones18. 
 
Se ofrecen algunas aclaraciones19:  
 

 La definición más simple de lo que representa la innovación en el sector público se refiere a 
ideas nuevas que contribuyen a crear “valor público”. Las ideas tienen que ser nuevas, al 
menos en parte (más que suponer simplemente mejoras); deben haberse llevado a la práctica 
(no basta con ser buenas ideas); y tienen que resultar de utilidad”. 

 Debe tratarse de prácticas llevadas a cabo por las organizaciones con el objeto de mejorar los 
productos o servicios que prestan, y caracterizadas por los siguientes aspectos: Cambio: 
representar un cambio e impacto cualitativo; Novedad: deben ser nuevas para la organización 
en cuestión; Acción: deben estar finalizadas, no ser sólo una idea. 

                                                           
16 Adaptado del documento “Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre Innovación” 
(OCDE-Eurostat, 2005). 
17 No deben, por tanto, reflejarse las iniciativas de Innovación recogidas respecto de 2016 si los proyectos no han 
experimentado variaciones sustanciales en 2017. 
18  Adaptado del documento “Developing a framework for the measurement of public sector innovation”, elaborado 
en 2011 por el Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE. 
19 Extraído del documento “Developing a framework for the measurement of public sector innovation”, elaborado 
en 2011 por el Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE. 

http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/carta_compromisos/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/carta_compromisos/
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No deben referirse, por otro lado, únicamente al uso de las tecnologías, ni a invenciones o cambios 
drásticos, sino también a mejoras relevantes en los procesos, cuya innovación puede igualmente 
contribuir a la mejora continua. 
 
 

6.1.A. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 
 

(replicar la fila tantas veces como sea necesario)(c01) 

Nº 
Denominación de la experiencia 

de innovación 
Órgano, Entidad, Organismo o Departamento responsable 

   

   

   

 
 
 

6.1.B. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 POR LOS ORGANISMOS DE  
ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005 

 
(replicar la ficha tantas veces como sea necesario, y dentro de cada ficha, replicar la fila tantas veces como sea 

necesario)(c11) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

Nº 
Denominación de la experiencia 

de innovación 
Órgano, Entidad, Organismo o Departamento responsable 

   

   

   

Duplicar Ficha
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6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

(replicar la ficha tantas veces como sea necesario)(c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

 

Descripción breve de la experiencia 
 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras 

organizaciones) 

 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, 

eficiencia,  sostenibilidad) 

 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

 

Duplicar Ficha
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6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

(replicar la ficha tantas veces como sea necesario)(c10) 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC.  

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
Órgano, Entidad, Organismo o 

Departamento responsable 
 

Descripción breve de la experiencia 
 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

 

Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

 

Duplicar Ficha
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ANEXO 1   Documentación Complementaria aportada 

9.1. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA APORTADA PARA LA 
CONFECCIÓN DEL INFORME 2017(c01) 

Nº Denominación del documento  
 

Organismo  
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 A continuación realice los comentarios que considere oportunos para la mejora de este cuestionario y 

del propio Informe: 

Comentarios(c00) 

 

 
La Dirección General de Gobernanza Pública quiere agradecer a las Unidades de Calidad su 

colaboración en la realización del Informe para el Seguimiento y Evaluación de la Gestión de Calidad en 
los Ministerios 2017 (ISAM 2017) 



ANEXO II 
 

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017  
 

MINISTERIO DE DEFENSA 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Sistema informático de gestión de Subdelegaciones 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Delegación de Defensa en Aragón 

Descripción breve de la experiencia 
Se trata de un sistema informático que recopila toda la información que se 
genera en las Subdelegaciones de defensa y que permite su análisis y 
gestión. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembre 2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La finalidad principal es recoger en un Sistema Informático toda la actividad, 
no recogida en otros sistemas del Ministerio de Defensa, de las 
Delegaciones y sus Subdelegaciones en relación a los procesos y 
subprocesos que le son propios, dando visibilidad en tiempo real a todos los 
niveles de la Organización (Administración Periférica), recogiendo dicha 
actividad para su análisis en forma de indicadores. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

El sistema se ha implementado mediante una aplicación WEB, de carácter 
modular, administrado por niveles, y desplegada de abajo a arriba para 
recoger las necesidades de los usuarios (gestores) básicos (de 
Subdelegaciones a Delegación).  Actualmente en producción en la 
Delegación de Defensa de Aragón, de un modo satisfactorio, está 
preparada para desplegarse en todas las Delegaciones de España (y sus 
Subdelegaciones) y en la Subdirección General de Administración Periférica 
del Ministerio de Defensa (nivel superior). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Aunque el impacto en el ciudadano-usuario habrá que cuantificarlo 
posteriormente, una vez asentado el sistema, se espera una mejora 
sustancial para la organización con la unificación de procesos u subprocesos 
(procedimientos), obtención y visibilidad inmediata de actividades e 
indicadores, asignación de tareas a los gestores, seguridad de las sedes, 
servicio global de préstamos de documentos de biblioteca, etc. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La réplica a otros organismos, sean o no del Ministerio de Defensa, sería 
factible especialmente cuando no superen los 3 niveles directivos 
contemplados en el sistema.  El diseño modular del sistema facilita, además, 
la decisión de los módulos a utilizar según los requerimientos de la 
Organización. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Desde el punto de vista de los gestores de la organización la mejora es 
apreciable al reunir en un mismo repositorio de datos todos aquellos de 
interés para la organización, lo que permite compartir la información en 
todos los niveles, automatizar ciertos procesos sobre dichos datos, facilitar 
la toma de decisiones y, en general, aumentar la productividad de cada 
trabajador, lo que redunda en el servicio al ciudadano y usuarios de la 
organización. 



 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

El sistema de Gestión de Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa (de nombre MUDÉJAR) consta de los 
siguientes módulos. 
•Agenda de las Subdelegaciones, con visibilidad en todos los niveles. 
•Anotaciones.  Registro de la actividad de una Subdelegación en función de “tipos” gestionados por cada nivel de la 
organización. 
•Procesos.  Definición exhaustiva de todos los procesos y sus subprocesos, en cada nivel de la organización, 
relacionadas con todos los cometidos de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. 
•Tareas.  Asignación de cometidos, generalmente procedentes de un subproceso, al personal gestor de la 
organización, en función de parámetros temporales o de oportunidad. 
•Accesos. Gestión de accesos a las Sedes de las Subdelegaciones. 
•Grupos de Interés.  Gestión y procesos sobre las personas y entidades que forman parte de los grupos de interés 
de una Delegación o Subdelegación de Defensa. 
•Biblioteca.  Gestión de los documentos puestos a disposición de los usuarios, con visibilidad sobre todas las 
Subdelegaciones. 
•Registro de Actas.  
•Gestión de Usuarios.  Descentralización, en cada nivel, de la gestión de usuarios del sistema. 
 
El acceso a los datos y a cada módulo se determina por una docena de perfiles, dando a cada usuario el acceso que le 
permita la gestión y visibilidad que necesite para realizar sus cometidos. 

 

  



MINISTERIO DEL INTERIOR 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Cuestionarios a través de internet 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable  

Oficina de Calidad Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
Aranjuez 

Descripción breve de la experiencia  
Los alumnos realizan a través de internet los cuestionarios de calidad. 

Fechas de implantación 
Fecha de inicio 

Septiembre/2016 
Fecha de finalización 

En vigor 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Debido al número de asignaturas cursadas por los alumnos, no disponían de 
tiempo para realizar los cuestionarios de calidad, por ello se creó una cuenta 
de “DROPBOX”, se les facilitó a todos los alumnos el mismo usuario y 
contraseña, para mantener el anonimato y como al ingresar en esta 
academia se les facilita un ordenador portátil y disponen de conexión WIFI 
se llevó a cabo el proyecto. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?) 

El despliegue se llevó a cabo con instrucciones por escrito y charlas 
informativas. 
A través de sus correos electrónicos, a se les comunica cuando se ponen 
nuevos cuestionarios a realizar. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Los alumnos realizan los cuestionarios cómodamente, sin horarios ni 
lugares fijos, en lugar de tener que ampliarles la jornada para la realización 
de dichos cuestionarios. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Crear una cuenta de DROPBOX y asegurarse de que los usuarios tienen los 
medios necesarios para su realización. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

No se sobrecarga a los alumnos de horas lectivas, se recogen los datos con 
la misma facilidad y está totalmente implantado. 

 

  



 

  

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

SELLO ASTURIANO DE MOVILIDAD SEGURA EN LA EMPRESA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE ASTURIAS 

Descripción breve de la experiencia 
Fomentar la implantación de planes de movilidad segura en las empresas con el 
fin de reducir la siniestralidad laboral en el ámbito de la movilidad 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
Enero 
2017 

Fecha de 
finalización 

 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Si 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Implicar a las empresas en la reducción de la siniestralidad vial. 
Reducir la siniestralidad laboral. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha llevado a cabo con la colaboración de dos administraciones públicas 
diferentes, el IAPRL del Principado de Asturias y la JPT de Asturias de la AGE. 
Se realizaron dos talleres en el mes de enero para divulgar la cultura de la 
movilidad segura en la empresa. 
Se creó el sello de movilidad segura por parte del principado de Asturias. 
Se Hizo la convocatoria pública en el mes de marzo y se abrió el plazo de 
presentación y candidaturas. 
Septiembre de 2017 se entregaron los primeros sellos de Movilidad. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Más de 28 empresas pusieron en marcha sus planes de movilidad segura 
Implantación de la cultura de seguridad en la movilidad en el ámbito empresarial 
Compromiso de las asociaciones empresariales con la seguridad vial. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Se podría implantar en otras áreas de actividad de la administración. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La iniciativa ha permitido renovar el sello en 2018, se acaba de abrir el plazo para 
nuevas candidaturas. 



 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VARIABLE EN 

TRAMO PARTICULARIZADO A VEHÍCULOS QUE SON DETECTADOS CON 

EXCESO DE VELOCIDAD 

Órgano, Entidad, Organismo o 

Departamento responsable 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE SEVILLA 

Descripción breve de la experiencia  

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/04/2017 
Fecha de 

finalización 

En 

vigor 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

El objetivo es la reducción de los excesos de velocidad en vías de alta capacidad 

homogeneizando las velocidades de circulación mediante la optimización del uso 

de los sistemas ITS existentes en carretera y alerta directa en tiempo real al 

conductor detectado.  

Mediante el uso de lectores de matrícula en pórticos de paneles de mensaje 

variable se calcula la velocidad media de los vehículos que circulan por esa 

sección.  

En caso de que esta velocidad media calculada exceda el límite permitido se avisa 

al conductor del vehículo en el panel de mensaje variable siguiente mostrando 

junto al mensaje “modere su velocidad” la matrícula del vehículo. 

Se desarrolló como experiencia piloto en la autopista A-49 entre los puntos 

kilométricos 4+200 a 2+700 con señalización en Panel de Mensaje Variable en 

punto kilométrico 0+500 

 Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La actuación se ha llevado a cabo maximizando las funcionalidades el 

equipamiento de Sistemas Inteligentes de Carretera (ITS) que ya se encontraban 

desplegados en carretera (Lectores de matrícula, Paneles de Mensaje Variable). 

Se he desarrollado un sistema de información específico que permite la recepción 

de datos, cálculo de velocidad y envío de señalización a Panel de Mensaje Variable 

para alerta de usuario. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

De acuerdo con los análisis preliminares, las mejoras registradas en el tramo de 

aplicación del punto son: 

- Se ha producido una mejora en los datos de accidentabilidad con víctimas 

registrados en el tramo de aplicación. 

- De manera complementaria, se ha constatado una reducción en la velocidad 

media de circulación durante las horas de circulación no condicionada. 



  

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La mejora se ha desarrollado de manera que permite su aplicación en otros 

tramos de vía de características similares que pudieran disponer del 

equipamiento necesario para su ejecución, siguiendo un esquema de 

modularidad. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La medida ejecutada fue incluida en el Plan de Medidas Urgentes para la 

reducción de la accidentabilidad presentada por el Ministro del Interior en abril 

de 2017. 



 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

Prueba Piloto para el establecimiento de Carril BUS-VAO en acceso a 

Sevilla por A-49 

Órgano, Entidad, Organismo o 

Departamento responsable 
Dirección General de Tráfico 

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla 

Descripción breve de la experiencia 

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Sevilla desarrolló una prueba piloto para el establecimiento de un carril 

BUS-VAO en los accesos a Sevilla por la autopista A-49 (Entre los ppkk. 5+000 al 

0+000).  

En concreto, se utilizó el carril izquierdo de los tres existentes en este tramo. Dicho 

tramo soporta retenciones diarias reiteradas los días laborables en la franja horaria 

comprendida entre las 07:00 y 09:00 horas, al absorber un volumen de vehículos 

por encima de la capacidad de la vía asociada a una movilidad obligada. 

Para el desarrollo de la Prueba Piloto se contó con la colaboración de diferentes 

Administraciones. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 20/09/2017 
Fecha de 

finalización 
21/09/2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

El objetivo perseguido es mostrar cómo puede favorecerse la movilidad sostenible 

mediante una actuación de bajo coste contando con la colaboración de todas las 

administraciones implicadas. 

El carril puede ser utilizado por: 

-  Motocicletas de dos o tres ruedas. 

- Turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, 

autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables, donde el número mínimo de 

ocupantes por vehículo sea de dos, incluido el conductor. 

En caso de un único ocupante el carril puede ser utilizado, entre otros, por vehículos 

clasificados como 0 emisiones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado 

la experiencia?)  

Alguno de los elementos presentes en el desarrollo de la actividad fueron: 

-  Establecimiento de un dispositivo para señalización y balizamiento del carril BUS-

VAO. 

-   Publicación de Nota de Prensa para información a usuarios. 

-   Señalización a través de los Paneles de Mensaje Variable. 

-   Campaña de difusión en Redes sociales. 



 

  

- Comunicación a los Ayuntamientos implicados para favorecer su utilización. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios 

obtenidos sobre los usuarios, en 

conjunto en la organización o en otras 

organizaciones) 

Tras la celebración de la Prueba  Piloto se realizó una valoración con resultados 

positivos en diferentes ámbitos: 

-   Reducción de tiempos de paso para vehículos que utilizaron carril  BUS-VAO. 

-    Reducción de los tiempos de paso para autobuses de línea regular en periodos 

comprendidos entre 5-10 minutos (Día 20)  y 10-15 minutos (Día 21). 

Transferibilidad y difusión 

(posibilidad de réplica en otros 

organismos, participación en 

procesos de benchmarking) 

La experiencia se desarrolló sin necesidad de modificaciones sobre la 

infraestructura, utilizándose señalización variable y circunstancial además de una 

importante campaña de difusión.  

Ha permitido evaluar los resultados. La experiencia permite por tanto su réplica en 

otros entornos de similares características. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, 

eficiencia,  sostenibilidad) 

La Prueba Piloto pretende mostrar como la movilidad sostenible (uso del 

transporte público, utilización del vehículo compartido, uso de vehículos con 

distintivos ambientales de 0 emisiones, etc.) es posible. 



 

  

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
Base de datos de peticiones de expedientes de vehículos 

Órgano, Entidad, Organismo o 

Departamento responsable 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MÁLAGA 

Descripción breve de la experiencia 

Base de datos de peticiones de expedientes, con objeto de facilitar el destino de 

los mismos, ya que unas veces el mismo expediente lo pide el juzgado, la policía, 

y a su vez diferentes responsables de Jefatura. Esta base permite conocer la 

situación de cada expediente y no ser buscada dos veces, por lo que facilita la 

labor y ahorra mucho tiempo 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
Segundo 

trimestre 2017 

Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

En ocasiones los juzgados pedían el mismo expediente que solicitaba la policía, y 

se buscaba dos veces el expediente, sin saber que la segunda vez no se iba a 

encontrar, con lo que se perdía mucho tiempo. También al ser tramitados por 

diferentes responsables, desconocían si se había enviado a determinada 

autoridad, o si estaba en el despacho de determinado responsable. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante programación de Base de datos Access con Analista programador de la 

Jefatura. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Mejor respuesta a las peticiones de las autoridades policiales o judiciales. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El sistema puede transferirse a otras Jefatura Provinciales de Tráfico. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

En ocasiones, al buscar un expediente que ya no se encontraba, se perdía mucho 

tiempo, que ahora, puede ser empleado en otras actividades. 



 

  

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

(replicar la ficha tantas veces como sea necesario)(c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
Base de datos de Base de datos de pérdida de vigencia Psicofísica 

Órgano, Entidad, Organismo o 

Departamento responsable 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MÁLAGA 

Descripción breve de la experiencia 
Base de datos de pérdidas de vigencia psicofísicas, con toda la información de 

cada uno de los expedientes, sus características, sus resultados y su archivo. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
Segundo 

trimestre 2017 

Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Mejor control sobre los expedientes de pérdida de vigencia psicofísica. En 

ocasiones no se encontraba el expediente, o la información referente al mismo. 

Ahora se puede hacer un seguimiento completo del mismo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante programación de Base de datos Access con Analista programador de la 

Jefatura 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Se da una mejor y más rápida respuesta a este colectivo de conductores con 

problemas psicofísicos que alteran las condiciones de su permiso de conducir. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El sistema puede transferirse a otras Jefatura Provinciales de Tráfico. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Mejora de calidad en la atención al ciudadano y en la gestión de los expedientes. 



 

  

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

 

Simplificación tramitación Colegio de Gestores 

Órgano, Entidad, Organismo o 

Departamento responsable 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE MÁLAGA 

Descripción breve de la experiencia 

Por acuerdo con el Colegio de Gestores, no se trae el expediente de los cambios 

de titularidad telemáticos, sino una plantilla con los códigos para emitir los 

permisos de conducir. Estos se entregan, y el colegio de gestores se encarga de 

unir los expedientes y distribuirlos.  

También se presenta una hoja Excel con las matrículas pendientes de impuestos, 

que se quitan en Jefatura, y ello permite que el expediente vaya por el sistema 

anterior en lugar de no telemático. 

Ambos sistemas han reducido el trabajo en vehículos en gran medida 

Fechas de implantación Fecha de inicio 
Tercer trimestre 

2017 

Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Con anterioridad, el personal de Jefatura perdía mucho tiempo imprimiendo los 

permisos, casándolos con el expediente y entregándolos al gestor, 

especialmente cuando las relaciones eran muy largas. Por el otro lado, el tener 

quitados los impuestos con anterioridad, hace que se puedan hacer más trámites 

telemáticos, que son más rápidos que los manuales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

De acuerdo con el Colegio de Gestores de la provincia. 

                     

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Al tardar menos tiempo en la tramitación, se liberan funcionarios para poder 

acometer otras tareas, de forma que mejora la atención en ventanilla, al tener 

más efectivos, y la celeridad en el resto de trámites de Asuntos Administrativos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El sistema puede transferirse a otras Jefatura Provinciales de Tráfico. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Se consigue disminuir la carga de trabajo 



 

  

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
DESPLIEGUE PORTAFIRMAS Y PORTAFIRMAS MOVIL 

Órgano, Entidad, Organismo o 

Departamento responsable 
DGT 

Descripción breve de la experiencia  

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Agilizar y simplificar el proceso de firma y validar la misma 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Extensión a todos los procesos de firma de documentos de la jefatura 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Si 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Si 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Si 



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Puesta en funcionamiento del Grupo de Información al 
Ciudadano (GICI) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Comandancia de la Guardia Civil de Huelva 

Descripción breve de la experiencia 

Actualmente, la ciudadanía demanda una mayor intervención en materia de 
seguridad pública, de tal forma que sus problemas y planteamientos sean 
conocidos y atendidos de manera más directa y personalizada. En este 
sentido, durante los últimos años se han impulsado diversas iniciativas 
tendentes a mejorar la comunicación y la interacción con algunos sectores 
de la ciudadanía, desde la premisa de que dichas relaciones constituyen uno 
de los pilares básicos del servicio que la Guardia Civil presta a la sociedad. 
 
Por este motivo, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha impulsado 
la creación de un Grupo de Información Ciudadana (GICI), ubicado en las 
dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad de Huelva 
y con un ámbito de actuación que abarca la totalidad de la provincia. Este 
Grupo tiene encomendadas las siguientes funciones: 
 

- Atender los cometidos específicos del Plan Mayor Seguridad, 
aprobado por la Instrucción 3/2010 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, complementada con la Instrucción 1/2014; así como del 
Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, 
aprobado por la Instrucción 7/2013 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad. 

- Mantener contactos frecuentes con aquellos sectores de la 
sociedad más afectados por los distintos planes de servicio que se 
establecen. 

- Colaborar en la gestión, coordinación y realización de los Planes de 
formación continua que la Dirección General de la Guardia Civil 
establece para sus componentes a nivel Comandancia. 

-  Apoyar y colaborar con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) 
de la Comandancia en el desarrollo de los cometidos que esta tiene 
encomendados en materia de relaciones institucionales. 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/01/2017 
Fecha de 

finalización 
indefinido 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La presente iniciativa persigue: 
 

- Mejorar la seguridad de los ciudadanos y prestar auxilio, atención e 
información, con cercanía y calidad. 

- Proporcionar una mejor respuesta a las demandas de seguridad, 
información y atención al ciudadano. 

- Fortalecer las relaciones con la comunidad y mejorar el 
conocimiento de la Guardia Civil. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?) 

El GICI se ha constituido con tres componentes del Cuerpo que, con 
residencia en la sede de la Comandancia en la ciudad de Huelva, se les ha 
encomendado realizar acciones destinadas a alcanzar los objetivos 
anteriormente expuestos y entre las que destacan la realización de 
conferencias dirigidas a menores y personas mayores, principalmente, y en 
las que se imparten consejos en materia de prevención de la seguridad. 



Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

La iniciativa ha tenido una muy buena acogida entre la ciudadanía, 
habiéndose recibido numerosos agradecimientos de distintos organismos, 
como la Subdelegación del Gobierno en Huelva, Ayuntamientos, Centros de 
Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como 
diversas Asociaciones. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La experiencia desarrollada en la Comandancia de Huelva pudiera servir de 
ejemplo para su implantación en otras Comandancias del Cuerpo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Las labores realizadas por el GICI contribuyen a mejorar la atención a 
diferentes colectivos de la sociedad, especialmente los más vulnerables, así 
como a acercar la Institución a la ciudadanía. 

 

  



MINISTERIO DE JUSTICIA 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Archivo Electrónico de Apoderamientos Judiciales 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia 

Descripción breve de la experiencia 

Disposición de un archivo electrónico efectivo en todo el territorio nacional 
para la inscripción, consulta y revocación de los apoderamientos Apud Acta 
otorgados a los profesionales, bien realizados mediante comparecencia 
electrónica desde las sedes electrónicas judiciales, bien desde las oficinas 
judiciales de cualquier orden jurisdiccional, mediante comparecencia 
presencial. Este trámite es gratuito. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01/01/2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* 
 

Sí 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Permitir a los ciudadanos poderdantes y a los profesionales apoderados 
debidamente identificados la posibilidad de interactuar con la 
Administración de Justicia en materia de apoderamientos minimizando los 
desplazamientos a la oficina judicial. 
 
Permitir a los órganos judiciales de cualquier orden jurisdiccional incorporar 
los apoderamientos Apud Acta otorgados presencialmente a instancia de 
los poderdantes o de sus representantes al Archivo Electrónico de 
Apoderamientos Judiciales. 
 
Dotar a los órganos judiciales de cualquier orden jurisdiccional de una 
herramienta que les permita comprobar la existencia, o no, de 
apoderamientos otorgados presencialmente y electrónicamente, su 
vigencia y validez. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Enero de 2017: 
Los ciudadanos y profesionales interactúan con el Archivo Electrónico de 
Apoderamientos Judicial a través de la Sede Judicial Electrónica vía internet. 
Para ello se requiere autenticación a través de Cl@ve o certificado 
electrónico, e identificación, bien como poderdante en caso de que sea 
quien va a otorgar los poderes, o como compareciente, si va a actuar como 
representante de una tercera persona. 
El personal de la Administración de Justicia accede, bien a través de la Red 
SARA, bien a través de la Nueva Red Judicial, a la interfaz específica del 
Archivo Electrónico de Apoderamientos. Los Letrados de la Administración 
de Justicia gestionan los usuarios de su oficina judicial que pueden acceder 
al REAJ. 
En junio de 2017 se amplía en la Sede Judicial Electrónica el servicio de alta 
de apoderamientos permitiendo dar de alta poderes especiales además de 
los generales ya establecidos, así como las siguientes acciones: Prórroga, 
renuncia y revocación del apoderamiento (rechazo por parte de 
profesionales y usuarios, respectivamente). 



Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Para los ciudadanos y profesionales: Se limitan las comparecencias 
presenciales y se evitan desplazamientos de los ciudadanos a las oficinas 
judiciales. 
Para la Administración de Justicia: Se reduce el tiempo de dedicación del 
personal judicial para el registro y gestión de la representación. 
Se facilita a los Letrados y personal de la oficina judicial la labor de 
verificación de los apoderamientos Apud Acta. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El desarrollo del Archivo Electrónico de Apoderamientos Judicial se ha 
realizado fruto de la colaboración existente entre el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública y el Ministerio de Justicia, a partir del sistema de Registro 
Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, 
adaptándolo a las necesidades específicas del Ministerio de Justicia.  
Posteriormente, dentro del marco de colaboración entre Administraciones 
que se está realizando en el ámbito del CTEAJE, se ha ofrecido a todas las 
CCAA con competencias transferidas en materia de Justicia, el sistema 
desarrollado para su integración. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Supone un paso más en el avance hacia una Administración de Justicia 
electrónica, y el abandono del papel consiguiendo procesos más eficientes 
e incrementando la calidad de la información a nivel nacional. 
Se ha conseguido la gestión y publicación de los apoderamientos apud acta 
a nivel nacional con independencia del medio electrónico o presencial 
otorgado para su otorgamiento. 
Se aprovechan sistemas ya existentes en la Administración como es el caso 
del Registro de Apoderamientos de la AGE y se fortalece la cooperación e 
interoperabilidad en la realización de trámites entre Administraciones. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

Datos de uso: 
Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2018 se han efectuado 128.845 accesos al Archivo Electrónico de 
Apoderamientos Judiciales desde la Oficina Judicial, de los cuales: 
- 2017: 59.801 
- 2018: 69.044 
 
Acceso desde la Sede Judicial Electrónica: https://sedejudicial.justicia.es  
Acceso a través de la Interfaz de funcionario: https://apodera.redsara.es  
 

 

  

https://sedejudicial.justicia.es/
https://apodera.redsara.es/


6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

(replicar la ficha tantas veces como sea necesario)(c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Nuevos servicios en la sede judicial electrónica 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia 

Descripción breve de la experiencia 

La sede judicial electrónica es la plataforma de interacción telemática de la 
Administración de Justicia con el ciudadano, personas jurídicas y los 
profesionales de la Justicia. Facilita el acceso seguro a sus canales y a sus 
servicios, a través de condiciones especiales de identificación, seguridad y 
de responsabilidad, garantizando a su vez una información veraz, 
actualizada y completa. Entre los servicios que ofrece se encuentran la 
consulta del estado del expediente, la puesta a disposición de determinados 
documentos previa solicitud del ciudadano e inscripción en avisos de 
señalamientos de Juicios.  
Desde el 1 de enero de 2017, para garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 42/2015, la Sede Judicial Electrónica ofrece a las 
personas físicas nuevos servicios que permiten la recepción de actos de 
comunicación de sus procesos judiciales y la presentación de escritos 
iniciadores y de trámite. Estos servicios interoperan tanto con el sistema de 
comunicaciones electrónicas LexNET como con la plataforma Notific@ y la 
“dirección electrónica habilitada” de la Administración General del Estado. 
Otro de los servicios habilitados y más utilizados es la posibilidad de dar de 
alta poderes de representación a profesionales mediante el sistema de 
Apoderamientos Apud Acta. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01/01/2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Acercar la Justicia a los ciudadanos y profesionales por medio de canales 
electrónicos al conjunto de servicios de la Administración de Justicia. 
 
Permitir a ciudadanos y profesionales que se relacionan con la Justicia una 
comunicación directa y eficaz con los órganos judiciales a través de Internet 
las 24 horas del día. 
 
Avanzar en una Justicia más transparente, comprensible, amable con el 
ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada. 
 
Interoperabilidad con el Sistema de Gestión Procesal minimizando y 
simplificando el trabajo en los órganos judiciales así como normalizar los 
escritos presentados. 
 
Establecer los procesos necesarios para la evolución de la sede judicial 
electrónica en cuanto a la correspondiente actualización de contenidos, así 
como el mantenimiento y creación de nuevos servicios electrónicos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

El 10 de junio de 2015 el Ministerio de Justicia aprobó la Orden JUS/1126/2015 
por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito 
territorial del Ministerio de Justicia.  
 
El 23 de septiembre de 2015 se puso en funcionamiento la sede judicial 
electrónica dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia.  
El ámbito de aplicación de la sede judicial electrónica se extiende a las 
oficinas judiciales bajo la competencia del Ministerio de Justicia, es decir, 
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Comunidades Autónomas de 



Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, Islas Baleares, Región de 
Murcia, y las Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla. 
 
El 1 de enero de 2017 se incorporaron los siguientes servicios: 
Actos de Comunicación. Permite a los órganos judiciales poner a disposición 
de los ciudadanos las notificaciones judiciales de manera telemática. 
Mediante la interoperabilidad con el sistema de comunicaciones 
electrónicas LexNET, los actos de comunicación emitidos desde los 
sistemas de gestión procesal son publicados en la sede judicial electrónica, 
en la Carpeta Ciudadana y en el sistema de Dirección Electrónica Habilitada 
de la Administración General del Estado. 
 
Presentación de escritos. Permite a los ciudadanos realizar la presentación 
de escritos iniciadores y escritos de trámites desde la sede judicial 
electrónica. El usuario rellena el formulario de alta de presentación de 
escritos, lo firma con su certificado electrónico y el escrito es enviado al 
sistema de LexNET, el cual, se encarga de hacerlo llegar a su órgano judicial 
destino. 
 
Apoderamientos Apud Acta. El Servicio de Apud Acta permite al ciudadano 
dar de alta apoderamientos de manera telemática. Se denomina "Apud 
Acta" al apoderamiento realizado ante Letrado de la Administración de 
Justicia, este apoderamiento es totalmente gratuito y puede obtenerse por 
comparecencia ante el Letrado de Administración de Justicia de cualquier 
oficina judicial o bien mediante esta sede judicial electrónica. Mediante la 
interoperabilidad con el Archivo Electrónico de Apoderamientos Judiciales, 
los poderes otorgados desde la Sede Judicial Electrónica pueden ser 
consultados desde cualquier oficina judicial, agilizando de manera 
considerable la tramitación judicial. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Mejoras en eficiencia y reducciones de costes para los ciudadanos, personas 
jurídicas y profesionales por el ahorro de tiempo que supone para ellos no 
tener que desplazarse a las oficinas judiciales, esperar colas ni solicitar citas 
para relacionarse con la Administración de Justicia. 
  
Garantías de seguridad y confidencialidad de sus actos a través de medios 
electrónicos de autenticación y firma. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Al tratarse de la primera sede judicial electrónica en España, desde el 
Ministerio de Justicia se han compartido las lecciones aprendidas, a través 
del CTEAJE, a fin de que otras Comunidades Autónomas se pudieran 
beneficiar de las mismas, y se ha puesto a su disposición la solución 
tecnológica. 
Actualmente se está usando por las CCAA de Andalucía y Galicia. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Multicanalidad: apertura de canales electrónicos para relacionarse con la 
Administración de Justicia. 
 
Transparencia: mayor información y transparencia en los procedimientos 
en los que los ciudadanos comparezcan, a través del acceso al expediente 
judicial electrónico. 
 
Disponibilidad 24x7 a los servicios prestados por la Administración de 
Justicia electrónicamente, en cualquier momento a través de Internet 
evitando desplazamientos a los ciudadanos y profesionales. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

Los datos de uso revelan una utilización progresiva y ascendente de los servicios ofrecidos, de modo que el Ministerio 
de Justicia se ha convertido en 2017 en el principal consumidor del sistema de Dirección Electrónica Habilitada de la 
Administración General del Estado. 
En cuanto a las cifras relativas a la presentación de escritos y la recepción de notificaciones a través de la sede judicial 
electrónica, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 10 de mayo de 2018, muestran que los que más se están beneficiando 
hasta el momento son las personas jurídicas: 
- Las personas jurídicas han recibido 632.477 notificaciones y presentado 23.562 escritos. 



- Las personas físicas han recibido 8.499 notificaciones y han presentado 1.545 escritos. 
- Las entidades sin personalidad jurídica han presentado 371 escritos. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

)(c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Nuevo certificado del personal al servicio de la 
Administración de Justicia 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia 

Descripción breve de la experiencia 

Desarrollo y puesta a disposición del personal al servicio de la 
Administración de Justicia de un certificado cualificado de seudónimo que 
permite firmar de forma confidencial y segura a los profesionales de la 
Administración de Justicia. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Febrero de 2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Dotar al personal de la Administración de Justicia de un certificado 
cualificado para firmar documentos en soporte electrónico con un número 
de identificador profesional en lugar del DNI. 
 
Garantizar la comprobación de la verdadera identidad del firmante. 
 
Compatibilizar la legislación vigente: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 59/2003 y Reglamento UE 
910/2014. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

En relación con las actuaciones realizadas respecto al certificado de 
seudónimo en territorio MJU, las más relevantes son las siguientes: 
- Abril 2016. Elección de perfil de seudónimo y análisis del perfil de 
seudónimo publicado por la AGE. 
- Septiembre 2016. Aprobación del perfil de certificado por el CTEAJE.  
- Octubre 2016. Habilitación de un webservice para que los organismos que 
lo necesiten puedan consultar on-line la traducción del NIP del operador 
jurídico por su DNI y viceversa.  
- Febrero 2017. Emisión de certificados por la FNMT. 
- Junio 2017. Reducción de término de certificados a 3 años, por caducidad 
de la CA de FNMT. 
- Octubre 2017. Gestión con la AGE para que @firma y VALIDe admitan los 
certificados de seudónimo de Justicia. 
 
La Emisión de certificados se realiza a través de dos vías: 
- Se emite al personal al servicio de la Administración de Justicia a través de 
la Autoridad de Registro de la FNMT en el Ministerio de Justicia. 
- Autoservicio de descarga a través del área privada del Punto de Acceso 
General de la Administración de Justicia.  
El soporte a la expedición de certificados efectuado por el Ministerio de 
Justicia: 
- Gestiona las tarjetas criptográficas. 
- Realiza las funciones de emisión y revocación de certificados para 
empleado público con seudónimo en el ámbito de la Administración de 
Justicia a través de una aplicación web de la FNMT con permisos de acceso 
para el personal de la Autoridad de Registro. 
- Comprueba la identidad y los documentos de las personas a las que se 
expide la credencial (tarjeta con chip) que incluye las claves y los 
certificados. 



Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Permite firmar de forma confidencial y segura al personal al servicio de la 
Administración de Justicia en base a la legislación vigente. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El Ministerio de Justicia, dentro del marco de colaboración que se ha 
establecido en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 
Electrónica entre todas las Administraciones con competencias en materia 
de Justicia, aprobó en septiembre de 2016 el perfil de certificado de 
seudónimo para su uso en el ámbito de la Administración de Justicia. 
El Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de las Comunidades 
Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, la 
solución tecnológica del certificado de seudónimo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Se ha creado en el marco de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración 
de Justicia; y alineado con la definición de certificado de seudónimo para las 
administraciones públicas desarrollado al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además de ajustarse a la 
regulación vigente (Ley 59/2003) también cumple el Reglamento UE 
910/2014. 
 
Este certificado confirma la identidad del firmante (personal al servicio de 
la Administración de Justicia) mediante su número profesional, y la 
identidad de la Administración en la que el firmante ejerce sus 
competencias, presta sus servicios, o desarrolla su actividad. 
Tras la aprobación de la propuesta de perfil de certificado de seudónimo de 
la Administración de Justicia por el CTEAJE, desde 2017 se están emitiendo 
certificados cualificados de seudónimo para los operadores jurídicos, por 
parte del Ministerio de Justicia, conjuntamente con la FNMT. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

Actualmente se han expedido 1.417 certificados cualificados de seudónimo en la Administración de Justicia. 
 
Acceso al perfil de certificado de seudónimo para su uso en el ámbito de la Administración de Justicia aprobado por el 
CTEAJE : 
https://www.cteaje.gob.es/cteaje/PA_WebAppSGNTJCTEAJE/descarga/CTEAJE-
Perfil%20Certificado%20Seudonimo%20Justicia_v1.0.pdf?idFile=f10ed364-f753-460d-ade5-31db0c4de999  
 

 

  

https://www.cteaje.gob.es/cteaje/PA_WebAppSGNTJCTEAJE/descarga/CTEAJE-Perfil%20Certificado%20Seudonimo%20Justicia_v1.0.pdf?idFile=f10ed364-f753-460d-ade5-31db0c4de999
https://www.cteaje.gob.es/cteaje/PA_WebAppSGNTJCTEAJE/descarga/CTEAJE-Perfil%20Certificado%20Seudonimo%20Justicia_v1.0.pdf?idFile=f10ed364-f753-460d-ade5-31db0c4de999


6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Justicia Digital 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia 

Descripción breve de la experiencia 

Justicia Digital proporciona a los órganos judiciales un sistema de gestión 
procesal que permite realizar la tramitación electrónica integral de los 
procedimientos judiciales y garantizar la comunicación con los diferentes 
operadores implicados durante todo el proceso. 
Para ello se han adaptado e integrado a través de un módulo de 
interoperabilidad distintos sistemas de información para que las 
comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes 
administrativos), operaciones de firma, visionado y consulta de 
documentos sea íntegramente digital, de manera que se elimina el papel del 
proceso y se otorgan mayores garantías a todos los actos jurídicos. 
 
El alcance del programa es proporcionar la gestión procesal electrónica en 
todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, social y contencioso-
administrativo) y todas las instancias (etapas jurisdiccionales en los que se 
divide la presentación, estudio y resolución de todos los asuntos que se 
presentan ante un tribunal de justicia) del ámbito territorial del Ministerio 
de Justicia. 
El ámbito territorial competencia del Ministerio se extiende a la CCAA de 
Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los Órganos Centrales (Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo). Está integrado por 112 Partidos Judiciales 
(659 órganos judiciales unipersonales), 153 salas de audiencias provinciales 
y 89 salas y secciones de tribunales superiores de Justicia y los Órganos 
Centrales (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Febrero 2016 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

- Generalizar las comunicaciones electrónicas con los profesionales, 
administraciones e instituciones que se relacionan con la Justicia y con los 
ciudadanos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel. 
- Aumentar la seguridad con la incorporación de la firma electrónica. 
- Reducir el uso y tránsito del papel. 
- Potenciar la seguridad, la eficacia y la eficiencia de la Administración de 
Justicia al servicio del ciudadano. 
- Agilizar y optimizar los procesos de gestión de expedientes electrónicos 
gracias a su integración e interoperabilidad con varios componentes. 
- Dar soporte a todas las necesidades adicionales que rodean al 
procedimiento judicial, como gestión de usuarios, gestión documental o 
grabación de salas de vistas, entre otros.  
- Mejorar el funcionamiento y metodología de trabajo que se lleva a cabo 
dentro de las oficinas judiciales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

El proceso de implantación progresivo se ha distribuido en las siguientes 
fases: 
Fase I y II (febrero a diciembre 2016): despliegue en 26 partidos judiciales 
(470 Órganos Judiciales) y el 100% de las Audiencias Provinciales y Tribunales 
Superiores de Justicia. En estas fases se da cobertura a los órganos 
judiciales con mayor porcentaje de población. 
Fase III (2017 y 2018): despliegue en 86 partidos judiciales (189 Órganos 
Judiciales) y en los Órganos Centrales. La complejidad de la implantación se 



incrementa durante esta fase debido a la dispersión geográfica y el elevado 
número de sedes, si bien el volumen de tramitación es menor que en las 
fases anteriores. 
En marzo de 2018 culminó el proceso en los 112 Partidos Judiciales y se 
encuentra en curso el proceso de implantación en los Órganos Centrales 
con un avance actual del 62%. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Mejoras para los profesionales y ciudadanos: 
 
- Justicia más accesible, disponible a cualquier hora del día durante todos 
los días del año. El operador jurídico puede iniciar los procedimientos y 
presentar los escritos al órgano judicial con independencia del lugar en el 
que se encuentre. 
- Seguimiento informatizado en tiempo real de la tramitación y consulta de 
los procedimientos en los que son interesados a través de la Sede Judicial 
Electrónica. 
- Reducción del tiempo de recepción y gestión de las notificaciones. 
- La presentación telemática de escritos evita considerablemente los 
desplazamientos de los operadores jurídicos y mejora la capacidad de 
respuesta judicial al reducir el tiempo de envío de autos, sentencias o copias 
de escritos a las partes.  
 
Mejoras para la Administración de Justicia: 
- La implementación electrónica de los flujos de trabajo facilita la 
tramitación de los procedimientos y permite reducir la carga de trabajo al 
personal de la Administración de Justicia.   
- El acceso al expediente judicial electrónico permite su visualización, 
descarga y el trabajo colaborativo con el resto del personal de la Sede.  
- Digitalización de documentos que se presenten en papel. Se produce una 
reducción del uso y tránsito del papel y por tanto de las necesidades de 
espacio de almacenamiento.  
- Optimización del proceso de registro. Con la presentación electrónica no 
hay que introducir de nuevo los datos de los intervinientes y profesionales 
lo que proporciona mayor fiabilidad y evita errores.  
- Gestión de tareas pendientes, avisos y control del expediente. 
- Posibilidad de itineración y elevaciones de actuaciones entre órganos 
judiciales de forma electrónica: inhibiciones, elevaciones de asuntos, 
recursos, acumulaciones de procedimientos, etc. 
- Recepción electrónica de expedientes administrativos accesibles desde 
todas las consultas asociadas al procedimiento junto con el mapa del 
asunto. 
- Acceso y disponibilidad del expediente judicial electrónico en cualquier 
lugar y momento. 
- Acceso a las vistas judiciales como un elemento más del expediente judicial 
electrónico. 
- El sistema proporciona mayor seguridad, ya que en todo momento 
garantiza la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la 
información, gracias al empleo de la firma electrónica. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El Ministerio de Justicia, dentro del marco de colaboración que se ha 
establecido en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 
Electrónica entre todas las Administraciones con competencias en materia 
de Justicia, ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas con 
competencias transferidas en materia de Justicia, la solución tecnológica 
Justicia Digital. 
 
Actualmente se están tramitando los Convenios de colaboración 
Tecnológica con las CCAA de La Rioja y Asturias en los que se incluye la 
transferencia de la solución Justicia Digital. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Con la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos 
judiciales se mejora el servicio público que se presta en la Administración de 
Justicia adecuándose a lo estipulado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la información y comunicación en 
la Administración de Justicia.  
 



El expediente judicial deja de ser un conjunto de documentos en papel que 
hay que cambiar físicamente de ubicación y pasa a ser un expediente judicial 
electrónico, que se encuentra disponible, en el Sistema de Gestión Procesal, 
a lo largo de todo el ciclo procesal para el órgano judicial que esté actuando 
sobre el mismo en cada momento. Se configura un registro único de 
entrada que se encarga de la recepción y catalogación de documentos, ya 
sean electrónicos o en papel. La presentación de escritos por las partes, 
atestados policiales, partes hospitalarios y los expedientes administrativos 
se realiza de forma electrónica y directa a través de las aplicaciones, al igual 
que las notificaciones practicadas a los profesionales y los acuses de recibo 
correspondientes. 
 
A esto hay que añadir el empleo de la firma electrónica para la firma de los 
documentos y resoluciones judiciales, así como la utilización de sistemas y 
medios audiovisuales que permiten la grabación de las vistas judiciales y su 
integración en el expediente judicial electrónico, durante el desarrollo de 
los procesos judiciales las pruebas se ven en pantalla, se facilita la 
posibilidad de efectuar de declaraciones por medio de videoconferencia, 
etc. 
 
Por otra parte, se establecen metodologías de trabajo y de criterios de 
gestión homogéneos para facilitar el proceso de adaptación a las nuevas 
funciones del personal. Los manuales de operativas establecen los 
procedimientos que cubren las diferentes casuísticas de la operativa diaria 
en una sede judicial, adecuando los procesos de trabajo del órgano judicial 
con las herramientas tecnológicas necesarias que dan soporte al 
expediente judicial electrónico. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

Los resultados y datos de uso de los sistemas revelan la utilización efectiva de las herramientas de tramitación 
electrónica en la Justicia. 
Desde el inicio de la implantación de Justicia Digital el 22 de febrero de 2016 hasta el  10 de mayo de 2018 y 
considerando la incorporación progresiva de cada Partido Judicial los datos son los siguientes: 
- El 82% de los escritos ya se presentan de forma electrónica (5.060.355 escritos electrónicos frente a 1.138.741 
presentados en papel). 
- 17.900.653 documentos judiciales electrónicos firmados digitalmente. 
- 14.418.747 consultas y descargas de documentos, procedimientos y vistas judiciales a través del Visor de Expedientes 
Horus. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Fiscalía Digital 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia 

Descripción breve de la experiencia 

Habilitación de la gestión del expediente electrónico en la Fiscalía, 
evolucionando el sistema de gestión de Fiscalía (Fortuny) para su conexión 
con otros sistemas de información que facilitan el intercambio de 
información electrónico entre los órganos judiciales y las fiscalías para el 
registro y tramitación de las notificaciones, escritos y dictámenes de los 
procedimientos en la Fiscalía (sistema LexNet); Que posibilitan la consulta 
de la información de los expedientes electrónicos judiciales y 
administrativos de una forma ágil y sencilla, en cualquier momento y en 
cualquier lugar (Visor documental Horus); Así como la firma electrónica de 
escritos y documentos (Portafirmas).  
 
El ámbito territorial competencia del Ministerio se extiende a la CCAA de 
Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los Órganos Centrales (Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo) e incluye 39 fiscalías. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Junio 2017 
Fecha de 

finalización 
Junio 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

- Disponer de un sistema de información para el Ministerio Fiscal y de una 
red de comunicaciones electrónicas con los órganos judiciales plenamente 
integrados. 
- Aumentar la seguridad con la incorporación de la firma electrónica. 
- Potenciar la seguridad, la eficacia y la eficiencia de la Administración de 
Justicia al servicio del ciudadano. 
- Agilizar y optimizar los procesos de gestión de expedientes electrónicos 
gracias a su integración e interoperabilidad con varios componentes. 
- Mejorar el funcionamiento y metodología de trabajo que se lleva a cabo 
dentro de la oficina fiscal. 
-Reducir el uso y tránsito del papel. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

En primer lugar se realizó una experiencia piloto con el objetivo de validar 
el funcionamiento de las aplicaciones, así como ajustar la operativa de 
trabajo tanto de los órganos judiciales como de las fiscalías preparándolas 
para los futuros cambios.  
En junio de 2017 se hizo el despliegue a 16 fiscalías del ámbito territorial del 
Ministerio. 
En 2018 se está realizando el despliegue en las 22 fiscalías restantes que 
previsto finalizar en junio de 2018. 
Actualmente se ha puesto en funcionamiento en 34 de las 39 Fiscalías (87%) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Agilidad en la tramitación: Digitalización de tareas que actualmente son 
gestionadas manualmente y en papel. 
Ahorro de papel y tiempo: Permite la tramitación electrónica desde una 
misma solución tecnológica. 
Garantiza la integridad del expediente: Garantiza la fiabilidad de la 
información y la no manipulación de datos y reduce los errores derivados de 
la gestión manual (pérdida de documentos, errores del archivo…). 



Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El Ministerio de Justicia, dentro del marco de colaboración que se ha 
establecido en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial 
electrónica entre todas las Administraciones con competencias en materia 
de Justicia, ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas con 
competencias transferidas en materia de Justicia, la solución tecnológica 
Fiscalía Digital. 
 
Actualmente se están tramitando los convenios de colaboración 
tecnológica con las CCAA de La Rioja y Asturias en los que se incluye la 
transferencia de la solución Fiscalía Digital. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Sistema integrado que permite la tramitación electrónica de los 
expedientes de la Fiscalía.  
 
Las aplicaciones de órganos judiciales y fiscalías están interconectadas 
mediante comunicaciones electrónicas que agilizan el traspaso de 
documentos entre ambos órganos y eliminan errores derivados de la 
manipulación de documentos. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

Los datos de uso a fecha 10 de mayo de 2018, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento progresiva de cada 
Fiscalía, son: 
- 545.045 notificaciones electrónicas recibidas. 
- 129.515 (64%) itineraciones telemáticas frente a 73.828 manuales.  
- 152.189 (75%) dictámenes firmados y enviados telemáticamente frente a 51.081 manuales que corresponden a 
procedimientos cuya fecha de incoación es anterior a la fecha de puesta en marcha de Fiscalía Digital. 

 

  



 6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Punto de Acceso  General de la Administración de Justicia 
(PAGAJ) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia 

Descripción breve de la experiencia 

Portal de Internet que aglutina el directorio de las sedes judiciales 
electrónicas que, en este ámbito, facilitan el acceso a los servicios, 
procedimientos e informaciones accesibles correspondientes a la 
Administración de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía 
General del Estado y a los organismos públicos vinculados o dependientes 
de la misma, así como a las Administraciones con competencias en materia 
de justicia.  
Está destinado a los profesionales de la Administración de Justicia y 
ciudadanos, quienes pueden acceder a los servicios de las sedes 
electrónicas, y permite al ciudadano una comunicación directa y eficaz con 
los órganos judiciales a través de Internet las 24 horas del día y en cualquier 
lugar. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 03/10/2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* Sí 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Apertura de nuevos canales de comunicación y la puesta a disposición de 
nuevos servicios digitales a los ciudadanos y profesionales que se relacionan 
con la Justicia. 
 
Acercar la Justicia a los ciudadanos y profesionales facilitando un único 
punto, a través del cual, se proporciona acceso electrónico único al 
conjunto de servicios de la Administración de Justicia con independencia del 
territorio en que se encuentren y liberando al usuario de ser conocedor de 
la estructura y distribución de competencias existente. 
Permite al ciudadano y a los profesionales que se relacionan con la Justicia 
una comunicación directa y eficaz con los órganos judiciales a través de 
Internet las 24 horas del día a través de Internet. 
  
Unificar la prestación de servicios en un único acceso con independencia de 
la localización de los servicios. 
 
Lograr una justicia más transparente, comprensible, amable con el 
ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada. 
 
Fomentar la colaboración y participación de los ciudadanos en la 
Administración de Justicia con la retroalimentación en base a buzones de 
sugerencias y opinión. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Para la creación del PAGAJ ha sido fundamental la colaboración y 
coordinación entre las distintas administraciones con competencias en 
materia de Justicia en el marco de cooperación instaurado en el CTEAJE. 
En concreto, dentro del Grupo de Trabajo del CTEAJE “Portales de la 
Administración de Justicia” se identificaron y consensuaron las necesidades 
de los ciudadanos con respecto a los portales de las diferentes 
Administraciones de justicia, estableciendo un conjunto de servicios 
comunes en todos ellos para construir un directorio de servicios usuales en 
todos ellos. 
Así, el diseño, servicios y contenidos del PAGAJ se crea y gestiona por el 
Ministerio de Justicia conforme a los acuerdos adoptados previamente por 
todas las Administraciones con competencias en materia de Justicia, en el 



seno del Comité técnico estatal de la Administración Judicial Electrónica, 
CTEAJE, asegurando la completa 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Se facilita a los ciudadanos la información, contactos y acceso a los servicios 
electrónicos implantados en las diferentes administraciones públicas con 
competencias en materia de Justicia, de forma unificada. 
 Con la puesta en funcionamiento del Punto de Acceso General de la 
Administración de Justicia se contribuye a situar al ciudadano en el centro, 
como destinatario del servicio público de la Justicia y como principal 
beneficiario del proceso de modernización de la Justicia.  
 
Atiende a los principios de transparencia, información y atención adecuada 
de los ciudadanos y profesionales de la administración de Justicia poniendo 
a su disposición una Justicia abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 
días al año. 
 
Orientado a facilitar la máxima y mejor información. El ciudadano cuenta 
con información general y actualizada sobre el funcionamiento de Órganos 
Judiciales y sobre las características y requisitos de los distintos 
procedimientos judiciales por medios electrónicos de fácil acceso. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Supone un paso más en el camino hacia una Justicia más abierta y accesible 
utilizando las TIC como aliadas en la mejora del servicio público de la Justicia 
con beneficios indiscutibles para profesionales y ciudadanos.  
 
Permite a la ciudadanía una comunicación directa y eficaz con los órganos 
judiciales en cualquier momento a través de Internet, además de ser el 
resultado del trabajo colaborativo en el que han participado las distintas 
administraciones con competencias en materia de Justicia consiguiendo 
reunir en un único punto la información, así como los trámites y servicios 
ofrecidos por la Administración de Justicia de España. 
 
Favorece la superación del fraccionamiento y dispersión de la información 
de la Administración de Justicia, ofreciendo de forma centralizada el acceso 
a los servicios, procedimientos e información correspondientes a la 
Administración de Justicia. La información se canaliza por el Ministerio de 
Justica, las CCAA con competencias en la materia y, también, por el Consejo 
General del Poder Judicial, todo ello coordinado a través del CTEAJE. 
 
Fomenta la relación y colaboración con la Administración de Justicia al 
facilitar el acceso a los servicios electrónicos mediante una clasificación y 
ordenación por materias desde la perspectiva ciudadana, así como la 
posibilidad de retroalimentación con base en los buzones de sugerencias y 
opinión. 
 
Complementariedad con otros medios de prestación de servicios como la 
atención presencial y telefónica. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

Desde su puesta en marcha el 3 de octubre de 2017, a fecha 17 de mayo de 2018 644.592 usuarios han visitado 2.309.545 
páginas.  
 
Acceso al PAGAJ: https://www.administraciondejusticia.gob.es  

https://www.administraciondejusticia.gob.es/


6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 
DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

INTRODUCCIÓN DE NUEVAS FIGURAS DE COLABORACIÓN EN LA 
FORMACIÓN 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 
RECABAR ASESORAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS FORMATIVOS Y LA REPRESENTACIÓN DEL CEJ. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 
31-03-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se trata de evitar recurrir a la figura permanente del asesor, que generaba 
distorsiones en la dirección del Centro con una visión corporativa de la 
gestión y sin un contenido del puesto de la suficiente profundidad como 
para justificar una jornada a tiempo completo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante la realización de una propuesta de convocatoria en concurrencia 
competitiva con el conocimiento de las instituciones interesadas y la 
participación directa, en representación del CEJ, de fiscales de la Secretaría 
Técnica de la Fiscalía General del Estado en grupos de trabajo, con 
contenido especializado y de redes internacionales. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Ahorro de presupuesto público en nóminas de empleados públicos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de las estructuras de un centro de formación. Exportable al INAP 
y al IEF, principalmente. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Mejoras relevantes en la organización del trabajo, deshaciendo una 
estructura que incentivaba la perpetuación de procedimientos poco 
eficientes. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

REORDENACIÓN DE LAS FASES DE LOS CURSOS SELECTIVOS 
DE LETRADOS DE LA ADMÓN DE JUSTICIA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 

Convivencia, por primera vez, de los distintos turnos de acceso (turno libre 
y promoción interna) en actividades conjuntas e inversión de la fase de 
prácticas para turno libre, para permitir obtener en primer lugar una visión 
práctica de las labores a realizar en un juzgado u oficina judicial, para 
mejorar, de esta forma, el aprovechamiento de la fase teórica presencial en 
el CEJ. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 
31-12-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Mejorar el contenido práctico del curso selectivo e intercambiar 
experiencias de funcionarios en prácticas de distinto origen, con 
experiencia profesionales distintas, pero que van a desarrollar unas mismas 
funciones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante la programación de los cursos selectivos de forma consensuada 
con la Secretaría General de la Administración de Justicia, órgano 
competente en materia de personal para los Letrados de Carrera. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Beneficios respecto a profesionales más formados administrando juzgados 
y oficinas judiciales. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de un centro de formación como el CEJ. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La mejora tiene carácter formativo y se ha invertido en ella presupuesto 
público y recursos personales. No se puede medir en términos de eficiencia, 
sino del resultado positivo obtenido. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

PARTICIPACIÓN DE LOS MÉDICOS FORENSES EN LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CGPJ 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 
Mejora de la formación de los médicos forenses a través del intercambio de 
experiencias con otros profesionales (jueces y magistrados). 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 
31-12-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Mejora formativa proporcionando otra perspectiva profesional de 
problemas comunes a distintos profesionales. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante la convocatoria pública que promueve la participación de 
médicos forenses para acudir a estas actividades y mediante contactos 
institucionales con el CGPJ. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Beneficios respecto a profesionales más formados en cuestiones periciales 
relacionadas con la Administración de Justicia 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de un centro de formación como el CEJ. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Un esfuerzo escasamente relevante desde el punto de vista de la 
disposición de medios para el logro de un resultado que ha generado un 
gran impacto formativo. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES ACADÉMICAS 
ELECTRÓNICAS 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 

Expedición de diplomas y certificaciones académicas electrónicas en los 

cursos de formación especializada en policía judicial. 

 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 
31-12-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se trataba de mejorar la gestión del tiempo y la imagen del CEJ. Se resolvió 
el problema de firmar de forma manuscrita por parte de la dirección del CEJ 
un gran volumen de certificados en un escasísimo tiempo (el último día de 
celebración de los cursos) y su entrega ese mismo día. La finalidad ha sido 
la simplificación administrativa y reducción de cargas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Firma electrónica masiva en Docel Web de estos diplomas y acreditaciones. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Beneficios obtenidos por los destinatarios de los diplomas y acreditaciones 
que reciben un documento con una firma electrónica garantizada y 
beneficios internos en la organización puesto que se reduce el tiempo de 
tramitación de esta actuación. Beneficio para la imagen del CEJ. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de un centro de formación como el CEJ. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Un esfuerzo escasamente relevante desde el punto de vista de la 
disposición de medios para el logro de un resultado que ha generado un 
gran impacto formativo en la eficiencia de la gestión. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL, NO SÓLO PARA FINES 
FORMATIVOS, SINO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 

Con esta medida se ha pretendido establecer las comunicaciones con los 
equipos de profesores y tutores de los cursos selectivos a través de los 
coordinadores que depositan electrónicamente la documentación 
administrativa necesaria para su colaboración formativa y la retribución de 
su labor. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 
31-12-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se trata de evitar la pérdida de documentación, los costes asociados a su 
búsqueda y las comunicaciones desordenadas por escrito, en primer lugar, 
y por correo electrónico. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante el establecimiento de nuevas cláusulas en las convocatorias de 
selección de equipos de tutores y profesores, y explicando las medidas a los 
coordinadores. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Ahorro significativo de tiempos de gestión para los usuarios. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de las estructuras de un centro de formación. Exportable al INAP 
y al IEF, principalmente. Aunque tendría aplicación también para la gestión 
de todo tipo de proyectos con las adaptaciones oportunas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Aprovechamiento para otros fines de un 50 % de la jornada de un área de 5 
personas. Trazabilidad y eficiencia del proceso, significativamente más 
rápido y transparente. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

EXPOSICIÓN DE LAS MEMORIAS REFLEXIVAS EN LOS 
CURSOS SELECTIVOS 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 
Los funcionarios en prácticas exponen públicamente la experiencia y 
conocimientos adquiridos durante las prácticas tuteladas. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 
31-12-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se pretende mejorar la capacidad de comunicación y la reflexión crítica del 
funcionario en prácticas sobre la experiencia y conocimientos adquiridos 
durante el curso selectivo. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante su introducción en las programaciones de los cursos selectivos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Beneficios respecto a profesionales más formados en las fiscalías, 
realizando tareas periciales y administrando juzgados y oficinas judiciales. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de las estructuras de un centro de formación. Exportable al INAP 
y al IEF, principalmente 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Mejora como instrumento de formación del funcionario en prácticas y para 
el equipo del CEJ, para revisar carencias del contenido del curso selectivo. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE PERFILES DE 
COLABORADORES DOCENTES 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 
Elaboración de una guía que especifique los requisitos que el CEJ requiere a 
sus colaboradores en la impartición de la formación 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-02-2017 
Fecha de 

finalización 
30-06-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Obtener un documento que detalle las obligaciones mínimas de cada uno 
de los tipos de colaboradores en la formación, aumentando la transparencia 
en la información respecto a las funciones exigibles. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Reflexión colectiva del equipo del CEJ y de las instituciones interesadas y 
que participan en la formación que imparte el CEJ. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Los usuarios disponen de una serie de conductas exigibles a los 
colaboradores en la formación que pueden reclamar. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de las estructuras de un centro de formación. Exportable al INAP 
y al IEF, principalmente. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El conocimiento previo de las funciones redunda en la eficiencia en la 
ejecución de tareas, al disponer de información que evita consultas. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

EXÁMENES PRÁCTICOS FRENTE A PC 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Estudios Jurídicos 

Descripción breve de la experiencia 
Realización de exámenes prácticos utilizando el ordenador como 
herramienta de trabajo 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 
31-12-2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Proporcionar un ejercicio de las funciones del funcionario en prácticas 
cercano a la realidad práctica. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

A través de la programación en los cursos selectivos 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Beneficios respecto a profesionales más formados en la fiscalías, realizando 
tarea periciales y administrando juzgados y oficinas judiciales 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Específico de las estructuras de un centro de formación. Exportable al INAP 
y al IEF, principalmente 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La mejora tiene carácter formativo y se ha invertido en ella presupuesto 
público y recursos personales. No se puede medir en términos de eficiencia, 
sino del resultado positivo obtenido. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Sistema integrado de información de tramitación expedientes de 
política legislativa GEXPOL y cuadros de mando para explotación 

de información CUADROPOL 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Subdirección General de Política Legislativa 

Descripción breve de la experiencia 

Se trata de un proyecto para transformar la totalidad del trabajo de la 
Subdirección General de Política Legislativa de la Secretaria General Técnica 
del Ministerio, en un sistema integrado de información como demandan las 
nuevas leyes de régimen jurídico de las AAPP y de procedimiento 
administrativo común. 
 
Tras los trabajos de análisis, producción, puesta en práctica y gestión del 
cambio en la SG se ha configurado como una herramienta exclusiva de 
trabajo de uso diario. Es de destacar que en el ámbito de los servicios 
comunes la última pata requerida de funcionamiento electrónico son las 
SGT o unidades legisladoras. La virtualidad de creación de cuadros de 
mando o gráficos y tablas visuales pone al MJUS a la vanguardia con este 
tipo de instrumentos junto con los ministerios clásicos como MINETAD 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 
Se crea un expediente de toda cuestión, sea directiva, procedimiento de 
infracción, APL, petición ciudadana, petición de Subsecretaría, etc., cada 
una con su catálogo específico de datos generales y pantallas ad hoc según 
qué tipo de expediente sea.  
 
El cuadro de mandos facilita la explotación de la información de forma visual 
utilizando gráficos y listados, avisos de trámites y expedientes cuyo plazo 
de vencimiento hayan caducado. Proporciona informes diarios que reflejan 
la situación actual de los distintos tipos de expedientes que están creados 
en la base de datos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

 
La implantación del sistema se ha realizado de manera gradual 
incrementándose en funcionalidad en paralelo al soporte funcional y de 
formación a los usuarios de la misma. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

 
Tiene un alto impacto en la mejora de los proceso de la propia unidad 
usuaria pero adicionalmente proporciona información crítica para la alta 
dirección del Ministerio a través de: 
 

- El cuadro de mando de Derecho UE. Incluye la relación de: Directivas 
con necesidad de transposición y responsabilidad del MJUS. 
Reglamentos que conllevan trabajos legislativos de adaptación o 
depuración del ordenamiento español. PILOT y procedimientos de 
infracción (Cartas de emplazamiento y dictámenes motivados) 
abiertos a España y competencia del MJUS. Relación de las 
cuestiones prejudiciales en las que interviene el MJUS y todavía no 
tienen sentencia 

- El cuadro de mando de APLS UE, derivados de directivas, 
infracciones o STJUE con sus trámites hasta la fecha. 

- El cuadro de mando de repertorio de jurisprudencia desde el año 



2015 de las cuestiones perjudiciales y por materias en las que 
intervino el MJUS. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

 
Se trata de una herramienta desarrollada en JAVA fácilmente exportable a 
otros organismos.  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Se trata de una mejora de gestión interna para facilitar la tramitación en 
materia de política legislativa, proporcionándose mejoras y nuevas 
funcionalidades como son cuadros de mando para la toma de decisiones 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Acceso a la Nacionalidad Española por Residencia - eNARES 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil 

Descripción breve de la experiencia 

 
El sistema informático eNARES, “Acceso a la Nacionalidad Española por 
Residencia” se ha creado utilizando un modelo innovador de diseño y 
construcción, a partir de la reutilización de los sistemas previamente 
disponibles para la gestión de la extranjería y con la participación activa de 
varios agentes públicos, como el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
mediante la Secretaría General de Administración Digital, además de otros 
organismos que se interconectan con el sistema para la fase de calificación, 
como el Centro Nacional de Inteligencia o el Cuerpo Nacional de Policía. 
 
Finalmente, destaca la colaboración de agentes privados, como los 
Gestores Administrativos y Abogacía Española, que remiten solicitudes de 
Nacionalidad digitales desde sus plataformas al sistema eNARES. 
 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 
El proyecto eNARES tiene como principal objetivo la mejora de la situación 
personal de los cientos de miles de personas que van a ver favorecidos sus 
derechos al obtener la nacionalidad española. Al mismo tiempo que 
persigue que el proceso de acceso a la nacionalidad se realice de forma ágil 
y con un ahorro de esfuerzo, tanto para los extranjeros como para la 
Administración. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

 
La implantación se ha realizado en las instalaciones del MINHAFP con un 
modelo como servicio con un incremento de funcionalidad gradual en 
paralelo al soporte funcional y formación a los usuarios de la misma. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

 
eNARES establece un procedimiento totalmente digitalizado desde su inicio 
hasta su resolución, que permite el incremento de la productividad y 
eficacia en la tramitación interna de las solicitudes de adquisición de 
nacionalidad por residencia. 
 
La presentación de la solicitud de nacionalidad se puede realizar a través de 
la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia o mediante la recepción de una 
solicitud digital desde los colectivos adheridos (Abogacía Española y 
Gestores Administrativos).  
 
Con este sistema, el Ministerio de Justicia se afianza como un firme impulsor 
de la modernización digital, haciendo de locomotora para el impulso de los 
servicios públicos digitales y la mejora en las condiciones de la sociedad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

 
Se trata de un aplicativo reutilizable para los fines de la materia que ha ido 
incluyendo nuevas mejoras sobre la aplicación original. 



Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

 
- Simplificar un procedimiento complejo: Los extranjeros deben 
proporcionar mucha información que varía en función de diversas 
casuísticas.  
- Establecer un procedimiento digitalizado desde el inicio hasta su 
resolución, que no haga necesario la conversión a papel en ninguna fase, 
incluyendo la notificación por medios electrónicos, en el caso de que el 
interesado lo consienta. 
- Reducir la documentación a aportar por los interesados, que 
pueden ejercer su derecho a no aportar aquella documentación que ya obre 
en poder de la Administración, mediante los respectivos consentimientos 
para el tratamiento de los datos. 
- Incrementar la productividad y eficacia en la tramitación de las 
solicitudes, mediante la interconexión electrónica segura con los 
organismos implicados en la tramitación o el ahorro de tiempo mediante el 
uso de herramientas como el PortaFirmas electrónico. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Transparencia y Publicidad de datos del Registro de Fundaciones 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Subdirección General de Notarios y Registradores 

Descripción breve de la experiencia 
Se trata de la introducción de innovaciones y mejoras sobre el sistema de 
información del Registro de Fundaciones para una gestión cada vez más 
automatizada, con menor trabajo manual y fomento de la transparencia. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 
La implementación del buscador de fundaciones que ha publicado el 
Ministerio de Justicia y ha enriquecido durante todo el año 2017 para 
incorporar información útil para terceros, es un ejercicio de publicidad y 
transparencia por parte del Registro de Fundaciones, a través de un 
buscador desde el que el ciudadano accede a información pública 
continuamente actualizada y filtrar por diferentes campos. 
 
Se trataba de integrar en un único registro la información previamente 
dispersa en varios organismos, permitiendo realizar una gestión más 
eficiente. Para ello se ha partido de la aplicación disponible en el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y se han realizado labores de 
desacoplamiento de funcionalidades dado el alto grado de acoplamiento 
que la gestión interna de Fundaciones tiene con el Protectorado, lo cual ha 
supuesto una labor de reingeniería para desligar las funciones que fueron 
tomadas por los respectivos ministerios, permitiendo mantener un 
sincronismo de los datos relevantes que aseguren la consistencia en la 
gestión. Para ello se ha diseñado un protocolo de comunicación innovador 
que ha permitido, en poco tiempo, disponer de un registro moderno, 
adecuado a la normativa vigente e innovador en su proceso de creación, 
aprovechando las eficiencias de la reutilización de sistemas propios de otras 
administraciones. 
 
También en el ámbito de este Registro, se ha publicado, durante el año 2017, 
la información relativa al Depósito de Cuentas de las Fundaciones, a través 
de una solución tecnológica integrada en el portal corporativo del 
Ministerio, lo cual ha permitido reducir tiempos y costes en la preparación y 
publicación de dicha información, frente a la dedicación que venía siendo 
habitual en ejercicios anteriores. Para ello, se ha facilitado una estructura 
llamada “Depósito de cuentas” con distintos apartados desde los que son 
accesibles los datos relevantes, dando a los propios gestores del Registro la 
autonomía y libertad suficiente para crear, editar y publicar cuanta 
información y documentos consideraran. 
 
Actualmente se está trabajando en la publicación automática de los datos 
del buscador en un formato abierto y accesible también desde la página de 
Datos Abiertos de la AGE. 
 
Adicionalmente, la DTIC está avanzando en permitir la tramitación 
automatizada de notas informativas y certificaciones de composición de 
patronato de las Fundaciones. De esta manera, aumentará la transparencia 
y aliviará la carga en la llevanza del Registro por parte de la Dirección 
General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia, prestando un 



mejor servicio público. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La implantación del sistema se ha realizado de manera gradual 
incrementándose en funcionalidad en paralelo al soporte funcional y de 
formación a los usuarios de la misma. 
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Uno de los servicios más valorados por la ciudadanía y por la propia 
Asociación Estatal de Fundaciones es el buscador de fundaciones que ha 
publicado el Ministerio de Justicia y ha enriquecido durante todo el año 2017 
para incorporar información útil para terceros. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

  
Se trata de un aplicativo reutilizable para los fines de la materia que ha ido 
incluyendo nuevas mejoras sobre la aplicación original. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

 
Se trata de una aplicación que cubre las necesidades del Registro de 
Fundaciones competencia del Ministerios de justicia y completamente 
interoperable con funcionalidades del Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte que ha sido mejorada para una mejora de la experiencia en cuanto 
a búsqueda de información útil para los ciudadanos como es la información 
de Fundaciones y los Depósitos de cuenta. 
 

 

  



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA TELEMÁTICA DE LAS MCSS POR 
LOS MÉDICOS INSPECTORES DEL INSS DE MÁLAGA 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Descripción breve de la experiencia 

Se pretendía conseguir el acceso a la historia clínica informatizada de las 
MCSS (Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social) por parte de los 
inspectores del INSS, con el objeto de agilizar la gestión de los pacientes en 
situación de incapacidad y otras prestaciones de la Seguridad Social, en la 
que intervengan ambos colectivos. El inicio fue con la mutua La Fraternidad-
Muprespa de Málaga 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Marzo 2017 
Fecha de 

finalización 
Octubre 2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

1. Mejorar la comunicación Unidades Médicas del INSS y MCSS 
2. Acceso directo, vía telemática desde el puesto de trabajo del 

inspector médico a la historia clínica digitalizada de los pacientes 
en activo con cada MCSS. 

3. Agilizar la gestión, que hasta ahora era vía correo electrónico, fax 
o correo ordinario, para recibir los informes aportados por cada 
MCSS. 

4. Disminuir los tiempos de resolución de cada expediente de 
trabajadores en situación de incapacidad temporal o permanente 
o que soliciten otras prestaciones a las Unidades Médicas del 
INSS. 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La DP del INSS de Málaga estableció contacto con la mutua La Fraternidad 

en Málaga, exponiéndole nuestros objetivos. Posteriormente se obtuvo el 

permiso necesario por la Dirección General de dicha mutua, los informes 

favorables de la Asesoría Jurídica del INSS, permisos de la SDGCUM y DG del 

INSS.  

Se solicitó la colaboración a Gerencia de Informática y se contactó con los 

responsables informáticos de la mutua. 

Uno de los inspectores médicos se hizo responsable de la coordinación de 

dicha gestión. Se solicitó la Declaración de Confidencialidad y se habilitó la 

conexión a dicho inspector. Posteriormente recibió la formación necesaria 

para la visualización del historial clínico de La Fraternidad y se pidieron las 

aplicaciones informáticas necesarias para el completo acceso a los datos 

necesarios para la valoración de los pacientes. 

Comprobada la idoneidad del acceso, se habilitó al resto de inspectores, que 

recibieron la formación necesaria por parte de la mutua.  

Actualmente esta experiencia piloto se está extendiendo a otras mutuas y 
al resto de inspectores médicos del INSS 



Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Existe una mayor coordinación con las MCSS, lo que redunda en una 

valoración más completa de cada paciente, con mejor acceso a las 

exploraciones complementarias y valoraciones de médicos especialistas 

realizadas, evitando duplicidad de pruebas, listas de espera, tiempos 

innecesarios en las citas, agilización de los controles de IT y comunicación 

más eficaz con los médicos de cada mutua y los inspectores médicos del 

INSS. 

Esto también repercute en el SPS, ya que evitamos realizar exploraciones y 
consultas innecesarias, si ya están realizadas por las MCSS 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Esta iniciativa se está exportando a otras MCSS (Mutua Universal, 

Ibermutuamur…) y al resto de las Unidades Médicas del INSS de las DDPP. 

Hemos tomado como referencia (procesos de benchmarking) la conexión y 
el acceso a la Historia Digital de los diferentes SPS. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Se han creado portales específicos para el acceso de los médicos 

inspectores del INSS por parte de las MCSS,  que son de fácil manejo, 

intuitivos, en un entorno informático “amigable”, así como canales de 

comunicación ágiles (creación de chats asincrónicos) y acceso a 

documentación exclusiva de las MCSS, no accesible por otras vías.  

El coste económico es muy bajo, gracias a la colaboración realizada por los 

informáticos de cada MCSS.  

Es sostenible en el tiempo, ya que seguimos mejorando los accesos 
y ampliando el campo de acción y comprobando la efectividad de dicha 
práctica, así como la satisfacción de clientes internos (médicos MCSS-
inspectores INSS) y externos (trabajadores y empresas) y mejoras en la 
sociedad (mejor gestión IT, IP, contingencias, reclamaciones alta, 
prestaciones riesgo embarazo y lactancia…). 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

GESTIÓN AUTOMATIZADA DE LOS INGRESOS Y GASTOS EN 
LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tesorería General de la Seguridad Social. Subdirección 
General de procedimientos ejecutivos y especiales de 

recaudación 

Descripción breve de la experiencia 

La “Gestión automatizada de los ingresos y gastos en la recaudación 
ejecutiva de la seguridad social” se ha iniciado en el año 2017 con la finalidad 
de automatizar las funciones en dos áreas fundamentales del 
procedimiento administrativo de apremio, a saber: 
 

- La imputación de los ingresos obtenidos al expediente de apremio 
incoado por la ejecución forzosa contra el patrimonio del deudor; 

- La asignación de los gastos que se produzcan con ocasión y por 
consecuencia de la tramitación del procedimiento de apremio. 
Estos gastos se denominan costas del procedimiento. 
 

Tanto los ingresos como las costas han comenzado a ser objeto de un nuevo 
tratamiento en su asignación inmediata y de forma automática al 
expediente de apremio. Este tratamiento automatizado conlleva la 
asignación de los documentos justificativos acreditativos del gasto al 
expediente, así como la emisión de documentos para facilitar el pago los 
cuales se dirigen a sus destinatarios principalmente a través de la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social o cuando tal destinatario no está obligado 
a este modo de notificación o no se ha acogido a él voluntariamente a través 
de correo postal. Tanto en un caso como en otro los documentos se 
archivan automáticamente en el expediente de apremio electrónico del 
deudor. 
 
En definitiva, se ha comenzado la eliminación de una labor en los órganos 
de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social que realizan 
en la actualidad 264 unidades en todo el territorio nacional. 
 
Al mismo tiempo, se consigue un incremento de la eficacia recaudatoria, 
pues, como consecuencia de esta optimización de recursos, la actuación de 
los empleados afectados puede encaminarse decididamente hacia las 
funciones más puramente ejecutivas, lo cual redundará previsiblemente en 
un incremento de la recaudación en vía ejecutiva, e incluso en vía voluntaria 
por el efecto disuasorio que provoca la mejora de la actuación ejecutiva. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La Tesorería General de la Seguridad Social (en lo sucesivo TGSS) ha 
encaminado su actuación decididamente hacia la instauración de una 
auténtica Administración electrónica, en su misión de prestar un servicio 
eficaz con los máximos niveles de calidad atendiendo las demandas de los 
ciudadanos y proporcionándoles las máximas facilidades en el 
cumplimiento de sus obligaciones, con el mínimo coste para la sociedad.  
 
La consecución de tan ambicioso proyecto exige una optimización de los 
recursos disponibles y, por ende, la supresión de las tareas rutinarias y 
repetitivas que diariamente realiza el personal adscrito a este Servicio 
Común, mediante el tratamiento de la información a través de los más 
modernos sistemas informáticos. 



 
En este contexto se sitúa la “Gestión automatizada de los ingresos y gastos 
en el procedimiento de recaudación ejecutiva de la Tesorería General de la 
Seguridad Social”. 
 
La necesidad de reforzar permanentemente la actuación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en su competencia sobre los procedimientos 
ejecutivos y especiales de recaudación a fin de dotarla de los mejores 
medios materiales mediante la continua incorporación de las tecnologías en 
el desarrollo de tales procedimientos, en aras de que los medios humanos 
disponibles, cada vez más escasos,  orienten fundamentalmente su 
actividad a las funciones puramente ejecutivas, exige una transformación 
de la gestión mediante la supresión de trabajos innecesarios. 
 
En este contexto, el objetivo prioritario de la recaudación ejecutiva de la 
Seguridad Social es la generación de un efecto disuasorio en el sujeto 
responsable ante el incumplimiento de pago dentro del período 
reglamentario. 
 
La consecución de dicho objetivo no sólo es esencial para el cumplimiento 
de las funciones encomendadas a este Servicio Común, sino que se 
convierte en la propia garantía del Sistema de Seguridad Social.  
 
Esta es, sin duda, una de las labores más difíciles a las que se enfrenta dicho 
Sistema de Seguridad Social y al éxito de alcanzarla se deben dedicar todos 
los esfuerzos de los distintos órganos que componen la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 
 
Desde esta perspectiva, el nuevo tratamiento de los ingresos y gastos, en la 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social se convierte en una labor 
esencial para avanzar hacia una recaudación ejecutiva eficiente que 
obtenga los mayores beneficios posibles en el menor tiempo y con menos 
recursos. 
 
Los problemas que se trataban de resolver son de diferente alcance en 
función de la materia, ya se trate de gastos o de ingresos. 
 
En materia de gasto, es preciso significar que el punto de partida es un 
proceso altamente tecnificado en todas sus fases, como es el embargo de 
vehículos, que explicado de una manera gráfica y sucinta posibilita el 
embargo de este tipo de bien mediante un “clic” ejecutado desde su puesto 
de trabajo por el funcionario competente de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, sin necesidad de desplazamiento alguno. 
 
Para analizar el problema que se trataba de resolver y la mejora que se ha 
implementado, es necesario conocer aunque sea de manera muy breve 
cómo se desarrolla este procedimiento de embargo de vehículos, el cual 
consta de las siguientes fases: 
 
FASE 1. SOLICITUD MASIVA DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRÁFICO (DGT). 
El procedimiento se inicia en la TGSS que, mediante la ejecución de los 
procesos informáticos diseñados al efecto, procede a la selección de los 
deudores en situación de apremio sobre cuyos vehículos a motor se 
solicitará información a la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT). 
A tal efecto, la Gerencia de Informática de la Seguridad Socia Social (en lo 
sucesivo GISS) genera y transmite con periodicidad mensual un fichero a la 
DGT en el que se identifican los deudores de los que se requiere tal 
información. 
FASE 2. RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT) A LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN FORMULADA POR LA TGSS. 
 La DGT cumplimenta la información solicitada dentro de los treinta días 
naturales siguientes a los de la recepción de la petición, a través de la 



transmisión de un fichero que contiene los datos de los vehículos a motor 
localizados de cada deudor.  
FASE 3. PRÁCTICA DEL EMBARGO Y TRANSMISIÓN DE LOS 
MANDAMIENTOS DE ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO AL 
REGISTRO DE BIENES MUEBLES CENTRAL (RBMC). 
Los órganos de recaudación de la TGSS seleccionan y señalan los deudores 
y vehículos sobre los que se practica el embargo. Cada anotación de 
embargo de vehículo conlleva dos acciones, a saber: la emisión de la 
diligencia de embargo y el mandamiento de anotación preventiva de 
embargo al REGISTRO DE BIENES MUEBLES CENTRAL (RBMC). 
La diligencia de embargo emitida se notifica al deudor a través del sistema 
automatizado de notificaciones denominado SINT. 
Por su parte, la GISS genera y transmite al REGISTRO DE BIENES MUEBLES 
CENTRAL (RBMC) un fichero en el que se contienen, los mandamientos de 
anotación preventiva de embargo cursados por la totalidad de las Unidades 
de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social. 
FASE 4. INSCRIPCIÓN DEL MANDAMIENTO DE ANOTACIÓN PREVENTIVA 
ORDENADO POR LAS UURE. COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL 
RESULTADO DE LAS ACTUACIONES DE INSCRIPCIÓN.  
El REGISTRO DE BIENES MUEBLES CENTRAL (RBMC) reparte entre los 52 
Registros Mercantiles y de Bienes Muebles los mandamientos de anotación 
preventiva recibidos en el fichero transmitido por la TGSS. 
 Cada uno de los 52 Registros Mercantiles y de Bienes Muebles practica o 
deniega la inscripción del mandamiento en el tiempo que estime 
conveniente. Realizada la inscripción o denegación del mandamiento lo 
comunica al RMBC, el cual con periodicidad diaria transmite a la TGSS un 
fichero con el resultado de las actuaciones efectuadas por cada uno de los 
antedichos 52 Registros Mercantiles. 
Una vez aceptada la información de las actuaciones transmitida por el 
RBMC, la GISS distribuye dicha información entre las distintas Direcciones 
Provinciales y Unidades de Recaudación Ejecutiva. 
Las actuaciones de inscripción de los mandamientos de anotación 
preventiva de embargo generan costas de procedimiento. 
Las facturas acreditativas de tales costas son remitidas en soporte papel 
con periodicidad mensual a este Servicio de Recaudación Ejecutiva. Dichas 
facturas, una vez clasificadas, se remiten a cada una de las Direcciones 
Provinciales de este Servicio Común para su distribución entre las UURE que 
han emitido los mandamientos de anotación preventiva de embargo de 
vehículos, a los que efectos de que se anoten las mismas en los 
correspondientes expedientes de apremio.  
FASE 5. LEVANTAMIENTOS DE EMBARGO. 
En el caso de que concurriera alguna causa reglamentaria que hiciera 
improcedente, total o parcialmente, el mantenimiento de algún embargo, 
el órgano de recaudación competente emitirá la diligencia de 
levantamiento de embargo y el correspondiente mandamiento de 
cancelación de la anotación preventiva de embargo. 
 La GISS remitirá, por vía telemática, el fichero en el que se contendrán 
todos los mandamientos de cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo al RBMC, el cual los distribuirá entre los mencionados 52 Registros 
Mercantiles que, a su vez, procederán a cancelar las anotaciones 
practicadas. 
Las actuaciones de cancelación de los mandamientos de anotación 
preventiva de embargo generan costas de procedimiento. 
Las facturas acreditativas de tales costas son remitidas en soporte papel 
con periodicidad mensual a este Servicio de Recaudación Ejecutiva. Dichas 
facturas, una vez clasificadas, se remiten a cada una de las Direcciones 
Provinciales de este Servicio Común para su distribución entre las UURE que 
han emitido los mandamientos de cancelación de la anotación preventiva 
de embargo de vehículos, a los que efectos de que se anoten las mismas en 
los correspondientes expedientes de apremio. 
 
Como se aprecia en un procedimiento tan complejo como el descrito con 
varios organismos intervinientes, TGSS, GISS, DGT, RBMC, Registros de 



bienes muebles provinciales, todas las funciones se canalizan por vía 
telemática excepto lo relativo al tratamiento de las facturas en él 
generadas, esto es, los gastos del procedimiento de embargo de vehículos. 
 
En efecto, por extraño que pueda parecer, dicho proceso automatizado, 
como se ha señalado, en su ejecución presentaba un punto débil, cuál era el 
tratamiento de las facturas emitidas por los Registros de Bienes Muebles. 
Dichas facturas se remitían en soporte papel, aproximadamente 8.000 
facturas mensuales. 
 
Esto no sólo resultaba un anacronismo en los tiempos actuales. Además, 
cada una de estas facturas debía ser registrada manualmente y asignada de 
forma individual al expediente del deudor por los funcionarios 
competentes, previo escaneado de la misma. 
 
Estas funciones obligaban a un elevado número de personal a la realización 
de tales labores, lo que impedía que dedicasen su atención a funciones 
propiamente ejecutivas, lo que estaba repercutiendo de manera negativa 
en la gestión recaudatoria de la Seguridad Social. 
 
En materia de ingresos, es necesario significar que los ingresos percibidos 
en recaudación ejecutiva se reciben, mayoritariamente, en las cuentas 
especiales restringidas para los ingresos por recaudación en vía ejecutiva 
abiertas a nombre de cada una de las Unidades de Recaudación Ejecutiva 
de esta Tesorería General de la Seguridad Social (en lo sucesivo UURE). 
 
Dichos ingresos son imputados a la deuda, en general, al día siguiente de su 
entrada en las citadas cuentas por el personal destinado en las UURE 
mediante la ejecución de las correspondientes transacciones informáticas, 
que, por consiguiente, se ve obligado a la realización de una labor rutinaria 
y repetitiva, que distrae de las propias acciones concernientes a la ejecución 
forzosa, lo que merma la eficacia de la gestión recaudatoria en este Servicio 
Común.  
 
Además, con la aplicación transaccional de tales ingresos al expediente 
administrativo de apremio, se desconoce la actuación ejecutiva a la que 
responde el ingreso y que ha propiciado éste. A título de ejemplo, se 
desconoce si el pago de la deuda se ha producido como consecuencia de la 
recepción de la providencia de apremio o de un requerimiento de bienes o 
si se ha originado por una acción de embargo concreta, ya de salarios, ya de 
créditos y derechos, ya de fondos de inversión, etc. 
 
Este desconocimiento dificulta, cuando no impide en determinadas 
ocasiones, la adopción de decisiones por parte de los órganos directivos de 
la gestión en función de la eficacia de las actuaciones ejecutivas 
desarrolladas. 
 
No sólo eso, la ignorancia por el sistema informático del origen del ingreso 
imposibilita un efectivo seguimiento y control de las órdenes de embargo 
dictadas por las UURE, principalmente, en lo relativo a los pagos efectuados 
por terceros, que limita en modo extremo la iniciación de los expedientes 
de derivación de responsabilidad en caso de incumplimiento de las 
mencionadas órdenes de embargo. 
 
La superación de las señaladas deficiencias exige que se aborden las 
necesarias reformas para implementar un procedimiento que permita la 
imputación automática de los ingresos percibidos en la recaudación 
ejecutiva y el pleno conocimiento de las actuaciones ejecutivas que han 
propiciado tales ingresos, a partir de los necesarios datos identificativos 
consignados por los sujetos responsables obligatoriamente en el momento 
de efectuar el pago.  
 
La finalidad de la experiencia, por tanto, es la eliminación de las tareas 



rutinarias y repetitivas en materia de ingresos y gastos, de tal manera que 
los efectivos que actualmente desempeñan las mismas pasen a ejercer 
funciones propiamente ejecutivas, lo que ha de suponer un incremento de 
la eficacia recaudatoria de la Seguridad Social en vía ejecutiva. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de 
Recaudación en colaboración con la Gerencia de Informática de la 
Seguridad, la Intervención General de la Seguridad Social, el Registro de 
Bienes Muebles Central y la entidad financiera BBVA ha realizado las 
siguientes modificaciones:  
 
1. En materia de ingresos. 
 
En lo concerniente a los ingresos se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones para la implantación del nuevo tratamiento: 
 
1.1. Instauración del “Número de referencia” para las deudas en vía 
ejecutiva. 
 
Los pagos de las deudas en vía ejecutiva, cualquiera que sea el medio 
utilizado, deberán realizarse por los sujetos responsables o por cualquier 
persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, mediante 
la consignación de un “Número de referencia” que será proporcionado por 
los órganos de recaudación de este Servicio Común y que los identificará en 
todo momento.  
El número de referencia constará de 15 posiciones numéricas al igual que el 
número de referencia de los pagos utilizado en la actualidad para saldar los 
débitos contraídos en la cuenta restringida de vía voluntaria, si bien, se 
singularizará en su composición con dos cifras iniciales diferentes, 80 y 81, 
para que pueda ser identificado “a primera vista”.  
Su composición será la siguiente: 

- 80 AA N(9)+dc, que se generará en los documentos emitidos al 
deudor. 

- 81 AA N(9)+dc, que se generará en los documentos emitidos a 
terceros. 

- El significado de los dígitos que componen el “Número de pago” 
se detalla a continuación: 

- 80. Es el número identificador de los documentos para el pago 
emitidos al deudor. 

- 81. Es el número identificador de los documentos para el pago 
emitidos a terceros. 

- AA. Son las dos cifras finales del año en que se ha emitido el 
documento de pago. 

- N(9). Es un número secuencial de nueve cifras. 
- Dc. Dígito de control compuesto de dos cifras.  

La instauración del “Número de referencia” en el procedimiento de 
apremio comporta una transformación absoluta del procedimiento de pago 
de las deudas, ya que se incorporará a todos los documentos TVA dirigidos 
a sus destinatarios, acompañados del documento de pago TVA -070. 
 
1.2. Incorporación del “Número de referencia” a los documentos generados 
en el trámite de vía de apremio, TVA, emitidos por la aplicación informática 
SILTGR VE.  
 
El “Número de referencia” se incorporará a los documentos TVA que 
determine la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y 
Especiales de Recaudación. A este respecto, tal inclusión del “Número de 
referencia” se realizará, con carácter general, en todos aquellos 
documentos cuyo destinatario sea el deudor o un interesado o tercero 
obligado al pago.  
No obstante, tal inclusión del referido “Número de referencia” en los 
documentos TVA será paulatina. Los primeros modelos con los que se 



iniciará este nuevo procedimiento de gestión de ingresos serán los dos 
siguientes: 

- TVA – 218, REQUERIMIENTO DE BIENES; 
- TVA – 386, NOTIFICACIÓN Y MANDAMIENTO A LA PERSONA O 

ENTIDAD PAGADORA PARA EL EMBARGO DE LOS CRÉDITOS Y 
DERECHOS DE UN DEUDOR A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 
1.3. Emisión simultánea del documento de pago TVA – 070, DOCUMENTO 
DE PAGO DE LAS DEUDAS EN VÍA DE APREMIO. 
 
La emisión de estos documentos conllevará la simultánea emisión del 
documento de pago TVA – 070, DOCUMENTO DE PAGO DE LAS DEUDAS EN 
VÍA DE APREMIO, equivalente al documento TC1/31 que se utiliza para el 
pago de las deudas en vía voluntaria y con el que guarda identidad de 
formato. 
En consecuencia, todo destinatario de los documentos TVA recibirá junto 
con éstos, en el mismo acto, un documento TVA – 070. 
 
1.4. Obligatoriedad de consignar el “Número de referencia” al efectuar el 
ingreso. 
 
Todos los obligados al pago, así como los terceros que deban efectuar éste 
en cumplimiento de la orden de embargo dictada por las UURE deberán 
consignar el “Número de referencia” al realizar el abono de los importes 
adeudados, cualquiera que sea el medio de pago utilizado, esto es, que se 
deberá reflejar el “Número de referencia” en los ingresos en efectivo, ya 
sea “en ventanilla” o por cajero automático, por cheque, transferencia, o 
mediante tarjeta de crédito o de débito. 
 
1.5. Ingreso en la cuenta restringida provincial de ingresos para recaudación 
voluntaria y ejecutiva.  
 
Los pagos destinados a saldar la deuda en vía ejecutiva se abonarán en la 
cuenta restringida provincial. Con ello se simplifica también el tratamiento 
de las cuentas de ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
puesto que cuando el procedimiento se haya implantado en su totalidad, se 
suprimirán las cuentas restringidas de las UURE. 
 
1.6. Imputación automática de los ingresos destinados a saldar las deudas 
en vía ejecutiva. 
 
Todos los pagos percibidos en las cuentas restringidas provinciales 
destinados a saldar deuda en vía ejecutiva se imputarán de forma 
automática a los expedientes administrativos de apremio. 
 
2. En materia de gastos. 
 
En lo relativo a este apartado se han desarrollado las siguientes fases: 
 
La operativa, cuyo desarrollo informático ha sido concluido y que se hace 
realidad con esta fecha, constará de las siguientes fases: 
 
Fase 1. Envío de las facturas por parte del RBMC a la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social. 
 
Mensualmente el RBMC aglutinará en un fichero informático las facturas 
emitidas por los 52 Registros de Bienes Muebles Provinciales. Dicho fichero 
informático se elaborará de conformidad con las especificaciones técnicas 
que determine la GISS y se transmitirá por el canal informático que esta 
especifique. 
 
Fase 2. Recepción del fichero de facturas por parte de la GISS: validación y 
carga de la información en la aplicación informática SILTGR VE. 



 
Recibido el fichero con las facturas transmitido por el RBMC, la GISS llevará 
a cabo las labores siguientes: validación del fichero y carga de la información 
en la aplicación informática SILTGR VE. 
 
2.1. Validación por la GISS del fichero con las facturas transmitido por el 
RBMC. 
La GISS validará el fichero de las facturas para comprobar que se ajusta a las 
especificaciones técnicas acordadas. 
En el proceso de validación el fichero podrá ser aceptado o rechazado. 
2.1.1. Rechazo del fichero transmitido por el RBMC. 
En caso de que el fichero transmitido por el RBMC no se ajuste a las 
especificaciones técnicas acordadas, dicho fichero será rechazado. 
La GISS comunicará al RBMC que el fichero ha sido rechazado con indicación 
de la causa o causas que han impedido su tratamiento.  
Recibida la comunicación de rechazo, el RBMC subsanará los errores 
detectados y transmitirá nuevamente la totalidad de la información sobre 
las facturas. 
2.1.2. Aceptación del fichero transmitido por el RBMC.  
En caso de que el fichero transmitido por el RBMC supere los controles de 
validación implementados por la GISS se aceptará el mismo y se cargará la 
información en él contenida dentro de la aplicación informática SILTGR VE. 
2.2. Carga en la aplicación informática SILTGR VE de la información 
contenida en el fichero de facturas transmitido por el RBMC. 
El proceso de carga de la información relativa a las facturas significará que 
las facturas se generarán en formato PDF y se asignarán de forma 
automática al expediente informático abierto contra el deudor en el Gestor 
Documental, GDOC. 
En consecuencia, con la carga del fichero en la aplicación informática 
SILTGR VE se producirán, simultáneamente, tres acciones de forma 
automática, a saber:  

- La generación de las facturas en formato PDF. No se generarán las 
facturas en soporte papel. 

- La incorporación de las facturas al Gestor Documental, GODC, 
asignadas al expediente administrativo de apremio del deudor 
cuyos datos constan en la propia factura.  

- La disponibilidad de la información sobre las facturas cargadas en 
la nueva transacción REO31, TRAMITACIÓN DE FACTURAS RBMC, 
que con esta fecha se pone en funcionamiento, en la cual se 
deberá iniciar la tramitación de las facturas por las UURE.  

 
Fase 3. Tramitación de las facturas por las UURE. 
 
La tramitación de las facturas por las UURE consistirá exclusivamente en 
que éstas otorguen su conformidad o disconformidad al pago de las 
mismas. 
La URE deberá verificar en la mencionada transacción REO31, 
TRAMITACIÓN DE FACTURAS RBMC, que dicha información es correcta, es 
decir, deberá comprobar que la factura recibida del RBMC se ajusta al acto 
administrativo practicado, embargo o cancelación del embargo de un 
vehículo. 
Como consecuencia del cotejo de la información, la URE podrá adoptar una 
de las dos decisiones siguientes: 
- Dar conformidad a la factura. 
- Rechazar la factura. 
Tanto la confirmación como el rechazo de las facturas se efectuarán en la 
citada transacción REO31, TRAMITACIÓN DE FACTURAS RBMC, y podrán ser 
objeto de consulta en la transacción REO30, CONSULTA DE FACTURAS 
RBMC. 3.1. Conformidad por las UURE de las facturas. 
Si se constata que la factura recibida se adecúa al acto administrativo 
realizado, se ratificará dicha factura y se dará conformidad a la misma. La 
conformidad a las facturas se llevará a cabo en la transacción REO31, 
TRAMITACIÓN DE FACTURAS RBMC.  



La indicada conformidad a una factura conllevará la asignación del importe 
de la misma al expediente como costa del procedimiento de apremio.  
3.2. Rechazo de la factura recibida del RBMC por parte de la URE. 
Si en la labor de comprobación efectuada por la URE, se aprecia que la 
factura recibida no se ajusta al acto administrativo realizado, se rechazará y 
se dará la disconformidad a dicha factura. 
 
El éxito de la implementación de este tipo de mejoras reside en la 
participación de los distintos intervinientes en su desarrollo.  A tal fin, la 
colaboración de todos los agentes intervinientes señalados ha sido esencial. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Como se ha señalado, todos los obligados al pago, así como los terceros que 
deban efectuar éste en cumplimiento de la orden de embargo dictada por 
las UURE deberán consignar el “Número de referencia” al realizar el abono 
de los importes adeudados, cualquiera que sea el medio de pago utilizado, 
esto es, que se deberá reflejar el “Número de referencia” en los ingresos en 
efectivo, ya sea “en ventanilla” o por cajero automático, por cheque, 
transferencia, o mediante tarjeta de crédito o de débito. 
Este hecho novedoso en la recaudación ejecutiva posibilita la inmediata 
imputación de los ingresos a la deuda en un proceso automatizado en todas 
sus fases. 
Además, los agentes intervinientes en el proceso, Registro de Bienes 
Muebles Central, en el caso de los gastos, o la entidad financiera BBVA, en 
el caso de los ingresos, pueden llevar a cabo la transmisión de la información 
a que están obligadas de una manera más rápida, segura y económica, 
puesto que todo el procedimiento se efectúa de forma telemática, con 
escaso empleo de medios humanos por parte de estas entidades. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La gestión automatizada de los ingresos y gastos en la recaudación 
ejecutiva de la seguridad significa un modelo de actuación que 
indudablemente resulta de aplicación a otros Organismos. 
 
Su inspiración de partida es precisamente la colaboración con otros 
Organismos de tal manera que la cesión de información se produzca, en 
todo caso, de forma normalizada para posibilitar su tratamiento 
automatizado. 
 
Especialmente resulta transferible el modelo de gestión automatizada que 
se propone, por cuanto que el mismo posibilita una optimización de los 
recursos disponibles. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La gestión automatizada de los ingresos y gastos en la recaudación 
ejecutiva de la seguridad social instaura un modelo de gestión basado en el 
suministro y almacenamiento de la documentación a nivel del expediente 
administrativo de apremio incoado contra el deudor a la Seguridad Social 
en el que los trámites se realizan de forma automática en su práctica 
totalidad, con arreglo a la información transmitida por los agentes 
intervinientes a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
Este proceso de entrada reporta un extraordinario beneficio a la 
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social por los siguientes motivos: 
 

- Asignación de más recursos humanos a las funciones propiamente 
ejecutivas. La ventaja de esta mejora en la recaudación ejecutiva 
se aprecia notablemente, por cuanto que las tareas que antes 
desarrollaba el personal de las UURE resultan automatizadas, con 
lo que los efectivos pasan a desempeñar funciones puramente 
ejecutivas, lo que propicia una intensificación de la actuación 
ejecutiva.  

 
- Agilidad en la tramitación de los ingresos y gastos. La notificación 

de los ingresos y gastos a través de medios telemáticos propicia 
su inmediata asignación al expediente incoado contra el deudor. 
Este hecho se convierte en un elemento potenciador de la gestión 
recaudatoria, por cuanto que permite que el deudor conozca de 
forma inmediata la cancelación de su situación de morosidad o el 



mantenimiento de la misma, así como de los gastos que éste 
mantenimiento genera. 

 
- Celeridad en la tramitación. La tramitación del expediente de 

apremio se lleva a cabo con mayor celeridad. Este hecho facilita 
que la ejecución forzosa se lleve a cabo en un tiempo cada vez más 
corto sobre un mayor número de deudores, lo que repercute 
directamente en un aumento de la posibilidad del cobro del débito 
contraído.  

 
- Seguridad del proceso. Los modernos medios tecnológicos 

empleados dotan a todo el procedimiento de los máximos niveles 
de seguridad, lo que le confiere una ventaja añadida que 
repercute de manera muy positiva en la recaudación ejecutiva, 
puesto que el sujeto responsable percibe de forma inmediata la 
actuación de la Seguridad Social en caso de incumplimiento. En 
efecto, esta rápida actuación actúa como elemento dinamizador 
de la recaudación ejecutiva de la Seguridad Social por cuanto que 
estimula el crecimiento del efecto disuasorio ante el 
incumplimiento de pago. 
 

Además de los referidos beneficios la gestión automatizada de ingresos y 
gastos constituye en sí misma un enorme progreso en la gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social por cuanto que homogeneiza su 
tratamiento en todo el territorio nacional y dinamiza ésta. 
 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Proyecto de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude en 
el Sistema de Seguridad Social. 

(Proyecto LEIF) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tesorería General de la Seguridad Social 
Subdirección General de Recaudación en Periodo Voluntario 

Descripción breve de la experiencia 

El Proyecto de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la 
Seguridad Social (Proyecto LEIF) está basado en las competencias 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el ámbito 
de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social. 
 
Supone la adecuación de la TGSS a un nuevo modelo de actuación 
iniciado en el marco del Plan estratégico del MEYSS para la Lucha 
contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social (2012-
2013) 
 
El proyecto adopta un enfoque de tratamiento integral dirigido a 
potenciar la observación de los principales focos de fraude, 
prevención del mismo durante la gestión de la afiliación, la 
cotización y la recaudación, la detección precoz para evitar y 
corregir el acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad de 
forma indebida, y una planificación estratégica de todas estas 
actuaciones, así como su continuo seguimiento y control de 
resultados. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Junio 2014 
Fecha de 

finalización 
Continúa 

ejecutándose 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Su finalidad es recuperar recursos que se pierden ya sea por 
incumplimientos de las obligaciones con la TGSS y por conductas 
irregulares, reforzando la confianza y la credibilidad del sistema de 
Seguridad Social. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

En el mes de junio de 2014 se inició el desarrollo del Proyecto de 
Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social. 
 
Las líneas estratégicas en las que se concreta el plan de acción 
propuesto para conseguir la adecuación de la TGSS al nuevo modelo 
son: 
 

a) El tratamiento integral de la lucha contra el fraude a la 
Seguridad Social. 

b) La organización y gestión del cambio de la Tesorería 
General de la Seguridad Social  
 

c) La concienciación social. 
 
De ellos, tiene carácter prioritario y fundamental el tratamiento 
integral de la lucha contra el fraude. Este debe potenciar la 



implantación de sistemas basados en el análisis de datos, que 
consisten en establecer procedimientos que permitan verificar que 
los actos declarativos de los sujetos responsables se ajustan a la 
realidad de la actividad que determina la obligación de cotizar.  
 
Estos nuevos procedimientos se basan en el análisis de riesgos que 
pueden causar un fraude al Sistema de la Seguridad Social a partir 
de la definición de patrones de referencia en el ámbito de la 
afiliación, cotización y recaudación.  
 
Además, el tratamiento integral del fraude hace necesaria la 
utilización de nuevos recursos tecnológicos con los que poder 
parametrizar la información obrante en las bases de datos de la 
TGSS, realizar la definición de perfiles y de patrones de 
comportamiento que se deberán implantar mediante las 
herramientas de “Data Mining”.  
 
Para estas cuestiones la TGSS ha precisado incorporar personal 
especializado (analistas de datos) y en coordinación con la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social ha implantado la herramienta 
de análisis predictivo - SAS Fraud Framework for Government. 
 
Las líneas prioritarias a acometer  fueron definidas en función de los 
riesgos fundamentales que inciden en la actualidad en la tipología 
del fraude detectado y en la morosidad en el marco de actuación de 
la Tesorería General de la Seguridad Social son los siguientes: 
 

 Empresas y trabajadores con actividad laboral y obligación 
de estar en situación de alta que no figuran en el Sistema. 

 
 Empresas y sujetos responsables con incumplimientos 

reiterados de sus obligaciones de cotización e histórico de 
deudas por descubierto total. 
 

 Sujetos que se incorporan al Sistema de la Seguridad Social 
con el objetivo de acceder al derecho de una prestación 
económica o a la asistencia sanitaria. 
 

En función de estos riesgos las líneas de actuación definidas en el 

proyecto son:  

1. Comprobación y verificación en los procesos de gestión del 

TGSS: 

a) Comprobación e investigación del fraude a la Seguridad 

Social derivado del control de los procesos de 

inscripción, afiliación y cotización 

b) Comprobación e investigación del fraude a la Seguridad 

Social en la recaudación. 

2. Empleo irregular. 

3. Fraude organizado. 



4. Delito a la Seguridad Social. 

5. Empresas ficticias. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Los beneficios obtenidos en el desarrollo del Proyecto LEIF 
repercuten tanto en la organización como en la sociedad en su 
conjunto. 
 
Así la organización se ha dotado de nuevos recursos y herramientas 
tecnológicas, que permiten el desarrollo de procesos de detección 
y lucha contra el fraude de forma más precoz y la implantación de 
medidas preventivas.  
 
Ello está permitiendo desarrollar un nuevo modelo que mejora la 
eficacia y gestión de las diversas unidades de TGSS implicadas en el 
ámbito de la lucha contra el fraude. 
 
Todas estas actuaciones repercuten en otras organizaciones y en el 
resto de la sociedad ya que lo que se pretende entre otras 
actuaciones es: 
 

 Impulsar el afloramiento de empleo irregular y generación 
de recursos económicos. 
 

 Corregir la obtención en fraude de ley de prestaciones 
indebidas sobretodo en supuestos de empresas ficticias. 
 

 Aflorar situaciones fraudulentas en la percepción de 
prestaciones. 

 

 Combatir los supuestos de aplicación indebida de 
bonificaciones o reducciones en cotizaciones 
empresariales. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El Proyecto de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude se podría 
aplicar a cualquier organización publica que gestione recursos o 
prestaciones, cuyos procesos pueden verse afectados por la 
existencia de conductas fraudulentas o irregulares. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Entre las mejoras adoptadas por la TGSS se encuentran las 
siguientes:  
 

 TGSS se ha dotado de herramientas que permiten adoptar 
medidas de detección precoz así como de carácter 
preventivo. 
 

 Se han producido mejoras en el desarrollo de los 
instrumentos de coordinación y gestión de TGSS con otros 
organismos, especialmente con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 

 Se han desarrollado instrucciones y protocolos de 
actuación específicos para la detección y prevención del 
fraude.  

 

  Se ha dotado a las Direcciones Provincial de la TGSS de 



herramientas de seguimiento que mejoran el intercambio 
de información y la gestión. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

T-Comunic@ 
GESTIÓN DE COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRONICO A 

AUTORIZACIONES RED 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Tesorería General de la Seguridad Social 
Subdirección General de Afiliación, Cotización y gestión del Sistema RED. 

Área RED/CIR 

Descripción breve de la experiencia 

El sistema T-Comunic@ es una aplicación que permite la comunicación de 
información directa, actualizada y personalizada al Autorizado RED para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de este con la TGSS.  
 
El sistema T-Comunic@ es una nueva aplicación diseñada y desarrollada en 
el Área RED/CIR de la TGSS que permite la distribución de comunicaciones 
vía correo electrónico a los Autorizados RED que previamente hayan 
otorgado su consentimiento para recibirlas. Entre ellas destacan las que se 
realizan mensualmente en fechas establecidas dentro del periodo de 
recaudación para avisar de las acciones que necesitan determinadas 
liquidaciones para completar su presentación, obtener cargo en cuenta, o 
para instar a la presentación de aquellas liquidaciones respecto de las que 
el autorizado no ha efectuado ninguna actuación.  Permite también la 
distribución de comunicados de manera generalizada con información 
diversa, como pueden ser el anuncio de publicaciones de boletines de 
noticias RED, la puesta en marcha de nuevos servicios, así como variaciones 
ocasionales de fechas de procesos de gestión. Además contempla la 
remisión de información individualizada a grupos específicos de 
Autorizados según las necesidades que puedan surgir. 
 
Esta aplicación proporciona un doble beneficio, ya que además de 
proporcionar al Autorizado RED información actualizada y precisa en el 
momento que lo necesita, permite a la Tesorería General de la Seguridad 
Social tener actualizados sus datos de contacto con los Autorizados RED ya 
que incluye funcionalidades que permiten la depuración de las direcciones 
electrónicas erróneas al listar las Autorizaciones RED  afectadas por los 
errores de entrega que se hayan generado en cada envío,  y el seguimiento 
del número de mensajes entregados a efectos de control de objetivos con 
la finalidad de potenciar la actualización de la información relativa a los 
autorizados RED.   
 
Esta aplicación se emplea fundamentalmente en los Servicios Centrales de 
la Tesorería General de la Seguridad (Área de RED/CIR). También se utiliza 
en las Direcciones Provinciales, que tienen la posibilidad de enviar a sus 
Autorizados RED, la información relativa a sus liquidaciones, mediante la 
utilización de una versión adaptada de la herramienta. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
En evolución / 

adaptación 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

El principal objetivo es proporcionar al Autorizado RED, en determinadas 
fechas del mes, la información de la que dispone la Tesorería General de la 
Seguridad Social sobre el estado de sus liquidaciones con el fin de facilitar y 
agilizar las gestiones pendientes, de esta forma la Tesorería General de la 
Seguridad Social actúa de forma proactiva para facilitar las obligaciones de 
los Autorizados RED con la Tesorería General de la Seguridad Social y 
permite aumentar los niveles de conciliación de las empresas. 
 
A su vez, este sistema permite a la Tesorería General de la Seguridad Social 



unificar y actualizar la información del Autorizado RED en sus bases de 
datos, lo que viene realizándose con excelentes resultados.  
 
Los evolutivos de la aplicación han ampliado sus funcionalidades para poder 
realizar otro tipo de comunicaciones que puedan resultar de interés al 
Autorizado RED. Entre estas nuevas funcionalidades se contemplan 
comunicados con información puntual interesante para un grupo 
seleccionado de Autorizados y la comunicación personalizada al autorizado 
con cualquier información que se le quiera proporcionar. 
 
Los envíos de información se realizan desde Servicios Centrales de la 
Tesorería General de la Seguridad, estableciéndose así un procedimiento 
uniforme de comunicación masiva con el Autorizado RED. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La aplicación se comenzó a utilizar en pruebas en las Direcciones 
Provinciales en el año 2016, haciéndose su uso obligatorio en 2017, 
ampliándose posteriormente sus funcionalidades y pasando a realizarse la 
mayoría de los envíos desde Servicios Centrales.  
 
Existen dos versiones de la aplicación: una para uso desde las Direcciones 
Provinciales, y otra, más extensa, para utilización desde Servicios Centrales. 
 
La aplicación cumple con los requisitos técnicos que la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social estableció para que quedaran 
garantizadas la seguridad, despliegue y operativa y cuenta con su 
colaboración tanto para proporcionar los archivos de datos con la 
inmediatez necesaria para evitar que la información contenida en los 
mensajes quede desactualizada,   como para el seguimiento de los envíos 
realizados. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social proporciona 
los buzones de correo desde los que se emiten las comunicaciones a los 
Autorizados RED, tanto para Servicios Centrales como para las 52 
Direcciones Provinciales que tienen disponible la aplicación. 
 
El acceso a ambas versiones de la aplicación exige una identificación previa 
y que el usuario tenga delegado su uso dentro del sistema de 
confidencialidad, lo que conlleva cumplir con otra serie de requisitos como 
la instalación en los equipos de los usuarios de las librerías dinámicas 
correspondientes que permiten las validaciones en la aplicación.  
 
La aplicación desplegada en las Direcciones Provinciales ha sido instalada 
en cada puesto informático del usuario final de la Dirección Provincial por la 
Unidad Provincial de Informática correspondiente. Se trata de una versión 
reducida que solo permite el envío de correos informando sobre el estado 
de las liquidaciones a los Autorizados Red gestionados por esta Dirección 
Provincial. 
 
La versión de Servicios Centrales no precisa de esta instalación por parte de 
la Unidad Provincial de Informática, ya que se accede directamente a través 
de las carpetas de trabajo, accesibles a los usuarios.  
 
Tras la realización de cada envío, la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social proporciona unos ficheros de trazabilidad con la información de los 
correos enviados por T-Comunic@ desde las cuentas de correo creadas 
específicamente para ello. De esta forma, con la información del potencial 
de Autorizados RED destinatarios de la información, la información de 
trazabilidad y los correos rechazados por el servidor de destino, se puede 
realizar un seguimiento de cada envío, obtener estadísticas, así como la 
depuración y actualización de la información de contacto de los Autorizados 
RED. 



Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El Autorizado RED recibe a través de un correo electrónico información 
actualizada y personalizada de gran utilidad de manera que puede actuar 
dentro de los plazos establecidos para realizar sus gestiones con la 
información necesaria.  Se trata de envíos programados en un calendario 
anual, que vienen suponiendo una media de 25.000-28.000 mensajes de 
correo electrónico al mes conteniendo información del estado de las 
liquidaciones que es puntual y específica para cada uno de ellos. 
 
De igual manera, se realizan avisos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social que se consideran de gran interés, mejorando el canal de 
comunicación entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el 
Autorizado RED.  Estos avisos centralizados dirigidos a todos los 
Autorizados RED implican la generación inmediata y el envío de 
aproximadamente 110.000 mensajes de correo electrónico en pocas horas.  
 
Con T-Comunic@ se ha conseguido una actuación proactiva, útil y uniforme, 
con gran satisfacción por ambas partes. Además, para la Tesorería General 
de la Seguridad Social ha permitido la depuración y concentración de un 
porcentaje elevado de información de contacto del Autorizado RED en las 
base de datos de Servicio Centrales, evitando su dispersión en bases de 
datos locales de las Direcciones Provinciales. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La aplicación puede ser utilizada para realizar envíos con cualquier tipo de 
información a los Autorizados RED. Aunque su uso principal es por el Área 
RED/CIR para mejorar la calidad en la presentación de liquidaciones de 
cuotas dentro del Sistema RED,  ha sido utilizada recientemente por otro 
Área de la SGACOR para enviar información específica a los Autorizados 
RED que gestionan trabajadores Autónomos incorporados a este sistema. 
 
En principio, la aplicación está enfocada para Autorizados RED, pero podría 
realizarse una adaptación para otro tipo de destinatarios o colectivos, 
siempre que éstos dispongan de un correo electrónico al que realizar el 
envío. 
 
Se podría utilizar para comunicados en determinadas campañas, 
actualmente se están realizado envíos con un volumen aproximado de 
110.000 correos. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

 Mejora en el porcentaje y en la calidad de las liquidaciones de cuotas 
presentadas por parte del Autorizado dentro de los plazos 
establecidos 
 

 Información inmediata y uniforme de todas las cuestiones que les 
afectan en su gestión  
 

 Proactividad y agilidad en las comunicaciones con el autorizado a 
través de un medio de comunicación sin costes añadidos 
 

 Seguimiento de los envíos realizados 
 

 Aumento de la confianza de los Autorizados en la Tesorería General de 
la Seguridad Social, mejorando la imagen de la Tesorería General de la 
Seguridad Social 

 

 

  



MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIAL E IGUALDAD 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Integración de una herramienta informática de gestión en el análisis de los 
resultados de rehabilitación en un centro de Daño Cerebral Adquirido. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac) Imserso 

Descripción breve de la experiencia 

Implementación de un sistema de  información de datos de salud  dentro de 
la herramienta informática de gestión del Ceadac (APICE), con el objeto de 
incluir los registros de las escalas de valoración funcional de los usuarios y 
la comparación al ingreso y  la finalización del tratamiento 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2012 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Mejoría del cuidado clínico rehabilitador de los usuarios y manejo de la 
patología. 
Facilitación de la gestión de la organización (monitorización, calidad y 
funcionamiento del sistema, calidad del servicio, maximizar la eficiencia) 
Aplicación en investigación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Definición de las escalas funcionales a incluir en el protocolo de valoración 
Integración de las escalas funcionales en el informe clínico de la historia 
clínica electrónica 
Establecimiento de las medidas de efectividad y eficiencia y determinación 
del procesamiento de los datos en la herramienta informática 
Elaboración de un informa de gestión de rehabilitación anual donde se 
analiza la información , y que mide objetivamente la mejoría de las personas 
usarías, objetivo este del Ceadac, que se concreta en mejora la calidad de 
vida de las  personas con DCA 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Autoevaluación continúa de la organización. Oportunidades de mejora 
Incrementar los resultados de rehabilitación de los usuarios para mejorar su 
autonomía personal 
Identificar áreas de pobre funcionamiento para maximizar su eficacia 
Mejorar la calidad del servicios 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Posibilidad  de establecimiento del Ceadac como medida de referencia de 
resultados de rehabilitación de Daño Cerebral para otros centros de 
similares características 
Ponencia en Reunión de la Sociedad Centro de Rehabilitación 
Publicación de IMSERSO  
Aplicación en otros centros del Imserso 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Permite una autoevaluación del centro a lo largo del tiempo en relación a 
medidas de efectividad y eficiencia de los resultados de rehabilitación, 
pudiéndose  implantar medidas  correctoras en caso de detectarse 
empeoramiento de los resultados   

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

CREA Conocimiento. Imserso 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias. Imserso 

Descripción breve de la experiencia 

Se trata de una base de datos documental elaborada por el Servicio de 

Documentación del CRE de Alzheimer especializada en la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembre 2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Teniendo en cuenta el objetivo del Imserso, y por extensión del CRE de 

Alzheimer, de ser un centro especializado y público de referencia que llegue 

a la población en el mayor grado posible, desde el Área de Referencia del 

CRE de Alzheimer se pretende dar acceso a toda la sociedad a esta fuente 

de conocimiento, convirtiendo esta base de datos (CREA Conocimiento) en 

un referente y una fuente de información pionera a nivel nacional sobre la 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias.  

 
Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se trata de una base de datos documental que hasta la fecha, es de uso 

interno, elaborada por el Servicio de Documentación del CRE de Alzheimer. 

 Recopila material bibliográfico relevante relacionado con la 
enfermedad de Alzheimer y resto de demencias. 

 En diferentes idiomas (castellano, inglés, catalán…) 
 Tipología diversa: artículos científicos, monografías, guías, tesis 

doctorales, legislación, normas y patentes, cuadernos prácticos, 
etc… en materia sociosanitaria. 

 Amplio abanico de materias: bioética, terapias no farmacológicas, 
investigación sociosanitaria, buenas prácticas, etc. 

 Recurso actualizado ya que se alimenta de forma periódica, lo que lo 
convierte en un recolector documental muy potente (actualmente 
contiene más de 2.000 documentos). 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

A través del CREA Conocimiento, el Servicio de Documentación presta sus 

servicios tanto al propio Centro como a entidades, instituciones y centros de 

investigación, profesionales, familiares, entre otros. 

 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El objetivo es que esta herramienta sea de consulta pública y accesible en 

línea y así acercarla al conjunto de la sociedad. Sería un servicio de 

información para cualquier persona interesada, desde cuidadores hasta 

investigadores. Podría convertirse en una excelente forma de dar a conocer 

los diferentes aspectos y circunstancias que rodean a la enfermedad.  

 
Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

 Utilización sencilla e intuitiva que permite la fácil localización de los 

documentos que puedan interesar al usuario. 

 Búsquedas: las búsquedas se pueden realizar a través de diferentes 

parámetros: autor, materia, título y acotación de fechas. Se puede 

acceder, en su gran mayoría, al texto completo de la documentación 

que se busca y además, se ofrece un resumen de la propia publicación. 



 Incorporación de artículos especializados fruto del proceso de 

Vigilancia Tecnológica. 

 Difusión de las novedades documentales. 

 Recopilar, sistematizar, informar sobre los estudios relacionados con la 

atención a personas con alzhéimer. 

 Herramienta de apoyo bibliográfico para proyectos de investigación 

sociosanitaria. 

 Recurso actualizado ya que se alimenta de forma periódica, lo que lo 

convierte en un recolector documental muy potente (actualmente 

contiene más de 2.000 documentos). 

 

 

  



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

(replicar la ficha tantas veces como sea necesario)(c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Proyecto colaborativo de la IGAE con el CSIC en torno a 
SOROLLA2 para la adecuación del sistema a las necesidades 
de los Organismos públicos de investigación: control de 
cuentas internas de seguimiento de actividades científicas, 
facturación, gestión de ingresos y contratación de personal 
colaborador. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

CSIC e IGAE 

Descripción breve de la experiencia 

El control de gasto dentro de las administraciones públicas es una tarea 
prioritaria y de capital responsabilidad de cara a la racionalización de los 
recursos económicos de los que se disponen. En este contexto, el proyecto 
trata de aunar esfuerzos y de evitar duplicidades innecesarias en los 
diferentes organismos implicados para mejorar el control y gestión del 
gasto público en los organismos públicos de investigación (OPIs) y, en 
particular, en el CSIC.  
 
Este proyecto en curso de desarrollo está siendo una valiosa, fructífera e 
innovadora experiencia desde la perspectiva de los actores implicados. Por 
un lado brinda a los (OPIs) un sistema maduro, de amplísimo recorrido y con 
una aceptación estructural dentro de la Administración General del Estado 
que resuelve las principales cuestiones en relación a la gestión económica 
presupuestaria. La tramitación electrónica de diferentes tipos de 
expedientes, operaciones de caja, la comunicación con otros recientes 
sistemas de diferente naturaleza como el suministro inmediato de 
información (SII) de la Agencia Tributaria, la plataforma de contratación, el 
tribunal de cuentas o la base de datos nacional de subvenciones (BDNS) son 
cuestiones que SOROLLA2 ya implementa para agilizar los procedimientos 
que tramitan los organismos públicos. 
 
Desde el punto de vista de la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE), esta colaboración ha supuesto conocer de primera mano la 
gestión interna que estos organismos tienen que llevar a cabo para la 
correcta justificación y seguimiento tanto del gasto como de los ingresos 
que por su naturaleza reciben. La gestión de cuentas internas, el 
seguimiento de la actividad y producción científica o escenarios no 
explorados sobre la contabilización de ingresos son cuestiones que gracias 
a esta colaboración se incorporan en SOROLLA2 y que ha permitido 
explorar en la innovación de nuevas técnicas de colaboración en el seno de 
la Administración Pública. 
 
Estas líneas de actuación se están materializando en un producto que en la 
actualidad se está validando tanto por el principal organismo de 
investigación, CSIC, como por la propia IGAE. En este sentido hay que 
destacar que el proyecto presenta un seguimiento continuo y productivo 
gracias a la estructura organizativa que se ha definido para tal fin y que 
abarca todos los niveles: Comité de Dirección, Comité Técnico, Equipo de 
colaboradores y Equipo de Integración. .  
 
Podemos concluir que este proyecto está permitiendo explorar nuevas 
sinergias y metodologías en el marco de la administración pública que 
claramente aboga por una colaboración más abierta, extensa y de calidad 
con claros beneficios para todas las partes implicadas. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
2020 



Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

1. Definir los procedimientos y actuaciones que las OPIs necesitan 
para su gestión económica-presupuestaria. Trasladar este conocimiento a 
desarrollos específicos que se ajusten a los requerimientos de las OPIs. 
2. Integrar dichos procedimientos en SOROLLA2 para centralizar 
toda la actividad en una única herramienta. Se materializan en desarrollos 
generales que permitan la rápida adaptación de cualquier OPI al sistema. 
3. Más agilidad y conectividad. Al integrarse los OPIs en SOROLLA2, 
tienen a su disposición todo el conjunto de funcionalidades que en la 
actualidad son empleadas por el resto de organismos. 
4. Reducir costes de mantenimiento: Cualquier adaptación o 
actuación se tiene que llevar a cabo en un único sistema para todas los OPIs 
en lugar de en cada sistema individualmente. 
5. Mejorar el conocimiento y movilidad del personal. Al tratarse de 
una herramienta horizontal, no se requiere un conocimiento ad hoc de la 
herramienta de gestión del organismo en particular, permitiendo al 
personal ya experimentado una adaptación más rápida a la gestión 
económica de los OPIs. 
6. Definir un modelo de gobernanza que facilite la colaboración de 
diferentes organismos. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La experiencia se ha llevado a cabo en base a fases e hitos (2 niveles) 
concretos con tiempos de ejecución reducidos para tener un control más 
directo de los objetivos. Las fases se han materializado en contratos 
independientes y ha sido definida, desarrollada y evaluada bajo la siguiente 
estructura organizativa: 
 
a. Comité de dirección 
b. Comité técnico. 
c. Equipos de colaboradores. 
d. Equipo de integración. 
 
Comité de dirección 
Su función principal es la de velar por el buen funcionamiento de la política 
de gobernanza y supervisar la estructura de gobernanza del proyecto y 
demás mecanismos que de ella deriven. En este comité hay actualmente 
representantes tanto de la IGAE como del CSIC. 
Comité técnico 
Su función principal es la dirección técnica del proyecto de desarrollo 
colaborativo de acuerdo al contenido de la Política de Gobernanza y a las 
decisiones tomadas por el Comité de Dirección. Esté comité está formado 
actualmente por representantes de las unidades técnicas y funcionales 
tanto de la IGAE como del CSIC. 
Equipo de integración 
Este equipo tiene asignadas las funciones de apoyo al Comité Técnico y de 
facilitar y coordinar la relación entre los distintos actores de este Modelo. 
Equipos de colaboradores 
Mediante el uso de los estándares e infraestructura de desarrollo 
proporcionados por el Comité Técnico, definen el diseño de los módulos a 
desarrollar, que en todo caso deberá ser sometido a la aprobación de dicho 
comité. Posteriormente llevan a cabo el proceso de desarrollo de dichos 
módulos. Actualmente el CSIC ha puesto a disposición del proyecto un 
equipo cuya misión es realizar el diseño funcional y el posterior desarrollo 
relacionado con la gestión específica de dicho organismo en relación con el 
sistema SOROLLA2. 



Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El impacto directo es tener un sistema de referencia para la gestión 
económica-presupuestaria dentro del contexto de los OPIs cubriendo la 
mayor parte de su casuística. Igualmente se beneficiarán del resto de 
funcionalidades que otros organismos proponen y que incorporan al 
contexto de la AGE.  
 
El impacto indirecto es que este modelo de colaboración establece sinergias 
entre organismos públicos de diferente naturaleza y una base para futuras 
actuaciones colaborativas que se puedan establecer. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Si bien el proyecto ha comenzado con el CSIC, una vez puesto en producción 
permitirá al resto de OPIs disponer de toda la potencia del sistema sin 
instalaciones o adaptaciones ad hoc de gran envergadura.  
Además permite incorporar al sistema económico presupuestario nuevas 
funcionalidades del sector I+D+i que podrían emplearse en otros 
organismos públicos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Desde un aspecto más técnico, este modelo también se ha basado en el uso 
de estándares y buenas prácticas para dotar de un sello de calidad al 
producto. En este sentido, análisis objetivos en base a métricas estándares 
del sector TIC se realizan de manera periódica para asegurar la calidad del 
producto. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Implantación de la Herramienta “MERCADO” 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General del  Catastro 

Descripción breve de la experiencia 

Diseño e implantación de una novedosa herramienta informática de análisis 
del mercado inmobiliario urbano, que facilita la tarea de los técnicos de las 
Gerencias del Catastro para una mejor gestión del Observatorio Catastral 
del Mercado Inmobiliario 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 1/10/2017 
Fecha de 

finalización 
31/12/2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La Dirección General del Catastro tiene a su cargo la gestión del 
Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario (artículo 5.a. TR Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por RDL 1/2004, de 5 de marzo, y artículo 
5.1.a. RD 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública), con objeto 
de garantizar el conocimiento permanente del mercado inmobiliario que 
exige el ejercicio de sus funciones. 
En este contexto, la Dirección General del Catastro realiza cada año un 
estudio de la situación del mercado inmobiliario empleando información 
procedente de distintas fuentes, para determinar con la mayor precisión los 
valores de mercado de los distintos productos inmobiliarios. 
Con el objetivo de facilitar esta laboriosa tarea a los técnicos de las 
Gerencias del Catastro, se ha desarrollado una nueva aplicación informática 
que permite realizar de forma automatizada buena parte de las tareas de 
análisis del mercado inmobiliario. En concreto, ya permite consultar y elegir 
los testigos de mercado idóneos (“calificación de testigos”), y cuando se 
implante completamente también permitirá obtener estadísticas globales, 
listados e informes avanzados sobre el mercado inmobiliario. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

El despliegue se inició en octubre de 2017 en todas las Gerencias del 
Catastro, con la implantación del módulo “Repositorio de Testigos”, que 
permite cargar y calificar (o descalificar, según proceda) de forma 
uniforme y automática todos los testigos (tanto los procedentes de 
fedatarios públicos como tasaciones y testigos de oferta, utilizados como 
contraste), así como localizarlos en el territorio, discriminarlos por usos, y 
determinar su rango de validez temporal. 
Los técnicos responsables de estas tareas en cada Gerencia del Catastro 
tienen a su disposición esta nueva aplicación, y se han realizado diversos 
cursos de formación para facilitar el empleo de la herramienta. 
A lo largo de 2018 se irán desplegando las demás funcionalidades de la 
herramienta: “Visualización del producto tipo y áreas estadísticas y su 
valoración”, “Ratios de valoración”, “Comparativas de valores medios”, y 
“Estadísticas Auxiliares”. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El impacto interno en la Dirección General del Catastro ha sido muy 
significativo. En 2017 se han realizado tareas de calificación de un total de 
en 1.623.254 testigos repartidos por todo el territorio de régimen común, 
con iguales parámetros de tratamiento con el objetivo de configurar una 
base de datos que posibilite el conocimiento del mercado inmobiliario de 
forma coordinada. 
 
Este conocimiento del mercado inmobiliario permite a la Dirección General 
del Catastro poner a disposición de otras Administraciones, instituciones y 
ciudadanos, los valores de referencia de mercado, como parte de la 



descripción catastral de los inmuebles en su vertiente económica. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Esta herramienta se considera exportable a otros ámbitos administrativos 
con características jurídicas y de contexto similares, como pueden ser los 
Catastros de País Vasco y Navarra. 
 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Esta herramienta comporta grandes ventajas en términos de eficacia y 
eficiencia en la gestión: incrementa y agiliza los resultados que puede 
obtener cada técnico; se estima que facilitará una cuidada y ágil elaboración 
del Informe Anual del Mercado Inmobiliario, como resultado del trabajo 
del Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario. 
Por otra parte, es una medida sostenible, que no requiere grandes 
inversiones económicas ni de personal, pero que sin embargo permitirá 
una mayor y mejor utilización y análisis de la información relativa al 
mercado inmobiliario. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Implantación de un mecanismo avanzado de localización de 
inmuebles e información de los mismos a través de la 
cartografía catastral en la Sede Electrónica del Catastro 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General del Catastro. Subdirección General de 
Estudios y Sistemas de Información 

Descripción breve de la experiencia 

Se proporcionan al ciudadano facilidades para localizar inmuebles de forma 
sencilla e intuitiva. Lo puede hacer a través del visor de cartografía 
catastral, de forma visual navegando a través de la cartografía de forma 
continua con el apoyo de la cartografía base del Instituto Geográfico 
nacional (IGN)  o bien a través del buscador de inmuebles que proporciona 
diferentes mecanismos de búsqueda. Una vez localizada la parcela en el 
visor, se proporciona de forma intuitiva tanto información gráfica (croquis 
y fotografía) como un resumen de las características físico-económicas de 
la parcela y los inmuebles que engloba (localización, uso, superficies, 
antigüedad, coeficiente de participación) 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/07/17 
Fecha de 

finalización 
15/12/17 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se trata de acercar a los ciudadanos la información catastral de una forma a 
la vez simple y potente, tanto a los titulares catastrales, de manera que 
puedan acceder de forma sencilla e intuitiva a la descripción de sus 
inmuebles en el Catastro, como a múltiples colectivos, tanto del sector 
público como del privado para los que la información catastral puede ser de 
gran relevancia y utilidad. Por otro lado se pretende que el sistema pueda 
ser utilizado con comodidad y sencillez tanto desde ordenadores como 
tabletas y teléfonos móviles) 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha implementado mediante desarrollo evolutivo en la aplicación de Sede 
Electrónica del Catastro y se ha probado y desplegado en dos fases: 
 
• En una primera, que concluyó en septiembre de 2017 se implantó 
el buscador de inmuebles 
• En una segunda que concluyó en diciembre de 2017 se terminaron 
los desarrollos del visor de cartografía catastral 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El incremento en la sencillez y usabilidad de la aplicación de búsqueda y 
consulta de datos catastrales, va a permitir un uso más amplio y con mayor 
aprovechamiento por los ciudadanos. Por otro lado, la posibilidad de uso 
desde teléfonos móviles, permite que la aplicación aproveche las 
posibilidades de geoposicionamiento de dichos dispositivos. 
El beneficio en la organización será una mejor imagen ante los ciudadanos 
y por otro lado, una mayor difusión del dato catastral redundará de forma 
indirecta en un Catastro más actualizado. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

El visor cartográfico utiliza el servicio Web Map Service de cartografía base 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El visor también aprovecha datos 
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), del Sistema de 
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). El resultado es pues 
fruto de una sinergia entre administraciones que enriquece a todos los 
implicados. 
Por otro lado, cualquier organismo, tanto público como privado puede 
enlazar o incrustar en sus aplicaciones el buscador catastral y el visor 
cartográfico, permitiendo búsquedas de información catastral. 



Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Un mejor conocimiento por los ciudadanos del dato catastral redundará en 
que el ciudadano sea más consciente de sus obligaciones ante el Catastro y 
de los beneficios que derivan de que la información catastral sea correcta. 
Esto implicará una mayor eficacia y eficiencia en la organización. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

Réplica de esta ficha, con fotografías e imágenes ilustrativas incorporadas en este apartado de Observaciones 
(documento nº 7 del Anexo I de documentación complementaria). 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Implementación de una nueva atención al público presencial 
en la Gerencia Regional del Catastro de Castilla La Mancha 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Dirección General del Catastro: Gerencia Regional del 
Catastro de Castilla La Mancha 

Descripción breve de la experiencia 

Implementación del nuevo servicio de atención al público presencial que 
permita acercar al ciudadano la administración dotando de herramientas 
más modernas que permitan mejorar la calidad de la atención que presta 
una oficina del Catastro. En definitiva un sello de distinción que permita 
identificar la atención presencial del catastro, frente a la atención en otras 
administraciones 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Octubre de 2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* SI 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

El objetivo es la mejora en la atención presencial al ciudadano con un “sello” 
de calidad que determine una nueva percepción de la administración. Se 
eliminan barrenas físicas vinculadas con el mobiliario, para acercar la 
administración al ciudadano, eliminando la sensación de distancia y lejanía 
para que la percepción de los ciudadanos cambie y genere en los 
funcionarios de atención al público más empatía.   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha adquirido nuevo mobiliario, se han eliminado elementos superfluos 
en la atención, se han eliminado carteles innecesarios para dar una 
sensación de sencillez y limpieza, se ha implicado a todo el personal de 
atención del público, integrando la atención como elemento diferenciador, 
acercando la administración al ciudadano. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Cambio en el modo de relacionarnos con los ciudadanos. La atención es 
mucho más personal y cercana, empatizando más con las necesidades de 
las personas que acuden a nuestras oficinas. Se han reducido tiempos de 
espera, se ha implementado un catálogo de procedimientos para 
tramitación inmediata. Atención a consultas técnicas de forma inmediata.  
Transparencia en el trabajo de las personas destinadas en atención al 
público, con una visibilidad directa. Envolvemos los productos catastrales 
con un soporte estandarizado, que permite mejorar la imagen de la 
administración. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Sin lugar a duda es una experiencia transferible al resto de administraciones 
que realicen atención presencial al ciudadano. Dotar de un sello de atención 
diferenciado a todo lo que se conoce hasta ahora en administración 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El cambio de imagen es vital en este proyecto. La percepción de una nueva 
forma de atender al público unida a la mejora sustancial de los servicios 
ofrecidos, reducción de tiempo de espera, mejorando la eficacia con al 
tramitación inmediata de un catálogo de procedimientos catastrales que 
tenderán a irse ampliando para conseguir una atención integral inmediata 
en la mayor parte de los procedimientos catastrales. 

 
Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 



Memoria del proyecto de Innovación MEJORA EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL EN LA GERENCIA REGIONAL 
DEL CATASTRO DE CASTILLA LA MANCHA ((documento nº 8 del Anexo I de documentación complementaria). 

 

  



MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Una Comunicación más eficaz en el marco de la Convocatoria 
AEESD 1/2017 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información 
(SESIAD) 

Descripción breve de la experiencia 

Implantación de una serie de Acciones de Comunicación activa a las 
empresas beneficiarias en diferentes fases del procedimiento de ayudas, 
desde la etapas previas a la Convocatoria, hasta las últimas, con el fin de 
mejorar su comprensión y transmitir más claramente el mensaje y los 
siguientes pasos que se van a abordar 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La experiencia ha demostrado que, en todo el Procedimiento de Ayudas, 
desde su concesión hasta su finalización, además de la comunicación formal 
obligatoria que se debe realizar a las empresas beneficiarias, debe existir 
una comunicación más activa y clara que transmita los mensajes de una 
forma más eficaz. Esta nueva forma de comunicación pretende que las 
empresas beneficiarias tengan claro en todo momento en qué punto se 
encuentran del procedimiento y cuáles son los siguientes pasos que se van 
a llevar a cabo. Con esta medida, se mejora la tramitación de los expedientes 
de ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempos y recursos para la 
Administración. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha comenzado a implantar un servicio de comunicación dotándole de 
recursos personales y materiales, con el fin de identificar los puntos débiles 
de la comunicación y mejorarlos. Para ello, se están comenzando a realizar 
lo que se ha denominado Acciones de Comunicación, dentro del 
Procedimiento de Ayudas, que miden todos los indicadores a su alrededor 
con el fin de conocer si dicha Acción ha sido eficaz. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Está suponiendo una mejora importante, porque el que las empresas 
beneficiarias tengan más claro el mensaje, está ayudando a realizar una 
tramitación más eficaz de los expedientes, ya que se reducen las consultas 
e incidencias. Y, por otro lado, está mejorando sensiblemente la percepción 
del servicio por parte de las empresas beneficiarias. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Este proceso podría ser fácilmente replicable en todos los organismos que 
se dedican a la gestión de ayudas de proyectos de I+d: MINECO (SEIDI), 
CDTI, etc. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El valor añadido de la iniciativa es claramente una gestión de las ayudas 
públicas más eficiente y cuya inversión y sostenibilidad está justificada para 
asegurar una correcta gestión de los fondos y mejorar la percepción de las 
empresas beneficiarias del servicio ofrecido. 
 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Plataforma de Inteligencia de Negocio y Procesado Analítico de 
Datos 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información 
(SESIAD) 

Descripción breve de la experiencia 

Desarrollo de una innovadora plataforma de inteligencia de negocio y 
procesado analítico de datos como eje central del nuevo Sistema de Gestión 
y Control que permita un análisis integrado de información (propia y 
externa al sistema) más allá de un análisis expediente a expediente, además 
de dotarlo de inteligencia para anticipar respuestas ante situaciones que se 
puedan producir. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Mayo 2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La experiencia ha demostrado que, en todo el procedimiento de Gestión de 
Ayudas, desde su concesión hasta su finalización, se debe llevar a cabo un 
trabajo a alto nivel muy importante, más allá de la concesión y el 
seguimiento expediente a expediente de cada convocatoria. Estos datos y 
esta inteligencia a alto nivel persigue como último objetivo alcanzar un nivel 
excelente de gestión de las ayudas públicas, un uso eficaz y eficiente de los 
fondos públicos, evitar solapes con otros organismos, detectar patrones de 
fraude y alcanzar los objetivos y el impacto deseados en la ejecución de los 
programas de ayudas en I+D en materia TIC 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se concibe que la Gestión de Ayudas se debe realizar utilizando los medios 
más innovadores al alcance de las Administraciones Públicas que permitirán 
conseguir los objetivos mencionados anteriormente. Para ello, a los 
sistemas actualmente existentes, se están incorporando nuevos sistemas y 
fuentes externas, que doten a la plataforma de mayor inteligencia. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Está suponiendo por un lado garantizar que los fondos están siendo 
gestionados de una forma más eficiente y que se están evitando solapes 
entre organismos y patrones de fraude en la concesión de ayudas de I+D en 
materia TIC. Y por otro lado, que las ayudas se destinan a las empresas más 
adecuadas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Este proceso podría ser fácilmente replicable en todos los organismos que 
se dedican a la gestión de ayudas de proyectos de I+d: MINECO (SEIDI), 
CDTI, etc. De hecho, ya se está replicando en materia de solapamiento de 
ayudas 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El valor añadido de la iniciativa es claramente una gestión de las ayudas 
públicas más eficiente y cuya inversión y sostenibilidad está justificada para 
asegurar una correcta gestión de los fondos que además mejora aspectos 
como el solapamiento de ayudas o la lucha contra el fraude en la gestión de 
subvenciones. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Servicio de Solvencia para las empresas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información 
(SESIAD) 

Descripción breve de la experiencia 

Puesta a disposición de las empresas de un servicio de solvencia que 
pueden consultar y en tiempo real les indica si, desde el punto de 
vista económico, son empresas aptas para optar a una ayuda de I+D 
en materia TIC 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Mayo 2017 
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

En la evaluación de los proyectos existe el criterio de solvencia financiera, 
que puede resultar excluyente, ya que si la empresa obtiene la peor 
calificación de solvencia financiera no puede optar a una ayuda en la 
Convocatoria de I+D en materia TIC. Hemos puesto a disposición de las 
empresas un servicio online en tiempo real para que las empresas conozcan 
dicha calificación financiera. Con este servicio, las empresas conocen 
previamente si les compensa dedicar un importante esfuerzo a preparar la 
candidatura de su proyecto a nuestra Convocatoria. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha desarrollado una web de consulta, que se conecta vía servicios web 
con una empresa de calificación crediticia para proporcionar dicha 
valoración sobre la solvencia financiera a la empresa, no sólo según sus 
cuentas, sino también teniendo en cuenta el posible préstamo que se le 
concedería. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Está suponiendo, por un lado, que las empresas con la peor calificación de 
solvencia financiera se ahorren presentar un proyecto que ya se sabe a 
priori que no va a aprobar por las cuentas de resultados de la empresa. 
Y, por otro lado, supone para la Administración que llegan proyectos de 
empresas con una mayor calidad y se ahorra tiempo en no valorar proyectos 
que ya se sabe que por el criterio de solvencia financiera no van a ser 
concedidos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Este proceso podría ser fácilmente replicable en todos los organismos que 
se dedican a la gestión de ayudas de proyectos de I+d: MINECO (SEIDI), 
CDTI, etc. De hecho, ya se está replicando en materia de solapamiento de 
ayudas 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El valor añadido de la iniciativa es claramente una gestión de los fondos 
públicos más eficiente, ya que las empresas que reciben los fondos tienen 
una mayor solvencia y cuya inversión y sostenibilidad está justificada. Y, por 
otro lado, se mejora el procedimiento al no dedicar recursos a valorar 
proyectos que ya se sabe que no van a obtener las ayudas. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Despliegue seguro de tablets corporativas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto de Turismo de España ( TURESPAÑA) 

Descripción breve de la experiencia 

Adquisición, configuración y entrega de tablets corporativas 
securizadas a los Consejeros de Turismo y al equipo directivo de 
Turespaña. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembre 2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se partía de una situación de obsolescencia en el parque de ordenadores 
portátiles de Turespaña, con más de 5 años de antigüedad media y con 
insuficiente capacidad para que los mismos soportasen de forma adecuada 
el trabajo bajo el Sistema Operativo Windows 10. 
Además la conexión de estos equipos a la red corporativa se venía 
ofreciendo mediante un sistema de oficina Móvil con una conectividad y 
unas funcionalidades muy limitadas, que si bien permitían realizar tareas 
básicas y puntuales de gestión, dificultaban el uso intensivo del portátil para 
labores profesionales. 
Otro de los problemas derivados del uso de la oficina Móvil eran ciertas 
carencias de control sobre los equipos, derivándose de ello dificultades para 
evitar y solventar en su caso problemas relacionados con la seguridad. 
El objetivo por tanto era llevar a cabo una renovación de los dispositivos 
utilizados para trabajo en movilidad, ampliando sus funcionalidades 
corporativas y elevando al máximo la seguridad en su utilización. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La experiencia se ha llevado a cabo en colaboración con la Subdirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SGTIC) del 
MINETAD. Las líneas básicas del proyecto han sido: 
- Adquisición de 50 equipos portátiles (tablets) Microsoft Surface PRO 4 con 
sus correspondientes licencias de Windows 10 PRO. 
- Preparación de la infraestructura de conexión segura con la red 
corporativa del MINETAD/Turespaña que permita a los equipos móviles 
estar directamente dentro del dominio corporativo. 
- Configuración del sistema operativo de los equipos para dotarlos de todas 
las funcionalidades corporativas, idénticas a los equipos de sobremesa, así 
como de las medidas de seguridad necesarias. 
- Entrega de las tablets corporativas a los Consejeros de Turismo y al equipo 
directivo de Turespaña. 
- Distribución de videos demostrativos de la utilización corporativa de las 
tablets destinados a los usuarios. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El proyecto de renovación ha permitido alcanzar muy diversos objetivos: 
- Se reduce la fragmentación tecnológica al sustituir un parque disperso de 
equipos portátiles de distintos fabricantes en un solo tipo de dispositivo y 
se reducen los costes asociados a mantener distintas maquetas y 
configuraciones. 
- El uso del dispositivo móvil Surface, con su opción de base tipo dock 
station, permite la consolidación de la dualidad presente hasta el momento: 
ordenador de sobremesa y ordenador portátil, al unificar en un solo 
dispositivo ambas funcionalidades, con las ventajas que esto supone para el 
usuario y la eliminación de la duplicidad de costes asociados al 
licenciamiento y la gestión del soporte para la organización. 
- Se incrementa significativamente la seguridad del dispositivo móvil ya que, 
no solo permite la creación de un canal seguro haciendo uso de medios de 



conexión inseguros, sino que garantiza que el equipo esté actualizado con 
los últimos parches de configuración y de seguridad en todo momento, 
además de que todas las protecciones de seguridad corporativas están 
operativas. 
- Se facilita la gestión y mantenimiento de los equipos al no tener que 
dedicar recursos a mantener numerosas y distintas maquetas ni personal 
dedicado a su gestión y al poder gestionar la actualización sobre los mismos, 
de forma centralizada, sin tener que contar con desplazamientos por parte 
del usuario o del técnico. 
- Se incrementa la productividad del empleado al permitirle trabajar con 
toda seguridad y pleno acceso a los recursos corporativos en todo 
momento y lugar. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La experiencia sería fácilmente replicable en otros organismos con la misma 
problemática y que cuenten con una infraestructura tecnológica básica 
similar a la de MINETAD/Turespaña. Se trata de una infraestructura clásica 
basada en sistemas Windows (Directorio Activo, S.O. Windows, seguridad 
perimetral estándar), por lo que a priori no debería haber dificultad alguna 
en su despliegue en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La solución adoptada permite soslayar la clásica dicotomía de seguridad 
versus funcionalidad. 
La medida supone un grado considerable de reducción de coste al 
simplificar toda la gestión del equipamiento y al permitir eliminar puestos 
físicos de sobremesa con el consiguiente ahorro en recursos físicos, 
energéticos, humanos y de licenciamiento. 
Además, los usuarios de la medida se han manifestado de forma muy 
positiva al respecto, puesto que han incrementado su productividad al 
disponer de un entorno seguro y con acceso equivalente al que tendrían en 
las instalaciones de Turespaña, en todo momento y lugar. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Citas FITUR 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto de Turismo de España ( TURESPAÑA) 

Descripción breve de la experiencia 

Desarrollo e implantación de una aplicación informática para 
gestionar la agenda de las reuniones que los Consejeros de Turismo 
llevan a cabo durante la celebración de FITUR. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Junio 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembre 2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Turespaña cuenta con una red de 33 Consejerías de Turismo en el exterior 
que actúan tanto como células de conocimiento y marketing como de 
plataformas de negocio para el sector. Su papel en el exterior es esencial 
para la ejecución de la estrategia de la promoción turística internacional. 
En Fitur Turespaña ofrece al sector turístico español la posibilidad de 
coordinar acciones de promoción/comercialización en los mercados 
internacionales con reuniones de trabajo con los Consejeros de Turismo de 
la red de Oficinas. 
El objetivo de la experiencia ha sido simplificar la organización de la agenda 
de los Consejeros de forma coordinada con los Servicios centrales de 
Turespaña desarrollándose una aplicación informática para gestionar las 
reuniones a desarrollar en FITUR 2018, dar soporte técnico y explotar la 
información final ( terminada la feria 9) 
Adicionalmente, se estableció como objetivo facilitar a los Consejeros una 
mejor experiencia durante la celebración de FITUR mediante el uso en 
movilidad de la aplicación, permitiendo mayor agilidad en la consulta y 
modificación de sus agendas. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Desarrollo de una aplicación web para gestionar las agendas de forma 
coordinada entre los Servicios Centrales de Turespaña y los Consejeros de 
Turismo. 
Utilización de la aplicación en movilidad durante el desarrollo de FITUR. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

La experiencia ha permitido simplificar enormemente la organización de las 
reuniones de los Consejeros durante el desarrollo de FITUR 2018, 
permitiéndoles centrarse plenamente en sus labores de coordinación de 
acciones de promoción y comercialización de los productos turísticos 
españoles en los mercados internacionales. 
Adicionalmente, disponer de un sistema centralizado ha facilitado a los 
servicios centrales de Turespaña la coordinación de las tareas organizativas 
y el seguimiento de las reuniones de los Consejeros de Turismo. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La aplicación sería fácilmente adaptable a escenarios similares: elaboración 
concurrente y coordinada de varias agendas de reuniones en eventos de 
capacidad limitada y horarios exigentes, con seguimiento centralizado. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La experiencia ha mostrado los beneficios de las tecnologías de movilidad 
aplicadas a la gestión de escenarios en tiempo real, en eventos 
organizativamente complejos y donde los actores deben centrarse en 
desarrollar su trabajo sin preocuparse de tareas de gestión del tiempo. 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Integración de la aplicación EBALDUQUE del MINETAD para la 
generación de expedientes electrónicos con la plataforma INSIDE 
del MINHAFP para la remisión de expedientes a los Tribunales de 

Justicia 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 

El sistema EBALDUQUE permite la generación de expedientes electrónicos 
mediante la creación automatizada de sus índices. Su utilización por parte 
de la S.G. de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración 
de Justicia ha permitido realizar la remisión a los Tribunales de Justicia de 
documentación en el ámbito de la tramitación de los recursos contenciosos 
por medios electrónicos, inicialmente mediante soporte DVD y 
posteriormente a través de la solución Cargador del Ministerio de Justicia.  
Tras establecerse la obligatoriedad de que las remisiones a la 
Administración de Justicia pasaran a realizarse a través la plataforma INSIDE 
del MINETAD, integrada a su vez con la solución Cargador, se ha 
desarrollado una nueva versión de EBALDUQUE, que para todo expediente 
a remitir a Justicia permite generar su versión ENI (tanto de cada uno de los 
documentos que lo conforman como del índice del propio expediente) 
mediante la invocación de los servicios web de INSIDE con los metadatos 
necesarios, y guardar el resultado en la plataforma INSIDE. Una vez 
disponible, la remisión a Justicia se realiza por parte de los gestores desde 
la propia interfaz gráfica de INSIDE. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01/01/2017 
Fecha de 

finalización 
31/12/2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Integración con justicia 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Uso en el ministerio 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Intercambio digital con Justicia 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

eBalduque es una herramienta del MINETAD 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Intercambio electrónico con la Administración de Justicia 



 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Integración del sistema ROAD del MINETAD para el registro interno 
de órganos administrativos con la plataforma GEISER del MINHAFP 
que da soporte al registro oficial del Ministerio para la remisión de 
asientos registrales a través del sistema SIR de interconexión de 
registros. 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 

El sistema ROAD ofrece a las unidades administrativas del Ministerio 

funcionalidad de registro interno, mensajería oficial, recepción de instancias 

remitidas desde el exterior (recibidas a través de la sede electrónica del 

Departamento o del registro oficial de entrada) y remisión de notificaciones 

electrónicas. Con objeto de ofrecer a las unidades la posibilidad de realizar 

envíos oficiales de documentación a otros organismos públicos mediante el 

intercambio de asientos registrales, se ha desarrollado una nueva versión de 

ROAD que, integrada con los servicios web que ofrece GEISER, permite a los 

usuarios que disponen de los permisos necesarios generar preasientos 

registrales de salida en la instancia de GEISER del Ministerio dirigidos a 

cualquier unidad que se encuentre conectada a SIR. Una vez generado el 

preasiento, los responsables del registro ministerial se encargan de hacer 

efectiva la generación de asiento de salida y su remisión. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01/01/2017 
Fecha de 

finalización 
31/12/2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión SI 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Tramitación electrónica integra 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Desarrollo de sistemas de integración 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Tramitación electrónica integra 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

ROAD es una herramienta de MINETAD 



Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Tramitación electrónica integra 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público para la 
solicitud de ofertas a las empresas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 
Antes de ser obligatorio el uso de la licitación electrónica, se utilizó la 
Plataforma de Contratación del Sector Público como herramienta para 
solicitar ofertas en formato electrónico 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01/01/2017 
Fecha de 

finalización 
31/12/2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Extensión de la tramitación electrónica en la contratación. Ahorro de costes 
a las empresas 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Uso de la PLACESP, servicio compartido 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Ahorro de costes 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La licitación electrónica, es, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley 
obligatoria 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Sostenibilidad, ahorro energético. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Archivado de firmas electrónicas que se encuentran en el 
repositorio documental del Ministerio 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 

Una firma electrónica XAdES en su nivel básico, deja de ser válida una vez 
caduca el certificado electrónico con el que se realizó la firma. Para 
conseguir una firma longeva es necesario utilizar niveles superiores de 
firma. En el estándar XAdES es necesario subir la firma de nivel a XAdES-LTA 
y realizar un resellado de la firma cada cierto tiempo.  
Se realiza el proceso de resellado recuperando del repositorio documental 
las firmas que sea necesario resellar. Se almacena la nueva firma de nuevo 
en el archivo del Ministerio. Todo este proceso se realiza de forma 
transparente a cualquiera de los Sistemas de Información que accederán a 
las firmas longevas una vez que se hayan generado. También están 
previstos siguientes resellados que aseguren la validez indefinida de la 
firmas mientras se conserven los documentos en el repositorio. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Junio 2017 
Fecha de 

finalización 

Diciembre 2017 
(continúa en el 

tiempo) 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

El objetivo de la iniciativa es dar validez en el tiempo a las firmas electrónicas 
de los documentos generados en expedientes administrativos mientras 
están en fase de archivado en los repositorios documentales del Ministerio. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

El despliegue se ha realizado de manera centralizada accediendo al 
repositorio común y recuperando de manera automática los documentos 
en los que aplicar la subida de nivel de firma. Los sistemas de información 
que generan los documentos firmados no se han visto alterados en su 
operativa y acceden de manera transparente al nuevo documento con su 
firma longeva que asegura la validez en el tiempo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Asegura de manera automática la validez a lo largo del tiempo de archivado 
de documentos administrativos firmados. Facilita el intercambio de 
documentos con otros organismos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La iniciativa es fácilmente replicable en otros repositorios documentales 
que pueda haber en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Sostenibilidad. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Estrategia de movilidad del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 

La Estrategia de Movilidad de MINETAD persigue cumplir con el objetivo del 
Plan de Transformación Digital de la AGE que cita que, en el año 2020, el 
100% de los servicios públicos deberán poder ser accedidos vía móvil, 
siempre que sean funcionalmente adaptables. Para ello, los principales 
objetivos de la Estrategia son: 
        •Identificar aquellos servicios que mayores beneficios aportan a 
ciudadanos y empresas y más susceptibles de ser consumidos desde el 
smartphone o tablet, para llevar a cabo el desarrollo de una versión en 
movilidad como servicio adicional. 
        •Establecer una arquitectura común basada en tecnologías híbridas, 
que facilite el despliegue y puesta a disposición de aplicaciones móviles, con 
un coste y tiempo reducidos. 
        •Simplificar los procedimientos administrativos en aquellos trámites 
que permitan su consulta o impulso a través de las plataformas móviles. 
 La Estrategia se encuentra orientada a tres tipos de destinatarios 
(ciudadanía, colectivos específicos y usuarios internos) y ofrece tres 
alternativas tecnológicas (nativa, híbrida y web responsive). 
Como muestra del despliegue y resultados de la misma, destacan las apps 
publicadas a finales de 2017: 
        •Geogasolineras, que traslada el geoportal de gasolineras al móvil, 
permitiendo al ciudadano planificar sus rutas de viaje, eligiendo las 
estaciones de servicio donde realizar las paradas o repostajes que considere 
más convenientes. 
Envío de precios RISP Carburantes, dirigida a los propietarios de las 
estaciones de servicio que tienen que remitir el precio de los combustibles 
in situ, cada vez que éste cambia en el surtidor, y que encuentran mucho 
más sencillo realizarlo directamente desde su smartphone, hecho 
demostrado por la buena acogida de la app (más de 500 descargas por 
parte de los sujetos obligados en 5 días). 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01-01-2017 
Fecha de 

finalización 

31-12-2017 
(aunque se 

mantiene en el 
tiempo) 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Los objetivos generales de la Estrategia de Movilidad son: 
          •Contemplar el desarrollo de una versión móvil como servicio 
adicional para todos aquellos procedimientos y servicios que presentan una 
mayor demanda por parte de ciudadanos y empresas y que, por tanto, 
podrían aportar mayores beneficios. 
          •Establecer una arquitectura común, basada en tecnologías híbridas 
(para su compilación en iOS y Android), que facilite el despliegue y puesta a 
disposición de aplicaciones de movilidad, con un coste y tiempo reducidos.  
          •Simplificar los procedimientos administrativos en aquellos trámites 
que permitan su consulta o impulso a través de las plataformas móviles. 
          •Investigar distintos mecanismos de seguridad para facilitar el acceso 
a las aplicaciones. Actualmente, se ha establecido un servicio de claves 
concertadas y se prevé la incorporación de acceso por certificado 
electrónico. 
          •Incorporar de forma progresiva la totalidad de servicios 
identificados, haciendo uso de la arquitectura definida en la Subdirección 



de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La Estrategia de Movilidad de MINETAD contempla el desarrollo de apps 
como una parte adicional del propio proyecto, vinculada con el sistema de 
información asociado y debiendo siempre analizarse esta posibilidad. Por 
ello, a la hora de abordar un nuevo desarrollo móvil, se siguen los siguientes 
pasos: 
          1. Detección de la necesidad de desarrollo de una app móvil asociada a 
cierto servicio o sistema e inclusión de la misma como servicio adicional, 
vinculado con el sistema de información seleccionado. 
          2. Elección del colectivo al que va destinado y, muy especialmente, de 
la arquitectura tecnológica a utilizar, dentro de las tres posibles. 
          3. Análisis y diseño de la solución, partiendo de la base tecnológica 
escogida. En el caso de las aplicaciones híbridas, la solución se basa en la 
pila tecnológica de MINETAD, la cual irá evolucionando a lo largo de los 
siguientes meses. 
          4. Desarrollo de la app y publicación de la misma en las principales 
plataformas (Google Play, iOS Market). 
          5. Difusión y comunicación externa y/o interna del nuevo servicio 
desarrollado y de las opciones de acceso existentes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El retorno de la inversión de este proyecto resulta claramente positivo, en 
términos de los beneficios aportados a la ciudadanía. Por una parte, el coste 
en el que se incurre a la hora de desarrollar una nueva app es reducido, dada 
la disponibilidad de una plataforma común para toda la SGTIC, 
especialmente en el caso de las apps híbridas. Por otra parte, los beneficios 
en términos de eficiencia, facilidad de uso y reducción de las cargas 
administrativas de ciertos colectivos son claramente constatables.  
Finalmente, cabe destacar la obligatoriedad que tiene la Administración de 
ofrecer sus servicios en movilidad, en aras de cumplir con el Plan de 
Transformación Digital de la AGE y sus OOPP, así como de satisfacer las 
demandas básicas de sus administrados. En este sentido, es preciso resaltar 
que uno de los hitos del Plan de Transformación Digital de la AGE es que en 
2020, el 100% de los servicios públicos puedan ser accedidos vía móvil, 
siempre que sea funcionalmente adaptables. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La iniciativa se considera altamente reutilizable. Cabe destacar que la 
Oficina de Mejora Continua (OMC) de la SGTIC de MINETAD se encarga de 
la estandarización y normalización de las soluciones, de forma que el tiempo 
de desarrollo de una app se minimice y que éstas sean fácilmente 
reutilizables. En este sentido, la elección de la arquitectura híbrida se 
considera preferente, salvo motivo justificado. Un buen referente es la app 
de envío de precios RISP Carburantes, que consiste en la remisión de 
información a través de un formulario, algo fácilmente extrapolable a otros 
procedimientos que son competencia de MINETAD, como por ejemplo las 
reclamaciones de usuarios de telecomunicaciones, las inspecciones técnicas 
de vehículos o la consulta de datos y/o el estado de completitud del 
expediente en los diferentes registros. Asimismo, esto se podría extrapolar 
a otros ministerios y organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

La Estrategia de Movilidad de MINETAD trata de dar respuesta a uno de los 
principales retos a los que se enfrenta la Administración: acercar los 
servicios al ciudadano y conseguir cubrir sus expectativas, tanto en el 
acceso como en la eficiencia de los mismos. En este punto, la disponibilidad 
de apps para aquellos servicios que sean más susceptibles de aprovechar 
las características de los dispositivos móviles se constituye como una 
prioridad fundamental, especialmente en el caso de PYMES y empresas, 
uno de los principales destinatarios del MINETAD.  
Así, todos los servicios de mayor impacto y cualquier nuevo sistema de 
información a acometer en el Ministerio se revisarán a la luz de esta 
Estrategia para determinar si existe la posibilidad de incluir su acceso a 
través de una app, como un servicio adicional que se presta al ciudadano. 



Asimismo, se persigue garantizar, en el medio plazo, un diseño responsive 
para todos los servicios publicados en la sede electrónica del MINETAD. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Evaluación y definición del puesto único de trabajo a través de 
equipos híbridos que permitan igualar las posibilidades de trabajar 

desde el despacho y en movilidad 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 

Con este proyecto se buscaba definir y validar un modelo de uso de equipos 
híbridos como una solución de puesto de trabajo tanto para la oficina, como 
desde fuera de ella, analizándose la propuesta desde un punto de vista 
técnico, pero también organizativo. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 24/04/2017 
Fecha de 

finalización 
24/08/2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

El objetivo principal era la definición y validación de una solución de trabajo 
tanto para la oficina, como para el trabajo en movilidad. Para ello, era 
imprescindible que para que esa solución fuese útil, los usuarios pudieran 
realizar las tareas habituales que ya venían desempeñando sobre su PC de 
Escritorio. 
Además, era muy importante que ese equipo funcionara como si estuviera 
en la red interna del Ministerio cuando el usuario se desplazara fuera de la 
oficina, para que los cambios entre estar en el Ministerio y fuera de la 
oficina, fueran mínimos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Tras evaluar las opciones de mercado, se optó por basar el puesto en 
equipos Microsoft Surface e implantar la solución de Global Protect, del 
fabricante Palo Alto, solución que se integra perfectamente con la 
infraestructura de seguridad perimetral del Ministerio. Esta solución 
permite configurar túneles IPSEC entre los equipos híbridos y el Ministerio, 
de forma que siempre obtengan un direccionamiento interno y se 
comporten como equipos dentro de la red Interna. De este modo, el usuario 
puede acceder siempre a sus carpetas de red y a las aplicaciones internas 
sobre las que disponga permisos, del mismo modo que lo haría trabajando 
desde las instalaciones del Ministerio. 
 
Otro aspecto importante del proyecto era el comportamiento híbrido de los 
equipos, y para ello era necesario disponer de dockings en las que conectar 
esos equipos en la oficina. Las dockings son elementos que permiten dotar 
a estos equipos de monitor externo, puertos USB y conectividad mediante 
Ethernet. De esta forma se limitan las diferencias entre estos equipos y 
disponer de un PC de escritorio ya que el usuario puede disfrutar de las 
mismas funcionalidades. 
 
Todos los equipos que se utilizaron en el proyecto y que forman parte del 
modelo de escritorio único ofrecido, se entregaron con la docking adecuada 
al producto, comprobando que su funcionamiento ha sido satisfactorio en 
todos los casos. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El público objetivo del proyecto son los empleados públicos del Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
 
El resultado del proyecto abre una nueva posibilidad de configuración de 
puesto de usuario para, fundamentalmente, los dos siguientes grupos de 
empleados: 
- Empleados acogidos a teletrabajo. 
- Empleados con un alto nivel de itinerancia. 
 



Con este nuevo modelo de puesto, se permite que ambas categorías de 
usuarios puedan contar con la posibilidad de acogerse a un puesto de 
trabajo único, a diferencia de su situación actual, en que deben contar con 
puestos distintos para su trabajo en el Ministerio y fuera de él. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La aplicabilidad de este proyecto a otros organismos es muy alta. 
Especialmente dada la referencia que se hace en el Plan de Transformación 
Digital de la AGE y sus OOAA, a través de su línea de acción 2, al “Desarrollo 
del puesto de trabajo digital”, es muy elevada. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

- Reducción y racionalización del equipamiento microinformático 
proporcionado al personal (al pasar de equipo de sobremesa y portátil, a 
únicamente equipo híbrido). 
- Mayor securización del trabajo en itinerancia, gracias a la creación 
de túneles IP-SEC. 
- Acceso a servicios e infraestructura interna desde fuera del 
Ministerio, de igual modo que lo haría cada usuario desde las instalaciones 
del Ministerio. 
- Facilidad de acceso a los servicios e infraestructura para aquellos 
usuarios que, si bien no formen parte de teletrabajo, o no estén 
considerados dentro del grupo de alta itinerancia, puedan interesarse o se 
les pueda ofrecer el modelo basado en puesto único. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Implantación técnicas visuales en la gestión de tareas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 

Utilizar técnicas que permiten una gestión más ágil de las tareas, por medio 
de la representación gráfica del trabajo entrante, pendiente y en desarrollo 
de los equipos. Las técnicas usadas se han basado en herramientas 
tecnológicas como tableros Kanban implementados en una aplicación web 
y que pueden ser usados colaborativamente 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01/09/2017 
Fecha de 

finalización 
31/12/2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se pretendía mejorar el conocimiento del trabajo entrante, pendiente y en 
desarrollo 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante la parametrización de una aplicación web existente especializada 
en tableros Kanban 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Mejor conocimiento del trabajo y mejores decisiones en la gestión de los 
recursos propios, lo que conlleva un uso más eficiente de los recursos. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Toda administración que trabaje en equipo puede aplicar técnicas visuales 
de gestión de tareas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Eficiencia, mejora de la comunicación, mejora de la comunicación con 
actores internos. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Sistema de información para la comprobación de las condiciones 
asociadas al cumplimiento del bono social 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

SGTIC (Sub. Gral. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) 

Descripción breve de la experiencia 

El objetivo del sistema de información es, haciendo uso de la actuación 
administrativa automatizada y de la intermediación de documentos con 
otros organismos públicos (AEAT, Seguridad Social, etc.), permitir que las 
comercializadoras de referencia remitan peticiones de comprobación de los 
requisitos para ser beneficiarios del bono social por parte de las unidades 
familiares que lo soliciten. El bono social implica un descuento en la factura 
de la electricidad de un 25% o un 40%, para aquellos consumidores que se 
consideren vulnerables o vulnerables severos. El volumen de solicitudes 
previsto es de varios millones en un intervalo temporal muy acotado, de ahí 
la importancia de que el trámite se pueda realizar de forma íntegramente 
electrónica y la actuación administrativa sea automatizada, sin intervención 
humana. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 1-6-2017 
Fecha de 

finalización 

1-10-2017 (fin 
de la 

implantación, 
activo en la 
actualidad) 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Para poder llevar a cabo el sistema que diese soporte al mecanismo de 
asignación del bono social conforme lo recogido en el Real Decreto 
897/2017, se decidió optar por la integración de un conjunto de actuaciones 
administrativas automatizadas, aprovechando a su vez el impulso que se 
otorga a esta alternativa en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  

El objetivo principal consistía en conseguir que, sin ninguna intervención 
humana, la comercializadora (COR) pudiese realizar sus peticiones, 
referentes a si un conjunto de unidades familiares cumplía con los requisitos 
para ser beneficiaria del bono social, y recibir la respuesta por parte del 
Ministerio, debidamente cotejada y con todas las garantías jurídicas, en un 
plazo de tiempo muy reducido, inferior a 24 horas. A este objetivo, cabría 
añadir los siguientes objetivos específicos: 

 Incorporar todos aquellos servicios intermediados que pudiesen 
facilitar la información requerida (nivel de renta, otorgamiento de 
pensiones mínimas, etc.) de forma automática y preferentemente 
síncrona, para minimizar el tiempo de respuesta por petición.. 

 Garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos, 
especialmente en lo relativo a la protección de datos personales, 
dado lo sensible de la información que debía gestionar el sistema 
(datos tributarios, circunstancias especiales, etc.). 

Extraer la información de seguimiento que permitiese, a los gestores y altos 
cargos de la Secretaría de Estado de Energía, realizar un seguimiento 
adecuado del mecanismo de asignación del bono social. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

A la hora de definir las fases del proyecto del bono social, se tuvo en cuenta 
la diversidad de actores involucrados y los condicionantes de tiempo y 
criticidad de la información. Las fases seguidas fueron: 

1. Arranque del proyecto y revisión con la Secretaría de Estado de 
Energía de la normativa en fase de borrador y sus implicaciones 



en la aplicación electrónica. 
2. Toma inicial de requisitos: Reuniones con las comercializadoras y 

los responsables de los servicios intermediados (AEAT INSS, PID). 
3. Análisis y desarrollo de los diferentes subsistemas de la aplicación   

(remisión de solicitudes, consulta de datos intermediados, cálculo 
del algoritmo, descarga de resultados, etc.) 

4. Despliegue piloto de la aplicación con una comercializadora como 
"tester" de la misma. 

5. Elaboración de la documentación pertinente y creación de un site 
de colaboración. 

6. Puesta en producción de la aplicación, coincidiendo con la entrada 
en vigor de la normativa (octubre 2017) 

7. Desarrollo y despliegue de la aplicación web responsive para 
explotación de la información por parte de los altos cargos de la 
SE de Energía 

Seguimiento de resultados y resolución de incidencias con las 
comercializadoras. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

El hecho de que el procedimiento se resuelva de forma íntegramente 
automatizada, supone un importante ahorro de costes y, especialmente, un 
aumento de la eficiencia, algo fundamental al tratarse de un sistema crítico 
y con alto impacto en el ciudadano.  Así, el tiempo de espera de la 
comercializadora se reduce a unas horas mientras que, si existiese 
intervención manual, esto se extendería a varios días. Por otra parte, este 
tratamiento manual se hace inviable, por tener que tramitar unas 30-40 mil 
solicitudes diarias y haber establecido un acuerdo de nivel de servicio con 
las comercializadoras de, aproximadamente, 24 horas. Asimismo, cabe 
destacar el importante ahorro en cargas administrativas que supone para el 
ciudadano respecto a la anterior versión del mecanismo del bono social, en 
el que éste tenía que aportar en papel toda la documentación. 

Finalmente, este tipo de sistemas ofrecen otro tipo de beneficios 
intangibles, como la mejora de la imagen de la Administración ante un 
procedimiento que tuvo un alto impacto mediático, dado que reviste un 
gran interés para el ciudadano, especialmente para aquellos colectivos más 
desfavorecidos. En ese sentido, numerosos medios de comunicación, a lo 
largo de estos meses, se han hecho eco del sistema ofrecido por el 
MINETAD y han resaltado su buen funcionamiento.. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La aplicación del bono social podría considerarse un claro ejemplo de 
aplicación de actuación administrativa automatizada y dispone de un 
conjunto de aspectos genéricos que podrían servir como caso de éxito y 
reutilización en el resto de la administración, a la hora de plantear 
actuaciones administrativas automatizadas que realmente no requieran 
intervención por parte de un empleado público, con la consiguiente mejora 
de eficiencia y ahorro de costes de distinto tipo. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Los resultados del proyecto están siendo muy positivos. El MINETAD, 
gracias también a la eficiencia de la Plataforma de Intermediación del 
Estado y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, está pudiendo 
gestionar las decenas de miles de unidades familiares solicitadas 
diariamente por parte de las comercializadoras sin introducir ninguna 
penalización en el rendimiento y cumpliendo estrictamente los acuerdos de 
nivel de servicio establecidos. 
En cuanto a la eficacia y eficiencia del proyecto, el sistema del bono social 
debía estar preparado para resolver varios millones de solicitudes en un 
plazo inferior a seis meses, incluyendo cada una de ellas la consulta a 
diferentes administraciones y servicios. Este objetivo prioritario de diseño 
exigió una amplia optimización del proceso, de forma que éste pudiese 
resolverse con el menor tiempo de respuesta posible. Finalmente, su 
sostenibilidad en el largo plazo se encuentra garantizada. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Racionalidad horaria 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S. G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia 
Experimentar con un proyecto piloto que con la implantación de un horario 
no superior a las 37,50 horas se responde con eficacia a las necesidades del 
trabajo 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

• Combatir la cultura del "presentismo" 
• Conciliar la vida familiar y la profesional 
• Horarios armonizados con Europa 
• Sensibilizar y comprobar que el trabajo sale con un uso inteligente del 
tiempo. 
• Alinear la iniciativa con el proyecto GEO (Gestión por objetivos) y apoyar 
su implantación. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha desarrollado un piloto de racionalidad horaria en varias 

subdirecciones de la Subsecretaría del MINETAD al que se han acogido 

personas de manera voluntaria.  

 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Se experimenta que su aplicación es posible y se planifican con más eficacia 
las reuniones. Se comprueba que con este horario se puede obtener, al 
menos, la misma productividad o rendimiento. No se resiente el trabajo en 
las unidades aplicando este horario. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La experiencia sirve como réplica para otras unidades y administraciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Menor presentismo, mayor productividad y motivación, facilita la 
conciliación. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Plan de acogida en el MINETAD 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S. G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia 
Se trata de un plan para que el nuevo personal se sienta cómodo a su llegada 
al MINETADy adquiera sentimiento de pertenencia a la organización. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

•Que el nuevo empleado se sienta cómodo. 
•Que el nuevo empleado comience a tener un sentimiento de pertenencia 
al MINETAD. 
•Que el nuevo empleado sea productivo en el tiempo más rápido posible. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha constituido un equipo de trabajo multidisciplinar. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Los beneficios se aprecian de forma inmediata al integrar rápidamente a las 
personas en la organización poniendo a su disposición toda la información 
necesaria (formal e informal) sobre el MINETAD. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Es una experiencia fácilmente exportable a otros ministerios. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Favorece la cultura colaborativa y el sentimiento de pertenencia a la 
organización 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Wikiformacion 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S. G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia 

El área de formación detecta la necesidad de contar con una wiki de 
formación como sistema de gestión del conocimiento de modo 
colaborativo y que permita: 
Acceso a conocimiento actualizado con el objetivo de disponer de 
procedimientos y criterios uniformes para el área de formación y sus 
colaboradores. 
Se cuenta con la colaboración de la SGTIC para habilitar un espacio (unidad 
donde alojarla) y se cuenta con el antecedente de haber desarrollado una 
Wiki anterior (WIKICTER) por técnicos en la materia que ya cuentan con esta 
experiencia para replicarla. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Contar con la información y el conocimiento centralizado en un espacio 
facilita la gestión. Se evita la dispersión. 
Acceso a conocimiento actualizado con el objetivo de disponer de 
procedimientos y criterios uniformes para el área de formación y sus 
colaboradores. 
Es un espacio colaborativo que facilita la transferencia del conocimiento en 
toda la organización. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha constituido un equipo proyecto impulso de su puesta en marcha.  
Se imparte la formación inicial necesaria. 
Se cuenta con el apoyo de la SGTIC para que cumpla con los requisitos de 
seguridad. 
Se cuenta con los técnicos expertos en la Wiki que administran junto con el 
área de formación la Wiki. 
Una vez creada su estructura comienza la fase de publicar contenidos de 
modo colaborativo. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Contenidos, archivos, y todo lo que el área de formación considere de 
interés para poner a disposición de todos los empleados o de los distintos 
roles y que contribuya a compartir conocimientos, a gestionar mejor el 
conocimiento del Ministerio y extender las buenas prácticas o generar 
soluciones conjuntas 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Es una experiencia que puede servir para replicar en otras administraciones. 
Se ha asesorado a otras entidades locales que han pedido información para 
su puesta en marcha. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Favorece la cultura colaborativa dentro de la organización y el uso de 
tecnologías, por lo que favorece también la transformación. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

(replicar la ficha tantas veces como sea necesario)(c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Salud y bienestar en el trabajo 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

S. G. de Planificación y Gestión de RRHH 

Descripción breve de la experiencia 
 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* X 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Se trata de mejorar la salud en el trabajo promoviendo actividades 
saludables que proporcionen bienestar físico, mental y social. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar con ideas 
innovadoras para promover hábitos saludables. Se ha institucionalizado en 
el MINETAD la Semana de la Salud en la que se imparten talleres, charlas, 
conferencias y actividades encaminadas a promover la salud como 
bienestar en el sentido de la OMS.y no sólo como prevención de 
enfermedades 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Impacto positivo en los empleados del MINETAD. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Es una experiencia fácilmente transferible a otras organizaciones. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Favorece la promoción de hábitos saludables .Lucha contra el presentismo 
y aumenta la motivación de los empleados públicos. 

 

  



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 

 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Proyecto CONOCIÉNDONOS 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Subdirección General de Recursos Humanos 
 

Descripción breve de la experiencia 

Proyecto de comunicación que permitirá a los empleados conocer la 
estructura real del Ministerio, sus competencias, objetivos y estrategias, de 
manera que se sientan más integrados en él y, por tanto, con mayor 
motivación de servicio público. Todo ello a través de la celebración de 
Jornadas formativas dinámicas sobre políticas públicas cuya ejecución el 
MAPAMA tiene encomendada. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Que los empleados conozcan la estructura real del Ministerio, sus 
competencias, objetivos y estrategias, de manera que se sientan más 
integrados en él. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

A través de la celebración de jornadas formativas dinámicas sobre políticas 
públicas cuya ejecución el MAPAMA tiene encomendada. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Un conocimiento global y más completo del negocio en el que se trabaja lo 
que implica un mejor ejercicio del trabajo y la integración de los empleados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Sí 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Eficacia, eficiencia 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Sistema de información y trazabilidad de Residuos ESIR 
 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DG Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Subdirección General de 
Residuos 

Descripción breve de la experiencia 

Plataforma de traslados y trazabilidad de residuos que facilita y mejora la 
tramitación electrónica de traslados mediante el acceso de empresas y 
AAPP al sistema de forma electrónica. Permite la validación de los 
documentos de traslado y trazabilidad de los residuos. a empresas y AAPP 
la plataforma que ya existía 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2016 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión x 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Mejora la tramitación electrónica de traslados de residuos. 
La validación de los documentos de traslado y trazabilidad de los residuos. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Plataforma electrónica a la que tiene acceso todos los implicados en el 
proceso de traslado de residuos, empresas y AAPP.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Simplificación, seguridad y agilidad. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Sí 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Eficacia y eficiencia 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Disponibilidad de datos del Perfil Ambiental de España (PAE) como datos 
abiertos. 
 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DG de Calidad y Evaluación Ambiental Y Medio Natural. SG Calidad del Aire 

y Medio Ambiente Industrial. 

Descripción breve de la experiencia 
Facilitar la reutilización de la información empleada en su elaboración del 
Perfil Ambiental de España por el público y usuarios interesados.  

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* x 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La reutilización y explotación de la información empleada en la elaboración 
del Perfil Ambiental de España, por los ciudadanos, empresas privadas e 
investigadores. 
 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

La publicación lleva asociada mediante un link a la web del Ministerio de un 
archivo Excel que recoge todos los datos empleados en la elaboración y 
configuración de los indicadores de la publicación.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Utilización de la información para su toma de decisiones,  elaboración de 
informes, realización de investigaciones, etc 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

SI 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Una mayor eficiencia en el uso de los productos de la administración, mayor 
transparencia y sostenibilidad. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

El Perfil Ambiental de España en TIC móviles. 
 
 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

DG de Calidad y Evaluación Ambiental Y Medio Natural. SG Calidad del Aire y 
Medio Ambiente Industrial 

Descripción breve de la experiencia 

Acercar la información ofrecida por el Perfil Ambiental de España, sobre el 
estado del medio ambiente basado en indicadores, al mayor número de 
ciudadanos posible empleando nuevas tecnologías a través de dispositivos 
móviles 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembre 2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* x 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Globalizar  el acceso y disponibilidad de la información ofrecida por el Perfil 
Ambiental de España empleando nuevas tecnologías a través de 
dispositivos móviles 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Mediante un aplicación para dispositivos móviles 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Accesibilidad, simplificación y economía 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Sí 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Eficacia y eficiencia 

 

  



Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 

 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

MiApp/SEC 
APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA DE LA SECRETARÍA DE 

ESTADO DE COMUNICACIÓN 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría de Estado de Comunicación (Dirección General de 
Logística Informativa, Subdirección General de Información 
Internacional)-Subdirección General de Comunicaciones, de la 
Presidencia del Gobierno. 

 

Descripción breve de la experiencia 

Aplicación móvil para el intercambio de documentos e información 
ágil, inmediata y segura.  
 
Está dirigida a dos tipos de usuarios: 
 

1. Oficinas de Comunicación de la Secretaría de Estado de 
Comunicación (SEC) en el exterior y personal de la 
Dirección General de Logística Informativa (DGLI)-SG de 
Información Internacional (SGII) que se encarga de la 
relación diaria con medios de comunicación y elabora 
análisis e informes sobre la actualidad internacional. 

 
Estos usuarios tienen un mayor acceso a las diferentes funciones de 
la App y pueden usarla para el intercambio de documentos, 
visualización de noticias, ruedas de prensa y otros documentos 
informativos necesarios para el desempeño de sus funciones, así 
como para comunicarse de forma directa e inmediata entre ellos a 
través de un chat y de un foro. 

 
Cuenta con diferentes Secciones:  
 
Acceso directo las redes sociales de La Moncloa y del presidente del 
Gobierno; acceso a los Boletines de Información Nacional e 
Internacional; acceso a las convocatorias y notas de prensa de 
actividades internacionales; acceso a notas a informes de los 
Directores de Comunicación; acceso a la agenda del presidente y del 
Gobierno; retrasmisión en streaming de las intervenciones del 
presidente del Gobierno y de la rueda de prensa posterior al Consejo 
de Ministros; videoteca; enlaces a los principales diarios nacionales e 
internacionales, y a las retransmisiones en directo de radios y 
televisiones españolas; Chat; Foro; y Avisos. 
 

2. Periodistas españoles que siguen habitualmente la agenda 
internacional del presidente del Gobierno y personal de la 
SEC y de la SGII encargado de la organización de viajes y 
visitas. 

 
En cada viaje se abre una carpeta específica y se dan de alta los 
periodistas que van a cubrir el viaje del presidente del Gobierno 
informativamente. Estos usuarios tienen un acceso más restringido 
a los contenidos de la aplicación que el personal de la SGII.  



 
Las secciones de la parte de periodistas son: Foro; Fotos; 
Documentos y Videos. De esta manera, la Secretaría de Estado de 
Comunicación, durante el desarrollo del viaje, y de forma inmediata 
y segura, carga en la aplicación los documentos textuales o gráficos 
que necesitan los periodistas para la cobertura mediática del viaje. 
Asimismo, la aplicación permite a la SGII mantener cualquier 
comunicación directa, de forma segura e inmediata con los 
periodistas que cubren el viaje. 
 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Mayo 2017 
Fecha de 

finalización 
Febrero 2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Objetivos principales:  
 

- Establecer un canal de intercambio seguro de información y 
de documentos. 

- Centralizar en un punto único de consulta la información 
textural, gráfica y audiovisual. 

- Abrir un canal de comunicación seguro de manera 
inmediata, accesible desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. 

- Inmediatez en el acceso a la información, documentos e 
informes. 

- Adecuar las herramientas de trabajo a las necesidades 
intrínsecas de la actividad de los usuarios, que, por sus 
propias características, se desempeñan en gran medida 
fuera de la oficina. 

- Racionalizar los envíos e intercambios de documentos, dado 
el gran volumen de información que se maneja. 
 

Se trataba de resolver los siguientes problemas: 
 

- Ausencia de un canal de comunicación seguro entre la SGIII y 
las Oficinas de Comunicación y los periodistas para el envío 
de información que, por el carácter de la institución, puede 
ser confidencial o sensible, cuando se accede a ella desde 
una red no corporativa (WhatsApp y el correo electrónico 
resultan inseguros cuando se accede a ellos desde 
terminales fuera del entorno de Presidencia del Gobierno, o 
a través de redes de internet públicas). 

- Dispersión de la información textual, gráfica y audiovisual en 
diferentes canales, con la consiguiente pérdida de tiempo 
para los usuarios. 

- Imposibilidad de enviar o recibir información en tiempo real 
desde fuera de las oficinas (actos, ruedas de prensa, 
entrevistas, etc.). 

- Posibles omisiones en los envíos y en la lectura del correo 
electrónico (errores al añadir algún destinatario, problemas 
en la actualización de listas de destinatarios de Outlook, no 
lectura o borrado por error de mensajes importantes, al 
contar con bandejas de Outlook saturadas de información). 



- Dificultades en las comunicaciones por caídas puntuales de 
los sistemas informáticos en el exterior. 

- Costes telefónicos y dificultad de comunicación con algunos 
usuarios por las diferencias horarias (hasta 8 horas). 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

1. Identificación de objetivos y mejoras a conseguir: 
 

En un contexto en el que la SG de Información internacional (SGII) 
iniciaba un proceso de mejora de la conectividad de las Oficinas de 
Comunicación en el exterior, y trataba de mejorar el acceso a la 
información segura y rápida por parte de los periodistas que cubren 
la agenda internacional del Presidente del Gobierno, la Subdirección 
General de Comunicaciones (SGC) de Presidencia del Gobierno 
ofreció el 25 de mayo de 2017 a la SGII la posibilidad de adaptar a las 
necesidades de la unidad una aplicación móvil en la que estaba 
trabajando. 
A partir de entonces, la SGII acometió un análisis mediante reuniones 
periódicas de su personal, sobre qué aspectos de dicha aplicación 
podían adaptarse a sus actividades diarias. 

 
2. Diseño, adaptación e implementación: 

 
En una primera fase (mayo-octubre de 2017), se acometió el 
desarrollo de la parte de las Oficinas de Comunicación, trabajando 
conjuntamente con la SGC para el diseño de la aplicación. 
 
MiApp/SEC se puso a disposición de los directores de las Oficinas de 
Comunicación y del personal de la SGII encargado de la 
comunicación directa con los mismos, el 3 de octubre de 2017. 
Para el acceso seguro a la aplicación, hubo que cambiar algunos 
dispositivos móviles y dotar a los usuarios de terminales con lector 
de huella. 
Tras un periodo de prueba, se solucionaron algunas incidencias 
manifestadas por los usuarios, que quedaron plenamente 
subsanadas. 
La segunda fase (noviembre de 2017-febrero de 2018), consistió en 
el desarrollo de la parte de periodistas de MiApp/SEC. Se inició el 28 
noviembre de 2017, mediante una primera reunión entre el equipo 
de la SGII encargado de los viajes y visitas y la SGC, con el objetivo de 
conocer los requisitos técnicos y los contenidos a desarrollar.  
El 13 de diciembre de 2017 se instaló MiAPP/SEC a tres periodistas 
para comenzar el periodo de pruebas. Tras ello, el 22 de febrero de 
2018 la aplicación se instaló para el resto de los periodistas habituales 
que cubren la agenda internacional del presidente del Gobierno, y se 
puso en producción por primera vez para la cobertura del Viaje del 
presidente del Gobierno a Túnez, el 26 de febrero de 2018. 
 

3. Mejora continua: 
Se han elaborado cuestionarios para conocer el grado de 
satisfacción de los usuarios con la aplicación, que ha contado con 
evaluaciones muy positivas. Además, con los datos de usabilidad 
facilitados por la SGC se analizan qué secciones y contenidos son los 
más habituales y los tiempos de uso de los mismos.  
Por otro lado, se siguen manteniendo reuniones periódicas entre la 
SGC y la SGII para el desarrollo de nuevas funcionalidades (p.ej. la 
carga documentos directamente desde el móvil), y la introducción 



de nuevos contenidos o la reorganización y racionalización de los 
que ya existen.  
 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

- Se ha conseguido establecer un canal de intercambio seguro 
de información y de documentos. 

- Se ha centralizado en un punto único de consulta la 
información textual, gráfica y audiovisual. 

- Se ha abierto un canal de comunicación seguro de manera 
inmediata, accesible desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. 

- Se han adecuado las herramientas de trabajo a las 
necesidades de la actividad de los usuarios, que, por sus 
propias características, se desempeñan en gran medida 
fuera de la oficina. 

- Se han racionalizado los envíos e intercambios de 
documentos, dado el gran volumen de información que se 
maneja. 

- Se ha conseguido un alto grado de satisfacción por parte de 
los usuarios manifestado en los cuestionarios que han 
cumplimentado sobre MiApp/SEC. 

- Se ha conseguido un alto grado de usabilidad de la 
aplicación, según las estadísticas recogidas. 

 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

- Aplicación extremadamente flexible y adaptable a 
distintos usos: comunicación interna y externa de las 
organizaciones, información fluida y segura hacia el 
exterior (output), y desde el exterior al interior (intput). 

- La posibilidad de controlar los permisos de acceso a las 
diferentes secciones de la misma, la dota de una gran 
versatilidad, de manera que puede ser usada tanto por 
usuarios internos de la organización (con mayores 
permisos) y externos (accesos más limitados a los 
contenidos). 

- No supone un incremento presupuestario, ya que se ha 
elaborado por el propio personal de la SGC y la SGII de 
Presidencia del Gobierno. 

- Permite abarcar un número alto de usuarios (Por ejemplo, 
los periodistas acreditados para cubrir una cumbre 
Internacional, que puede ser una de las proyecciones 
futuras de la app). 

- Ejemplo real: en la actualidad se están desarrollando 
versiones adaptadas de la app para otros departamentos 
de Presidencia del Gobierno (Protocolo y altos cargos). 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

- Comunicaciones seguras. 
- Mejora de la conectividad. 
- Eficiencia en las comunicaciones tanto internas como 

externas. 
- Digitalización de los puestos de trabajo, lo cual ha 

permitido y facilitado el desempeño de las tareas laborales 
fuera de la oficina y en diversos horarios. 

- Mejora del trabajo en equipo, lo cual ha favorecido la 
aportación de nuevas ideas o acciones a desarrollar. 

- Permite a los usuarios contrastar el desarrollo de su trabajo 
con el de los demás, evitando duplicidades en las tareas y 
mejorando la calidad de las mismas. 



- Ha favorecido la cohesión, el acercamiento, la integración y 
la idea de pertenencia a un grupo conformado por las 
Oficinas de Comunicación en las embajadas y la Secretaría 
de Estado de Comunicación (SEC).  

- Ha fomentado la motivación para el logro de un objetivo 
común con un trabajo más compacto, contrastado y con 
argumentos firmes para conseguir ese fin.  

- Mejora de la consecución de los objetivos de la SEC, 
contemplados en el Real Decreto 766/2017, de 28 de julio, y 
de la que dependen las oficinas de comunicación de las 
misiones diplomáticas de España. 

- Reducción de costes económicos y sostenibilidad 
medioambiental: ahorro de papel, impresiones, llamadas 
telefónicas. 

- Eficiencia: ahorro de tiempo, no hay que buscar 
información dispersa en distintos canales. 

- Se enmarca en los objetivos de mejora de la eficacia y la 
eficiencia administrativa, del Plan de Transformación Digital 
y de los objetivos de la a Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. 

 

 

  



Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 

6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Certificación de soluciones hidroalcohólicas como material de 
referencia certificado 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Centro Español de Metrología, Área de Química y Salud 

Descripción breve de la experiencia 
Preparación gravimétrica de soluciones hidroalcohólicas, estudio de la 
estabilidad y homogeneidad para llevar a cabo la certificación de las 
soluciones como material de referencia certificado. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 01/09/2018 
Fecha de 

finalización 
01/09/2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* x 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión  

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La razón de elaborar soluciones hidroalcohólicas como MRC, deriva en la 
necesidad e importancia que tienen estos materiales en el control 
metrológico de los etilómetros. Las directivas de nuevo enfoque que 
regulan los requisitos esenciales de los productos, exigen la certificación de 
los mismos, siendo obligatoria esta certificación para poder introducirlos en 
los mercados. La certificación incluye la caracterización de los materiales, la 
evaluación de la homogeneidad, la estabilidad y la incertidumbre 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Los Materiales de Referencia Certificados deben ser adecuados para 
cumplir con los requisitos definidos en la OIML R 126 para la verificación de 
etilómetros. Además, deben de asegurar la calidad de los métodos 
analíticos para las pruebas de alcoholemia. Los valores y rangos de medición 
que deben cubrir deben referirse a los límites legales de la legislación 
nacional sobre el consumo de alcohol 
 
Nuevas líneas que están desarrollando como consecuencia del proyecto 
 

- Implementación de los procesos de pesado y embotellado para la 
comercialización de soluciones hidroalcohólicas como MRC. 

 
- Determinación de la pureza del etanol mediante el método Karl 

Fischer de valoración Coulombimétrica. 
 

- Determinación de las impurezas orgánicas mediante 
cromatografía de gases con un detector de ionización de llama 
(GD-FID) 

 
- Investigación y desarrollo para establecer las capacidades de 

medida en soluciones hidroalcohólicas en aplicación de la ley y de 
las regulaciones sobre el consumo de alcohol. 

 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

La Comisión Europea ha estimado que alrededor de una cuarta parte de las 
muertes debidas a accidentes de tráfico se deben al alcohol. Sin embargo, 
existen grandes diferencias con respecto al número de víctimas con los 
países nórdicos que tienen tasas de mortalidad mucho más bajas que los 
países bálticos o el sur de Europa. La UE ha fijado el objetivo de reducir a la 
mitad el número de personas muertas por accidente de tráfico para el año 
2020.  
El informe de situación europeo sobre seguridad vial declaró que, entre 
otras medidas, se necesita una mejor legislación en la aplicación de los 



controles de alcoholemia en diferentes países. En particular, el informe 
exige que se implemente en toda Europa la obligatoriedad a las pruebas de 
alcoholemia, utilizando etilómetros verificados de forma equivalente en 
todo el territorio Europeo 
El uso de Materiales de Referencia Certificados en el campo de los 
etilómetros contribuye a asegurar una mayor garantía en la aplicación de la 
Ley y una mayor homogeneidad en los resultados obtenidos; lo que 
conllevará a la mejora de la protección en seguridad vial. 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La certificación de soluciones hidroalcohólicas se desarrolla como 
consecuencia de un proyecto EMPIR financiado con fondos Europeos, a 
través del cual se pretende dar un paso más en el campo de la metrología 
química. 
Los compromisos adquiridos en el consorcio implican la transferencia de los 
conocimientos, dicha difusión se llevará a cabo a través de la participación 
en congresos y conferencias como: 
Congreso internacional de Metrología de París 2019 
VIII y IX Conferencias sobre la calidad en Química Analítica  
9º y 10º Congreso Nacional de Química Analítica. 
Además de presentar una publicación sobre los ensayos 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir 
la concentración de alcohol en el aire espirado (Etilómetros) viene legislado 
en la Orden ORDEN ITC/3707/2006, de 22 de noviembre. 
En torno al 90% de los etilómetros de España son verificados en las 
instalaciones del Centro Español de Metrología, además de la 
homologación de nuevos equipos para la puesta en el mercado. 
Como valor añadido y teniendo en cuenta lo indicado, el desarrollo de 
soluciones hidroalcohólicas certificadas por parte del área química del 
Centro Español de Metrología, garantizará el resultado de medida a través 
de la certificación de estas por un organismo acreditado, dichas soluciones 
serán utilizadas por el laboratorio de Etilómetros para llevar a cabo las 
actividades indicadas. Todo esto conlleva un aumento en la eficacia y 
eficiencia en los trabajos realizados por el laboratorio de Etilómetros. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Utilización de los registros de la Seguridad Social para estimar las 
variables de empleo de la Estadística Estructural de Empresas (EEE) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Mejorar la calidad de las variables de empleo de la EEE al mismo tiempo que 
se reduce la carga de los informantes. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 1/10/2017 
Fecha de 

finalización 
En curso 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Reducir la información relacionada con el empleo que es necesario recabar 
directamente de los informantes aumentando al mismo tiempo la calidad 
de las estimaciones 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha solicitado información a la Seguridad Social sobre los afiliados por 
cuenta ajena inscritos al menos un día durante el año 2017 en las empresas 
de la muestra de la EEE 2017. 
Esa información se ha combinado con una única pregunta sobre empleo que 
se ha dejado en el cuestionario y con parámetros agregados de otra 
estadística del INE: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. 
La combinación de esas tres fuentes de información ha permitido mejorar 
la calidad de las siguientes estimaciones: 

1) Número medio de ocupados 
2) Número medio de asalariados 
3) Distribución de ocupados según la temporalidad del contrato 
4) Distribución de ocupados en cada actividad por sexo 
5) Distribución regional del empleo 
6) Número medio de horas trabajadas 
7) Empleo equivalente a jornada completa 

Todo ello reduciendo al mismo tiempo la carga de los informantes, que han 
pasado, en los sectores de Comercio y Servicios, de tener que reportar hasta 
un máximo de 21 datos relacionados con el empleo en cuatro preguntas a 
únicamente dos datos en una sola pregunta 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Para las empresas que deben rellenar el cuestionario de la EEE, ha supuesto 
una simplificación muy significativa de la información relacionada con el 
empleo que deben suministrar. 
Para los usuarios que usan la información de la EEE, ha supuesto una mejora 
de la calidad de las estimaciones relacionadas con el empleo.  
Para el INE y para la Seguridad Social, ha supuesto la aplicación de un 
principio básico para conseguir una mayor eficiencia en las estadísticas 
oficiales: el reaprovechamiento de información ya existente. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Es un ejemplo de reaprovechamiento de información ya existente, con la 
peculiaridad que se combinan tres tipos de información diferentes, cada 
uno de las cuales por separado no serían suficientes por sí solos para el 
objetivo perseguido. 
En concreto, se ha combinado: 

1) Información estadística a nivel de microdato:  las dos variables que 
se han dejado en el cuestionario 

2) Información administrativa: la procedente de la Seguridad Social, 
relativa a afiliados por cuenta ajena 

Información a nivel agregado de otra operación estadística: la de la ETCL, 
que aporta, con mucho detalle y precisión, el número medio de horas 



trabajadas en cada actividad, tanto en los empleos a tiempo completo como 
en los a tiempo parcial. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Supone una mejora de la calidad de unas variables, las relativas al empleo, 
especialmente importantes para los usuarios de la EEE. 
También supone una reducción de cargas para los informantes. 
Y combinando ambas mejoras, supone una clara mejora de la eficiencia, al 
obtener mayor calidad a menor coste. 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Difusión homogénea por sectores económicos de los resultados de 
la Estadística Estructural de empresas (EEE) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Poner a disposición de los usuarios de la EEE la misma información y en el 
mismo momento para los tres sectores económicos investigados en el INE: 
industria, comercio y servicios no financieros 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio Junio 2017 
Fecha de 

finalización 
En curso 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Hasta ahora la información de los tres sectores de la EEE se difundía por 
separado, con contenidos diferentes y en momentos distintos del tiempo. 
Eso no afectaba a los usuarios interesados en un sector concreto, pero sí a 
los usuarios interesados en más de uno de ellos (a menudo en los tres a la 
vez). 
Por eso, dentro el proyecto de integración de la EEE, se consideró desde un 
principio que uno de sus pilares fundamentales debía ser diseñar una 
difusión homogénea, tanto en contenido como en plazos, para los tres 
sectores. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se empezó por realizar un análisis pormenorizado de las informaciones que 
se estaban difundiendo en cada sector. 
A partir de ese análisis, se fue definiendo el contenido detallado de la nueva 
difusión homogénea, desde sus principios generales hasta sus últimos 
detalles. 
Los principios básicos de la nueva difusión se pueden resumir en: 
1) Dos entregas distintas de información: una más temprana y basada en la 
denominada ‘muestra principal’, cuyo objetivo es adelantar lo máximo 
posible la disponibilidad de la difusión sin por ello perder calidad y 
manteniendo un nivel de detalle suficiente para la mayoría de las 
necesidades de los usuarios; y otra segunda entrega, basada en la muestra 
total, con un nivel de detalle mayor aún. 
2) El nivel de detalle es el máximo permitido por los tamaños muestrales 
disponibles en cada sector y en ningún caso es menor que el detalle exigido 
por el reglamento comunitario aplicable, en este caso el denominado SBS. 
3) La información difundida a partir de la muestra principal es 
suficientemente fiable a su nivel de detalle, de manera que sus usuarios no 
se ven obligados a rehacer sus análisis utilizando más adelante los datos de 
la muestra total. 
Combinando ambos principios, los usuarios pueden elegir entre una 
difusión más temprana y bastante detallada o una más tardía pero muy 
detallada, en función de sus necesidades 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Los grandes beneficiados de esta mejora son los usuarios de la EEE, que 
ahora pueden elegir entre dos colecciones de tablas distintas, con menor o 
mayor detalle y más o menos tempranas, y que se refieren a los tres 
sectores económicos de la EEE investigados en el INE usando las mismas 
variables, cruces e indicadores. 
Algunos de los usuarios más importantes de la EEE pertenecen a la 
Administración, que se ve también, consiguientemente, beneficiada 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Es un ejemplo de homogeneización y estandarización, acorde con algunos 
de los principios fundamentales del proceso de modernización de las 
estadísticas oficiales. 



Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Para el INE, y en términos del Código de Buenas Prácticas del Sistema 
Estadístico Europeo, supone una mejora de los principios de relevancia, 
oportunidad y puntualidad.  
Para los usuarios de la EEE, supone una mejora significativa de la utilidad de 
la información que ahora tienen disponible. 
 

 

  



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Precumplimiento de cuestionarios en IRIA-CAWI en la Estadística 
Estructural de las Empresas 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de Estadística 

Descripción breve de la experiencia 

En 2017, en la segunda oleada de la Estadística Estructural de Empresas cuya 
recogida comienza el 1 de octubre y gracias al Convenio con la Agencia 
Tributaria se ha dispuesto de la información del Impuesto de Sociedades de 
las unidades que componen la muestra. 
Al entrar a cumplimentar el cuestionario por internet se le informa a las 
empresas de la posibilidad de que se precumplimente, si el informante así 
lo desea, con las variables comunes al Impuesto de Sociedades pudiendo 
modificar los datos y rellenando sólo las variables restantes 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 1/10/2017 
Fecha de 

finalización 
Se realizará 

todos los años 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Reducir la carga estadística de las empresas utilizando información de 
registros administrativos que, en el momento de la recogida, ya obra en 
poder de la Administración 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

En 2017, en la segunda oleada de la Estadística Estructural de Empresas cuya 
recogida comienza el 1 de octubre y gracias al Convenio con la Agencia 
Tributaria se ha dispuesto de la información del Impuesto de Sociedades de 
las unidades que componen la muestra. 
Se ha solicitado la información del Impuesto de Sociedades a la Agencia 
Tributaria. Esa información se recibe el 15 de septiembre y se carga en la 
aplicación de recogida por internet realizando el mapeo correspondiente a 
las variables del cuestionario. 
Al entrar a cumplimentar el cuestionario por internet se le informa a las 
empresas de la posibilidad de que se precumplimente, si el informante así 
lo desea, con las variables comunes al Impuesto de Sociedades pudiendo 
modificar los datos y rellenando sólo las variables restantes 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Para las empresas que deben rellenar el cuestionario de la EEE, ha supuesto 
una simplificación muy significativa ya que la información de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias (alrededor de 40 variables) se precumplimenta con la 
información del Impuesto de Sociedades. 
 
Para el INE y para la AEAT, ha supuesto la aplicación de un principio básico 
para conseguir una mayor eficiencia en las estadísticas oficiales: el 
reaprovechamiento de información ya existente. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

Es un ejemplo de reutilización ya existente de una forma sencilla por lo que 
es replicable en otros organismos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Supone una mejora de la calidad de las variables de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y una reducción de la carga estadística para los informantes. 
Supone una mejora en la Organización de las Administración Públicas al 
reutilizar información ya existente 
Combinando estas mejoras, supone una clara mejora de la eficiencia, al 
obtener mayor calidad a menor coste. 



6.2.A. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 QUE SE 
CONSIDEREN SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2017c10) 

DENOMINACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Instituto Nacional de estadística 

Descripción breve de la experiencia 
Publicación en el primer trimestre de 2017 en la web del INE del informe de 
resultados de la ESU 2016 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía*  

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión X 

 
DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba 

de resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

El principal objetivo de la Encuesta es conocer las necesidades de los 
usuarios y medir su grado de satisfacción con los productos y servicios 
proporcionados.  
Con la publicación en la Web del informe se logra así cumplir con uno de los 
principios fundamentales de los sistemas de gestión de la calidad y el Código 
de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas: la atención al usuario 
como eje fundamental de la actividad de las administraciones.   

Despliegue (¿cómo se ha llevado a 

cabo?, ¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Método mixto de recogida a través de un cuestionario on line ( cuestionario  
general) y mixto (  cuestionario impreso  y on line a los representantes de  
medios de comunicación) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

La publicación de los resultados de la Encuesta en la Web externa del INE 
obedece a los principios de relevancia y accesibilidad de los usuarios a la 
información contenidos en el Código Europeo de Buenas prácticas. 
 
 

Transferibilidad y difusión (posibilidad 

de réplica en otros organismos, 

participación en procesos de 

benchmarking) 

La metodología y cuestionarios  de la Encuesta a usuarios del INE  ha servido  
de precedente  para realización de encuestas similares por otros ministerios 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Los resultados de la ESU tienen una doble utilidad. En primer lugar, van a 
ser utilizados para la elaboración del PEN (mediante el análisis de la 
Encuesta y en concreto, a través de la pregunta realizada en la Encuesta a 
los usuarios sobre  las necesidades de información no cubiertas por el INE. 
En  segundo lugar, los resultados de la encuesta van a permitir la 
implantación posibles acciones de mejora de la información y  la calidad de  
las estadísticas   

 

 

 

 

 



EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN OAV EN 2017 

MINISTERIO DE FOMENTO 

 

6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, 
ETC. SASEMAR 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Implantación de la herramienta Qlik 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Secretaría Técnica 

Descripción breve de la experiencia 
Utilización de la herramienta para el análisis de datos de los procesos de 
la Sociedad y reporte de información solicitada 

Fechas de implantación Fecha de inicio 01/06/2017 
Fecha de 

finalización 
01/12/2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* NO 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión NO 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Capacidad de análisis de datos y suministro de información solicitada por 

medios y administraciones de forma concisa y eficiente. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se han analizado las fuentes de datos disponibles, depurando errores e 

implantando un sistema de análisis específico y potente. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Datos suministrados de forma concisa, rápida y fiable. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

Posibilidad de implantación por parte de otros organismos adaptando la 

herramienta a sus necesidades específicas. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Eficiencia en el análisis de datos para el seguimiento de indicadores de 

todos los procesos de la Sociedad y en el reporte de información. 

 

 

  



 
 

 

6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Creación de la Oficina Técnica de Innovación 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Área de Desarrollo Tecnológico de la APBA 

Descripción breve de la experiencia 

El objetivo de la Oficina Técnica de Innovación (OTI) es acompañar a la 
APBA a llevar a cabo su transformación digital e innovadora, una entidad 
pública que ha decido dar un salto cualitativo para asegurar la 
competitividad futura del propio Puerto de Algeciras.  
 
Entre los hitos principales a llevar a cabo desde la OTI se encuentran: 
 

 Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la 
Innovación para la APBA.  

 Consolidación de una cultura de innovación en el Puerto de 
Algeciras, a través de la organización de talleres dirigidos a los 
empleados de la APBA.  

 Consolidación de un ecosistema de innovación en logística-
portuaria en el Puerto de Algeciras con la colaboración de 
entidades públicas, empresas privadas, universidades, 
emprendedores, start-ups, centros de investigación, etc.  

Fechas de implantación Fecha de inicio 02/2017 
Fecha de 

finalización 
02/2020 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 Sistematizar la innovación en la APBA 

 Consolidar una cultura de innovación  

 Consolidar un ecosistema de innovación en logística portuaria 

en el Puerto de Algeciras 

 Fomentar la colaboración entre el tejido industrial y económico 

de la Comunidad Portuaria y el ecosistema de start-ups y 

emprendedores 

 Crear nuevas formas de generar valor e incrementar la ventaja 

competitiva del Puerto de Algeciras 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha creado un equipo de 5 personas, adjunto al Área de Desarrollo 

Tecnológico, para impulsar este tipo de actividades.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

 Excelencia operativa en el PBA con un fuerte impacto en los 

clientes finales del Puerto (tiempos de paso y costes 

competitivos)  

 Sostenibilidad medioambiental 

 Operaciones portuarias seguras, sostenibles y eficientes.  

 Creación de valor a la comunidad portuaria y región 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

Esta iniciativa sería totalmente imitable y traspasable a otras entidades 

públicas y autoridades portuarias.  



Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

 Creación de valor para los usuarios/clientes del Puerto 

 Mejora de la imagen del Puerto de Algeciras 

 Creación de ventajas competitivas 

 Fomento y desarrollo del entorno del Puerto de Algeciras 

 

  



 

 

6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Puesta en marcha del sistema de gestión operativa Port Management 

System (PMS) 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Área de Desarrollo Tecnológico de la APBA 

Descripción breve de la experiencia 

El Port Management System (PMS) está concebido como la columna 
vertebral del ecosistema digital de la APBA, sistema operativo desde el 
cual se permite la autorización, ordenación, control y coordinación de las 
operaciones portuarias que tienen lugar en el Puerto de Algeciras. El 
primer módulo que se ha puesto en funcionamiento corresponde al de 
operaciones marítimas, permitiendo el control y gestión de las 
operaciones de entrada, estancia y salida de los buques en puerto. Cabe 
mencionar que el Puerto de Algeciras registra unas 30.000 escalas de 
buques al año, por lo que es necesario disponer de un sistema 
automatizado que permite llevar la gestión operativa de una forma 
eficiente.   
 
Dicho sistema es utilizado por los técnicos de operaciones de la APBA así 
como por la Corporación de Prácticos del Puerto de Algeciras, y permite 
plena interoperabilidad con el resto de sistemas operativos de la APBA, 
como el Port Community System.  
 
Además, este sistema permite llevar a cabo un análisis avanzado de datos 
operativos (tiempos de paso, utilización de recursos, ocupación del 
muelle, esperas, etc.), facilitando y apoyando la toma de decisiones, tanto 
a nivel estratégico como operativo.  

Fechas de implantación Fecha de inicio Junio 2014 
Fecha de 

finalización 
Junio 2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 Llevar a cabo la gestión y coordinación de las operaciones 

portuarias en tiempo real a través de una plataforma integral 

con interfaz única.  

 

 Alcanzar la excelencia operativa y calidad del servicio en el 

Puerto de Algeciras, por medio de un sistema de gestión integral 

que permite automatizar la captación de datos, registro de 

eventos, y coordinar a múltiples agentes con una misma 

plataforma.  

 

 Mejorar la transparencia y trazabilidad del paso de los buques y 

mercancía por el Puerto. 

 

 Gestionar de una forma más eficiente los recursos técnico-
náuticos del Puerto de Algeciras y las áreas operativas de interés 
(zonas de fondeo, línea de atraque, muelles, etc.).  
 

 Dotar de mejor información y una mayor coordinación para 



optimizar la operativa portuaria. 
 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha llevado a cabo a partir de los siguientes hitos: 

 

 Desarrollo de la plataforma de software PMS que incluye un 

sistema para el control del tráfico marítimo (VTS), un módulo de 

gestión portuaria (Klein Port), un gestor de tareas y procesos 

(jBPM) y por último, la integración de sistemas (ESB).  

 Implementación de una plataforma de software de Business 

Intelligence (BI) para la analítica de datos.  

 Desarrollo de una plataforma de mensajería EDI 

 Instalación de nuevos equipamientos de hardware: 2 estaciones 

Radar, 1 estación AIS, integrador de comunicaciones, así como 

la adecuación de puestos de control y de operadores.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

 Mejoras en la planificación operativa a corto y largo plazo 

 Mayor conocimiento de la operativa 

 Mejor coordinación entre los agentes involucrados en la 

operativa (antes utilizaban sistemas propios y aislados del resto 

y ahora todos utilizan la misma información) 

 

Y ello resulta en una mejora en la calidad del servicio y a la optimización 

del paso de buques y mercancía por el puerto.  

 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

La idea de proyecto se podría replicar en otros entornos portuarios, 

siempre y cuando se haga un desarrollo ad-hoc para adaptarse a las 

características y condiciones operativas de cada puerto. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

 Integración de toda la información operativa relativa a la 

estancia de buques y su entrada/salida de puerto ofreciendo la 

posibilidad de, a partir de un proceso de analítica de datos, 

facilitar la toma de decisiones 

 Coordinación entre los agentes implicados (Autoridad 

Portuaria, Corporación de Prácticos, Servicios técnico-náuticos, 

etc.) 

 Gestión de la operativa en tiempo real y apoyado por un sistema 

de predicción que permitiría planificar la operativa de forma 

eficiente a corto plazo  

Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

http://innovacion.apba.es/pms/ 

 
  



 

6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE ALGECIRAS 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Desarrollo del prototipo PitStop Port Operations (PSPO) Algeciras 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Área de Desarrollo Tecnológico de la APBA 

Descripción breve de la experiencia 

Proyecto piloto donde se ha explorado la aplicación del concepto Port 
Collaborative Decision Making de cara a la optimización de los procesos 
operativos relacionados con escalas de buques, mediante un aprendizaje 
validado basado en el desarrollo e implementación de un prototipo 
software.  
 
Para ello, se ha seguido un enfoque end-to-end, buscando la optimización 
tanto de las operaciones de entrada/salida de los buques como de los 
procesos de carga/descarga, y se ha limitado el alcance a la industria del 
contenedor, participando de forma activa en el proyecto los principales 
actores de este negocio en el ámbito del Puerto de Algeciras (Autoridad 
Portuaria, Corporación de Prácticos, Operadores de Terminal de 
Contenedores, Consignatarios, Marine Traffic, etc.). 
 
De forma particular, el proyecto se ha centrado en: 

 Optimización del ETA (Estimated Time of Arrival): con el foco en 
la supervisión de la planificación de la naviera, apoyándose en 
una monitorización precisa de las posiciones del buque en 
tiempo real, ajustando el ETA planificado y comparándolo con el 
real. 
 

 Optimización de la gestión del atraque: proporcionando al 
consignatario y la naviera información completa y actualizada 
acerca de la disponibilidad y reserva del atraque, además de 
ofrecer a la terminal más visibilidad en tiempo real, tanto de la 
información relativa al buque, como de la disponibilidad de 
recursos portuarios (practicaje, amarre, remolque), así como del 
estado y evolución de los servicios prestados al buque. 
 

 Optimización de la gestión de la estancia y procesos portuarios: 
proporcionando mayor visibilidad y coordinación de las 
operaciones durante la estancia del buque mediante la 
compartición de información a través de plataformas 
colaborativas con todos los agentes involucrados. 

Fechas de implantación Fecha de inicio Enero 2017 
Fecha de 

finalización 
Diciembre 

2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión Sí 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

 Reducir los tiempos de espera (idle time) que tienen lugar 

durante la estancia de los buques portacontenedores en el 

Puerto de Algeciras y, causados, principalmente, por una falta 

de coordinación entre los agentes que intervienen en la escala 

de un buque. 

 Y, en consecuencia, reducir el tiempo de estancia de los buques 

en puerto a partir de una mejor planificación y gestión operativa 

https://www.youtube.com/watch?v=ZS5SjDAol90
https://www.youtube.com/watch?v=ZS5SjDAol90


(mejor asignación de recursos y preparación de las 

operaciones).  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

El proyecto de desarrollo se ha llevado a cabo siguiendo la metodología 

Scrum y se dividió en dos etapas: (1) análisis de los procesos operativos y 

sistemas de gestión utilizados por los distintos agentes; (2) desarrollo e 

implementación del prototipo de la plataforma colaborativa de datos y 

conexión en tiempo real para realizar las pruebas de uso 

correspondientes.  

 

Los datos y eventos que se comparten a través de la plataforma siguen 

las recomendaciones internacionales y son estándares (definición unívoca 

a nivel internacional), según la Task Force Port Call Optimization, liderada 

por el Puerto de Rotterdam.  

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

 

El hecho de disponer de datos en tiempo real y actualizado por el 

propietario del dato que corresponda implica una mejor toma de 

decisiones y, por tanto, una optimización de la operativa portuaria.  

 

Ello podría traer beneficios en términos de costes para las navieras ya que 

se reduce el tiempo de paso y tiempo de espera en puerto y para las 

terminales de contenedor, ya que una mejor planificación podría evitar 

incurrir en sobrecostes de mano de obra.  

 

Asimismo, se esperan beneficios para las agencias consignatarias, 

proveedores de servicios al buque ya que permiten gestionar sus recursos 

propios evitándose costes de espera.  

 

Una mejor calidad del servicio (excelencia operativa) podría repercutir en 

mayores tráficos para el Puerto de Algeciras, incrementándose el impacto 

en la Comunidad Portuaria.  

 

Una mejor información también podría derivar en una reducción del 

consumo de fuel por los buques, ya que podrían reducir la velocidad de 

crucero al llegar a puerto (se le recomienda una hora de llegada según los 

recursos disponibles en puerto), reduciéndose así la emisión de gases 

contaminantes.  

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

El modelo de intercambio de datos y su plataforma podrían ser replicados 

en otros puertos e incluso en otros sectores, siempre y cuando se 

caracterice por la participación de un número de agentes elevado e 

interdependientes (cadena logística).  

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Modelo de intercambio de datos colaborativo que mejora la 

comunicación entre agentes, transparencia operativa y eficiencia en los 

procesos operativos relacionados con la escala de buques 

portacontenedores (innovación en proceso) 

Observaciones e informaciones complementarias (en este apartado puede hacerse referencia a documentación 
complementaria indicando la numeración asignada en la ficha 9.1)* 

http://innovacion.apba.es/pit-stop-port-operations-algeciras-2/ 

 
 
 



6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
STM  

Validation Project 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia 

En el marco de un proyecto europeo CEF se pretende desarrollar un 
sistema coordinado de gestión del tráfico marítimo, facilitando la 
interconexión entre los diferentes agentes y entidades que intervienen y 
la planificación de las operaciones marítimas y portuarias 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 1/01/2015 
Fecha de 

finalización 
31/12/2018 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Mejorar la planificación y gestión del transporte marítimo y las 

operaciones portuarias 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo CEF "STM Validation 

Project" (2014-EU-TM-0206-S) liderado por la Swedish Maritime 

Administration (SMA) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Implica una mejora en la seguridad marítima, mejorando la planificación 

de las operaciones portuarias y facilitando información en tiempo real 

sobre las mismas. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

Se realiza en el marco de un proyecto europeo con subvención CEF. Los 

resultados generales son públicos, la información del proyecto puede 

encontrarse en http://stmvalidation.eu/ 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El objetivo último es la mejora de la gestión del tráfico marítimo 

facilitando la interconexión entre los diferentes agentes y organismos que 

intervienen de manera que, en el futuro, el tráfico marítimo se gestione 

de manera similar al transporte aéreo. 

Duplicar Ficha
 

 
  

http://stmvalidation.eu/


 
 
 

6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Port Challenge Barcelona 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia 

Es un programa de aceleración de nuevos negocios de base tecnológica 
con el objetivo de mejorar la eficiencia y la competitividad de su 
Comunidad Logística Portuaria. El primero en el ámbito portuario en 
España. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2017 
Fecha de 

finalización 
2017 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

La iniciativa quiere atraer emprendedores y generar las 

condiciones idóneas para desarrollar proyectos innovadores que 

faciliten la modernización del sector. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Port Challenge Barcelona se ha puesto en marcha con la 

colaboración de Founder Institute Barcelona y cuenta con la 

implicación de Barcelona Tech City, Barcelona Activa, la Cambra de 

Comerç de Barcelona, la iniciativa CatalunyaEmprèn de la 

Generalitat de Catalunya y las redes de business angels de ESADE y 

IESE. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Creación de nuevos negocios de base tecnológica 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

El modelo es replicable a otros entornos. Los resultados se 

difunden en prensa y a través de la web. 

 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Favorece la creación y desarrollo de nuevas start ups vinculadas a 

la logística y la actividad portuaria. 

 
  



 
 
 
 

6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Pier01 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Barcelona Tech City 

Descripción breve de la experiencia 

Hub tecnológico internacional de referencia en Europa. 
Ubicado en el Port de Barcelona, el Pier01 es uno de los proyectos 
más importantes de Barcelona Tech City. Es un edificio de más de 
11.000 m2 donde conviven diariamente alrededor de 1.000 
personas de más de 100 compañías y start-ups. El espacio 
contempla un área de coworking, showrooms y áreas comunes 
para fomentar la innovación y la colaboración. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio  
Fecha de 

finalización 
 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Los objetivos del Pier01 son: promover internacionalmente la 
marca tecnológica de Barcelona, contribuir en la creación del 
entorno perfecto para las empresas digitales, atraer inversión 
local e internacional a Barcelona, conectar el talento local e 
internacional con las empresas y colaborar con otras 
organizaciones para acelerar el ecosistema tecnológico.  

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

Barcelona Tech City a través de Pier01 se abre al conjunto del 

ecosistema tecnológico local e internacional con base en 

Barcelona. La iniciativa trabaja con: emprendedores, start-ups, 

empresas consolidadas, inversores, incubadoras, aceleradoras y 

company builders, universidades, escuelas de negocios, medios de 

comunicación, administraciones públicas y otros agentes. 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Barcelona dispone de uno de los hubs de innovación más avanzados en 

Europa 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

Pier01 está abierto a demostraciones y sesiones explicativas para 

compartir experiencias. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

El proyecto ha consolidado Barcelona como la cuarta ciudad europea en 

la que más se invierte en start ups. 

 
 



6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017 

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA PortInnova 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia 

El proyecto puede describirse como un hackaton al que empresas del 
puerto de Barcelona presentan retos y estudiantes de FP pertenecientes 
a escuelas del entrono dan respuesta a lo largo de un proceso creativo 
que dura unos tres meses 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2015 
Fecha de 

finalización 
N/A 

(anual) 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Los objetivos del programa PortInnova: Hacer del Puerto de Barcelona un 

punto de encuentro para el desarrollo de proyectos de alto impacto, 

desarrollar las competencias educativas del siglo XXI a través de retos 

reales, acercar las necesidades del tejido productivo a las capacidades de 

los estudiantes de Formación Profesional y dar visibilidad el talento de los 

estudiantes en las empresas y entidades. 

 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

A través del programa PortInnova (Barcelona Port Hackaton) que tiene 

tres fases 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Más de 100 estudiantes participan anualmente. Las empresas se 

benefician de las respuestas a los retos planteados. 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

Los resultados se difunden a través de prensa, redes sociales y la web del 

proyecto: http://www.portinnova.cat. El modelo es transferible a otros 

entornos. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Mejora de la formación de los alumnos y soluciones creativas a los retos 

planteados 

 
  

http://www.portinnova.cat/


 

6.2.B. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2017 DE LOS 
ORGANISMOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL RD 951/2005, QUE SE CONSIDEREN 

SUSCEPTIBLES DE SER CANDIDATAS A LOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 2017  

NOMBRE DEL ÓRGANO, ENTIDAD, ETC. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 

DENOMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA Chainport Academy 
Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable 

Autoridad Portuaria de Barcelona 

Descripción breve de la experiencia 
Programa de benchmarquing portuari a nivel mundial en el que diferentes 
puertos mejoran su gestión a través de una formación conjunta en best 
practices. 

Fechas de implantación(e200) Fecha de inicio 2016 
Fecha de 

finalización 
N/A 

Posibilidad de ser candidata como premio a la ciudadanía* No 

Posibilidad de ser candidata como premio a la Innovación en la Gestión No 

DETALLE DE LA EXPERIENCIA(e200) 

Objetivos (¿qué mejora se trataba de 

conseguir?, ¿qué problema se trataba de 

resolver?, ¿cuál es la finalidad de la 

experiencia?) 

Mejorar la gestión portuaria mediante la difusión de las mejores prácticas 

a nivel internacional. 

Despliegue (¿cómo se ha llevado a cabo?, 

¿de qué forma se ha integrado la 

experiencia?)  

A iniciativa del puerto de Hamburgo se ha desarrollado el programa de 

benchmarquing entre puertos líderes a nivel mundial (Rotterdam, 

Hamburgo, Amberes, Busan, Montreal, los Angeles, Barcelona,…) 

Impacto en los Ciudadanos-Usuarios / 

Administración  (beneficios obtenidos 

sobre los usuarios, en conjunto en la 

organización o en otras organizaciones) 

Se mejora el conocimiento portuario mediante un intercambio de las 

mejores experiencias y prácticas de puertos líder a nivel mundial 

Transferibilidad y difusión (posibilidad de 

réplica en otros organismos, participación 

en procesos de benchmarking) 

Algunos de los conocimientos y prácticas analizadas se publican. Puede 

replicarse l modelo a otros niveles. 

Mejoras (valor añadido de la iniciativa 

para la organización, eficacia, eficiencia,  

sostenibilidad) 

Mayor conocimiento del sector portuario,  
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