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“Si sigues haciendo lo que estás haciendo,  
seguirás consiguiendo lo que estás consiguiendo.” 

Stephen Covey. 
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1.-PRESENTACIÓN: 
 

1.- LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, 
SUBDELEGACIÓN EN VALLADOLID. 

 
 La Memoria que ahora presentamos, siguiendo las 

recomendaciones del Modelo de la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad, más conocido por las siglas 
EFQM, recoge los estilos de gestión, el grado de 
implicación del personal de la Organización y nuestra 
orientación hacia la mejora continua como forma de 
satisfacer las necesidades y expectativas de los distintos 
grupos de interés de la Delegación de Defensa en la 
Comunidad de Castilla y León, Subdelegación en 
Valladolid. 

 Esta Memoria es el resultado  de nuestra cuarta 
autoevaluación siguiendo el Modelo EFQM, que nos ha 
aportado importantes ventajas: al ser una forma de dirigir 
nuestros esfuerzos en una determinada dirección nos 
permite obtener resultados equilibrados, añadir valor para 
nuestros clientes, que constituyen nuestra razón de ser,  y  
alcanzar una excelencia sostenida. Además es la base 
para descubrir los atributos de una cultura excelente, 
porque nos aporta una visión integrada de la gestión de la 
Subdelegación; y nos ha obligado a ser constantes en 
nuestro compromiso con la sociedad de medir la eficacia 
de lo que hacemos y de rendir cuentas de cómo y por qué 
lo hacemos. 

 Como consecuencia de las autoevaluaciones 
realizadas y el importante esfuerzo efectuado en 
formación, hemos revisado nuestro enfoque hacia la 
excelencia y adoptado nuevas acciones para desplegar 
eficazmente nuestra estrategia. El sistema de calidad que 
hemos implementado se ha visto reforzado con la 
contribución de un número creciente de personas de 
nuestra Organización como podemos descubrir en estas 
páginas. 

 La Delegación de Defensa en Valladolid fue 
implantada, por Orden 154/1995, de 1 de diciembre, de 
desarrollo del Real Decreto 2206/1993, de 17 de 
diciembre, de creación de las Delegaciones de Defensa.  

Las Delegaciones surgen con el fin de establecer una 
Organización Periférica unitaria del Ministerio de Defensa, 
bajo los principios de economía del gasto público e 
incremento de la eficacia, y sobre la diferenciación entre 
las funciones operativas o logísticas, que corresponden a 
los Ejércitos, y aquellas otras más generales o de carácter 
predominantemente administrativo y de gestión, que a las 
Delegaciones son encomendadas. 

 

Posteriormente fue modificado por el Real Decreto 
915/2002, de 6 de septiembre, de Organización y 
Funcionamiento de las Delegaciones de Defensa y la 
Orden Def / 3150/2003, de 7 de noviembre, por la que se 
establece la implantación territorial, la estructura y las 
normas para la constitución y funcionamiento de las 
Delegaciones de Defensa. Esta reforma, pretendió la 
gestión territorial integrada y armonizar, dentro de lo 
posible y teniendo en cuenta la especificidad de este 
sector, la estructura periférica de la Administración Militar, 
con la aplicada en el resto de la Administración General 
del Estado.  

 
El Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre 

organización y funcionamiento de las Delegaciones de 
Defensa, instaura una nueva etapa, reformando lo 
necesario en la estructura de las Delegaciones, 
promoviendo una mejor integración de las funciones que 
desarrollan y de las áreas funcionales de las 
Subdelegaciones, de forma que se reorganizan las 
existentes por actividades homogéneas, todo ello con el 
fin de ordenar su actividad y proporcionar un servicio de 
mayor calidad y denominando a la Unidad: 

 
 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD  DE CASTILLA Y LEÓN, 
SUBDELEGACIÓN EN VALLADOLID. 

 
 

Se trata de concentrar actividades similares en las 
mismas Áreas Funcionales y evitar la analogía entre la 
estructura y misiones de una Delegación, cuando hace 
referencia a una organización con implantación 
autonómica, con las de la Subdelegación, entendida ésta 
como aquella organización con implantación 
básicamente provincial, a tal fin se crean 
Subdelegaciones también en las capitales sede de la 
Delegación. 

 
Con posterioridad se ha publicado la ORDEN 

DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la 
organización y funcionamiento de las Delegaciones de 
Defensa.  

 
La orgánica que en estas líneas presentamos es la que 

dicha Orden  establece, junto con la desarrollada 
específicamente por la Dirección de la Delegación para 
esta Organización. 
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1.1.- Estructura, Organigrama,   Funciones y 

Actividades. 
  
1.1.1.- Estructura. 
 

La Delegación de Defensa en la Comunidad de Castilla 
y León se estructura en los siguientes órganos: 

 Órgano de Dirección, cuyo titular es el Delegado. 
 Secretaría General. 
 Asesoría Jurídica. 
 Unidad de Coordinación de Calidad. 
 Las Subdelegaciones de Defensa en: Ávila, 

Burgos, León, Palencia,  Salamanca, Segovia, Soria, 
Zamora y 

 La Subdelegación de Defensa en Valladolid con 
las siguientes Áreas: 

 Área de Reclutamiento. 
 Área de Patrimonio. 
 Área de Personal y Apoyo Social.  

 
1.1.2.- Organigrama. 
 
El cuadro 1 recoge la estructura de la Delegación de 

Defensa en la Comunidad de Castilla y León.  
 

Cuadro 1. Presentación 

 

En el cuadro 2 que presentamos a continuación 
queda reflejada cual es la orgánica de la Subdelegación 
de Defensa en Valladolid. 

 

Cuadro 2. Presentación
 
 
 

SUBDELEGACIÓN DE 
DEFENSA EN 
VALLADOLID 

SECRETARIA 
GENERAL 

HABILITACIÓN 

INFORMACIÓN 
Y ATENCIÓN AL  

PÚBLICO

COMUNICACIONES 

ÁREA DE 
RECLUTAMIENTO 

ÁREA  DE 
PATRIMONIO 

ÁREA DE 
PERSONAL 

Y APOYO SOCIAL 

FASEMPLEO

INFORMACIÓN Y 
CAPTACIÓN 

GESTIÓN Y  
CONTROL DE 
RESERVISTAS 

CENTRO DE 
SELECCIÓN 

PERSONAL 
MILITAR

PERSONAL CIVIL 

APOYO SOCIAL 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

UNIDAD 
RECONOCIMIENTOS 

SECRETARÍA

SEGURIDAD 

MANTENIMIENTO

SIL 

PATRIMONIO 
AFECTADO 

PATRIMONIO 
DESAFECTADO 

VIVIENDAS 
 MILITARES Y 
PABELLONES 

PRUEBAS FISICAS 

ORIENTACIÓN 
PERSONAL

OFIDOC 

APOYO MOVILIDAD 
GEOGRAFICA 

DELEGACIÓN DE DEFENSA 
EN LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN 

SECRETARIA 
GENERAL 

 
SUBDELEGACIONES 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

AVILA BURGOS LEÓN 

PALENCIA 

SALAMANCA 

SEGOVIA SORIA 

VALLADOLID ZAMORA 

UNIDAD COORD. 
CALIDAD 
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1.1.3.- Funciones y actividades. 
 

 El Delegado de Defensa: Es el Jefe de la 
Delegación y directo responsable de su funcionamiento. 
Tiene sobre las Subdelegaciones las atribuciones 
generales que las normas que regulan la institución militar 
confieren a los Jefes o Directores de Centro u Organismo. 
Ejerce la responsabilidad inherente a dichos cometidos y, 
en concreto, la relacionada con la dirección, organización, 
coordinación, formación, seguridad, disciplina, emisión de 
informes y supervisión de todo el personal integrado en la 
Delegación. Sobre los órganos que se ubican en la sede y 
el personal destinado en ellos tiene la consideración de 
Jefe de Base o Acuartelamiento. Le corresponde constituir 
el cauce ordinario de relación con las autoridades civiles 
de la Comunidad Autónoma y las militares ubicadas en 
ella. En la Provincia de Valladolid, ejerce las funciones de 
los Subdelegados. 

 
 El Secretario General: Le corresponde la 

asistencia técnica al Delegado en el ejercicio de sus 
funciones, así como la gestión de los servicios generales y 
de aquellos otros no atribuidos específicamente a un Área 
Funcional. 

 
 Asesoría Jurídica: Le corresponde emitir los 

informes jurídicos que le sean solicitados por el Delegado, 
los Subdelegados y los Gestores de las diversas Áreas 
Funcionales de todas las Subdelegaciones, tendentes a 
asegurar la legalidad y la necesaria coordinación y unidad 
de criterios.  

Vela, en el ejercicio de sus funciones de 
asesoramiento, por los principios generales de actuación y 
funcionamiento de las Administraciones Públicas. 

 
 Unidad de Coordinación de Calidad, el Real 

Decreto 308/2007, antes citado, prevé, en su exposición 
de motivos, la reforma de la estructura de las 
Delegaciones para prestar un servicio de mayor calidad. 
En consonancia con ello la Orden DEF/91/2008, de 
desarrollo, en su Disposición adicional tercera, obliga a la 
implantación de políticas específicas de mejora de la 
calidad.  
 En aplicación de todo ello y según lo previsto en  el 
Programa de Calidad: Orgánica, de desarrollo del primer 
Plan Estratégico, la Delegación de Defensa en Castilla y 
León crea de manera interna esta Unidad de Coordinación 
de Calidad que tiene como función fundamental el 
desarrollo de las tareas derivadas del Programa de 
Calidad en el que está inmersa la Organización Periférica 
del Ministerio de Defensa. La dependencia de la 
Delegación  está  basada  en  que  además  de  la  función 

indicada apoya al resto de las Subdelegaciones de la 
Comunidad. 

 
  Áreas Funcionales de la Subdelegación de 

Defensa en Valladolid. Al frente de cada una de ellas 
hay un Gestor y son: 

• Área de Personal y Apoyo Social, desarrolla las 
actividades propias de la administración del personal 
militar retirado o en situación de reserva sin destino   y   
de  la    que   corresponda   al   personal civil, 
funcionario o laboral, que preste servicio en unidades, 
centros u organismos del Ministerio de Defensa, la 
prevención de riesgos laborales y otras complementarias 
de la protección social, que estén relacionadas con la 
acción social del personal militar. 

• Área de Reclutamiento, a cargo de las 
actividades asociadas al reclutamiento, a la aportación 
adicional de recursos humanos y a la incorporación 
laboral. 

• Área de Patrimonio, dedicada a las actividades 
asociadas a la gestión de propiedades del Ministerio de 
Defensa y el apoyo a la movilidad geográfica. 

 
1.2.- Dependencia orgánica y relaciones 

funcionales. 
La Delegación de Defensa en la Comunidad  de 

Castilla y León depende orgánicamente de la 
Subsecretaría de Defensa. Corresponde a la Secretaría 
General Técnica, a través de la Vicesecretaría General 
Técnica, hasta el mes de mayo del año 2009 y con 
posterioridad a esa fecha a su Área de Administración 
Periférica, la dirección, coordinación, inspección y 
evaluación de la Delegación. Es por ello que a lo largo de 
esta Memoria unas veces mencionamos a la 
VICESEGENTE y otras al Área citada. 

Las Subdelegaciones dependen orgánicamente de 
la Delegación y las Áreas Funcionales dependen 
orgánicamente del Subdelegado correspondiente y 
funcionalmente de los Órganos Superiores y Directivos 
del Ministerio de Defensa y de los organismos públicos 
adscritos al mismo, que resulten competentes por razón 
de la materia.  

 
1.3.- Recursos. 
 
1.3.1.- Inmuebles, ubicación. 

 La Delegación de Defensa en la Comunidad de 
Castilla y León y la Subdelegación en Valladolid, están 
situadas, en su integridad, en la calle Fray Luís de León 
nº 7 de la citada Ciudad. 
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En el mismo edificio de la Delegación están ubicados: 
 

 Juzgado Togado Militar Territorial nº 42. 
 Intervención Delegada en Valladolid. 
 Representación de Hermandades de 

Huérfanos, Veteranos y Mutilados. 
 Agrupación de Sanidad nº 1 (Farmacia y Óptica 

Militar). 
 Comité Provincial del Personal Laboral y   

Secciones Sindicales. 

1.3.2.- Humanos. 

El personal militar y civil que en enero de 2011 está 
destinado en la Delegación de Defensa en la Comunidad 
de Castilla y León, Subdelegación en Valladolid, es el  
detallado en la tabla adjunta:  

 
Personal Militar: 

 
Totales: 

Destinados 
 

20 

Porcentaje 
sobre el  total: 

41% 
Coroneles: 1  
Ttes. Coroneles: 4 
Comandantes: 2 
Capitanes: 3 
Tenientes: 1 
Subtenientes: 7 
Brigadas: 0 
Sargento 1º: 1 
Cabo 1º: 1 
Guardias Civiles: 0 

Personal Civil: 
Totales: 

Destinados 
29 

 
59% 

Pers. Funcionario: 13  
Pers. Laboral: 16 
 
Total Personal: 

Destinados 
49 

 
100% 

Tabla 3. Presentación 
 

1.3.3.- Económicos. 
El presupuesto anual, datos 2010, con que cuenta la 

Subdelegación de Defensa en Valladolid es el que 
reflejamos en la tabla insertada a continuación: 

 
CONCEPTO Ppto.

Mantenimiento preventivo  y     correctivo    8.378,66 

Suministros  material y consumibles 56.880,04 

Comunicaciones, publicidad y otros gastos diversos 4.555 

Trabajos realizados otras empresas, transporte  y otros 

gastos de vida y funcionamiento 
5.146,51 

TOTAL 74.960,21 
Tabla  4, Presentación 

 

Todos estos medios materiales y humanos tienen la 
finalidad de prestar al ciudadano la atención y servicios 
propios  de  una  administración  moderna,  ágil  y 
eficaz, dando cumplida respuesta a las demandas de la 
sociedad. 

 
1.4.- Proceso hacia la Excelencia. 
 

En la Delegación de Defensa en la Comunidad de 
Castilla y León, Subdelegación de Defensa en Valladolid, 
el Señor Delegado de Defensa, dentro del marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General 
del Estado establecido por el Real Decreto 951/2.005, de 
25 de julio, y de las Directivas nº 1 y 2/06 de 27 de febrero 
y 26 de junio de 2006 de Calidad del Sr. Vicesecretario 
General Técnico, asumió el 22 de mayo de dicho año, el 
compromiso firme de implantar y desarrollar en la 
Delegación un programa para la mejora de la calidad. 

Así mismo acuerda que el modelo de gestión de 
calidad a seguir sea, el “Modelo EFQM de Excelencia” de 
la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 
adaptado a las Administraciones Públicas.  

El día treinta y uno de mayo, efectúa  una reunión con 
todo el personal de la Delegación, convocada para 
transmitir la decisión adoptada de asumir el compromiso  
por la Calidad,  que la Unidad va a desarrollar una serie 
de  autoevaluaciones,  sensibilizar al personal y solicitar 
su  implicación y colaboración. 

Estas  mismas  cuestiones se habían  comunicado,  el 
día veintiséis a los Gestores de Área, y al Asesor Jurídico, 
le había nombrado Coordinador de Calidad. El día treinta 
de mayo, se nombró a los miembros del primer Comité de 
Calidad y el dos de junio, se comunica al Sr. 
Vicesecretario General Técnico, la adopción del modelo 
EFQM de Excelencia para implantar un Plan de Mejora de 
la Calidad. 

Dentro del proceso de establecimiento de dicho modelo 
de gestión de calidad en noviembre del año 2.006 se llevó 
a cabo la primera autoevaluación, y a principios del  año 
2007 se elaboró el  primer Plan de Mejora, proceso 
repetido anualmente hasta la fecha. 

A partir del año 2006 viene llevando a cabo encuestas 
de satisfacción  de clientes, personas y proveedores. 

En diciembre del año 2008, la Subdelegación es  
certificada por la AEVAL en el nivel 300-399 puntos y en 
la actualidad, dos años largos después opta al Premio a la 
Excelencia en la Gestión Pública.  

El resto de los hitos los recogemos a lo largo de los 
diversos criterios de la presente Memoria. 
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2.-CRITERIOS: AGENTES  

FACILITADORES:         
 

2.1.- CRITERIO 1.- LIDERAZGO    
 
Los líderes excelentes desarrollan y 

facilitan la consecución de la misión y la 
visión, desarrollan los valores y sistemas 
necesarios para que la organización logre 
un éxito sostenido y hacen realidad todo 
ello mediante sus acciones y 
comportamientos. En periodos de cambio 
son coherentes con el propósito de la 
organización; y, cuando resulta necesario, 
son capaces de reorientar la dirección de su 
organización logrando arrastrar tras ellos al 
resto de las personas. 

 
Subcriterios. 
 
1a).- Los líderes desarrollan la misión, 

visión, valores y principios éticos y actúan 
como modelo de referencia de una cultura 
de Excelencia.- 

 
La Subdelegación de Defensa en Valladolid inicia su 

andadura por la sistemática de un modelo de gestión de 
calidad en mayo de 2006, cuando el Delegado de 
Defensa asume el “Compromiso por la Calidad”. A 
partir de éste hemos ido avanzando con diferentes 
puntos de referencia. 

La DIRECTIVA 02/2006/CALIDAD, de 26 de junio de 
2006, estableció, para la Organización Periférica del 
Ministerio de Defensa, un Plan Director definiendo y 
aprobando la “MISIÓN, VISIÓN y VALORES” de las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. En 
aplicación de esta Directiva y como consecuencia de las 
carencias detectadas en la primera autoevaluación, tras 
un profundo proceso de reflexión, en enero del 2007, el 
Sr. Delegado de Defensa en la Comunidad de Castilla y 
León, Subdelegación en Valladolid, aprobó un primer 
Plan Estratégico. 

 
 

Este Plan Estratégico tenía como horizonte el año 
2010, pero el Equipo de Autoevaluación, al efectuar la 
correspondiente al año 2008, detectó el agotamiento de 
sus objetivos y el cambio institucional derivado de las 
modificaciones.  

Esta necesidad también había sido sentida desde la 
Unidad de Coordinación de Calidad y el Comité de 
Calidad de la Subdelegación, a lo largo del año 2008. 

El proyecto del nuevo plan estratégico fue elaborado 
por la Unidad de Calidad, dirigida por el Delegado de 
Defensa. Este borrador fue dado a conocer al resto de 
los Gestores de las Áreas, quienes aportaron sus ideas y 
sugerencias, posteriormente fue difundido al personal por 
si querían hacer alguna consideración. Una vez 
redactado y analizado por el Comité de Calidad, el 
Delegado de Defensa lo aprobó. Fue divulgado a todo el 
personal mediante conferencia impartida por el Delegado 
y está publicado en la intranet.  

La publicación del Real Decreto 308/2007 y de la 
Orden DEF/91/2008, que crean el  Área de Personal y 
Apoyo Social, unifican en una las Áreas de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y 
Patrimonio, desaparecen otras y establece la 
Subdelegación de Defensa en la provincia de Valladolid. 
Nos obligaba a revisar la Misión por modificar las 
funciones, lo que llevamos a cabo en noviembre del año 
2008. Aprovechamos la ocasión para revisar también la 
Visión y los Valores, después incorporadas al II Plan 
Estratégico y seguidamente expuestas.  

Es por ello que el II Plan Estratégico de la 
Subdelegación de Defensa en Valladolid debe 
contemplarse como un nuevo impulso de la Organización 
que recoge el testigo de los esfuerzos realizados en una 
primera etapa, profundizando y aportando nuevas ideas 
a una realidad cambiante y permite crear una visión de 
futuro. Pero sobre todo, intenta ser nuestra respuesta a 
las demandas que la sociedad plantea. La Estrategia de 
la Delegación está planificada acorde a la Misión 
definida, al igual que las acciones que llevamos a cabo 
en cada una de las líneas estratégicas establecidas, 
Subcriterio 2C, Cuadro 3 y que tienen como 
consecuencia los resultados que obtenemos. 

La “MISIÓN, VISIÓN y VALORES” de la 
Subdelegación, después de la revisión de noviembre de 
2008 son: 

           MISIÓN 

Consiste en prestar determinados servicios 
públicos en el ámbito de la Defensa y Fuerzas 
Armadas.  
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Impulsores de esta Misión son los líderes que tienen 
plenamente asumido el compromiso con la excelencia  y 
la mejora continua y lo transmiten de diversas maneras 
al resto del personal.  

En el ámbito de la Delegación son líderes, el Delegado, 
el Secretario General, el Asesor Jurídico, designado 
como Coordinador de Calidad y los Gestores de las 
Áreas. Todos ellos conforman la Junta de Gestores, eje 
sobre el que gira la Dirección de la Unidad.  

Para determinadas cuestiones, como pueden ser la 
propiedad de determinados procesos o la asunción de 
funciones con responsabilidad, como la Jefatura del 
Centro de Selección, la 2ª Jefatura del Área de 
Patrimonio o la Habilitación, tienen la consideración de 
líderes de segundo nivel, el Jefe del Centro de Selección, 
el 2º Jefe de Área de Patrimonio, el Habilitado, el 
Técnico de Prevención de Riesgos y las Psicólogas del 
Centro de Selección, seis en total.  

Ello conlleva un efecto positivo en el resto de sus 
compañeros apropiado para la asunción de 
responsabilidades; el mostrarse receptivos a la 
delegación de funciones; la plena colaboración en la 
gestión o la buena disposición cuando surgen tareas 
imprevistas. 

El grado de participación de todos estos líderes en los 
distintos órganos de calidad lo ponemos de relieve 
mediante la presentación de la orgánica de calidad. 
Estos órganos, cuyas funciones  las reflejamos en el 
Subcriterio 1B, Cuadro 4, son dirigidos por los propios 
líderes que de esta manera están implicados 
activamente y fomentan el trabajo en equipo. 

 

 
Órganos de 

Calidad 
Líderes 
integrantes 
de cada uno de 
los órganos 

Junta G
estores 

E. A
utoevaluación 

E. M
ejora 

U
nidad C

alidad 

C
om

ité C
alidad 

C
om

. M
edio A

m
b. 

E. Interareas

E. R
edac. R

evista

E. G
estión

Delegado Defensa x   x x    

Secretario General x x x x x x  x x

Gestor Área Reclutamiento x x x  x    x

Aseju y Coordinador  Calidad x x x x x  x  x

Gestor A. Patrim y C. Med. 
Ambient. x x x  x x   x

Gestor A. Personal y Apo. Social x x x  x    x

2º Jefe A. Patrimonio  x x  x x    

Psicóloga  x x  x  x   

Jefe Centro Selección   x  x     

Habilitado   x  x x    

Técnico Servicio Prevención  x x  x  x x x

Tabla 1. Liderazgo 
 

El Delegado preside la Junta de Gestores, el Comité de 
Calidad y la Unidad de Calidad. En el Equipo de 
Autoevaluación están integrados los Gestores y lo lidera 
el Coordinador de Calidad.  

En cada Área Funcional, existe un Equipo de Mejora, 
liderado por el Gestor.  El Equipo Interáreas, dirigido por 
el Coordinador de Calidad e impulsado por el Técnico de 
Prevención ha favorecido las actuaciones dirigidas a toda 
la Subdelegación.  La Comisión de Medio Ambiente está 
dirigida por el Gestor del Área de Patrimonio, nombrado 
como Coordinador de Medio Ambiente.  

El Equipo de Redacción  de la Revista “Defensa.olid”, 
está dirigido por el Secretario General. Por último, en el 
Equipo de Gestión del Conocimiento, están integrados, el 
Secretario General, a la sazón Coordinador del 
Conocimiento, el Asesor Jurídico, Coordinador de 
Calidad y los Gestores de las Áreas de Personal y Apoyo 
Social, Reclutamiento y Patrimonio. 

Las funciones encomendadas a la Subdelegación, por 
la normativa legal y por los Órganos superiores del 
Ministerio de Defensa, a las que antes nos referíamos, 
permiten delimitar claramente los  grupos de interés: 

 
GRUPOS DE INTERÉS DE LA SUBDELEGACIÓN DE 

DEFENSA EN VALLADOLID 
CLIENTES O CIUDADANOS 

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN 
ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS DEL MINISDEF 

PROVEEDORES 
RESTO DE UNIDADES, CENTROS Y ORGANISMOS DEL 

MINISDEF EN VALLADOLID 
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AUTONÓMICA

Y LOCAL EN VALLADOLID Y OTRAS PROVINCIAS 
Tabla 2. Liderazgo 

 

VISIÓN 
La Visión la Subdelegación consiste en obtener unos 

resultados excelentes en el rendimiento general, en sus 
clientes, personas y la sociedad en la que actúa. A tal fin, 
ha  implantado el Modelo EFQM, sistema integral de 
calidad, lo que ha provocado un punto de inflexión en la 
gestión que efectúa y en los servicios que presta a sus 
clientes, convirtiéndose en una Administración de 
referencia, tanto dentro como fuera del Ministerio de 
Defensa. Aspira a ser reconocida por la profesionalidad 
de las personas que en ella desarrollan su actividad, por 
la eficiencia de su  gestión, por la permanente búsqueda 
de mejoras, por su compromiso ético con la mejor 
defensa de los intereses de aquellos y por tener la 
satisfacción de  las expectativas y necesidades de sus 
clientes como fin último de su actuación. 
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La Subdelegación de Defensa en Valladolid, 
quiere ser referencia de excelencia en el 

ámbito del Ministerio de Defensa. 
             
            VALORES 
 

La Subdelegación integrante de la Administración 
Militar, está dirigida, de conformidad con el artículo 97 de 
la Constitución Española, por el Gobierno. Sirve con 
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 
con los principios de jerarquía, descentralización, 
desconcentración economía de medios, simplicidad, 
coordinación, eficacia, eficiencia, responsabilidad, 
racionalización, servicio efectivo a los ciudadanos, 
objetividad, transparencia y  mejora en los servicios y  
con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho de 
conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.  

Se identifican y establecen como valores de las 
personas que en ella prestan sus servicios: 

 La mejora continua. 
 La optimización de recursos. 
 La organización del aprendizaje. 
 La satisfacción de sus clientes. 
 La conciencia de prestar un servicio relevante. 
 La actuación ética, imparcial, comprometida y 

tenaz.  
 El espíritu de equipo. 
 La responsabilidad social. 

 
La Subdelegación de Defensa presta  

al ciudadano un trato, cordial, cercano, 
personalizado y profesional. Considera como 

factor crítico de éxito la atención al cliente. 
 

Cuestión surgida en las primeras autoevaluaciones 
fue la evaluación de los líderes. En la primera encuesta 
sobre clima laboral, año 2008, incluimos un apartado, 
referido a las “relaciones con los jefes”.  

RELACIONES CON SUS JEFES 
5.- Esta satisfecho/a con la posibilidad de realizar 
sugerencias y discrepar con las decisiones de la 
dirección y el modo de hacer las cosas. 
6.- Su Jefe de Área o Servicio consigue un buen trabajo 
en equipo, siendo receptivo a las opiniones e ideas que 
tiene. 
7.- Se delegan a su satisfacción, por sus superiores, 
funciones de responsabilidad. 
8.- Se interesa la dirección por el bienestar de su 
personal. 

PUESTAS DE MEJORA: 
Tabla  3. Liderazgo 

Incluye cuatro preguntas cerradas y la posibilidad de 
efectuar propuestas de mejora. La puntuación abre un 
arco que va de 5 a 0, este valor mínimo corresponde a 
no sabe no contesta. La encuesta la hemos realizado 
anualmente, como señala el Programa para la 
realización de estudios de análisis de la demanda y de 
encuestas de satisfacción, todas ellas han arrojado unos 
buenos resultados. Subcriterio 7A, Gráfico 3. 

La Dirección fomenta la delegación de competencias y 
estimula la asunción de responsabilidades. De hecho el 
grado de autonomía e independencia de las personas, a 
la hora de llevar a cabo su actividad es importante y la 
satisfacción se refleja en las encuestas señaladas.  
Subcriterio 7A.  

Esta asunción de responsabilidades es recompensada, 
en la medida de lo posible, con la distribución de los 
complementos de dedicación especial para el personal 
militar y el de productividad para el personal funcionario 
civil. El personal laboral, ante la carencia de partida 
económica, sólo ha podido ser recompensado con el 
reparto lineal del premio obtenido por la certificación del 
nivel 300-399. Subcriterio 7B, Tabla 18.  

En este mismo sentido la estructura interna de las 
áreas funcionales y la distribución del personal en cada 
una de ellas son objeto de modificaciones y cambios en 
función de las necesidades y del cumplimiento de los 
objetivos señalados. A principios del  año 2010 ha sido 
posible unificar en una sola sede toda la Subdelegación. 
Permitiendo una redistribución de efectivos en el Área y 
a nivel de la Subdelegación, lo que incrementa su 
aprovechamiento. 

 Con el fin de conjugar las necesidades de formación 
de las personas y los puestos que ocupan, la Línea 
Estratégica 2 del II Plan Estratégico va referida a la 
formación. Su acción u objetivo operativo 2.1.1, está 
dirigida a “Detectar las carencias o necesidades de 
formación de los puestos de trabajo y de los 
profesionales que los desempeñan”. A tal fin el año 2009, 
la Dirección realizó una encuesta de evaluación de 
necesidades formativas, que tuvo una muy buena 
acogida y cuyos resultados presentamos en el subcriterio 
correspondiente. Subcriterio 7A, Tabla 12. 

Hay que resaltar que la Subdelegación de Defensa en 
Valladolid, carece de partida presupuestaria para 
efectuar actividades de aprendizaje y mejora. Ello no 
impide que los líderes impulsen estas actividades, en las 
autoevaluaciones aparecen áreas de mejora que hemos 
ido priorizando, algunas han sido trasladadas a acciones 
de mejora e incorporadas a los correspondientes planes. 
Otras necesitadas de medios económicos para llevarse a 
efecto quedan paralizadas a la espera de tiempos 
mejores.  
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El aprendizaje lo solucionamos mediante el fomento 
de la asistencia a los cursos de formación realizados por 
diversos organismos. A tal fin damos publicidad de todos 
los cursos de los que tenemos noticia. Subcriterios 3B y 
7B. Buena parte de los asistentes a estos cursos son los 
líderes de la propia Subdelegación. Subcriterio 3C, Tabla 
6. 

Posteriormente y de conformidad con lo previsto en el 
Programa de Gestión del Conocimiento, los activos 
adquiridos en estos cursos son puestos a disposición de 
todas las personas que puedan estar interesadas. 

Actividad de mejora a reseñar fue que la Resolución 
400/38144/2008, de 20 de junio, publicada en el BOE 
núm. 165, de 9 de julio, de la Subsecretaría, aprueba la 
Carta de Servicios de la Subdelegación. La 
consecuencia  fue la monitorización de una serie de 
indicadores medidos en cada Subdelegación y 
controlados por el Área de Administración Periférica. 
Subcriterio 6B, Gráficos 38 y 39. 

 
 
  
1b).- Los líderes se implican 

personalmente para garantizar el desarrollo, 
implantación y mejora continua del sistema 
de gestión de la Subdelegación de Defensa. 

 
En la Presentación apartado 1.1: Estructura, 

Organigrama y Funciones reflejamos la organización de 
la Delegación de Defensa y de la Subdelegación de 
Defensa en Valladolid. En la misma aparece la orgánica 
funcional de las diferentes Áreas, derivada de la 
normativa de constitución. La Dirección ha llevado  a 
cabo el desarrollo organizativo que ha  considerado 
necesario para adaptar la Unidad a los cambios 
demandados, a la implantación de las nuevas 
tecnologías y al desarrollo de un sistema de gestión por 
procesos. Esta estructura incluida en el Programa de 
Calidad: Orgánica, Subcriterio 1A, tiene las funciones 
generales recogidas en el siguiente cuadro:  

 
 

ÓRGANOS DE CALIDAD Y FUNCIONES 
COMITÉ DE CALIDAD JUNTA DE GESTORES

-Efectúa la propuesta de planificación de la 
calidad. 
-Propone las alianzas y colaboraciones. 
-Fija las pautas de actuación con los grupos de 
interés. 
-Aprueba los procesos. 
-Aprueba el mapa de procesos. 
-Establece un sistema de gestión que permita 

 
-Órgano asesor del Delegado de 
Defensa en la gestión de la 
Subdelegación 
-Dirige y coordina toda la gestión de 
la Subdelegación de Defensa. 

UNIDAD DE CALIDAD 

la consecución de los objetivos y de la calidad. 
-Aprueba los indicadores de objetivos 
estratégicos. 
-Analiza la actividad ordinaria de calidad. 
-Identifica los grupos de interés. 
-Analiza las propuestas de mejora y las 
sugerencias. 
-Evalúa el grado de implicación y compromiso 
con la calidad de las personas de la 
Delegación. 
-Selecciona, aprueba y prioriza los 
indicadores. 
-Revisa las desviaciones en los indicadores. 

-Desarrollo de todo el proceso de  
calidad. 

 -Formación en materia de calidad. 
 -Lidera programa de comunicación 

E. REDACCION REVISTA 
 
-Elabora la Revista Defensa. Olid, 
priorizando su contenido y 
estableciendo las diversas secciones. 

EQUIPO AUTOEVALUACIÓN 

 
-Efectuar las autoevaluaciones de la 
Subdelegación de Defensa. 
-Proponer las acciones de mejora 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE EQUIPOS DE MEJORA 

-Realizar el seguimiento del Programa de 
Medio Ambiente. 
-Estudiar,  proponer  y una vez aprobadas, 
llevar a cabo, las actuaciones en materia de 
medio ambiente de la Subdelegación 

 
-Implementar los proyectos de mejora 
derivados de la autoevaluación en 
cada Área de la Subdelegación. 

EQUIPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  EQUIPO INTERAREAS 

-Definir el conjunto de procesos y sistemas 
que posibiliten el incremento del Capital 
Intelectual de la Subdelegación de Defensa, 
contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos fijados para la Organización. 

 
-Implementar los proyectos de 
mejora derivados de la 
autoevaluación  referidos  a toda la 
Organización. 

Cuadro 4. Liderazgo 
 
La Subdelegación, ha implantado un sistema de 

gestión por procesos. Para ello ha definido un mapa de 
de procesos, objeto de diversas revisiones, Subcriterio 
2D. Todos los procesos están documentados, en todos 
hemos fijado los indicadores y los objetivos y están 
identificados los procesos clave y los críticos, todos los 
operativos,  son los que coadyuvan a cumplir la Misión. 
Subcriterio 5A. 

Como consecuencia de que en junio del año 2010 el 
Área de Administración Periférica constituye un grupo de 
trabajo para unificar e insertar en la página web del 
MINISDEF, todos los procesos de las Delegaciones y 
Subdelegaciones, hemos revisado nuestros procesos y 
van a ser la base de los que se inserten en la web.  

Para garantizar el gobierno eficaz de la 
Subdelegación, una vez implementados los indicadores  
hemos configurado un cuadro de mando integral. A tal fin 
mediante el seguimiento, análisis y control de dichos 
indicadores los Gestores de las Áreas, comprueban en 
todo momento el correcto funcionamiento de los 
procesos, de los que son en su gran mayoría los 
propietarios. Algunos procesos tienen como 
responsables a otros líderes, no Gestores de Área. 
Posteriormente los Gestores de las Áreas presentan sus 
resultados en la Junta de Gestores, garantizando de esta 
manera la eficacia de la Organización. 

 



 
 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
SUBDELEGACIÓN EN VALLADOLID 

 

 

 
 
Plan de Calidad: Memoria  
EFQM 2010 de la Delegación 
de Defensa en Castilla y León 
Subdelegación en Valladolid. 

 

 
 

 
     Página 12 de 78 

 

 

Además como ya hemos reflejado el Área de 
Administración Periférica requiere trimestralmente de 
toda la Estructura un informe puntual del grado de 
cumplimiento de los indicadores señalados en dichas 
cartas de servicios. Subcriterio 5D. 

Ambas medidas han supuesto un control exhaustivo 
de la gestión, cualquier anomalía producida en los 
procesos, es detectada inmediatamente y tratamos de 
solucionarla rápidamente. Como ejemplo sirva lo 
acontecido en el mes de septiembre del año 2009. Ese 
mes efectuamos nuestra encuesta de satisfacción de los 
clientes. Los cuestionarios reflejaron ciertos retrasos en 
el proceso de selección para acceder a las plazas de 
militar de tropa y marinería.  

Analizada la situación, derivaba del notorio 
incremento de personas que realizaban las pruebas. El 
problema radicaba en disponer sólo de un médico para 
realizar los reconocimientos. La solución eficiente fue un 
mejor control de las citas previas, evitando la 
acumulación de aspirantes y paliando en lo posible la 
situación creada. Solución eficiente porque no supuso un 
incremento de gasto, otra posible hubiese sido aumentar 
el personal sanitario, con el consiguiente 
acrecentamiento de los costes. 

 
Aspecto importante, que merece una especial reseña, 

es la implicación de los líderes en la confección y 
redacción de toda la documentación relativa a la mejora 
del sistema de gestión y de organización de la 
Subdelegación. Una vez confeccionada los líderes la han 
difundido mediante charlas y conferencias convocadas 
para ello. Incluyéndose posteriormente en la intranet de 
la Subdelegación a disposición de todo el personal. De 
todo ello conoce con antelación el Comité de Calidad, al 
que periódicamente se informa por el Sr. Delegado de 
Defensa de las cuestiones de su competencia. 

Resulta oportuno poner de manifiesto que la 
Delegación es punto de referencia constante en su 
participación en foros o grupos de trabajo de ámbito 
superior. Así el Delegado de Defensa participa en las 
reuniones de Delegados y Subdelegados celebradas en 
Madrid. Realiza anualmente una reunión con todos los 
Subdelegados de la Comunidad, a la que asiste el Jefe 
del Área de Administración Periférica del MINISDEF. 

El Secretario General está incorporado en el equipo 
creado en dicha Área para conocer la carga de trabajo 
de las Delegaciones y Subdelegaciones.  

El Coordinador de Calidad, forma parte del equipo de 
tutorización de la Estructura Periférica y coordina la labor 
de las Subdelegaciones en Castilla y León en materia de 
calidad, por ello tutorizó a las Subdelegaciones en Ávila, 
León y Palencia en su proceso de certificación con el 
sello más 200 puntos por la AEVAL.  

Esta labor se extendió a la Delegación de Defensa en 
Cantabria y los aprendizajes y conclusiones obtenidos 
han sido extrapolados a toda la Organización Periférica 
del MINISDEF. 

Además está integrado en el grupo de trabajo 
constituido por el Área de Administración Periférica del 
MINISDEF, para confeccionar y unificar todos los 
procesos de esta Organización. Por último, toma parte, 
como evaluador, en los Premios a la Excelencia en la 
Gestión Pública,  convocados inicialmente por el 
Ministerio de Administraciones Públicas y actualmente 
por el Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública, desde el año 2007 hasta el presente. 

La evaluación y revisión la llevamos a cabo a través de 
las encuestas de clima laboral, las autoevaluaciones, la 
participación de las personas en los órganos de calidad y 
el número de colaboraciones que efectuamos o de 
invitaciones a eventos que nos llegan, en instituciones 
externas a la Subdelegación. 

 
  
 
1c).- Los líderes interactúan con clientes, 

asociados y representantes de la sociedad. 
 
La Subdelegación como Unidad orientada al servicio 

del ciudadano trata de conocer las necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés. Para ello ha 
habilitado diversas formas de relación, unas informales y 
otras formales. Entre las primeras cabe destacar la 
llamada “política de puertas abiertas”, los líderes de la 
Subdelegación reciben a cualquier persona que lo 
solicita sin ningún tipo de trámite, de esta manera existe 
un contacto directo y continuo con los clientes, asociados 
y resto de los grupos de interés. 

Una de las primeras medidas adoptadas el año 2006, al 
comenzar el sistema de gestión de calidad, fue la 
recogida de encuestas a los clientes. Periódicamente 
efectuamos sondeos sobre los servicios que prestamos. 
Los resultados son considerados a la hora de elaborar 
los planes de mejora. Subcriterio 6A. En el último periodo 
de encuestas, fruto de la innovación y del aprendizaje, 
hemos incorporado que los ciudadanos que estimen que 
la atención recibida o la calidad del servicio están por 
debajo de lo esperado, puedan solicitar  que el 
Coordinador de Calidad se relacione personalmente con 
ellos, a fin de conocer el problema y buscar soluciones. 

También es una innovación la relativa a las encuestas 
de detección de necesidades que acabamos de poner en 
marcha, tratando de conocer lo que nuestros clientes nos 
demandan. 



 
 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
SUBDELEGACIÓN EN VALLADOLID 

 

 

 
 
Plan de Calidad: Memoria  
EFQM 2010 de la Delegación 
de Defensa en Castilla y León 
Subdelegación en Valladolid. 

 

 
 

 
     Página 13 de 78 

 

 

El Área de Administración Periférica del MINISDEF, 
todos los años, en el primer trimestre, efectúa una 
encuesta a los usuarios de todas las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Defensa. Subcriterio 6A. 

 
A disposición de todos los grupos de interés están los 

formularios de quejas y sugerencias, de escasa acogida 
por parte de los interesados. Por el contrario las 
encuestas de clima laboral recogen gran cantidad de 
observaciones y sugerencias. A través del buzón de 
sugerencias promovemos la participación de los clientes 
en la mejora de la calidad en la prestación de los 
servicios. Subcriterios 3C y 7B. 

 
A fin de incrementar el grado de satisfacción de los 

ciudadanos la Subdelegación ha editado y difundido 
entre su personal un Manual de Atención al Ciudadano. 
Pretende formular las bases y dar a conocer la esencia 
de cómo prestar los servicios. Subcriterio 5E. 

La Delegación y las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Valladolid, han fundado el “Foro de 
Excelencia entre las Administraciones en Castilla y 
León”, alianza de intercambio de experiencias y de 
actuaciones conjuntas. Subcriterio 4A. Así mismo 
colabora anualmente, con la Universidad de Valladolid en 
la realización de las Jornadas sobre Seguridad y 
Defensa. 

El Delegado acude a las Comisiones de Asistencia al 
Delegado de Gobierno en Castilla y León, se relaciona 
con la Dirección de la Feria de Muestras de Valladolid 
para colocar un “stand” y participa en conferencias y 
reuniones con la Universidad de Valladolid. Asiste al 
encuentro de la Organización General de Reservistas, a 
diversos acontecimientos sociales e interviene en 
diferentes medios de comunicación. 

El Secretario General es responsable de la gestión de 
las relaciones con las empresas proveedoras, en 
especial la de Limpieza y Seguridad, de toda la 
Delegación, velando por el cumplimiento de los 
compromisos y la calidad de los servicios recibidos. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, se 
relaciona con diversos Centros Militares de Valladolid, 
Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y 
Zamora. Interactúa con la Mutua de Accidentes 
IBERMUTUAMUR,  y con el servicio de prevención 
ajeno, encargado de realizar los reconocimientos 
médicos específicos al personal civil del MINISDEF.  

El Área de Reclutamiento mantiene alianzas, con el 
Ministerio de Justicia, para obtener información sobre el 
Certificado de Penados y Rebeldes de los aspirantes a 
MTM, s y  a reservistas voluntarios.  

Acude a Centros de Enseñanza de Valladolid y 
Provincia, contacta con el Instituto de la Mujer, el Instituto 
Municipal de Empleo,  el Instituto de la Juventud y con 
los organismos de apoyo a la inmigración, a fin de 
difundir las formas de acceso a la condición de militar. 
Interviene en medios de comunicación y en organismos 
que gestionan diversos eventos feriales, para difundir 
información y gestionar la participación en las citadas 
ferias. Visita con reservistas voluntarios diversas 
unidades militares y realiza actividades con ellos como 
conferencias o cursos. 

El Área de Patrimonio, mantiene relaciones con los 
Registros de la Propiedad, las Concejalías de Urbanismo 
de los distintos Ayuntamientos, Gerencias Territoriales 
del Catastro, Notarías, Registros de la Propiedad y con el 
Servicio de protección ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.   

Además ha establecido contactos con organismos 
civiles y Unidades Militares para facilitar las 
autorizaciones de uso de propiedades desafectadas del 
Ministerio de Defensa. 

El Asesor Jurídico, ejerce sus funciones para diversas 
Unidades Militares sitas en la Comunidad Autónoma. 
Además como Coordinador de Calidad ha mantenido 
alianzas con los del resto de las Subdelegaciones de 
Castilla y León y con la Jefatura de la Unidad de Calidad 
de la Universidad de Burgos. 

El inicio de la gestión con un modelo de calidad, ha 
supuesto la implantación de acciones  para sensibilizar a 
las personas de la Subdelegación de la necesidad de 
contribuir  a la protección del entorno. Los líderes se han 
implicado directamente en el Programa de Medio 
Ambiente, diseñado para mejorar el comportamiento 
ambiental y el Secretario General, el Gestor y el 
Segundo Jefe del Área de Patrimonio,  y el Habilitado, 
componen la Comisión de Seguimiento del Programa de 
Medio Ambiente. Subcriterio 8B. 

La Subdelegación atenta a las circunstancias que 
puedan afectar a sus grupos de interés y actuando de 
manera proactiva, ante la declaración de pandemia de 
“gripe A”, durante el último semestre del año 2009 y los 
primeros meses del 2010, adoptó una serie de medidas 
preventivas que fueron recogidas en un Plan de 
emergencia. Las medidas se dirigieron a evitar los 
contagios y a garantizar, en caso de producirse bajas 
laborales, la operatividad de la Organización. 

La evaluación y revisión del sistema de gestión de la 
Subdelegación de Defensa se lleva a cabo a través del 
cuadro de mando integral, mediante el seguimiento que 
los propios Gestores de las Áreas realizan de manera 
continua y el efectuado en las reuniones de la Junta de 
Gestores. 
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1d).- Los líderes refuerzan una cultura 
de excelencia entre las personas de la 
Subdelegación.   

 
Los líderes conscientes de la necesidad de 

transmitir la cultura de excelencia, desde el momento en 
que una persona es destinada a la Unidad tratan de que 
la conozca. El Programa de Acogida  trata de facilitar la 
incorporación al trabajo de los recién llegados y lograr 
que conozcan la Unidad, y qué realizan las diferentes 
Áreas. Incluye un Manual de Acogida que reciben e 
incorpora la Misión, Visión y Valores, el sistema de 
calidad y el papel que desempeñan las personas que 
realizan su actividad en la Subdelegación. Subcriterio 3A. 

Los líderes sabedores de la importancia de la 
transmisión y recepción de la información impulsaron, en 
el año 2007, la redacción e implementación de un 
Programa Integral de Comunicación, Programa revisado, 
completado y mejorado en julio de 2009. Para ello la 
carpeta denominada “Calidad” del “Común”, tablón 
informático, sito en la intranet incluye y publicita los 
documentos y actuaciones más significativas efectuadas 
en esta materia: 

 
DOCUMENTOS  PUBLICADOS EN  EL TABLÓN ANUNCIOS
Directivas 1 y 2/ 2006 y 3/2008 de la Vicesecretaría General Técnica, referidas al 

Programa de Calidad 
Sello y Certificado + 300 emitidos por la AEVAL 

Compromisos por la Calidad y el Medio Ambiente 
Planes Estratégicos de la SDD. y sus presentaciones. 

Programa de Calidad: Orgánica 
Programa de Iniciativas, Quejas y Sugerencias 

Programa de Comunicación 
Programa de Reconocimiento de Méritos 

Manual de Acogida a la SDD. 
Programa de Medio Ambiente 

Programa de Análisis de la Demanda 
Programa de Detección de Necesidades Formativas 

Código Ético 
Manual de Atención al Ciudadano 

Programa de Gestión del Conocimiento 
Tríptico de Gestión Ambiental y exposiciones  

Memorias de los Informes de Autoevaluación 2006/07/09 
Planes de Mejora 2007/08/09/10 

Memoria presentada y certificada con el Sello +300 
Mapa de Procesos y exposición sobre el sistema de gestión por procesos 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Tríptico  

Cuadro 5.- Liderazgo 
 
Los líderes, personalmente,  han llevado  a cabo una 

importante labor de comunicación, el Delegado informó 
al personal del programa de calidad, de la elección del 
Modelo EFQM y del compromiso hacia la excelencia, ha 
comunicado los Planes Estratégicos y la Misión, Visión y 
Valores que contienen. El Secretario General en diversas 
reuniones ha difundido múltiples cuestiones relativas a la 
Unidad. El Coordinador de Medio Ambiente ha informado 
de la estrategia medioambiental y de los resultados 
alcanzados y de los objetivos a conseguir. 

Otra de las iniciativas, es la revista “Defensa. Olid”, 
nace a propuesta de un funcionario civil y desde junio del 
año 2009, con una periodicidad semestral la editamos en 
soporte informático, imprimimos unos pocos ejemplares 
para archivo. Señalar la gran abundancia de 
colaboraciones y  sección fija es una presentación seria y 
oficial de cada una de las Áreas, dirigida esencialmente a 
darse a conocer, así todos saben lo que hacen y a qué 
se dedican los compañeros, fomentando el conocimiento. 

 

 
Tabla 6.- Liderazgo 

En abril del año 2010 y con la idea de resaltar que la 
ética del empleado público pasa por las actuaciones 
legales, transparentes, independientes de factores de 
presión y con el objetivo de coadyuvar en el logro de la 
excelencia en la prestación del servicio público la 
Subdelegación define y publica su Código Ético. A fin 
de resaltar su importancia  lo hemos publicado en el 
número de junio del 2010 de la revista “Defensa.olid”, 
precedido de un artículo introductorio elaborado por el 
Coordinador de Calidad. 

En el Subcriterio anterior resaltábamos, la práctica de 
una política de puertas abiertas por los líderes, incluido 
el Delegado. Este modo de actuar está extendido a las 
personas de la Organización. Además el Delegado, con 
frecuencia, recorre los negociados interesándose por 
las personas y en la sala social departe con las 
personas que en ese momento allí se encuentran.  
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Fruto de esta accesibilidad es el conocimiento de las 
necesidades y expectativas de las personas, su 
motivación y dar respuesta, en la medida de lo posible, a 
sus necesidades. Con esta misma finalidad y tratando de 
responder a las necesidades de formación de las 
personas, hemos elaborado el Programa de Detección 
de Necesidades Formativas. A través del cuestionario 
conocemos las carencias e intentamos, en la medida de 
las posibilidades, darles satisfacción.  

Con el fin incrementar la formación en calidad el 
Coordinador ha impartido diversos seminarios y cursos y 
personal de la Subdelegación ha asistido a cursos en 
esta materia, Subcriterio 7B, Tabla 4. A través de esta 
formación, de la asunción y delegación de 
responsabilidades y de su inclusión en los órganos 
creados para ello, las personas participan en actividades 
de mejora, el 45% participa en los órganos de calidad y 
todo el personal está implicado en la  excelencia. 

 
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE CALIDAD
Estamento Nº.  Participantes Nº. Total % 

 FUNC.MILITARES 13 20 65 
FUNC. CIVILES 6 13 47 

PERS. LABORAL 3 16 19 
TOTALES 22 49 45% 

Cuadro 7.- Liderazgo 
 

En octubre del año 2010 y con el objeto principal de 
incrementar el capital intelectual, identificar los requisitos 
de información y conocimiento y asegurar las 
oportunidades para compartir las mejores prácticas y el 
conocimiento, hemos elaborado e implementado el 
Programa de Gestión del Conocimiento, los resultados 
serán visibles en poco tiempo. 

Con el propósito de estimular y reconocer la mayor 
eficacia y la preocupación por la mejora de la calidad en 
la gestión, al margen de las recompensas militares, 
hemos definido el Programa de Reconocimiento de 
Méritos. Incluye tres tipos de recompensas: 

 
 Reconocimientos honoríficos, individuales y colectivos. 
 Asunción de responsabilidades y enriquecimiento del 
puesto de trabajo  
 Reconocimientos económico o sistemas de incentivos 
 

Cuadro 8.- Liderazgo 

Significar que cuando nos certificamos con el Sello de 
Excelencia nivel 300-399, obtuvimos un importante 
premio económico, que fue repartido de manera lineal 
entre todo el personal. 

Tanto a nivel Ministerial como a nivel de la 
Subdelegación de Defensa, existe una política que 
garantiza la igualdad de oportunidades.  En  cada uno de  

los proyectos y/o actuaciones está configurado como 
indicador de calidad este principio. 

La efectividad de todos estas actuaciones la 
evaluamos a través de diversos medios, como son el 
grado de conocimiento de la documentación señalada, 
la implicación de las personas en los cursos de 
formación, Subcriterios 3D y 7B y sobre todo por los 
cuestionarios de satisfacción de las personas y clima 
laboral, realizados desde el Área de Administración 
Periférica y la propia Subdelegación, Subcriterio 7A. 
Como consecuencia de esta evaluación hemos 
revisado el Programa de Comunicación con la intención 
de dotarle de mayor eficacia y hemos puesto en 
marcha las diversas iniciativas señaladas como el 
Programa de Detección de Necesidades Formativas o 
el Código Ético. 

 

1e).-Los líderes definen e impulsan el 
cambio en la Subdelegación de Defensa. 

 
La necesidad de implantar cambios en la 

Subdelegación puede provenir de diversas fuentes tales 
como las novedades o modificaciones legislativas, como 
ya ha sucedido, la necesidad de prestación de nuevos 
servicios o de los resultados de las diferentes encuestas 
a ciudadanos, Órganos Superiores o Directivos del 
MINISDEF, al personal de la Organización o a los 
proveedores. También puede venir impuesta por factores 
externos, sea del Área de Administración Periférica de la 
que la Subdelegación depende, así como otros muchos, 
por ejemplo de carácter tecnológico, medioambiental o 
demográfico derivado del despliegue de las diversas 
unidades militares.  

Las decisiones de qué cambiar y cómo, se toman por el 
Delegado de Defensa  a propuesta de la Junta de 
Gestores o del Comité de Calidad, derivadas de 
peticiones de los clientes, resultados de encuestas, 
autoevaluaciones EFQM, necesidades derivadas de las 
condiciones en que prestamos los servicios o cambios 
legislativos. Fruto de lo citado ha sido la unificación en un 
solo edificio de todos los negociados de la 
Subdelegación y determinadas Áreas han cambiado de 
ubicación, con el fin de hacer un uso más racional del 
espacio disponible, para todo ello ha habido que habilitar 
recursos materiales y humanos.  

 La eficacia de los cambios implantados, tanto en lo 
referido a inversiones como en lo tocante a los ya 
comentados en la estructura interna de la entidad, queda 
demostrada al observar, por ejemplo, el grado de 
satisfacción de los ciudadanos Subcriterio 6A. 
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2.2.- CRITERIO 2.- POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA    

 

Las organizaciones excelentes implantan 
su misión y visión desarrollando una 
estrategia centrada en sus grupos de interés 
y en la que se tiene en cuenta el mercado y 
sector donde operan. Estas organizaciones 
desarrollan y despliegan políticas, planes, 
objetivos y procesos para hacer realidad la 
estrategia. 

 

Subcriterios. 
2a).-La política y estrategia se basa 

en las necesidades y expectativas actuales y 
futuras de los grupos de interés. 

La Delegación de Defensa en la Comunidad de 
Castilla y León, Subdelegación en Valladolid, como 
Administración Pública que es,  tiene marcadas por la 
normativa en vigor sus competencias y en consecuencia  
los grupos de clientes a los que sirve. En algunos casos 
funciona, casi, en régimen de monopolio, toda vez que es 
la única Administración donde  efectuar determinadas 
cuestiones.  

Por esta razón la actividad de la Delegación está 
dirigida, sobre todo, a identificar, comprender y 
anticiparse a las necesidades y expectativas de sus 
grupos de interés, tanto actuales como futuras, haciendo 
especial hincapié en sus clientes, los ciudadanos, que 
son la razón de ser y existir de la Subdelegación. Como 
ya  hemos puesto de relieve consideramos como el 
principal factor crítico del éxito la atención al cliente 
Subcriterio 1 A.  

Periódicamente es revisada la información disponible 
para que la Subdelegación pueda responder eficazmente 
a las necesidades y expectativas de nuestros grupos de 
interés. Para ello realizamos diferentes actuaciones. La 
principal fuente de recogida de información radica en  las  
encuestas de satisfacción de los clientes.  

 Además desde marzo del año 2007 el Centro 
Directivo del que depende la Subdelegación,  a nivel de 
toda la Organización Periférica del MINISDEF, realiza un 
estudio sobre satisfacción de los usuarios con los 
servicios prestados en las Delegaciones, 
Subdelegaciones de Defensa y sus Oficinas Delegadas. 

El mismo Centro Directivo, en noviembre de dicho año 
efectuó un sondeo entre las Direcciones Funcionales del 
MINISDEF, sobre el grado de conocimiento y satisfacción 
con las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. 
Los resultados de las mismas, junto con su tratamiento 
comparativo con los de otras Delegaciones de Defensa 
de características similares, están expuestos en el 
Subcriterio 6A. Anticipamos que las comparaciones 
también son positivas para la Subdelegación de Defensa 
en Valladolid. 

Otras fuentes importantes de recepción de 
información de las necesidades y expectativas de los 
clientes son las encuestas de detección de necesidades, 
Subcriterio 6A, que acabamos de poner en marcha y el 
contacto directo con ellos. A tal fin dentro de la 
Subdelegación, tanto el Delegado de Defensa, como los 
Gestores de las Áreas practican una  política de  puertas 
abiertas, entrevistándose con los usuarios  sin trámites 
previos, esta manera de actuar ofrece la ventaja que 
mediante ella se obtiene una información directa y en 
tiempo real de las expectativas de los clientes. 

En el seno del Comité de Calidad y de la Junta de 
Gestores se analiza toda la información obtenida y como 
consecuencia de ella se diseña la política y estrategia de 
la Subdelegación de Defensa. Fruto de esta evaluación 
ha sido el II Plan Estratégico de la Subdelegación. 

En este II Plan Estratégico hemos definido  una serie 
de  Líneas Estratégicas, éstas señalan el rumbo en el 
cual es necesario trabajar de manera permanente. Son el 
referente central para la formulación de lo que la 
Subdelegación de Defensa en Valladolid, quiere ser. 
Constituyen las bases sobre las que construir el modelo 
deseado de prestación de servicios, en cuanto son las 
rutas planteadas para procurar la consecución de la 
Visión. 

Cada una de las Líneas Estratégicas ha sido 
desarrollada mediante objetivos estratégicos y estos a su 
vez los ponemos en práctica mediante acciones 
(objetivos operativos). 

Basamos la estrategia en un sistema que favorezca el 
cumplimiento de objetivos, a través del conocimiento 
general de los mismos y de un adecuado proceso de 
revisión de su evolución con objeto de incorporar las 
modificaciones que corrijan eventuales desviaciones. 

Con el fin de obtener información que nos permita 
conocer necesidades y expectativas de nuestros clientes 
usamos una multiplicidad de mecanismos (encuestas, 
formularios de quejas y sugerencias, comunicación 
presencial, telefónica e informática, participación en 
ponencias y encuentros, medios de comunicación).  

Igualmente la deducimos de la evolución de nuestros 
indicadores de gestión, del seguimiento de las 
reclamaciones  y  de  la visión  de  la  valoración  pública.  
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La información obtenida es examinada a diversos 
niveles: por la Junta de Gestores con una periodicidad 
mensual, en las reuniones del Comité de Calidad y 
anualmente exponemos los resultados de las encuestas 
a todo el personal de la Organización. 

Para la Subdelegación de Defensa existen cuatro 
grandes grupos de interés, sobre los que  analizamos 
sus necesidades y expectativas: 

 Clientes Externos: De los  grupos indicados, éste 
es el colectivo más examinado en sus necesidades y 
expectativas, existiendo un continuo proceso de 
observación de las mismas. Para la obtención de datos 
de este colectivo contamos, de forma fundamental, con 
la elaboración de encuestas de carácter anual, tanto 
propias, de satisfacción y de expectativas, como del Área 
de Administración Periférica.   

 También  tenemos muy en cuenta la información 
recibida de la política de puertas abiertas, de los 
formularios de quejas y sugerencias y las opiniones 
emitidas por los ciudadanos en el momento de prestarles 
el servicio. 

Derivado de estos datos es de significar en este 
ámbito de actuación el importante esfuerzo de 
renovación de instalaciones ejecutado en la 
Subdelegación, Subcriterio 4C, centrado en la 
modernización, buscando su absoluta accesibilidad, o la 
unificación en un solo inmueble y reubicación de las 
diferentes Áreas y Negociados de la Organización. 

 Clientes Internos: Para la obtención de datos 
utilizamos las encuestas anuales sobre clima laboral y 
las encuestas que a instancias del Área de 
Administración Periférica se llevan a cabo. La encuesta 
interna ofrece la posibilidad, por la existencia de  
preguntas abiertas de efectuar sugerencias, indicar 
mejoras y quejas, lo que así realiza el personal y supone 
una aportación importante de información, Subcriterio 
7B, Tabla 20.  

La política de puertas abiertas es una importante 
fuente de información al respecto, así como las 
reuniones efectuadas por los Gestores de las Áreas con 
su personal y las generales con el equipo directivo, 
definidas en el Programa de Comunicación Integral que 
fue revisado para corregir sus deficiencias. 

Para conocer las necesidades formativas del personal 
implantamos el Programa de evaluación de necesidades 
formativas. La fase siguiente fue la recogida de dichas 
necesidades a través de los correspondientes 
cuestionarios. El análisis de los mismos nos ha permitido 
conocer las demandas del personal. Subcriterios 3B y 
7A. 

 

Por último a través de otros factores indirectos 
medimos determinados aspectos con incidencia en este 
campo, como por ejemplo el absentismo laboral, 
Subcriterio 7B. 

 Otros organismos: Importancia relevante tiene 
atender las necesidades  y conocer la opinión de las 
Direcciones funcionales del MINISDEF de las que 
dependemos. La VICESEGENTE, en noviembre de 
2007, remitió a los Centros Directivos del Ministerio de 
Defensa un cuestionario, para realizar un sondeo de 
opinión sobre su grado de satisfacción con los servicios 
prestados  por las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Defensa con, en general, buenos resultados, Subcriterio 
6A, Gráficos 18 y 19. 

 Además la Subdelegación de Defensa en Valladolid, 
consecuencia del Programa  para la realización de 
estudios de análisis de la demanda  y encuestas de 
satisfacción, ha efectuado una encuesta entre sus 
proveedores con buenos resultados Subcriterio  6A. 

Toda la información relativa a las encuestas realizadas 
por la Subdelegación y el Órgano Directivo  del que 
depende, la recogemos en diferentes informes, que 
damos difusión, y la utilizamos para la revisión y diseño 
de la política y la estrategia:  

 
INFORMES DE REFERENCIA PARA LA ESTRATEGIA

 Informe de encuestas de la satisfacción de los clientes, 
internas y externas. 

 Informe encuesta detección de necesidades de clientes 
 Informe de encuestas de satisfacción de personal y de 

evaluación de líderes, internas y externas. 
 Informe de satisfacción de los Centros Directivos. 
 Informe satisfacción de proveedores. 

Informe encuesta de necesidades formativas.
Cuadro 1.- Política y Estrategia 

 
 
2b).-La política y estrategia se basa en la 

información de los indicadores de 
rendimiento, la investigación, el 
aprendizaje y las actividades externas. 

 
La forma de actuar implantada en la Subdelegación 

de Defensa incluye: sistema de información, bases de 
indicadores y mecanismos de seguimiento, análisis y 
decisión. El eje de dicha actividad está centrado en las 
reuniones mensuales de la Junta de Gestores con el 
Delegado.   

En ellas analizamos la información desprendida de 
una batería de indicadores y los resultados de las 
autoevaluaciones siguiendo el Modelo EFQM, que 
efectuamos   anualmente desde  el   año  2006.   Estos 
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análisis y decisiones condicionan la actuación de la 
Subdelegación. 

En el ciclo de elaboración y revisión del Plan 
Estratégico, esta información la usamos como base para 
la revisión de la política y estrategia de la Organización. 
Para poder realizar este análisis de una manera 
estructurada, elaboramos un Cuadro de Mando Integral 
(CMI), que contiene una amplia gama de indicadores, 
que cubren todas las vertientes: de productos, de 
servicios, de rendimiento de procesos, económico 
financieros, de personas, de clientes, de sociedad, 
organizados en el CMI. 

Todos los indicadores tienen propietarios encargados 
de facilitar la información necesaria para efectuar las 
mediciones y seguimiento. Esta información la 
proporcionan a los Gestores de cada Área y estos, 
trimestralmente, al Coordinador de Calidad, para su 
análisis en la siguiente reunión mensual de la Junta de 
Gestores. Subcriterio 2D. 

En esta misma línea hay que reseñar el seguimiento 
de los indicadores de la carta de servicios. El 
seguimiento lo interno lo realiza el Coordinador de 
Calidad. Subcriterio 5A. 

A partir de los resultados de las autoevaluaciones, el 
Comité de Calidad ha definido y propuesto para su 
aprobación por el Delegado, los oportunos planes de 
acción, al objeto de poner en marcha acciones de mejora 
que han supuesto  una mayor eficiencia en la actuación 
de la Unidad.  

Fruto de estas acciones son el Manual de Atención al 
Ciudadano, el Programa de Gestión del Conocimiento o 
el Código Ético, por poner los ejemplos más recientes. 

En la segunda autoevaluación, conseguimos un nivel 
de 390 puntos EFQM. Presentada la correspondiente 
Memoria al reconocimiento, la AEVAL nos certificó con el 
Sello +300 en 2008. Esto supuso para la Subdelegación 
ser, junto con la de Badajoz, de las primeras 
Subdelegaciones en obtener dicho sello y en 
consecuencia ser de las que van a la cabeza, dentro de 
Administración Periférica del MINISDEF, en la búsqueda 
de la excelencia. 

 
EVOLUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES EFQM

AÑO PUNTUACIÓN EFQM 
2006 121 Puntos 
2007 390 Puntos 
2008 395 Puntos 
2009 450 Puntos 
Cuadro 2. Política y Estrategia 

 
El intercambio de las Memorias con la Subdelegación 

de Defensa en Badajoz, las Direcciones Provinciales de 
la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social 

en Valladolid, todas presentadas a las 
correspondientes certificaciones de la AEVAL. 

 La participación del Coordinador de Calidad, como 
evaluador en los premios anuales de excelencia 
organizados por la dicha Agencia, nos permiten 
efectuar comparaciones con Organismos considerados 
como  de los mejores en la prestación de servicios, 
unos  idénticos a los nuestros, y los otros como 
referentes generales, a los efectos de analizar sus 
resultados para realizar actividades de aprendizaje a 
aplicar en nuestra Unidad.  

Uno de los primeros frutos de la alianza formalizada 
con las Direcciones Provinciales de la Tesorería y el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valladolid, 
ha sido la realización de una práctica sobre impulso del 
liderazgo en las diferentes organizaciones 
pertenecientes al Foro de Excelencia de 
Administraciones Públicas de Castilla y León.  

La principal conclusión de dicha práctica es que 
existiendo diferencias apreciables la metodología 
EFQM permite que organizaciones, en principio 
diferentes, enfoquen su trabajo diario en materia de 
liderazgo de forma “muy similar”. Subcriterio 4A. 

Cuestión especialmente significativa es el análisis de 
la imagen externa de la Subdelegación en particular  y 
del MINISDEF en general. Realizamos un análisis de 
imagen externa y conocimiento de la Unidad a través 
de las encuestas a ciudadanos, al personal y en los 
cuestionarios a los proveedores también preguntamos 
por este apartado. Subcriterios 6A, 7A y 8A. 

Además, hacemos un seguimiento diario de las 
apariciones en prensa, tanto escrita como digital, y en 
los medios audiovisuales de la Subdelegación y del 
MINISDEF. Todo ello lo tenemos en cuenta para 
revisar la imagen y modernizar el material utilizado 
externamente. Subcriterio  8A. 

La evaluación que efectuamos del incremento del 
número de invitaciones recibidas por el Delegado de 
Defensa, los Gestores de las Áreas y la implicación de 
la propia Delegación para actos o eventos sociales, es 
altamente positiva. Subcriterio 8A. 

El posible impacto de las nuevas tecnologías lo 
tenemos en cuenta de forma continua en función de la 
aparición de nuevas plataformas o generaciones de 
hardware o aplicaciones que puedan suponer una 
mejora en nuestra gestión. Así solicitamos los números 
de teléfono, utilizamos la mensajería de telefonía móvil 
o las direcciones de correo electrónico, para ponernos 
en contacto de manera ágil e inmediata.  

Con todas estas actuaciones hacemos uso de las 
nuevas tecnologías, en la medida en que podemos, en 
la atención al cliente. Subcriterios 4D y 9B. 
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El Programa de detección de las necesidades 
formativas aporta información valiosa sobre las 
insuficiencias de las competencias de las personas.  

La consecuencia inmediata es tratar de dar cumplida 
respuesta a esas carencias, lo que no siempre es posible 
al no disponer de más medios  propios que la formación 
interna. Esta carencia de medios intentamos suplirla 
proporcionando información sobre toda la oferta 
disponible y facilitando la asistencia a los cursos. 
Subcriterios 3B y 7B.  

La Subdelegación de Defensa desde el año 2007 está 
provista de un Programa de Medio Ambiente, a través 
del cual hemos implementado una serie de medidas 
encaminadas al consumo racional y eficiente y la gestión 
integral de los residuos. A tal fin disponemos de una 
gama de indicadores, que controlamos periódicamente. 
Subcriterios 4C y 8B 

Así mismo está implementado un Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales, expuesto en el tablón de anuncios 
de la intranet y difundido mediante charlas y un tríptico 
repartido entre el personal. Las medidas adoptadas van 
más lejos de las legalmente previstas. Subcriterios 3C y 
7B.  

 
 
 

2c).-La política y estrategia se desarrolla, 
revisa y actualiza.  

El Plan Estratégico, aprobado por el Sr. Delegado de 
Defensa, en enero del año 2007, fue fruto del profundo 
proceso de reflexión estratégica de todas las personas 
de la Subdelegación, originado por la primera 
autoevaluación EFQM, llevada a cabo en diciembre del 
año 2006.  

Su horizonte era el  año 2010 pero como ya hemos 
puesto de relieve en el Subcriterio 2A, en el año 2009 la 
Subdelegación sintió la necesidad de revisar dicho Plan. 
La consecuencia fue la aprobación por el Delegado de 
Defensa, en el mes de julio, del II Plan Estratégico. 

El proceso de elaboración fue: 
 Participativo, todas las personas de la 

Subdelegación implicadas voluntariamente, aportaron 
sus ideas y sugerencias. 

 Coordinado: con el objeto de que los avances en 
una determinada área no afecten de forma negativa a 
otros ámbitos. 

El proceso de planificación estratégica es propiedad 
del Delegado de Defensa que impulsa su desarrollo y 
lleva a cabo su comunicación. En este proceso quedan 
establecidas las Líneas Estratégicas fundamentales de la 
Unidad. Así como su despliegue y comunicación: 

PLAN ESTRATÉGICO 

LÍNEAS ESTR.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Línea estratégica 1: 
Potenciar y facilitar la 
relación entre los 
clientes externos y la 
Subdelegación de 
Defensa.  

1.1 Contar con la mayor cantidad y la mejor información 
posible sobre las expectativas y necesidades de los 
clientes. 
1.2 Ofrecer los servicios técnicos y administrativos 
necesarios para facilitar la interacción entre los  clientes y 
la Subdelegación. 

Línea estratégica 2: 
Implicar y motivar a las 
personas en los 
proyectos de mejora 
continua, dar soporte a 
las necesidades de 
formación que 
demandan y  cumplir 
sus expectativas de 
promoción personal y 
profesional. 

2.1 Cubrir las necesidades de formación de nuestros 
profesionales mediante modelos de formación 
personalizada. 
2.2 Dar respuesta a las expectativas de promoción 
personal y profesional de las personas. 

 

Línea estratégica 3: 
Gestionar y desarrollar 
los procesos desde 
una perspectiva 
innovadora y 
tecnológica. 

3.1 Impulsar el desarrollo tecnológico de las mejoras en el 
diseño de los procesos. 
3.2 Constituir a la Subdelegación como referente 
tecnológico para la Organización Periférica del MINISDEF y 
cualquier otra Administración Pública. 
3.3 Contar con estudios de prospectiva interna que ayuden 
a orientar los recursos de innovación de la Subdelegación.  

Línea estratégica 4: 
Fomentar la 
colaboración con otras 
Organizaciones y 
gestionar de manera 
óptima los recursos. 

4.1 Establecer los criterios para la colaboración con 
Organizaciones, públicas y privadas, externas a la 
Subdelegación de Defensa. 
4.2 Proporcionar la infraestructura y los recursos 
adecuados a los servicios. 
4.3 Proporcionar el apoyo administrativo y de gerencia 
necesario para la gestión del conocimiento y la gestión 
administrativa. 

Línea estratégica 5: 
Promoción y 
comunicación de las 
actividades de la 
Subdelegación de 
Defensa. 

5.1 Divulgar las actividades de la Subdelegación y  sus 
Áreas. 
5.2 Incentivar la colaboración con los medios de 
comunicación y otras entidades para la difusión de la 
cultura de Defensa y la promoción de la Subdelegación. 

Línea estratégica 6: 
Gestión de la calidad. 

6.1 Incentivar la calidad de los servicios que presta, las 
actividades  que realiza y las estructuras de que dispone. 

Cuadro 3.- Política y Estrategia 

 
Todas estas Líneas Estratégicas y Objetivos, de ellas 

dependientes, están desarrolladas mediante cuarenta y 
cinco acciones u objetivos operativos. Estas últimas las 
incorporamos a lo largo de la Memoria. 

La totalidad del Plan fue diseñado buscando dar  
respuestas a las necesidades y expectativas de todos 
los grupos de interés. Tratando de mantener un 
equilibrio en el conjunto y con una visión a corto y largo 
plazo. 

En cuanto al valor de las alianzas en el proceso, 
contempla todas las relaciones de alianza establecidas 
y busca abrir la puerta a otras más ambiciosas, lo que 
así estamos haciendo, de esta manera identificamos 
mejoras para la forma de actuar de la Subdelegación y 
las incorporamos. 
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Esta acción la completamos, como ya pusimos de 
relieve en el Subcriterio anterior con la labor de 
benchmarking que realizamos con las Organizaciones de 
nuestro entorno. Así identificamos ventajas competitivas y 
nos anticipamos a otros. 

Heredero como es de la tradición incorporada en la 
Subdelegación de incluir los Valores de la Unidad en su 
contenido, mantiene como  factor crítico de éxito “la 
atención al cliente”. Centro neurálgico de nuestra forma de 
actuar y al final evaluador incontestable de los servicios 
que le prestamos. 

Como es obvio, el Plan Estratégico no es  estático, todo 
lo contrario es objeto de revisión por la Junta de Gestores 
y por el Comité de Calidad. Comprobamos el grado de 
cumplimiento de los objetivos marcados y una vez 
conseguidos nos planteamos las posibles revisiones para 
el futuro. 

La forma de actuar de la Delegación de Defensa ha 
supuesto que los Centros Directivos del MINISDEF, la 
tengan como referente. Ello conlleva que muchas de las 
previsiones de futuro de las actuaciones de dichos Centros 
sean anticipadas a las Áreas de la Subdelegación para 
efectuar posibles observaciones. 

 
 
 
2d).- La política y estrategia se comunica y 

despliega mediante un esquema de procesos 
clave. 

 
Una de las líneas estratégicas del I Plan fue el 

desarrollo de un sistema de gestión por procesos. En el 
Subcriterio anterior están reflejadas las líneas estratégicas 
del II Plan, la tercera consiste en: “Gestionar y desarrollar 
los procesos desde una perspectiva innovadora y 
tecnológica”. 

Por tanto es una constante el conseguir gestionar la 
Subdelegación por un sistema de procesos. 

 
En línea con lo que reflejábamos en el último párrafo 

del Subcriterio anterior, el Coordinador de Calidad de la 
Subdelegación está incorporado en un grupo, formado por 
cinco personas, encargado de diseñar el sistema 
electrónico de gestión por procesos de la Organización 
Periférica del MINISDEF.  

Este grupo ha partido, en su actuación del diseño y 
definición del mapa de procesos, que es el que insertamos 
al final del criterio, adaptado a la Subdelegación de 
Defensa en Valladolid. 

La   prestación  de  los  servicios  la  basamos  en 
procesos  identificados,  apoyados  en  procedimientos que 

aseguran el cumplimiento de los requisitos internos, de 
los clientes y legales.  

Estos procesos fueron elaborados por quien 
directamente responde de su aplicación y ejecución, 
fueron revisados por el Coordinador de Calidad, los 
aprobó el Delegado de Defensa y fueron comunicados 
a todo el personal, a través de los respectivos Gestores 
de las Áreas. 

Los objetivos anuales de los procesos de cada Área 
son propuestos por los respectivos Gestores, en base a 
criterios fijados en el CMI. Son aprobados por el 
Delegado, teniendo en cuenta los informes al respecto, 
los criterios establecidos en las reuniones de la Junta 
de Gestores y el hecho de que estos objetivos sean 
acordes con la Misión, Visión y Valores de la Unidad y 
estén orientados a la mejora continua y la satisfacción 
de los clientes. Todos  nuestros procesos están 
implantados  y los revisamos cuando observamos algo 
que mejorar: 

 

PROCESOS DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA
DENOMINACIÓN PROPIETARIO

 
Procesos Estratégicos  

   Planificación Estratégica Delegado de Defensa 
   Planificación Operativa Junta de Gestores 
   Calidad y Mejora Continua Coordinador de Calidad 
 
Procesos Operativos  

   Gestión de Personal Militar Gestor A. Personal 
   Gestión de Personal Civil Gestor A. Personal 
   Prevención Riesgos Laborales Técnico de Prevención 
   Información y Captación Gestor A. Reclutamiento 
   Gestión Reservistas Voluntarios Gestor A. Reclutamiento 
   Apoyo Incorporación Laboral Gestor A. Reclutamiento 
   Selección Jefe Centro de Selección 
    Gestión de Propiedades Gestor A. Patrimonio 
    Apoyo a la Movilidad 

Geográfica 2º Jefe A. Patrimonio 
 
Procesos de Apoyo  

    Gestión  Recursos Humanos Secretario General 
    Gestión  Recursos Materiales Secretario General 
    Gestión Documentación Secretario General 

Cuadro 4.- Política y Estrategia 
 

En el Cuadro 4, ponemos de relieve los procesos, 
agrupados en sus tres categorías (Estratégicos, 
Operativos y de Apoyo). Asimismo, indicamos sus 
propietarios, responsables del proceso en su globalidad 
y de sus resultados, cuyos criterios de selección y 
responsabilidades explicamos en el Subcriterio 1B.  

La gestión de la Subdelegación la  revisamos de 
manera continua en cada reunión de la Junta de 
Gestores y periódicamente en las reuniones del Comité 
de Calidad.  
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El año 2009 como consecuencia de la revisión del Plan 
Estratégico, revisamos el Mapa de Procesos y en el año 
2010, como el Área de Administración Periférica del 
MINISDEF ha definido un mapa de procesos para la 
misma lo hemos vuelto a revisar, que insertamos 
seguidamente.  

En la encuesta de satisfacción del personal se evalúa 
el nivel de conocimiento y satisfacción de las personas con 
sus objetivos, los cuales están incluidos en el CMI del 
Organismo Subcriterio 7A.  

El CMI ha supuesto un proyecto de gestión eficaz, 
mediante el cual la Subdelegación ha conseguido alinear 
sus objetivos estratégicos con sus planes de actuación, y 
su seguimiento mediante los indicadores. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

El grado de consecución de los objetivos los 
medimos trimestralmente,  es  en  este  lapso  de  
tiempo cuando los indicadores son remitidos por los 
Gestores de las Áreas al Coordinador de Calidad y con 
posterioridad los evaluamos en las reuniones de 
Gestores con el Delegado de Defensa. 

Constituye un instrumento de gestión que nos 
permite unir el control operativo a corto plazo con la 
visión y estrategia a largo plazo. De esta manera la 
Unidad está centrada en unos indicadores 
fundamentales relacionados con los objetivos más 
significativos. En otras palabras la Subdelegación está 
obligada a controlar y vigilar las operaciones de hoy, 
por que afectan al desarrollo del futuro. 
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PROCESOS DE GESTIÓN DEL PERSONAL

GESTIÓN PERSONAL MILITAR GESTIÓN PERSONAL  CIVIL PREVENCIÓN  DE RIESGOS  LABORALES 

PROCESOS DE GESTIÓN DEL RECLUTAMIENTO

 
INFORMACIÓN   
Y  CAPTACIÓN 

SELECCIÓN MTM  Y 
 
RESERVISTAS VOLUNTARIOS 

PROCESOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO
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2.3.- CRITERIO 3.- PERSONAS 

 

Las organizaciones excelentes gestionan, 
desarrollan y hacen que aflore todo el 
potencial de las personas que las integran, 
tanto a nivel individual como de equipos o de 
la organización en su conjunto. Fomentan la 
justicia e igualdad e implican y facultan a las 
personas. Se preocupan, comunican, 
recompensan y dan reconocimiento a las 
personas para, de este modo, motivarlas e 
incrementar su compromiso con la 
organización logrando que utilicen sus 
capacidades y conocimientos en beneficio de 
la misma. 

Subcriterios. 
3a).-Planificación, gestión y mejora de los 

recursos humanos. 
 

La  Delegación de Defensa en la Comunidad de 
Castilla y León, Subdelegación en Valladolid cuenta, 
actualmente, con una plantilla de cuarenta y nueve 
personas. Tabla 3.- Presentación.  Para su organización y 
gestión, el II Plan Estratégico de la Subdelegación de 
Defensa en Valladolid, estableció como Línea Estratégica 
2: “Implicar y motivar a las personas en los proyectos de 
mejora continua, dar soporte a las necesidades de 
formación que demandan y  cumplir sus expectativas de 
promoción personal y profesional”. Esta Línea Estratégica 
está desarrollada a través de dos objetivos estratégicos y 
ocho acciones u objetivos operativos: 

 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES (Objetivos 

operativos) 
 
2.1 Cubrir las necesidades de 
formación de nuestros 
profesionales mediante modelos 
de formación personalizada. 
 

 
2.1.1 Detectar las carencias o necesidades 
de formación de los puestos de trabajo y de 
los profesionales que los desempeñan. 

 
2.1.2 Elaborar un listado de posibles cursos: 
cursos especializados de actualización y 
cursos de iniciación  en campos afines. 
 
2.1.3 Establecer condiciones de formación 
individualizada. 

 
2.2 Dar respuesta a las 
expectativas de promoción 
personal y profesional de las 
personas. 

 
2.2.1 Definir los perfiles de los puestos de 
trabajo, con la finalidad de incrementar en lo 
posible su  nivel. 
 
2.2.2 Instar las actuaciones oportunas que 
permitan aumentar las retribuciones 
percibidas por las personas de la 
Subdelegación. 

 
2.2.3 Reconocer los méritos de las personas 
de la Subdelegación, utilizando para ello los 
sistemas establecidos al efecto. 
 
2.2.4 Cumplir con las necesidades de 
información de las personas de la 
Organización. 
 
2.2.5 Fomentar la aportación de iniciativas y 
sugerencias. 

Tabla 1.- Personas 
 

En la Subdelegación de Defensa,  la planificación de 
los recursos humanos tiene como objetivo contribuir a 
la consecución de la eficacia en la prestación de los 
servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos disponibles, mediante la 
dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor 
distribución, formación, promoción profesional y 
movilidad. 

Corresponde a la Dirección General de Personal del 
MINISDEF la planificación en materia de recursos 
humanos de la Organización Periférica del citado 
Ministerio  y al Delegado de Defensa la ordenación y 
distribución entre todas sus unidades de los recursos 
humanos que tiene asignados.  

La incorporación del personal fijo a la plantilla de la 
Unidad es fruto de las correspondientes publicaciones 
de vacantes, llevadas a cabo de conformidad con la 
normativa de general aplicación, tanto para el personal 
militar, como para el civil.  

Existe un procedimiento reglado para la 
convocatoria de plazas de personal civil laboral 
interinas. Los contratos temporales tienen lugar 
mediante un proceso de selección llevado a cabo por 
un órgano de selección en el que está integrada la 
representación sindical. Para estas contrataciones se 
recurre a una bolsa de trabajo confeccionada mediante 
convocatoria pública y cuyas listas son de general 
conocimiento. Es por ello que están garantizados los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad. 

 El destino a la Subdelegación de Defensa de casi 
todo el personal es genérico. Esto quiere decir que la 
persona no llega vinculada a un determinado puesto de 
trabajo. Son las necesidades de las Áreas las que 
condicionan el puesto de trabajo a desempeñar. La 
decisión final la adopta el Delegado de Defensa previo 
análisis de la Junta de Gestores. 

Quedan fuera de este planteamiento los destinos de 
los Gestores de las Áreas y algún otro como el Jefe del 
Centro de Selección, el 2º Jefe del Área de Patrimonio, 
el Coordinador Informático, los Psicólogos o el Técnico 
de Prevención, que por las especiales características 
del puesto a desempeñar en la publicación de la 
vacante ya figura dicho puesto. 
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El personal que se incorpora a la Unidad es recibido en 
la Secretaría General. En ésta, previa presentación al 
Delegado de Defensa, le informan del Área en la que va a 
prestar sus servicios,  le dan la orientación necesaria y le 
hacen entrega del Manual de Acogida, donde encuentra 
información útil para su desenvolvimiento en la 
Subdelegación. Una vez incorporada la persona en su 
Área, es presentada al resto del personal de la Unidad y 
recibe la documentación necesaria de los procesos que va 
a llevar a cabo. 

La creación del Manual de Acogida es un ejemplo de 
revisión del proceso de acogida, que proviene de un área 
de mejora identificada en una Autoevaluación EFQM. 

Fruto de la evaluación de las necesidades de cada 
Área y de la posibilidad de movilidad, en la Subdelegación, 
con la excepción, como ya hemos reflejado, de aquéllas 
que vienen destinadas a un concreto puesto, efectuamos 
cambios de adscripción de personas, buscando la mejora 
del servicio que prestamos y de la persona que lo lleva a 
cabo, con respeto absoluto de la legislación vigente. 
Además las personas de la Subdelegación, pueden 
solicitar del Delegado, el cambio de puesto de trabajo.  

Como herramientas de medición y valoración de las 
actividades de recursos humanos que desarrollamos, 
realizamos: 

 Encuestas al personal para la valoración de los 
líderes y la satisfacción del personal. Subcriterio 7A.  

 Las sugerencias e iniciativas, existe un buzón para 
ello y las expuestas, sobre todo en los  cuestionarios de 
encuestas de clima laboral, setenta y seis en los tres 
últimos años. Subcriterio 7B.  

 Las autoevaluaciones son otra fuente de  
información relevante de seguimiento y evaluación. 

 Las opiniones emitidas en las reuniones entre los 
Gestores y su personal derivadas del Programa de 
comunicación.  

 La política de puertas abiertas puesta en práctica 
por los líderes de la Subdelegación, unida al trato 
frecuente, casi cotidiano, con todo el personal, permite 
observar directamente a las personas y el conocimiento 
inmediato de sus problemas, necesidades y expectativas.  

 Otra importante fuente de mejora en general de la 
calidad y en particular del apartado personas, ha sido la 
creación y puesta en marcha del Equipo Interáreas.  

 En sus reuniones surgen muchos temas que 
después son tenidos en cuenta para revisar la gestión del 
personal. 

 
 
 
 

 

3b).-Identificación, desarrollo y 
mantenimiento del conocimiento y la 
capacidad de las personas de la 
Subdelegación. 

La plantilla de la Subdelegación está integrada 
por tres colectivos y recogida en tres documentos: 
Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario Civil (RPT), Cuadro Numérico del Personal 
Laboral y Plantilla Orgánica y Relación de Puestos 
Militares (RPM). Estas contienen una descripción de 
niveles de responsabilidad, actividades y competencias 
necesarias para realizar las tareas de los puestos de 
trabajo y cuáles son estos puestos en la 
Subdelegación: 

 
PERSONAL MILITAR 

EMPLEO CUERPO ESCALA Nº 
PUESTOS 

Coronel CC. EOF 1 
Tcol./Cte. CG,s./CIM EOF 1 

Tcol. a Cap. CJM EOF 1 
Tcol. CG,s./CIM EOF 1 

Tcol./Cte. CG,s./CIM EOF 1 
Cte./Cap. CG,s./CIM EOF 3 
Cap./Tte. CG,s./CIM EOF 1 
Cap./Tte. CMS/PSI EOF 2 
Stte./Bg. CG,s./CIM ESB 7 

Stte. A Sgt. 1 CG,s./CIM ESB 1 
Cb.1/Cb. CG,s./CIM ETR/EMR 1 

  Total 20 

Cuadro 2.- Personas 
 

 
PERSONAL FUNCIONARIO CIVIL  

PUESTO CUERPO/ESCALA Nº 
Jefe de Servicio N26 E. Gest. Empleo INEM 1 
Técnico  Prevención C. Gest. Administración 1 

Jefe Sección N22 C. Gral. Administrativo 1 
Jefe Negociado N16 C. Gral. Administrativo 1 
Jefe Negociado N15 C. Gral. Administrativo 6 
Jefe Negociado N15 E. Administrativa  Organ. 2 
Auxiliar de Oficina C. Aux. Postales y Telgf. 1 

 Total 13 

Cuadro 3.- Personas 
 

PERSONAL LABORAL 
PUESTO CATEGORIA Nº 

Tit. Sup. Gestión Serv.  1A101 2 
Tit. Med. Gestión  Serv. 2A101 1 
Tec. Sup. Gestión  Serv 3A101 2 

Tec. Sup. Actividades Tec. 3A201 1 
Ofc. Gestión Serv. Co 4A101 3 
Ofc. Act. Específicas. 4A301 2 

Ayte. Gestión Serv. Co 5A101 5 
 Total 16 

Cuadro 4.- Personas 
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En la Subdelegación la formación la concebimos como 
un valor estratégico. Con el fin de adecuar en la medida de 
lo posible las exigencias de los puestos de trabajo con las 
capacidades de las personas que los desempeña, la 
Acción (objetivo operativo) 2.1.1, del Plan Estratégico, 
pretende Tabla  1.- Personas: “Detectar las carencias o 
necesidades de formación de los puestos de trabajo y de 
los profesionales que los desempeñan”. Para ello 
elaboramos en noviembre del año 2010 el Programa de 
Detección de Necesidades Formativas de la 
Subdelegación de Defensa en Valladolid. Tiene como 
objeto principal conocer la percepción que tiene el personal 
de estas necesidades, tanto para sí como para el puesto 
de trabajo, en los campos de habilidades y de 
componentes técnicos o de conocimiento (informática, 
jurídico-administrativa, riesgos laborales y específicas). La 
encuesta fue contestada por treinta y una personas, lo que 
representa el 62% del censo. Subcriterio 7A. De este modo 
la formación realizada repercute directamente en el 
cumplimiento de la Misión de la Organización y en la 
mejora continua de los servicios que  prestamos. 

El compromiso por parte de la Dirección de la 
Organización con la formación es incuestionable, de tal 
manera que nunca ha impedido la realización de cualquier 
tipo de curso, antes bien la asistencia a los mismos es 
fomentada e impulsada. La consecuencia inmediata de 
esta política es que en los últimos cinco años el personal 
de la Subdelegación ha llevado a cabo doscientas ochenta 
y cuatro acciones formativas.  Subcriterio 7B. 

El seguimiento de la eficacia de las acciones formativas 
lo llevamos a cabo a través del cuestionario que en la 
mayoría de los cursos es rellenado a la finalización del 
mismo. Además  los Gestores de las Áreas recaban 
información de los asistentes a los diversos cursos, sobre 
su eficacia, los conocimientos impartidos, la aplicación 
práctica para el puesto de trabajo y conveniencia o no, 
para que otras personas los realicen en posteriores 
ediciones.  

El contenido del curso lo incluimos en el foro del 
conocimiento, creado por el Programa de Gestión del 
Conocimiento, a fin de asegurar la transferencia de dichos 
conocimientos a otras personas de la Organización. Para 
el seguimiento de la formación en general, los 
cuestionarios de encuestas, incorporan un apartado al 
respecto. Subcriterio 7A, Gráfico 4. 

 La Subdelegación consciente de la necesidad de evaluar 
el rendimiento de las personas, de potenciarlo y fruto de la 
revisión de una Autoevaluación EFQM, instauró en el año 
2007 un sistema de reparto de los incentivos económicos 
en base a la participación de las personas en los diferentes 
órganos y actividades relacionadas con la calidad  y   la  
mejora  continua.  Subcriterio 7B,  Tabla 18.  

Consecuencia inmediata de esta participación, fue el 
trabajo en equipo como forma de aprendizaje. 

A una parte importante de la plantilla de la 
Subdelegación, concretamente el colectivo integrado 
por el personal militar es anualmente evaluado y los 
resultados de estas evaluaciones condicionan su 
desarrollo profesional.  

Por último los Gestores de las Áreas, de conformidad 
con la normativa relativa a las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Defensa, son nombrados por un 
periodo de tres años y a partir de su cumplimiento son 
prorrogados o no anualmente, de conformidad con su 
actuación. 

 

 

3c).-Implicación y asunción de 
responsabilidades por parte de las 
personas  de la Subdelegación. 

El I Plan Estratégico y las acciones que contemplaba, 
(Plan de Calidad Orgánica y Programa de 
Reconocimiento de Méritos),  consiguieron implicar a 
todo el personal en lograr los objetivos estratégicos y 
compartir las responsabilidades. 

Con el desarrollo del Programa de Calidad:     
Orgánica, cuya finalidad  no era otra que dar carta de 
naturaleza a aquellos órganos que se han instaurado 
en la Delegación para desarrollar el Plan de Calidad, 
facilitamos la participación de las personas en 
actividades de mejora. Subcriterio 1B. El número y las 
personas que integran los diversos órganos se reflejan 
en el siguiente cuadro: 

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CALIDAD  
COMITÉ DE CALIDAD JUNTA DE GESTORES

-Delegado de Defensa 
-Secretario General y Gestor del Conocimiento 
-Asesor Jurídico y Coord. Calidad 
-Gestor Área Reclutamiento 
-Gestor Área Patrimonio y Coord. Medio 
Ambiente. 
-Gestor Área Personal y Apoyo Social 
-2º Jefe Área Patrimonio 
-Una Capitán 
-Un Teniente 
-Un Sargento 1º 
-Un Funcionario Civil 
-Una Personal Laboral 

-Delegado de Defensa 
-Secretario General y Gestor del 
Conocimiento 
-Asesor Jurídico y Coord. Calidad 
-Gestor Á. Reclutamiento 
-Gestor Área Patrimonio y Coord. 
Medio Ambiente 
-Gestor Área Personal y Ap. Social 
 

UNIDAD DE CALIDAD 

E. REDACCIÓN REVISTA -Delegado de Defensa 
-Secretario General y Gestor del 
Conocimiento 
-Asesor Jurídico y Coord. Calidad 
-Una Personal Laboral 

-Secretario General y Gestor del Conocimiento 
-Un Sargento 1º 
-Un Cabo 1º 
-Un Funcionario Civil 
-Un Personal Laboral E.  MEJORA 

E. AUTOEVALUACIÓN  
Secretaría General  
-Secretario General y Gestor del 
Conocimiento -Secretario General y Gestor del Conocimiento 

-Asesor Jurídico y Coord. Calidad 
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-Gestor Área Reclutamiento 
-Gestor Área Patrimonio y Coord. Medio 
Ambiente 
-Gestor Área Personal y Ap. Social 
-Un Comandante 
-Una Capitán 
-Un Subteniente 
-Un Funcionario Civil 
-Una Funcionaria Civil 
-Una Personal Laboral 

-Un Teniente 
-Dos Personal Laboral 
 
 Área Reclutamiento 
-Gestor Á.  Reclutamiento 
-Jefe Centro Selección 
-Una Capitán 
-Una Funcionaria Civil 

Área Patrimonio 
-Gestor Área Patrimonio y Coord. 
Medio Ambiente 
-2º Jefe Á. Patrimonio 
-Tres Funcionarias Civiles 

Área Personal y Apoyo Social 
-Gestor Área Personal y Ap. Social 
-Un Subteniente 
-Un Funcionario Civil 
-Dos Personal Laboral 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 

 
-Secretario General y Gestor del Conocimiento 
-Gestor Área Patrimonio y Coord. Medio 
Ambiente 
-2ª Jefe Área Patrimonio 
-Un Teniente 
-Un Sargento 1º 
 

E.  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  E. INTERÁREAS 

-Secretario General y Gestor del 
Conocimiento 
-Asesor Jurídico y Coordinador de Calidad 
-Gestor A. Reclutamiento 
-Gestor A. Patrimonio 
-Gestor A. Personal y Apoyo Social 
-Un Funcionario Civil 
-Un Sargento 1º 

 
-Asesor Jurídico y Coord. Calidad 
-Una Capitán 
-Un Sargento 1º 
-Un Funcionario Civil 
-Una Funcionaria Civil 
-Una Personal Laboral 
-Un Personal Laboral 

 

Tabla 5.- Personas 
 
La estructuración de estos órganos ha sido 

consecuencia de la revisión surgida de  las diferentes 
autoevaluaciones y de la necesidad de implantar las 
diferentes acciones de mejora. Todos ellos funcionan con 
autonomía en su gestión a fin de fomentar la implicación 
de las personas y la consecución de comportamientos 
innovadores y creativos, ejemplo de ello son la publicación 
de la revista “Defensa. Olid”, la aprobación del Manual de 
atención al ciudadano o el Código Ético, entre otros. 

Muestra significativa de la implicación de las personas 
de la Unidad es que en los cuatro ejemplares publicados 
hasta la fecha de la revista antes reseñada, han 
participado, voluntaria y desinteresadamente, más de 
treinta personas diferentes. 

La Dirección de la Subdelegación trata de fomentar y 
apoyar la implicación de las personas divulgando los 
logros conseguidos a través de diversas conferencias y 
charlas. Así divulgamos los planes estratégicos, los logros 
medioambientales, los premios y certificaciones obtenidos 
y demás hechos relevantes. 

El Programa de Reconocimiento de Méritos es la 
plasmación escrita del sistema implantado en la 
Subdelegación para recompensar la implicación de las 
personas. Subcriterios 1D y 7B. Estos reconocimientos los 
hacemos públicos el llamado día de la Delegación, 
celebrado, cada año, en las últimas fechas del mes de 
junio. Este día en presencia de todo el personal de la 
Unidad, familiares y algunos invitados, procedemos a la 
imposición de condecoraciones. Efectuamos un 
reconocimiento  a las  personas  que más tiempo llevan en  

la Organización, a las que nos han dejado por 
traslados, jubilaciones o finalización de contratos.  

También son homenajeadas personas o instituciones 
que por diversos motivos han colaborado con la 
Subdelegación. Por último procedemos a la entrega de 
los diplomas de los cursos o actividades más 
significativos. 

Como la puesta en funcionamiento del buzón, 
establecido en el Programa de iniciativas y sugerencias 
no proporcionó los resultados esperados, optamos por 
incluir en los diferentes apartados de los cuestionarios 
de clima laboral la posibilidad de efectuar propuestas 
de mejora. El número ha sido muy significativo, lo que 
recalca el acierto de la innovación.  Subcriterio 7B. 
Tabla 20. 

En el capítulo de formación de directivos, los 
Gestores de las Áreas  de la Subdelegación realizan 
con frecuencia cursos de diversa naturaleza dirigidos a 
incrementar sus capacidades.  

CURSOS GESTORES ÁREA
AÑO 06 07 08 09 10 TOTALES 

GENERALES 2 3 3 5 3 16 
CALIDAD 1 4 3 1 2 11 

TOTALES 3 7 6 6 5 27 
Tabla 6.- Personas 

 
 

3d).- Existencia de un diálogo entre las 
personas y la Subdelegación. 

 
Una de las carencias observadas en la primera 

Autoevaluación, llevada a cabo en el año 2006 y en la 
encuesta de satisfacción del personal efectuada a 
instancias de la VICESEGENTE, fue la necesidad de 
comunicación de las personas  de la Subdelegación.  

Para solucionarlo la Acción de Mejora nº 3, del Plan 
de Mejora 2007, referida a los Recursos Humanos, 
configuró un Programa Integral de Comunicación, 
implementado en octubre de dicho año. Tiene dos 
centros de actuación, uno referido a la comunicación, 
propiamente dicha, dentro de la Unidad y el otro a un 
Manual de Acogida del personal en la Subdelegación. 
Con este planteamiento inicial y trazada la política y 
estrategia había que desarrollarla. A tal fin diseñamos 
un sistema de comunicación basado en que el 
Delegado de Defensa mantiene reuniones periódicas, 
con los Gestores de Áreas. En ellas analizamos los 
resultados y dificultades, ponderamos líneas de 
actuación e intercambiamos información. A 
continuación los Gestores de las Áreas mantienen una 
reunión con su personal, exponen lo tratado en la 
reunión antecedente y lo comunican.  
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A la vez el personal trasmite sus inquietudes, 
sugerencias y expectativas. De esta manera,   la 
información fluye en ambos sentidos, ascendente y 
descendente. 

 No obstante, en las autoevaluaciones realizadas en el 
marco del Modelo EFQM durante los años 2007 y 2008 
detectamos la necesidad de mejorar la eficacia de la 
comunicación interna en el ámbito de la Subdelegación de 
Defensa. Consecuencia de ello fue la aprobación del II 
Programa de comunicación interna, que sustituyó al del 
año 2007. 

Los medios que en él habilitamos para la fluidez de la 
comunicación son: 

 
INSTRUMENTOS COMUNICACIÓN INTERNA SDD. 

 Entrevistas 
 Reuniones 
 Comunicación escrita 
 Correo electrónico y red de área local 
 Revista o boletín  
 Tablón de anuncios 
 Presentación de sugerencias 
 Manual de Acogida 
 Encuesta de satisfacción anual 
 Encuesta detección necesidades formativas

Cuadro 7.- Personas 
 

A ello añadimos, como ya  hemos reflejado, la práctica 
de una política de puertas abiertas, de tal manera que 
cualquier persona puede dirigirse a su inmediato superior, 
incluso al Delegado para exponer lo que considere 
oportuno. 

Además en el tablón de anuncios informático están 
publicados y disponibles para todas las personas de la 
Subdelegación, los documentos más importantes. 
Subcriterio 1D, Cuadro 5. 

A través del correo electrónico difundimos información 
que consideramos relevante para las personas. A fin de 
mejorar este apartado estamos implementando un 
Programa de Gestión del Conocimiento. Este establece 
una serie de personas encargadas de obtener información 
relevante y difundirla mediante el correo electrónico y la 
intranet de la Subdelegación al resto de los empleados. 

La evaluación y revisión de la comunicación interna la 
llevamos a cabo a través de diversas vías. La más 
significativa son las reuniones de los diversos órganos 
establecidos, en ellas comprobamos la virtualidad de la 
comunicación. Es de resaltar la evaluación derivada de las 
autoevaluaciones EFQM, fruto de ellas fue la revisión del 
Programa de Comunicación. 

También revisamos la eficacia de la comunicación con 
los resultados de las encuestas de clima laboral. En ellas 
aparece el nivel de satisfacción del personal con la 
información y conocimientos que reciben. Subcriterio 7A. 

3c).- Recompensa, reconocimiento y 
atención a las personas de la 
Subdelegación.  

 

El margen de actuación de la Dirección de la 
Subdelegación en las cuestiones recogidas en este 
Subcriterio es reducido, la política de personal viene 
marcada por la normativa de carácter general.  No 
obstante, la Línea 2 del Plan Estratégico está referida a 
las personas. Subcriterio 2C. 

Tratando de dar respuesta a las expectativas del 
personal en octubre del año 2007 pusimos en marcha 
el Programa de Reconocimiento de Méritos.  Cuadro 7 
Subcriterio 1D. Uno de sus objetivos era establecer los 
parámetros de aquellas cuestiones económicas, en las 
que la Subdelegación está dotada de disponibilidad, 
como son  la distribución de los  Complementos de 
Dedicación Especial para el personal militar y 
Complementos de Productividad para el personal 
funcionario civil. Siempre partiendo de la base de que 
estas retribuciones complementarias, son abonadas 
atendiendo a criterios de equidad y siguiendo las 
directrices de los Órganos Superiores. Subcriterio 7B.  

Continuando con el apartado económico ponemos de 
relieve que como ya figura en el Subcriterio 1D, el 
premio en metálico percibido por la obtención de la 
certificación del Sello AEVAL 300-399, fue repartido de 
manera lineal entre todo el personal de la Organización. 

Está regulado el anticipo de nóminas a aquellas 
personas que lo soliciten y cumplan los requisitos 
establecidos. Así mismo contamos con el Plan de 
Pensiones de la Administración General del Estado en 
el que se incluye al  personal del Ministerio de Defensa 
y sus Organismos Autónomos, aportando el Ministerio 
las cantidades que le corresponden. El Ministerio 
dispone de una serie de beneficios sociales como 
becas, alojamientos de vacaciones o viajes por 
ferrocarril con importantes descuentos. 

La Subdelegación recompensa a las personas 
mediante dos vías,  las medallas y condecoraciones 
previstas en la legislación militar general y  los 
reconocimientos internos establecidos. Subcriterio 7B. 
Como ya hemos mencionado en diversos apartados, el 
Día de la Delegación de una manera pública  hacemos 
efectivas las mismas, como una forma añadida de 
distinguir a las personas que se han hecho acreedoras 
a ellas.  

Existen elementos de seguridad en las instalaciones, 
planes de evacuación y emergencia y botiquín. Están 
señalizadas las salidas y periódicamente son revisados 
los sistemas contraincendios. 
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La  Subdelegación dispone de un Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales. Este Plan realiza una integración de 
la prevención de riesgos laborales en el sistema general 
de gestión de la Unidad. Asume compromisos y 
obligaciones más allá de las recogidas en la normativa de 
Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo 
declarado de incluir la prevención en cualquier actividad 
que realicemos o en todas las decisiones adoptadas en el 
ámbito de la Subdelegación. A tal fin,  concede una 
especial importancia a los Gestores de Áreas Funcionales, 
como mandos intermedios más cercanos al trabajador, 
asignándoles funciones y responsabilidades específicas en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

La formación de los trabajadores en materia preventiva 
excede el cumplimiento de la obligación legal y fomenta la 
formación de los trabajadores en aspectos generales que 
van más allá de los riesgos relacionados con su puesto de 
trabajo. Incluye, a título de ejemplo, la posibilidad de 
realizar el Curso Básico de Prevención de Riesgos 
Laborales (30 horas) a todos los trabajadores que estén 
interesados, todo ello con la finalidad de establecer una 
verdadera cultura preventiva en el ámbito de la 
Subdelegación de Defensa. Subcriterio 7B. 

 
Con respecto a la vigilancia de la salud, los 

reconocimientos médicos específicos contratados por el 
Ministerio de Defensa, suponen un paso adelante respecto 
a la obligación legal al incluir una periodicidad más corta y 
una pruebas diagnósticas más completas respecto a las 
fijadas en los diferentes protocolos de vigilancia de la salud 
aprobados por el Ministerio de Sanidad. 

En este sentido como consecuencia de la  declaración 
de pandemia por la “gripe A”, la Subdelegación elaboró de 
un Plan de emergencia y adoptó una serie de medidas 
encaminadas a evitar o minimizar las posibles 
consecuencias.  

Dicho Plan estableció un equipo de seguimiento. En los 
aseos y en los pasillos habilitamos dispensadores de jabón 
y de gel, respectivamente, para desinfectar las manos y en 
los baños colocamos carteles relativos a como efectuar un 
correcto lavado de las mismas. Dotamos a los puestos de 
trabajo de toallitas de papel para evitar contagios y el 
personal fue informado de todo ello en diversas charlas 
impartidas por el Secretario General y el Médico, 
facultativo que en esas fechas estaba destinado en  la 
Subdelegación. 

El personal tiene un amplio acceso a las nuevas 
tecnologías y dispone de equipos informáticos modernos 
que facilitan su labor. Anualmente revisamos las 
necesidades en esta materia. Subcriterio 9B.  

 

A disposición del personal de la Subdelegación 
existen, un aparcamiento y una sala social donde poder 
disfrutar de los escasos momentos de asueto y tomar 
un café u otros productos. Por navidad celebramos una 
comida de hermandad a la que acude el personal 
voluntariamente. Como forma de atención a las 
personas, al producirse el fallecimiento de algún 
familiar allegado a alguna de las personas que integran 
la Delegación, el Delegado y una representación de la 
Unidad acude al funeral. Tratándose de un familiar en 
primer grado la Subdelegación remite una corona de 
flores.  

Así mismo cuando acontecen nacimientos de hijos o 
nietos del personal,  promovemos la participación para 
la adquisición y entrega de un obsequio al recién 
nacido en nombre de la Subdelegación y además, 
oficialmente por ésta, se envía un ramo de flores a la 
madre.  

Práctica similar tenía lugar, mientras ha habido crédito 
para ello, cuando alguna integrante del personal 
femenino ingresaba en un hospital, al producirse su 
mejoría  recibían de parte de la Unidad un ramo de 
flores. 

Consecuencia de revisiones de la actuación de la 
Subdelegación ha sido dotar a cada Área de la Unidad 
de fuentes dispensadoras de agua potable, fría y 
caliente,  para uso del personal. 
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2.4.- CRITERIO 4.- ALIANZAS Y 
RECURSOS  

 
Las organizaciones excelentes 

planifican y gestionan las alianzas externas, 
sus proveedores y recursos internos en 
apoyo de su política y estrategia y del eficaz 
funcionamiento de sus procesos. Durante la 
planificación, y al tiempo que gestionan sus 
alianzas y recursos, establecen un equilibrio 
entre las necesidades actuales y futuras de la 
organización, la comunidad y el medio 
ambiente.   

          
Subcriterios. 
 
4a).- Gestión de las alianzas externas.     
 
Consciente la Subdelegación de Defensa de la 

importancia de las alianzas externas, más en una 
Organización que tiene entre su Misión, la difusión de la 
cultura de defensa, la aportación adicional de recursos 
humanos en las Fuerzas Armadas, la administración del 
personal, el apoyo social, la prevención de riesgos y la 
gestión patrimonial, ha  establecido como Línea 
Estratégica 4 del II Plan Estratégico: Fomentar la 
colaboración con otras Organizaciones y gestionar de 
manera óptima los recursos.  

Esta cuestión para una Administración Pública no 
siempre es fácil de llevar a cabo, es por ello que la Unidad 
tiene abiertas dos vías de alianzas.  

Una primera documentada y de carácter formal 
consistente en el “Foro entre las Administraciones en 
Castilla y León”, formalizada con las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería y del Instituto Nacional de las 
Seguridad Social, abierta a cualquier órgano de las 
administraciones en esta Comunidad Autónoma.  Este 
Foro ya ha empezado a dar sus frutos con el intercambio 
de experiencias, buenas prácticas y un primer taller de 
trabajo encaminado a comparar el liderazgo entre sus 
integrantes.   

Como segunda vía están lo acuerdos, más o 
menos formales, establecidos con otras entidades, 
públicas y privadas. Estos acuerdos van encaminados a 
permitir y facilitar a la Subdelegación de Defensa cumplir 
con su Misión: 

 
COLABORACIONES DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA 

PÚBLICAS PRIVADAS 

Delegación de Gobierno en Castilla y León Dirección de la Feria de Muestras 
de Valladolid 

Universidades de Valladolid y Burgos Empresa proveedora Limpieza 
Centros Militares de la Comunidad Autónoma Empresa proveedora Seguridad 

Centros Militares de toda España Mutua de Accidentes 
IBERMUTUAMUR 

Ministerio de Justicia Empresas adjudicatarias vigilancia 
de la salud: 

(MEDYCSA-2005 y 07 y Grupo 
MGO-2006 y 08 y 09-10) 

Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

Inspección Provincial de Educación Cámara de Comercio de Valladolid 
Centros de Enseñanza de Valladolid y 

Provincia 
Confederación Vallisoletana de 

Empresarios 
Consejería de Economía y Empleo de la Junta  

de CyL Medios de comunicación 

Consejería de Educación de la Junta de CyL Notarías 

Instituto de la Mujer Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) 

Instituto Municipal de Empleo Empresa de reciclado de tóner 
CORE Logística y Servicios S.L.L.) Instituto de la Juventud 

Ayuntamientos de Iscar, Pedrajas de S. 
Esteban, Medina de Rioseco, Medina del 

Campo, Tordesillas y La Cistérniga 

 

Registros de la Propiedad 
Concejalías de Urbanismo de Ayuntamientos 

Gerencias Territoriales del Catastro 

Tabla 1.- Alianzas y Recursos 
 
El Proceso de gestión de las alianzas o de las 

colaboraciones comienza con la identificación de las 
oportunidades con entidades públicas o privadas. Esta 
identificación la realizamos a partir de la posible mejora 
de los servicios que prestamos o de la necesidad de 
prestar nuevos servicios que puedan añadir valor para 
el cliente.  

El grado de éxito lo evaluamos a través de 
indicadores tales como: número de colaboraciones en 
funcionamiento, resultados de satisfacción de clientes y 
resultados clave, lo que da lugar a nuevos 
planteamientos en función de los resultados. 

Otra forma de llevar a cabo el seguimiento son las 
Autoevaluaciones EFQM. Como consecuencia de las 
áreas de mejora obtenidas en las diversas 
autoevaluaciones, detectamos la necesidad de nuevas 
colaboraciones para la mejora o el  diseño y desarrollo 
de nuevos servicios. 

La gestión de las contrataciones de proveedores clave 
y su evaluación y seguimiento, la llevamos a cabo 
tratando de garantizar que los productos adquiridos 
cumplen con los requisitos especificados.  

Este proceso lo aplicamos a todos los proveedores 
clave, que son aquellos cuyos productos tienen algún 
tipo de incidencia en los servicios de la Unidad. Están 
establecidos criterios de seguimiento, evaluación y 
selección de los mejores proveedores, centrados en 
garantizar que los productos adquiridos cumplen con 
los requisitos especificados. Nuestro grado de 
cumplimiento con los proveedores lo evaluamos a 
través de las encuestas a proveedores que iniciamos el 
año 2009. Subcriterio 6A, Gráfico 21. 
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 4b).- Gestión de los recursos económicos 
y financieros.   
 

Los recursos de que dispone la Delegación de Defensa, 
consisten en la asignación presupuestaria correspondiente 
y está sometida a los controles establecidos 
normativamente. Esta asignación ha tenido su origen en la 
propia Unidad cuando  prepara y remite un proyecto de 
presupuesto, confeccionado con antelación. 

La capacidad de disposición económica y sobre todo 
inversora de la Subdelegación es prácticamente 
inexistente. El poco margen de la Unidad, referido a los 
inmuebles está constreñido a las puras inversiones en 
mantenimiento preventivo y sobre todo correctivo y éstas 
de escasa entidad. Las obras importantes han de 
aprobarse y sufragarse por el Área de Administración 
Periférica, de quien dependemos. 

No obstante la Línea Estratégica 4, recoge la “gestión 
óptima de los recursos”. Por ello la gestión económica de 
la Unidad está dirigida a la eficacia y eficiencia, mejora de 
la calidad, austeridad y  optimización del gasto.  

En desarrollo de esa Línea estratégica el objetivo 
operativo 4.2 establece la necesidad de “Proporcionar la 
infraestructura y los recursos adecuados a los servicios”. 
Para ello evitar las carencias en los medios y en las 
demandas de los clientes y las personas, que reciben y 
prestan los servicios es el resultado óptimo. Desde esta 
perspectiva la gestión  es eficaz y eficiente, a lo largo de 
los ejercicios, el presupuesto lo hemos ejecutado, no han 
existido carencias en los medios y las necesidades han 
estado satisfechas.  Subcriterio 9A.  

Disponemos del sistema informático de caja fija que 
permite la gestión de los recursos económicos disponibles. 
Destacar que el cierre de los ejercicios contables tiene 
lugar a principios del mes de diciembre, sin que, dada la 
correcta gestión, existan carencias hasta la dotación de los 
créditos del siguiente ejercicio. 

La estructura de la gestión de los recursos está basada 
en el desarrollo sostenible, a tal fin llevamos un control en 
los consumos que garantiza la eficiencia, evitando los  
excesivos, por la vía de la racionalización del gasto, 
controlándose desde la Secretaria General, (Habilitación), 
el suministro, reposición y consumo de los  recursos. 
Subcriterio 8B. 

 

4c).- Gestión de los edificios, equipos y 
materiales. 

El objetivo operativo 4.2, citado, pretende 
proporcionar la infraestructura necesaria a los servicios. 
La pretensión de tener todos los servicios en un solo 

inmueble la hemos conseguido en el año 2010, en el 
mes de febrero fue posible trasladar la parte de 
vivienda del Área de Patrimonio a la sede central. Para 
conseguirlo ha sido necesario reformar la planta tercera 
del edificio a fin de albergar organismos alojados en el 
inmueble que ocupaban la planta dedicada a la 
mencionada Área. 

Continuando con la política de optimizar las 
instalaciones a fin de prestar mejores servicios y en 
mejores condiciones, el Área de Personal y Apoyo 
Social, ha sido trasladada disponiendo en la actualidad 
de una sala, despachos y aseos en exclusiva para su 
personal y ha sido dotada de aire acondicionado, lo que 
mejora las condiciones de vida de las personas y la 
comodidad de los clientes que recibe durante el verano. 

Así mismo hemos seguido con la sustitución de las 
ventanas, antiguas y con serias deficiencias en su 
ajuste, por otras nuevas que aíslan debidamente. 
Prácticamente el 80% de ellas han sido cambiadas. Ello  
provoca la mejora del ambiente y disminuye el gasto en 
calefacción, al evitar la entrada del frío y la pérdida de 
calorías. Si bien es cierto que las restricciones 
económicas  han provocado que de momento no 
podamos continuar con la sustitución hasta 
completarla.  

 Para facilitar la accesibilidad del edificio hemos 
dotado a la puerta de salida al aparcamiento de una 
rampa, de esta manera las personas con movilidad 
reducida pueden hacer uso de nuestras instalaciones 
sin barreras, el ascensor del inmueble, también de 
reciente puesta en funcionamiento, llega hasta la puerta 
mencionada. Esta medida facilita además el trabajo de 
los proveedores pues evita el transportar a mano sus 
suministros. Complementa esta medida la existencia de 
sendas plazas de aparcamiento reservadas para estos 
casos. 

Así mismo efectuamos las imprescindibles 
inversiones correctivas, dirigidas al mantenimiento, 
como pintura, reparación de goteras, arreglo y limpieza 
de canalones y bajantes. Alguna de estas funciones las 
realiza, dentro de sus posibilidades, el personal de 
mantenimiento destinado en la Unidad, con el 
consiguiente ahorro económico.  

Para llevar a cabo estas actividades de 
mantenimiento y corrección,  la Secretaría General 
habilitó en el año 2009, un proceso por virtud del cual, 
al equipo de mantenimiento le dan, mediante unos 
formularios, la orden de trabajo que queda reflejada en 
un libro de órdenes. Una vez que la actividad está 
realizada, el equipo de trabajo devuelve el formulario y 
queda constancia de su ejecución.  
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ORDENES DE TRABAJO 
AÑO NUMERO 
2009 116 
2010 99 

TOTALES 215 
Tabla 2.- Alianzas y Recursos 

 
La Subdelegación de Defensa está dotada del 

correspondiente Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, difundido por un tríptico explicativo. Ambos 
están a disposición de todo el personal en el tablón de 
anuncios informático de la Unidad. 

La eficacia de estas medidas las evaluamos a través 
de las encuestas a clientes, personas y proveedores. La 
virtualidad del Plan de Prevención queda puesta de relieve 
por la labor de evaluación del Técnico en la materia y la 
inexistencia de accidentes de trabajo. 

Los inventarios de inmuebles, muebles y material 
informático están confeccionados, los mantenemos 
actualizados y mediante ellos controlamos que los medios 
disponibles sirvan para satisfacer las necesidades. La 
gestión de inventarios está planificada por medio de un 
proceso implementado a través de tres programas. 

 El control del inventario del material mobiliario lo 
realizamos mediante el sistema INVE-MOB. El del material 
informático por el INVE-HARD y el de los edificios donde 
se ubica la Subdelegación con el programa SINPRODEF. 
La aplicación de todos ellos  configura un control 
exhaustivo de los medios puestos a disposición de la 
Organización. 

 La evaluación y revisión la llevamos a cabo 
mediante el seguimiento de los sistemas: nº de 
incorporaciones, bajas o modificaciones realizadas en el 
sistema y control anual.  Subcriterio 9B. 

 La Subdelegación está dotada de un sistema de 
señalización del edificio para facilitar el acceso a nuestras 
instalaciones, de un sistema de identificación de los 
despachos y oficinas del  personal y del personal que 
desempeña cada puesto de trabajo. Esto último permite 
cumplir con la normativa legal (identificación de los 
empleados públicos), además facilita que nuestros clientes 
puedan conocer que persona los atiende a efectos de 
posibles reclamaciones o sugerencias.  

Estas medidas están totalmente implantadas y las 
aplicamos en  todo el edificio, a todos los empleados y a 
todos los puestos.  

Efectuamos la evaluación y revisión a través de los 
resultados de las encuestas, reclamaciones y sugerencias 
de clientes. La experiencia es positiva y es de subrayar 
que no ha habido reclamaciones ni sugerencias al 
respecto.  Subcriterio 6B.      

 
Fruto de la evaluación y revisión ha sido dotar a todo 

el personal de la Subdelegación, salvo los ordenanzas 
y el personal de mantenimiento, de un ordenador que le 
permita llevar a cabo su trabajo, acceder a internet, al 
correo electrónico, a la intranet del MINISDEF, a su 
portal personal y les da acceso al servidor de la Unidad 
y a todo su contenido. 

El despliegue y la implantación del Programa de 
Medio Ambiente han supuesto controlar y optimizar los 
consumos de energía y agua, disminuir los residuos 
producidos en lo  posible, y llevar a cabo su 
segregación para permitir su reciclado.  

La evaluación y revisión continua de sus indicadores 
ha permitido controlar fugas de agua desconocidas, 
que provocaban importantes humedades en el Centro 
de Selección y un consumo irracional. Subcriterio 8B, 
Gráfico 8. El estudio de la luminosidad de los puestos 
de trabajo ha permitido llegar a la conclusión de que el 
consumo de electricidad es correcto, teniendo en 
cuenta el sistema existente. Para economizar hemos 
reducido el número de puntos de luz en pasillos y en 
dependencias donde la luminosidad era excesiva.  La 
Unidad promueve el consumo responsable de agua y el 
de energía eléctrica, mediante carteles en los aseos y 
dependencias. 

Comprobamos que el motor eléctrico de la puerta de 
acceso al aparcamiento producía un elevado consumo 
al abrirse y cerrarse, a fin de reducir este consumo, en 
la horas punta de entrada y salida, la puerta permanece 
abierta.   

La Subdelegación dispone de contenedores 
destinados al reciclaje de papel y pilas. De igual 
manera dispone de contenedores para el reciclado de 
tóner y cartuchos de tinta de impresora y fotocopiadora, 
que se gestionan por una empresa autorizada. Esta 
ingresa los pequeños beneficios generados por los 
elementos reutilizables en una cuenta corriente a favor 
de una organización de ayuda (UNICEF en los años 
2.006 y 2.007, y Federación Síndrome de Down de 
Castilla y León a partir del 2.008). Subcriterio 8B. Con 
el proveedor de tóner de fotocopiadora no reciclable  
hemos acordado que retire los depósitos vacíos. 

 
 La Organización está dotada de dos vehículos 

oficiales, les realizamos el mantenimiento necesario 
para optimizar sus consumos y controlar las emisiones. 
A fin de evitar vertidos contaminantes acudimos para 
ello a talleres autorizados, donde deben gestionar de 
forma adecuada los elementos sustituidos, no 
generando la Subdelegación impactos negativos en 
este apartado. 
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También llevamos a cabo el adecuado mantenimiento 
de las calderas de calefacción existentes, según establece 
la normativa aplicable, conservándose  las emisiones de 
gases dentro de los parámetros admisibles. Con 
periodicidad mensual, revisamos las arquetas y el 
alcantarillado interior para comprobar que no existe ningún 
vertido contaminante ni atranques por acumulación de 
residuos u otro material. 

Digno de señalar es el tratamiento dispensado a los 
residuos originados por las pruebas médicas llevadas a 
cabo, por el Centro de Selección, a los aspirantes a 
incorporarse a las Fuerzas Armadas. Finalizados los 
análisis de orina y sangre, sus muestras, junto con los 
reactivos de los test de embarazo y consumo de 
sustancias psicotrópicas, son entregados a la Farmacia 
Depósito de Asistencia Sanitaria, sita en el mismo 
inmueble. Presentación 1.3. De esta farmacia son retirados 
por una empresa dedicada a la gestión de residuos, que 
les dispensa el tratamiento correspondiente. 

 

4d).- Gestión de la tecnología. 
 

Como pusimos de relieve en el Subcriterio 2C, la    
Línea Estratégica 3, establece: Gestionar y desarrollar los 
procesos desde una perspectiva innovadora y tecnológica: 
3.1 Impulsar el desarrollo tecnológico de las mejoras en el 
diseño de los procesos; 3.2 Constituir a la Subdelegación 
como referente tecnológico para la Organización Periférica 
del MINISDEF y cualquier otra Administración Pública y 
3.3 Contar con estudios de prospectiva interna que ayuden 
a orientar los recursos de innovación de la Subdelegación. 

En consecuencia la planificación y priorización de  las 
necesidades responde a esta estrategia, tratando de 
implantar las herramientas informáticas necesarias para 
satisfacer las necesidades de la Subdelegación y sus 
clientes, aplicando y adaptando la tecnología y los 
programas informáticos existentes y sustituyendo las que 
han quedado obsoletas.  

Para ello conocidas las necesidades al respecto, a 
través del Coordinador Informático, las solicitamos de la 
Unidad de Microinformática de la DIGENIN, las 
adquisiciones de estos programas y sistemas informáticos 
no las efectúa la Subdelegación, al no disponer de crédito 
al efecto, sino los Órganos correspondiente del Ministerio, 
renovándose en su totalidad cada cinco años. Suelen ser 
receptivos al desarrollo e implantación de los programas 
informáticos necesarios para la prestación de nuestros 
servicios, respondiéndose  a las necesidades de la Unidad. 

Dentro de la Subdelegación y partiendo de las 
disponibilidades habidas de conformidad con los párrafos 
anteriores,  existe  una  sistemática  para  la  planificación.  

El Coordinador Informático, conoce de las necesidades 
tecnológicas de cada puesto y periódicamente, en 
función de los ordenadores recibidos, actualiza la 
tecnología sustituyendo aquéllas que han quedado 
obsoletas, para dotar al personal de los ordenadores y 
sistemas de aplicaciones más adecuados. 

 
EQUIPOS INFORMATICOS SUBDELEGACIÓN

PC 74 
IMPRESORAS 38 
SCANNER 8 
PORTATIL 5 
PROYECTOR 1 
SERVIDOR 4 

Tabla 3.- Alianzas y Recursos 
 

Por lo que respecta a los  programas informáticos 
específicos para cada actividad, la Subdelegación está 
dotada de los siguientes: 

 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GESTIÓN

GESTIÓN ECONÓMICA 
ESPECÍFICOS CAJA FIJA 

COMPAS 
GESTIÓN DE COMISIONES 
GESTIÓN DE PASAPORTES 

COMERCIALES BBVA net cash. 

GESTIÓN DE PERSONAL 
ESPECÍFICOS SIPERDEF 

DELTA 
SOLCUR 
SOLIDI 

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ESPECÍFICOS SELCON 
SICAP 
SETI 
RESVOL 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y  DE LA TECNOLOGÍA 
ESPECÍFICOS SINPRODEF y SINFRADEF (patrimonio 

inmobiliario afecto al MINISDEF) 
SIGIED y URANO (patrimonio inmobiliario 
gestionado por el INVIED) 
INVE-MOB 
INVE-HARD 
SCANS 

REGISTRO, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
ESPECÍFICOS SIR 

SIL 
INTRANET 

COMERCIALES LOTUS NOTES 
INTERNET 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003  
MICROSOFT WINDOWS XP  
MICROSOFT OFFICE 
ADOBE READER 
WINRAR 

Tabla 4.- Alianzas y Recursos 
 

La gestión de los sistemas informáticos y de las 
telecomunicaciones la realizamos a través de la 
aplicación SCANS, por la que  informamos de las 
incidencias habidas en averías, y las peticiones de 
servicios a aplicaciones, telefonía y alguna otra.  
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Las reparaciones las realiza la empresa con la que el 
Ministerio de Defensa tiene suscrito el contrato de 
mantenimiento. El volumen total de partes de incidencias y 
peticiones atendidas, lo refleja la siguiente tabla:  

 
INCIDENCIAS Y PETICIONES TRAMITADAS A TRAVES 

DE LA APLICACIÓN SCANS 
AÑO 04 05 06 07 08 09 10 TOT 

INCIDENCIAS 12 21 64 74 73 102 90 436 
PETICIONES 4 7 9 16 32 34 45 147 

TOTALES 16 28 73 90 105 136 135 583 

Tabla 5.- Alianzas y Recursos 
 

Uno de los ordenadores de sobremesa, está a 
disposición de los clientes externos. Está dotado de 
acceso a la intranet del MINISDEF para que cualquier 
usuario pueda hacer uso de las prestaciones disponibles, 
de la documentación que contiene y acceder a la 
información que ésta facilita, como el B.O.D, que en la 
actualidad sólo se edita en soporte electrónico. Permite 
consultar el Sistema de Información Local, donde entre 
otras cuestiones, contiene la oferta de vivienda existente 
en la ciudad de Valladolid, actualizada semanalmente. 

 
El Centro de Selección dispone del sistema informático 

Selección Continua, SELCON, en el que se van 
incorporando los datos de las diversas pruebas por las que 
pasan los aspirantes a militar de tropa, conociéndose los 
resultados en tiempo real.  

Nueve de los ordenadores de la Subdelegación están al 
servicio del aula de exámenes del mencionado Centro de 
Selección. Disponen de la aplicación informática SETI, 
mediante el cual los aspirantes efectúan dos test 
psicotécnicos, corregidos al momento por la Dirección de 
Reclutamiento en Madrid y los resultados los incorporan al 
sistema SELCON. 

 
Por el Área de Patrimonio, además de la utilización de 

las aplicaciones específicas SINPRODEF/ SINFRADEF y 
SIGIED/URANO empleadas para la gestión del patrimonio 
inmobiliario, a través de internet  tiene acceso a: la Oficina 
Virtual del Catastro como usuario de la administración, lo 
que permite obtener certificaciones catastrales así como 
otra información propia de este perfil a la aplicación 
SIGPAC, que facilita la elaboración de informes con ayuda 
de cartografía y a todos los Boletines Oficiales, tanto de 
Castilla y León como los provinciales de su ámbito de 
responsabilidad y a la prensa digital, para llevar a cabo el 
seguimiento de las publicaciones oficiales y noticias de 
prensa que puedan afectar al referido patrimonio. 

 

Medimos la eficacia de estos procesos por medio de 
indicadores tales como número de nuevos programas o 
sistemas implantados, número de acciones formativas 
realizadas, número de empleados formados y 
resultados de los procesos que usan de estas 
tecnologías. 

Tal como hemos explicado existe una sistemática de 
evaluación y revisión de los avances y nuevas 
generaciones de tecnologías informáticas, y planes 
para mantener y mejorar de forma continua en este 
aspecto, absolutamente clave para la eficiencia de los 
procesos y la satisfacción del personal. Por ejemplo, 
todos los ordenadores son Pentium IV y el 90% de las 
pantallas son planas, la situación económica ha 
impedido que lo sean el 100%, que aportan muchas 
mejoras para el usuario. 

Por otra parte, los avances tecnológicos nos dan la 
posibilidad de revisar las tecnologías de apoyo para 
mejorar los procesos. Tal es el caso de las nuevas vías 
para el contacto o la gestión, como los mensajes a 
teléfonos móviles, bien individuales o masivos. 

Por último reseñar como ya pusimos de manifiesto 
Subcriterio 1B que la Subdelegación de Defensa, 
consciente de la necesidad, común a toda la 
Administración, de incorporarse a la  Administración 
Electrónica, está trabajando en el grupo de procesos 
organizado desde el Área de Administración Periférica 
para unificar los procesos y dar, con posterioridad, el 
paso hacia la E-Administración. 

 
 

4e).- Gestión de la información y del 
conocimiento. 

 
Los objetivos estratégicos 3.2 y 4.3  del II Plan 

Estratégico, pretenden: “Constituir a la Subdelegación 
como referente tecnológico para la Organización 
Periférica del MINISDEF y para cualquier otra 
Administración Pública” y “Proporcionar el apoyo 
administrativo y de gerencia necesario para la gestión 
del conocimiento y la gestión administrativa”. 

En desarrollo de estos objetivos y de conformidad 
con lo previsto en el objetivo operativo 4.3.3: Crear 
Guías para la gestión administrativa y gestión del 
conocimiento, está recién publicado el Programa de 
Gestión del Conocimiento, que tiene como objeto 
principal el incremento del capital intelectual de la 
Subdelegación, identificando los requisitos de 
información y conocimiento en su ámbito y asegurando 
las oportunidades para compartir las mejores prácticas 
y  el  conocimiento en toda la Unidad.  
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Todo ello para contribuir al cumplimiento de la Misión y a la 
mejora continua de los servicios que se prestan.  

El Programa instaura la figura del Gestor del 
Conocimiento y organiza un Equipo encargado de recopilar 
y difundir la información obtenida. Además establece como 
principal instrumento del Programa la Red de Área Local 
instalada en la Subdelegación.  

Enlazando con el Subcriterio anterior, la gestión de la 
tecnología y la del conocimiento son absolutamente 
primordiales para desarrollar los servicios de la  
Subdelegación. Con ellas contemplamos dar respuesta a 
necesidades estratégicas y operativas de gestión de la 
información, protección de datos, agilidad de los procesos, 
etc. tanto interna como externamente. 

Es por ello que tratamos de que el personal de la 
Subdelegación esté informado sobre todos los aspectos 
relevantes para la prestación de los servicios que tiene 
asignados. Intentamos que sus necesidades personales y 
profesionales estén cubiertas. Así como sobre otros 
contenidos de carácter no estrictamente laboral (lúdico o 
cultural), además de personalmente, a través de los 
siguientes medios tecnológicos: 

MEDIOS DISPONIBLES PARA CAPTAR INFORMACIÓN
 Red de Área Local 

• Carpeta Común 
o Foro del conocimiento 

• Carpetas de grupos 
 Web del MINISDEF 
 Intranet 
 Internet 
 Correo electrónico
Cuadro 6.- Alianzas y Recursos 

 
El acceso a internet permite al personal de la 

Subdelegación consultar las páginas de interés para 
solucionar sus cuestiones profesionales. Este acceso 
facilita al personal el envío y recepción de e-correos con el 
exterior. Como consecuencia de ello, desde que existe 
esta posibilidad, la Unidad ha venido fomentando su 
extensión: 

PETICIONES DE ACCESO A INTERNET
2004 4 
2005 11 
2006 10 
2007 18 
2008 6 
2009 8 
2010 4 

TOTAL 61 

Tabla 7.- Alianzas y Recursos 
 

A los clientes externos les  proporcionamos  acceso 
adecuado a la información, tanto escrita (carta de 
servicios,   folletos   y    trípticos   explicativos),  audiovisual  

(anuncios en prensa, televisión y radio) y telemática 
(internet, correo electrónico). Como herramienta de 
difusión y conocimiento de nuestra Organización y de 
nuestros servicios la página web del MINISDEF 
contiene información de lo que hacemos. Por medio de 
la cual nuestros clientes y principales grupos de interés 
en algunos apartados pueden interactuar con nosotros 
y acceder a ciertos servicios. 

Formas importantes de contactar con los clientes 
son el correo electrónico y los mensajes y llamadas a 
móviles. Para ello disponemos de una base de datos, 
confeccionada salvando la privacidad de los mismos, 
de direcciones de e-correo y de números de teléfono de 
ciudadanos a los efectos de agilizar la puesta en 
contacto y realizar las oportunas comunicaciones a 
través de estas vías. También sirve como medio de 
difusión de noticias de interés a aquellas personas que 
lo soliciten. De manera similar utilizamos los mensajes 
a teléfonos móviles. Así ganamos en comodidad y 
agilidad en la tramitación administrativa. Subcriterio 9B. 

Conocedores como somos de la trascendencia de la 
privacidad de los datos, somos absolutamente 
escrupulosos con su difusión. Para ello hemos 
dispuesto de una serie de  mecanismos de protección 
de los datos de carácter personal de nuestros clientes. 
La información de carácter protegido sólo se facilita 
previa identificación de las personas interesadas y 
nunca a través de la línea telefónica. Sólo el personal 
autorizado y dotado de las claves adecuadas puede 
acceder a las bases de datos y queda constancia de su 
acceso. Además, nuestra Asesoría Jurídica está 
encargada del estudio de aquellas peticiones de 
información que no proceden de los interesados. 

Medimos la eficacia de estas actuaciones a través 
de las encuestas de satisfacción del personal, de los 
clientes y de los proveedores. Las sugerencias 
recogidas en las encuestas de clima laboral han sido 
una fuente de revisiones importante. Una sola 
reclamación ha sido presentada en materia de 
protección de datos y era ajena a la Subdelegación. Sin 
que haya habido ninguna incidencia en materia de 
información o de seguridad. 
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2.5.- CRITERIO 5.- PROCESOS   
 

Las organizaciones excelentes diseñan, 
gestionan y mejoran sus procesos para 
satisfacer plenamente a sus clientes y otros 
grupos de interés y generar cada vez mayor 
valor para ellos. 

Subcriterios. 
5a.- Diseño y gestión sistemática de los 

procesos. 
 
Fruto de la dirección que la Subdelegación  de  

Defensa emprendió en el año 2006, durante el año 2007 
nos planteamos el sistematizar un sistema de gestión 
cuyos objetivos fuesen el establecimiento de unos 
referentes de la calidad de nuestras actuaciones. El 
objetivo  prioritario era alcanzar y mantener las más altas 
cotas de calidad en nuestros servicios, de acuerdo con los 
requisitos de calidad aplicables exigidos por los clientes y 
los establecidos por la legislación vigente. 

Para ello, la Subdelegación de Defensa ha asumido 
desde el  documento “Compromiso por la Calidad”, 
Subcriterio 1A,  y reiterado en todos los posteriores, una 
obligación con la excelencia. Para alcanzar tales 
compromisos ha establecido un sistema de gestión de la 
calidad. 

Este sistema permite asegurar que los procesos 
mediante los que prestamos los diferentes servicios que 
ofrecemos, los desarrollamos conforme a  procedimientos 
que cumplimos de forma planificada y sistematizada,  
abarcando dichos procedimientos o sistemáticas desde la 
revisión de la petición del servicio realizada por el cliente 
hasta la finalización del servicio prestado y la posterior 
atención en caso de reclamaciones. 

Además el sistema pretende involucrar a la 
Subdelegación en un proceso de mejora continua que le 
haga alcanzar los niveles de calidad más altos. Todas las 
personas pertenecientes a la Organización  están 
obligadas formalmente al cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el sistema de gestión de la calidad. 

El Coordinador de Calidad de la Unidad es responsable 
de verificar su cumplimiento, recomendar soluciones y 
comprobar la puesta en práctica de las mismas cuando se 
produzcan desviaciones respecto a lo previsto en el 
sistema de gestión de la calidad. Siempre bajo la dirección 
del Delegado de Defensa, sobre el que recae la 
responsabilidad última de la decisión, implantación y 
mantenimiento del sistema de gestión de calidad 
establecido. 

El sistema de gestión está constituido por: 
 El personal, con sus funciones y 

responsabilidades claramente establecidas. 
 Los documentos del sistema (manuales y 

programas referidos a aspectos de la calidad, los 
procedimientos documentados requeridos por la 
normativa y por otros documentos y registros, tanto 
internos como externos, que son necesarios para 
garantizar el control de los procesos que repercuten en 
la calidad de las actividades de la Unidad y en la 
satisfacción de los clientes). 

 Los procesos de prestación de los diferentes 
servicios, que son realizados de acuerdo con dicha 
documentación, y con los recursos disponibles. 

Es parte fundamental del sistema la medición del 
grado de consecución de los objetivos específicos y la 
utilización de los resultados de estas medidas para la 
mejora continua del sistema y de los procesos 
desarrollados por la Unidad. Las herramientas 
necesarias para dicha medición, recogidas por el 
sistema son: 

 Establecimiento de un sistema de indicadores 
de calidad para cada proceso asociado a un servicio. 

 Autoevaluaciones. 
 No conformidades y acciones correctoras. 
 Encuestas de satisfacción de clientes, 

personas y proveedores. 
Todos los procesos tienen algo en común: describen 

actividades cuyo resultado crea valor para nuestro 
usuario o cliente. Sin embargo, no todos tienen la 
misma influencia en la actividad principal de la Unidad. 
Por ello hemos definido nuestros procesos utilizando 
una clasificación que nos facilite identificarlos en 
función de su relación con nuestros clientes. Hemos 
utilizado la clasificación siguiente: 

 Procesos operativos: Son los procesos 
directamente relacionados con la prestación del servicio 
al cliente. Estos procesos están definidos como clave y 
caracterizados por ser los que más valor añaden (o 
restan) al cliente. Nos pagan por ellos (literalmente o 
figurativamente en el caso de la administración pública) 
y/o interactuamos directamente con él al realizarlos. 
Desempeñar mal estos procesos significa una 
disminución directa del valor percibido por el cliente. En 
ocasiones suele identificarse esta cadena de procesos 
como la cadena de valor de la organización. 

 Procesos de apoyo: Sirven para suministrar 
todo aquello que la organización necesita para 
desempeñar los procesos clave con la mayor eficacia y 
eficiencia. 

 Procesos estratégicos: normalmente 
realizados por la dirección, son los que utiliza la Unidad 
para “pensar”   sobre   ella  misma y  sobre  su entorno.  
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Sirven  para gestionar la forma en que tomamos las 
decisiones sobre planificación, cambios y mejoras globales 
en la Subdelegación. Extraen información sobre todos los 
procesos de la organización, la analizan y toman 
decisiones sobre los mismos. En definitiva, son los 
procesos utilizados para plantear la estrategia de la 
Subdelegación. 

La organización del sistema de gestión por procesos 
cuenta con un mapa de procesos, inventario de los 
procesos y del desarrollo de los mismos en los 
procedimientos del sistema, a los cuales  hacemos 
referencia en los subcriterios. 

El mapa de procesos de la Delegación de Defensa en 
Castilla y León, Subdelegación en Valladolid, fue definido 
por primera vez en el año 2007. Las modificaciones 
legislativas habidas ese mismo año y el siguiente, 
supusieron de facto una modificación del mismo al 
extinguirse o  desgajarse de la Subdelegación 
determinadas Áreas.  

En consecuencia nos planteamos su revisión, lo que 
estaba incorporado al II Plan Estratégico, la Línea 
Estratégica 3: Gestionar y desarrollar los procesos desde 
una perspectiva innovadora y tecnológica, preveía  dicha 
revisión dotándolos de ese componente innovador y 
tecnológico.  

Al tiempo surge la constitución del grupo de procesos 
del Área de Administración Periférica del MINISDEF y 
esta, de conformidad con las sugerencias realizadas desde 
esta Subdelegación, ha definido un mapa de procesos 
común para las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Defensa, hemos adaptado a la de Valladolid, dicho mapa y 
lo presentamos en el Subcriterio 2D. Por lo tanto dos han 
sido sus revisiones. 

 En su primera versión consideramos clave todos los 
procesos operativos porque a partir de ellos desplegamos 
nuestra misión. Después del tiempo transcurrido seguimos 
sosteniendo la misma idea y consideramos clave y críticos 
todos los procesos operativos, porque además, son los 
que afectan directamente a nuestros clientes. 

En este Criterio presentamos  los procesos conforme 
los diseñamos en su día, con las revisiones y 
modificaciones que hemos efectuado, no obstante hay que 
señalar que los trabajos del Grupo de procesos, antes 
mencionado, han definido los mismos y su configuración 
definitiva variará en alguna medida. Si bien es cierto que la 
participación de esta Subdelegación en el Grupo hace que 
los procesos definidos por nosotros, se extrapolen al resto 
de la Estructura Periférica del MINISDEF y las variaciones 
serán de poca entidad. 

 
 

La asunción por parte del Área de Administración 
Periférica de la confección de un sistema de procesos 
informatizado y unificado para toda la estructura, que 
en un segundo paso de acceso a la administración 
electrónica, cumple a satisfacción las previsiones 
efectuadas por esta Subdelegación en la Línea 
Estratégica señalada. 

En su día, los elementos clave que determinamos, 
en el marco de la Subdelegación, para definir un 
proceso de primer nivel o uno de segundo nivel fueron 
los siguientes: propietario o responsable, indicador y 
descripción por tareas. 
 

 
PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 
Planificación 
Estratégica 

Definición de la Misión, Visión y Valores 
Elaboración, seguimiento y revisión del Plan 
Estratégico 

Planificación Operativa Definición del Sistema de Recursos Humanos 
Organización de las Áreas Funcionales y  fijación y 
seguimiento de sus objetivos 
Seguridad 

Calidad y Mejora 
Continua 

Plan de Autoevaluación 
Plan de Mejoras 
Revisión y Mejora de Procesos 
Quejas y Sugerencias 

PROCESOS OPERATIVOS Subprocesos 

Registro General Aplicación de Registro 
Administración de Registro 

Secretaria Gral. Gestión Sistema Información Local 
Encomienda de Gestión 

Gestión de Personal  Solicitudes de Juramento a la Bandera 
Tramitación de Pensiones 
Tramitación de Tarjetas 
Tramitación de pasaportes 

Expedición de certificaciones 

Tiempo de 
servicio 

Cómputo 
recíproco 

Autorizaciones de residencia fuera de la Plaza 
Cambios de residencia  
Expedientes de aptitud psicofísica 

Relaciones con el Comité 
Provincial 

Acreditaciones 
Control de horas 

Gestión de la Incapacidad Laboral 
Vicisitudes del personal civil 
Reclamaciones previas a la vía judicial 
Tramitación accidentes laborales 
Tramitación accidente en 
 acto de servicio 

Contrataciones de 
Personal 

Con bolsa de trabajo 
Sin bolsa de trabajo 
Por jubilación anticipada 
Sustitución por enfermedad 
Fijo indefinido 

Prevención de Riesgos Evaluación de Riesgos  
Investigación de Accidentes 

Reclutamiento y 
Selección 

Información   
Centro de Selección 
Reservistas 
Fasempleo 

Gestión de Propiedades  Recepción de Propiedades  
desafectadas 
Depuración Jurídica de  
Propiedades 

Planeamiento y 
Desarrollo Urbanístico  

Seguimiento del Planeamiento  
y Desarrollo Urbanístico 
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Gestión Documental Reparto de Pliegos de Subasta 
Tramitación de Solicitudes/Documentación 

Vivienda Ayudas a la Movilidad Geográfica 
Mantenimiento de Unidades  
Patrimoniales  
Enajenación de Viviendas 

 
PROCESOS DE APOYO 

 
Gestión de 
Correspondencia  

Cartería y paquetería 
Franqueo 

Gestión de Recursos 
Humanos 
 

Lista y justificantes de Revista 
IPECS y documentación personal 
Gestión hojas de servicio 
Retribuciones Complementarias 
Propuestas de Recompensas 
Variaciones de Personal 
Comisiones de servicio 
Traslados de residencia 
Tramitación de Pasaportes 
Gestión de permisos y vacaciones 
Tramitación licencias de armas 
Transferencias o inutilizaciones de armas 

Gestión Económico-
Financiera 

Caja Fija 
Elaboración del Presupuesto 

Gestión de los Sistemas 
de Información 

Gestión y control del material informático y 
telecomunicaciones 
Gestión de averías y apoyos 
Gestión de altas/bajas en las redes informáticas 

Gestión Patrimonial Gestión integral de los 
inmuebles Cont. limpieza 

Gestión y control del mobiliario y enseres  
Vigilancia y 
Seguridad Identif control de accesos 

 
Tarjetas de personal y 
aparcamiento 
Cont. seguridad 

  Central  alarmas 

Cuadro 1.- Procesos 
 

En el Subcriterio 2D ya  hemos recogido detalles  sobre 
el despliegue de objetivos. Los objetivos los desplegamos 
desde las líneas estratégicas a través de los indicadores 
del CMI, cuyo seguimiento y dependencia está totalmente 
vinculada a los procesos. Finalmente, los objetivos se 
asumen por las personas y equipos de la Subdelegación. 
Resumiendo, la metodología que se sigue es: los Gestores 
de las Áreas, normalmente propietarios de los procesos, 
elaboran dentro de su Área propuestas, que  una vez 
consensuadas en la correspondiente Junta de Gestores 
son aprobadas por el Delegado de Defensa.  

 

Cada proceso tiene establecidos sus propios  
indicadores. Todos los procesos que integran nuestro 
sistema es objeto de seguimiento y control por parte de su 
propietario, normalmente el Gestor del Área. Además son  
controlados trimestralmente, como ya hemos puesto de 
relieve, de manera conjunta a través del CMI en las Juntas 
de Gestores. Lo que ofrece un monitoreo completo de la 
prestación de los servicios de la Subdelegación. 

 
En la tabla siguiente incorporamos la batería de 

indicadores que utilizamos para el control de la gestión de 
la Subdelegación. 

 
 

CUADRO DE INDICADORES
Catálogo de indicadores Propietario 

Número de activaciones de reservistas voluntarios 

Área de 
Reclutamiento 

Número de reservistas voluntarios 
Número de aspirantes  a reservistas voluntarios 
Número de aspirantes a militar de tropa y marinería 
Número de militares de tropa y marinería 
Número de acciones de captación 
Número de citas solicitadas 
Número de presentados 
Número de no presentados 
Número de presentados una vez 
Número de presentados más de una vez 
Número de examinados 
Número de aprobados 
Número de no aptos en reconocimiento médico 
Número de no aptos en pruebas físicas 
Número de renuncias 
Tramitar en siete días las solicitudes completas 

Área de 
Personal y 

Acción Social 

Menos del 2% de devoluciones por defecto en la tramitación 
Confección de informes de calificación en tres días 
Comunicar en ocho días y tramitar en cuatro meses posteriores 
a la publicación en el BOD las pensiones 
Tramitación solicitudes de tarjetas de autorización especial de 
armas en cuatro días 
Tramitación en cuatro días de instancias y auxilio administrativo 
Solicitar los cursos de forma inmediata 
Solicitar los destinos de manera inmediata 
Tramitar las condecoraciones en unos plazos determinados 
Emisión y comunicación de los certificados en siete días hábiles, 
siempre que la documentación esté completa. 
Investigación de los accidentes de trabajo 

Servicio 
Prevención 

 

Elaborar informes en prevención de riesgos laborales 
Acciones formativas propias en materia preventiva  
Participación en acciones formativas preventivas mutua 
Elaboración programación y memoria anual de actividades 
Tramitación de compensaciones económicas 

Área de 
Patrimonio 

Días transcurridos para la emisión de conclusiones (remisión 
documentos a órgano directivo) 
Tramitación de Ordenes de trabajo 
Número de cuestionarios cumplimentados por los clientes de la 
SDD.  Valladolid 

Unidad de 
Calidad 

Número de cuestionarios cumplimentados por las personas de la 
SDD.  Valladolid 
Número de cuestionarios cumplimentados por los proveedores 
de la SDD.  Valladolid 
Cantidad de papel reciclado en la SDD. Valladolid 

Secretaría 
General y 

Coordinador 
Medioambient

al 

Cantidad de papel reciclado por persona en la SDD. Valladolid 
Cantidad de energía eléctrica consumida en la SDD. 
Cantidad de energía eléctrica consumida por persona 
Cantidad de agua consumida en la SDD. Valladolid 
Cantidad de agua consumida por persona en la SDD.  

Justificación del gasto de la Subdelegación Secret. 
General 

Tabla 2.- Procesos 
 

La Resolución 400/38144/2008, de 20 de junio, 
publicada en el BOE núm. 165, de 9 de julio, de la 
Subsecretaría, aprobó la Carta de Servicios de la 
Subdelegación de Defensa en Valladolid. En ella 
describimos a nuestros clientes cuáles son nuestras 
funciones, como estamos organizados para prestar el 
mejor servicio posible y qué pueden esperar de 
nosotros (compromisos de calidad). Adicionalmente  
ofrece información sobre cómo acceder a nuestros 
servicios, a nuestras prestaciones y como pueden 
efectuar sus sugerencias. El elemento esencial de la 
Carta de Servicios son los compromisos asumidos para 
con el cliente. Derivan de las funciones principales que  
desempeñamos (procesos de actividad) y son 
evaluadas en función de los indicadores definidos para 
conocer el grado de efectividad de estos procesos. 
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El objetivo de la puesta en marcha de este documento 
radica en la voluntad de ofrecer a nuestros clientes 
mayores facilidades y ventajas. La carta debe facilitar el 
ejercicio efectivo de sus derechos y la realización de un 
uso adecuado de los recursos públicos disponibles. 
Además ahorra tiempo, limita expectativas irreales, informa 
de cuando y como acudir a nuestras instalaciones o de las 
alternativas que existen para realizar la gestión que desea. 
En suma incrementa la información disponible para el 
cliente y los horarios y accesos más acordes a sus 
necesidades, incrementando la satisfacción de éste y la 
del profesional.  

Señalar que estamos en pleno proceso de revisión y 
actualización de la misma y que los compromisos e 
indicadores han variado tratando de hacerlos más 
operativos y exigentes, con la finalidad de tener de 
comprometernos en mayor grado con nuestros clientes. 

 
Desde el Área de Administración Periférica del 

MINISDEF solicitan trimestralmente la remisión de los 
indicadores de cumplimiento de los compromisos de la 
Carta de Servicios. Este monitoreo sobre aspectos 
importantes, añade un mayor control y permite una 
continua evaluación y revisión de los procesos. 
Presentamos seguidamente los indicadores de los 
compromisos de calidad asumidos: 

 
 
 
 
 

 Porcentaje  de solicitudes tramitadas en un plazo inferior a  
dos días hábiles. 

 Porcentaje de Certificados de Servicios prestados remitidos 
antes de 7 días naturales. 

 Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas en un 
plazo inferior a 18 días hábiles. 

 Porcentaje de consultas presenciales atendidas con tiempo 
de espera menor a 10 minutos. 

 Número de actualizaciones del tablón de anuncios oficial y 
del Sistema de Información Local por semana. 

 Porcentaje de peticiones y consultas contestadas en un 
plazo inferior a 30 días hábiles. 

 Porcentaje de llamadas telefónicas cuya espera ha sido 
inferior a un minuto. 

 Porcentaje de solicitudes de información  contestadas en 
un plazo inferior a 15 días hábiles. 

 
Cuadro 3.- Procesos 

 
 
 

Hay que señalar que en la prácticamente totalidad 
de los casos los estándares los cumplimos y el 
porcentaje de desviaciones sobre el indicador no son 
significativos. Subcriterio 6B. Gráfico 38. 

Es conveniente señalar que desde la implantación 
del Programa de Medio Ambiente, hemos puesto en 
marcha un seguimiento exhaustivo de los controles de 
consumo, lo que ha permitido el control de los mismos 
y llevar a cabo una actuación lo más respetuosa con el 
medio ambiente posible. Subcriterio 8B. 
 
 
 
 

5b.- Introducción de las mejoras 
necesarias en los procesos mediante la 
innovación, a fin de satisfacer plenamente 
a clientes y otros grupos de interés, 
generando cada vez mayor valor. 

 
 
Mediante el proceso de revisión definimos los  medios 

a través de los cuales identificamos nuestras 
oportunidades de mejora. En general  tenemos 
definidas las siguientes fuentes de información: 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Encuestas 

Clientes 

Internas de la Subdelegación con carácter 
anual 
A iniciativa del Área de Administración 
Periférica, anualmente 

Personas  

Internas de la Subdelegación con carácter 
anual 
A iniciativa del Área de Administración 
Periférica, con carácter bienal. 

Proveedores 
Órganos Directivos del Departamento 

Sugerencias 
Buzón 
Encuestas 
Recogidas de forma directa y personal 

Entrevistas de 
los Líderes 

Personas 
Clientes 
Proveedores 

Análisis Imagen de la 
Delegación 

Prensa escrita 
Medios audiovisuales 
Sociedad 

Autoevaluación 
Benchmarking Delegaciones , Subdelegaciones y Otros 

Cumplimiento Objetivos 
Indicadores 

Tabla 4.- Procesos 
 

Fuente de especial relevancia a la hora de detectar 
áreas de mejora son las autoevaluaciones según el 
modelo EFQM. Desde la primera autoevaluación, 
efectuada en el año 2006, hemos contemplado las 
mismas como una manera privilegiada de identificar 
áreas de mejora. En total hemos detectado alrededor 
de doscientas cuarenta áreas, con la siguiente 
distribución: 
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AREAS DE MEJORA EN AUTOEVALUACIONES
2006 2007 2008 2009 
52 63 60 65 

Tabla 5.- Procesos 
 

Posteriormente estas áreas de mejora a abordar, las 
analizamos a través de los Equipos de Mejora y  el Comité 
de Calidad decide cual de ellas son incorporadas a las 
acciones de mejora a incluir en los correspondientes 
planes de mejora a llevar a cabo anualmente. A  lo largo 
de los años hemos implementado el siguiente número de 
acciones de mejora, el cambio de cinco a tres lo llevamos 
a cabo por indicación del Área de Administración 
Periférica: 

 
PLAN DE MEJORA 

AÑO Nº DE ACCIONES 
2007 5 
2008 5 
2009 3 
2010 3 

Tabla 6.- Procesos 
 
Aquellas áreas de mejora que por diversos motivos no 

son incluidas en los planes de mejora pueden llevarse a 
cabo o no dependiendo de si están dentro de las 
posibilidades de la Subdelegación. 

En las reuniones mensuales de la Junta de Gestores 
con el Delegado de Defensa, como ya hemos puesto de 
relieve en el Subcriterio 1B, son analizados los indicadores 
de nuestro cuadro de mando y, caso de desviaciones o 
tendencias que puedan producir situaciones fuera de 
objetivo, son decididas las actuaciones de mejora o 
correctoras a abordar. También analizamos mediante este 
proceso las evaluaciones anuales de la satisfacción de los 
ciudadanos, del personal de la Subdelegación, así como la 
valoración anual de los líderes, efectuada de conformidad 
con los resultados de la encuesta de clima laboral, 
Subcriterios 1A y  7A, Tabla y Gráficos 3, respectivamente. 
Las encuestas de clima laboral llevada a cabo anualmente, 
aportan un importante número de sugerencias que en la 
medida de lo posible han sido incorporadas o las hemos 
implementado. Subcriterio 7B, Tabla 20. 

En función de estas oportunidades de mejora, 
decidimos qué acciones acometer y hemos formado 
grupos de trabajo, según  explicamos en el Subcriterio 3C, 
Tabla 5. Los equipos analizan la situación, y desarrollan y 
proponen soluciones, que pueden ser de índole muy 
diversa, desde simplificación, hasta reingeniería de parte o 
todo el proceso, o la aplicación de tecnologías de la 
información y comunicación Subcriterios 4D y 4E, o 
mediante aplicaciones.  

En este sentido es de señalar la importante labor 
llevada a cabo por el Equipo Interáreas, que viene 
efectuando propuestas de mejora significativas. 

Los cambios los comunicamos en función de las 
“necesidades de conocer”. Una vez aprobados los 
mismos por la Dirección de la Subdelegación, son 
comunicados a los directamente implicados en su 
desarrollo e implantación. Posteriormente, son 
difundidos a todos los empleados de conformidad  con 
lo establecido en nuestro Programa  de  Comunicación 
Interna. 

Los cambios o mejoras a nuestros procesos, una 
vez verificados, son objeto de formación interna y 
externa en algunas ocasiones, dirigida a las personas 
responsables o implicadas, para asegurar que su 
implantación efectiva se realiza según lo previsto.  

La Subdelegación de Defensa,  estimula la 
creatividad e innovación dirigida a la mejora, de las 
personas, clientes y resto de los grupos de interés, 
mediante mecanismos tales como: sugerencias, 
equipos de mejora, reuniones técnicas de intercambio, 
actividades de benchmarking y alianzas. 

Esta cuestión, creatividad e innovación, lo hemos 
comentado en varios subcriterios, por ejemplo en el 
Subcriterio 3C en cuanto a la participación, o en el 4E, 
respecto a los sistemas de gestión del conocimiento, 
entre otros. Todos ellos son las bases de la mejora de 
los procesos. 

También hemos comentado la participación de la 
Subdelegación en el Grupo de Procesos del Área de  
Administración Periférica, Subcriterios 2D y 5A, 
contando con la implicación de  las personas en su 
desarrollo y como mínimo en su implantación. 

Como  hemos mencionado, el proceso de revisión 
integra la evaluación sistemática de resultados y la 
toma de acciones. El proceso en sí mismo está 
sometido a evaluación y mejora, en función de 
necesidades operativas. El seguimiento y control de su 
buen funcionamiento se realiza por la medición de 
indicadores tales como: número de equipos formados, 
número de trabajadores que han participado en los 
diversos grupos o número de acciones de mejora 
implantadas. 

También recabamos la opinión de los empleados 
sobre conocimiento y formación  en la gestión de los 
cambios Subcriterio 7A, Gráfico 4.  

Revisamos la efectividad de los cambios o mejoras 
implantados por medio del control que de los procesos 
afectados realizan sus propietarios y por la medición de 
los correspondientes indicadores según lo indicado. 
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5c.- Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios basándose en las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

 
 

Los productos y servicios que presta la Subdelegación 
de Defensa, como Administración Pública que es, vienen 
reglados por la normativa. Ello conlleva una importante 
dificultad para la innovación en el diseño. No resulta fácil a 
una Unidad Administrativa como la nuestra, no ya el 
diseño, sino  incluso el desarrollo de los servicios.  

Los cambios normalmente son consecuencia de las 
modificaciones en la legislación. No obstante sí es cierto 
que  disponemos de un cierto margen de discrecionalidad 
en la forma de prestar el servicio, es en esta faceta donde 
la Subdelegación actúa.  

En uso de estas facultades, el Plan Estratégico fija en 
la Línea 1: “Potenciar y facilitar la relación entre los 
clientes externos y la Subdelegación de Defensa”. En 
cumplimiento del objetivo 1.1 Contar con la mayor cantidad 
y la mejor información posible sobre las expectativas y 
necesidades de los clientes, tratamos de detectar las 
necesidades explícitas o potenciales de nuestros clientes a 
través de muy diferentes canales, entre los cuales los más 
destacables son: 

 De naturaleza proactiva: reuniones, propuestas 
efectuadas por los clientes en las visitas que realizan, 
estudios jurídicos de posibles novedades legislativas, 
encuestas de satisfacción, encuestas de detección de 
necesidades, autoevaluaciones EFQM, actividades de 
benchmarking con otros organismos similares y 
sugerencias del personal de la Unidad. 

 De naturaleza reactiva: análisis de quejas, 
reclamaciones, peticiones y sugerencias. 

Es una novedad introducida en el año 2010 la encuesta 
de detección de necesidades llevada a cabo en el mes de 
octubre. Su interés surge como consecuencia de la 
renovación de la carta de servicios. Con ella tratamos de 
conocer qué es lo que más esperan de nosotros los 
clientes. La planteamos con la exclusiva finalidad de 
conocer las expectativas de los clientes, es decir no 
buscábamos que nos evaluasen. Como consecuencia de 
ello no la efectuamos sobre todo el posible censo de 
visitas que recibíamos en la Subdelegación, antes bien 
sólo entregamos cuestionarios en los dos negociados con 
mayor número de visitas, Acción Social en el Área de 
Personal e Información, en el Área de Reclutamiento. 
Además a los dos negociados se les dieron instrucciones 
precisas referidas a que seleccionasen a quienes se les 
iba a entregar el cuestionario.  

El cuestionario lo entregaban a clientes que 
ofreciesen unas ciertas garantías de capacidad para 
responder eficientemente y que dispusiesen de tiempo 
para ello. La muestra se extendió a unas cuarenta 
personas,  en el Cuadro 7 presentamos los atributos 
sobre los que preguntamos y los resultados los 
incorporamos en el Subcriterio 6A, Tabla 11. 

Todos estos canales de captación de necesidades 
de los clientes, que son la base de decisión para el 
desarrollo de nuevas formas de prestar los servicios, 
están establecidos y proporcionan información de 
manera sistemática. Dichos canales cubren la totalidad 
de los clientes, Subcriterio 2A, Cuadro 1. 
 

       ENCUESTA DETECCIÓN DE NECESIDADES
 
1=  Sin importancia;  2= Alguna importancia;  
3= Bastante importancia;  4= Mucha importancia;  
NC= No contesta. 

ATRIBUTO 1 2 3 4 NC 
Organización      
Uso nuevas tecnologías      
Tramitación quejas      
Atención individual      
Puntualidad      
Disponibilidad      
Horario de atención      
Tiempo de atención      
Experiencia      
Formación      
Profesionalidad      
Amabilidad      
Atención      
Respeto      
Honestidad      
Información      
Accesibilidad      
Implicación      
Buena imagen      
Infraestructura      

 

Cuadro 7.- Procesos 
 

Además, los procesos de decisión,  integrados en el 
proceso de planificación estratégica, la metodología de 
desarrollo e implantación de los servicios o mejoras en 
los existentes, y los mecanismos de revisión del 
sistema por la dirección, están asimismo establecidos. 



 
 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
SUBDELEGACIÓN EN VALLADOLID 

 

 

 
 
Plan de Calidad: Memoria  
EFQM 2010 de la Delegación 
de Defensa en Castilla y León 
Subdelegación en Valladolid. 

 

 
 

 
     Página 40 de 78 

 

 

El proceso de  desarrollo de los servicios lo hemos ido 
mejorando en función de su eficacia prácticamente en 
todos sus aspectos: 

 Detección de necesidades (relaciones con clientes, 
encuestas y  mejora de otros canales). 

 La propia metodología de desarrollo e 
implantación, la cual hemos desarrollado y aplicado de una 
forma más amplia y completa con la utilización de las 
nuevas tecnologías, Subcriterios 4D y 4E. 

Las medidas de eficacia están establecidas sobre todo 
en dos vertientes:  

 Temporales, referidas al desarrollo del proceso, 
tiempos y cumplimiento de los planes.  

 Las relativas a la calidad de los servicios, los 
ciclos de tiempo y sobre todo la satisfacción de los 
clientes. 

 
5d.- Producción, distribución y servicio 

de atención, de los productos y servicios. 
 
Los procesos relativos a los servicios son específicos 

de cada una de las Áreas y los prestamos a través de 
varios medios. Describimos a continuación los más 
relevantes: 

 Servicio en nuestras dependencias: Ofrecemos 
nuestros servicios de atención personalizada y 
especializada por actividades y materias a los ciudadanos. 

 Línea de atención y sistema de cita previa para la 
gestión del proceso de selección de Militares de Tropa y 
Marinería y Reservistas Voluntarios a través de la cual 
damos solución a  aquellas cuestiones que legal y 
materialmente pueden ser solucionadas por vía telefónica 
y  mediante  la que  facilitamos la posibilidad de solicitar 
cita previa en el Centro de Selección para que los 
aspirantes a las plazas convocadas puedan elegir, dentro 
de los días y horas disponibles, cuando efectuar las 
pruebas de selección, evitando así a los ciudadanos las 
posibles esperas.  

 Otros medios: Ofrecemos también a los 
ciudadanos un servicio de atención directa a través de 
correo electrónico y página web, desde donde pueden 
efectuar algunas gestiones  tales como acceder a 
determinada documentación o recibir comunicaciones 
referidas a sus solicitudes. 

 
A través de la Carta de Servicios, publicitamos 

nuestros compromisos de calidad para con nuestros 
clientes, Cuadros 8 y 9.- Procesos.  

 

En su desarrollo se tuvieron en cuenta cartas de 
servicio de diferentes administraciones públicas de 
ámbito nacional, autonómico y local, y la normativa que 
tenía establecida el Ministerio de Administraciones 
Públicas, hoy la Agencia de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios.  

Es una de las piezas fundamentales en el sistema 
de gestión de la calidad, y su importancia se traslada a: 

 Compromisos que la Subdelegación adquiere 
con el ciudadano. 

 Derechos del ciudadano para con la 
Administración. 

 Indicadores de Calidad. Cumplimiento y 
medición de los compromisos adquiridos. 
 

 
 
 

 Tramitar, en un plazo máximo de dos días hábiles 
desde su registro, la documentación presentada al 
amparo del artículo 38 de la Ley 30/1992 de 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Entrega de los Certificados de Servicios prestados, 
aportando la documentación justificativa, en un plazo 
máximo de siete días naturales. 

 Contestación de quejas y sugerencias en un plazo 
máximo de 18 días hábiles. 

 Realizar la atención presencial al ciudadano en un 
tiempo de espera inferior a 10 minutos. 

 Mantener actualizada la información ofertada, en el 
tablón de anuncios oficial y en el Sistema de 
Información Local (SIL), al menos una vez por 
semana. 

 Contestar las peticiones y consultas recibidas en un 
plazo máximo de 30 días hábiles. 

 Tiempo de espera de las llamadas telefónicas 
atendidas no superior a un minuto. 

 Contestar en un plazo máximo de 15 días hábiles las 
solicitudes de información recibidas mediante correo 
electrónico. 

Cuadro 8.- Procesos 
 

Fue publicada en el año 2008, por tanto está vigente 
hasta el presente año, en consecuencia  estamos en 
pleno proceso de actualización con la vista puesta en 
su renovación. En ella incorporaremos los procesos de 
mejora, así como los nuevos servicios y compromisos 
adquiridos.  

Las modificaciones en los indicadores y los 
compromisos que van a ser objeto de  modificación son 
una consecuencia directa de los planes de mejora 
resultantes de  la  aplicación  del  Modelo  EFQM  y sus 
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distintos procesos de Autoevaluación, de los resultados de 
las encuestas de detección de necesidades y de 
satisfacción de los clientes y de las ideas aportadas por el 
propio personal de la Subdelegación que en un profundo 
análisis ha efectuado una reflexión sobre la posibilidad de 
incrementar los estándares de calidad. 

 

Cuadro 9.- Procesos 
 

El seguimiento y mejora de los procesos de 
prestación de los servicios es una de las partes más 
ampliamente representadas en nuestra sistemática a 
través del cuadro de mando integral.  

Como ya hemos manifestado, en las reuniones de la 
Junta de Gestores evaluamos y revisamos la evolución 
de los indicadores asociados a los objetivos operativos, 
poniendo de manifiesto las desviaciones producidas. 

Además, en las encuestas de satisfacción 
preguntamos, a los ciudadanos sus niveles de 
satisfacción con la atención recibida, la gestión  
efectuada y la prestación del servicio en nuestras 
dependencias. Mediante las encuestas de clima laboral 
obtenemos información y sugerencias sobre el grado 
de satisfacción de los empleados. En los cuestionarios 
recabados de los proveedores aparecen datos de 
utilidad, para el control de los servicios. Subcriterios 6A 
y 7A. 

Como consecuencia de la responsabilidad adquirida 
para con nuestros clientes al confeccionar la carta de 
servicios, trimestralmente realizamos un seguimiento 
sistemático de los niveles de cumplimiento de todos los 
compromisos reflejados en nuestra carta de servicios. 
Es en este periodo de tiempo cuando los indicadores 
son remitidos al Coordinador de Calidad, que 
comprueba el grado de cumplimiento y posteriormente 
envía los datos al Área de Administración Periférica de 
la que dependemos. Los resultados y las 
comparaciones con otras Subdelegaciones los 
presentamos en el Subcriterio 6B.  

 
 
 
 

5e.- Gestión y mejora de las relaciones 
con los clientes. 

 
La atención a nuestros clientes, su satisfacción y un 

permanente contacto con los mismos, forma parte de 
nuestra estrategia. Así, la Línea Estratégica 1,  está 
orientada a “Potenciar y facilitar la relación entre los 
clientes externos y la Subdelegación de Defensa” y su 
objetivo 1.2 “Ofrecer los servicios técnicos y 
administrativos necesarios para facilitar la interacción 
entre los  clientes y la Subdelegación”. 

Como se explicó en el Subcriterio 5C, las 
necesidades explícitas o potenciales de nuestros 
clientes las detectamos a través de muy diferentes 
canales, entre los cuales se encuentran los más 
directos: reuniones, encuestas de satisfacción y de 
detección de necesidades (proactivos), y quejas, 
sugerencias, reclamaciones o peticiones (reactivos). 
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Nos hemos dotado de un Programa de análisis de la 
demanda y encuestas de satisfacción, que regula las 
fórmulas de contacto y colaboración con los ciudadanos, 
cuyo objetivo es garantizar una comunicación ágil, fiable, 
eficaz y resolutiva con los mismos en dos sentidos: 

 De la Subdelegación  hacia el ciudadano: 
información, asesoramiento, resolución de consultas, 
reclamaciones y peticiones. 

 Del ciudadano hacia la Subdelegación: presentación 
de peticiones, sugerencias, quejas, etc. 
 

Existe un Programa para la gestión de quejas y 
sugerencias y la recepción de reclamaciones que 
contempla la resolución directa de consultas y peticiones, y 
la tramitación de expedientes de reclamaciones, quejas o 
sugerencias. 

 
Anualmente realizamos una encuesta de satisfacción 

dirigida a los ciudadanos de carácter interno y otra, 
conjunta para toda las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Defensa, ordenada por el Área de Administración 
Periférica, que nos permiten conocer lo que opinan los 
usuarios de nuestros servicios y de la forma en que los 
prestamos. Además recabamos las expectativas y 
necesidades de los ciudadanos con la recién instaurada 
encuesta de detección de necesidades. Subcriterio 6A. 

 
La atención al ciudadano está sistematizada en un  

Manual de atención al ciudadano,  del que disponen todas 
las personas que realizan su actividad en la 
Subdelegación. En su apartado VIII hemos recogido un 
decálogo de reglas que consideramos de oro en la 
atención al ciudadano:  

 
VIII.  REGLAS DE ORO EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1. “DAR SERVICIO AL CIUDADANO” es el objetivo de su trabajo. 
2. “COMPRUEBE” si lo que el ciudadano ha dicho es exactamente lo 

que quería decir. 
3. “UTILICE UN LENGUAJE POSITIVO” y optimista en su comunicación. 
4. “TRATE CON EXQUISITA CORRECCIÓN AL CIUDADANO”. Sea 

cortés y amable guardando la distancia apropiada. 
5. “NO BUSQUE GANAR UNA DISCUSIÓN”. Sea flexible y tolerante al 

enfocar los temas del ciudadano. 
6. “MANTENGA UN CLIMA DE CONCILIACIÓN”. No se deje enganchar 

por el tono emocional del ciudadano. 
7. “TRATE LAS OBJECIONES Y DUDAS DEL CIUDADANO”. Si no lo 

hace, nunca llegará a un acuerdo con él.  
8. “HÁGALE SABER QUE SE PONE EN MARCHA”. Sea resolutivo/a 

para ayudarle. 
9. “EVITE LA SITUACIONES LÍMITE”. Deje siempre las puertas abiertas 

para un próximo contacto. 
10.  “SONRÍA POR FAVOR”. 

Todas estas reglas se resumen en una: 

“TRATE AL CIUDADANO COMO LE GUSTARÍA QUE LE 
TRATARAN A USTED” 

Cuadro 10.- Procesos 

Medio insustituible para las relaciones con los 
clientes, a través del cual recibimos información de 
gran valor, consiste en la ya citada política de puertas 
abiertas. Subcriterio 1C.  

Las completas facilidades existentes por parte de 
todos los líderes de la Subdelegación, para que aquella 
persona que así lo manifieste pueda entrevistarse con 
ellos, supone una forma privilegiada de conocer las 
inquietudes, las expectativas y las necesidades de 
nuestros clientes. Bastantes innovaciones tienen por 
origen estas entrevistas. Una de ellas consistió, a 
instancias de un cliente, en colocar el buzón mensual 
de la revista de comisario, junto a la puerta de entrada 
y no en el control de seguridad, de esta manera el que 
lo deseara obviaba subir las escaleras. 

En concordancia con los nuevos sistemas de 
comunicación  estamos potenciando el uso del envío de 
información a los clientes de mensajes cortos (SMS) 
para la transmisión de los eventos más significativos en 
su relación con la Subdelegación, como son los avisos 
de la resolución de lo  solicitado. 

 
Para lograr la mayor operatividad en este sistema la 

Unidad está inmersa en una campaña permanente de 
solicitud de datos de los clientes, tanto del número del 
teléfono móvil, como de la dirección de correo 
electrónico de los demandantes de servicios, siempre 
que de forma voluntaria ésta sea suministrada por el 
cliente. 

 
Respecto al uso de correo electrónico, estamos 

tratando de hacer de él un instrumento privilegiado 
como medio de comunicación habitual con nuestros 
clientes. Pero tenemos una importante limitación, cual 
es la característica habitual en ciertos colectivos a los 
que dirigimos nuestros servicios, consistente en su 
elevada edad y poca familiarización con estos sistemas 
de comunicación. 

 
 En referencia a la gestión y la mejora de las 

relaciones con los clientes, hemos de señalar el reto 
que supone la puesta en marcha de las previsiones 
establecidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

 Esta ley reconoce a los ciudadanos su 
derecho a relacionarse con las administraciones 
públicas, mediante procedimientos electrónicos, así 
como la obligación de éstas a garantizar ese derecho. 
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Con el objeto de definir y gestionar los procedimientos 
necesarios para su puesta en marcha, ya hemos relatado, 
la constitución de  un grupo de procesos en el Área de 
Administración Periférica.  

El objetivo de este grupo consiste, en un primer 
momento, en unificar los procedimientos de toda la 
Estructura Periférica del MINISDEF, incluirlos en la página 
web del citado Ministerio y con posterioridad, intentar, a 
través de la mencionada página que los ciudadanos 
puedan acceder a los servicios que prestamos, 
implementando de esta manera el acceso electrónico de 
los ciudadanos. 

La gestión de quejas y sugerencias, está desarrollada a 
través de un programa específico y dotada del 
correspondiente proceso, también lo hemos  sistematizado 
en un procedimiento específico y, como es obvio, está al 
alcance de todos nuestros clientes. 

Medimos la eficacia del Proceso de gestión de las 
quejas y sugerencias con indicadores tales como el 
número de quejas y sugerencias tramitadas. 

La eficacia de la atención al cliente, la controlamos a 
través de los indicadores asociados a los resultados de las 
encuestas. Además, como todo el sistema, las relaciones 
con los clientes están sujetas a las autoevaluaciones 
EFQM anuales, con las cuales  detectamos posibles 
desviaciones. Subcriterio 6A. 

Por último, como hemos mencionado, realizamos un 
seguimiento de los niveles de cumplimiento de todos los 
compromisos reflejados en nuestra carta de servicios, y de 
las características de calidad de los servicios, lo que 
ocasiona planteamientos de mejoras en los procesos y los 
servicios, que serán objeto de inclusión en la actualización 
de la carta de servicios. Subcriterio 6B. 
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3.- CRITERIOS DE 
RESULTADOS: 

 
Presentamos seguidamente una serie de indicadores 

que responden a los procesos identificados y que han sido 
monitorizados a lo largo de varios años de actividad de la 
Subdelegación. En cada uno de los subcriterios de 
resultados explicamos los de más interés. Conforme las 
recomendaciones del modelo, tratan de estar 
estructurados en medidas de percepción y de rendimiento 
o bien en términos de resultados clave y medidas 
operativas. 

En la mayoría de los casos, tal y como es posible 
comprobar, hemos podido recopilar medidas sucesivas de 
tales indicadores y ajustar las decisiones de estrategia y 
de actuación conforme a dicha información. En la mayor 
parte de los supuestos completamos al menos tres años 
de tendencias. En general son positivas y el Comité de 
Calidad y la Dirección han reflexionado hasta qué punto 
estos resultados son fruto de las acciones emprendidas 
por la Subdelegación. 

Respecto de los objetivos hay que resaltar que son 
expuestos tal cual están establecidos y en la mayor parte 
de los casos los cumplimos. 

Por último, indicar que hemos realizado el análisis 
comparado con otras Delegaciones y Subdelegaciones 
cuando ha sido posible, como consecuencia de la carencia 
de datos de las restantes Organizaciones. Con los datos 
disponibles la comparación la hemos efectuado con las 
Delegaciones y Subdelegaciones de composición y 
estructura similares a la nuestra, la comparación con otras 
de estructura diferente, consideramos que poco podía 
aportar. 

 
3.1.- CRITERIO 6.-RESULTADOS 

EN LOS CLIENTES  
 
 

Las organizaciones excelentes miden de 
manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con respecto a sus clientes.   

Subcriterios. 
6a.- Medidas de percepción. 

 

En la Delegación de Defensa en la Comunidad de 
Castilla y León, Subdelegación en Valladolid, la 
satisfacción del cliente es uno de los ejes 
fundamentales de actuación. Fue definido como factor 
crítico de éxito. Como consecuencia de ello sobre las 
medidas de su percepción hemos puesto especial 
interés. Subcriterio 1A. 

Por esta razón las encuestas de detección de 
necesidades y de satisfacción del cliente, a las que 
después haremos referencia, las entrevistas, las 
reuniones con los clientes y sus quejas y sugerencias 
tienen un tratamiento prioritario. 

Es de significar que el escasísimo nivel de 
presentación de quejas y los resultados de las 
entrevistas y reuniones, apoyan los resultados de las 
encuestas. 

Venimos efectuando desde el verano 2006 una 
encuesta de satisfacción anual, en el mes de 
septiembre, siguiendo el modelo “servqual”, este 
modelo mide la calidad percibida de un servicio, como 
la diferencia entre las percepciones reales, por parte de 
los clientes del servicio, y las expectativas que, sobre 
este servicio, se han ido formando previamente. 
Además en octubre del año 2010 hemos efectuado una 
consulta sobre las expectativas de los clientes. 

Con las encuestas anuales de satisfacción de los 
clientes queremos conocer sus niveles de satisfacción. 
Para ello incluyen veinte preguntas, distribuidas en 
cuatro bloques, referidos: a la atención al cliente, la 
gestión administrativa, la prestación del servicio y un 
apartado general. Además de una última cuestión 
abierta, en la que la persona que responde puede 
efectuar cualquier observación o propuestas de mejora. 

Existen tendencias de cuatro años en lo relativo a la 
satisfacción de ciudadanos. El objetivo respecto de 
dicha satisfacción es mantener el nivel de media de la 
misma por encima del 85% de la puntuación máxima. 
En general, alcanzamos o superamos los objetivos. Los 
niveles de satisfacción de ciudadanos están por encima 
de los objetivos fijados como óptimos por la 
Subdelegación. 

Estos resultados los analizamos en correlación con 
los de rendimiento para decidir qué acciones tomar 
sobre los agentes correspondientes. Entre las acciones 
de mejora llevadas a cabo como consecuencia de los 
resultados y de acuerdo con la Línea de Actuación 1 
del Plan Estratégico, pueden destacarse la unificación 
en un solo edificio de todas las dependencias de la 
Subdelegación o el diseño de un Manual de Atención  
al ciudadano para todas las dependencias de la Unidad 
y de los nuevos servicios expuesto en el Subcriterio 5C. 
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 En la tabla y el gráfico siguientes presentamos los 
resultados obtenidos en las encuestas de  satisfacción del 
cliente, como puede observarse los objetivos los 
cumplimos, en algunos apartados incluso los superamos. 
La media anual está incluida en la banda entre el 4,25, 
valor correspondiente al 85% y el 4,50, valor 
correspondiente al 90%. 

Las tendencias son positivas o estables, habida 
cuenta de que estamos actuando prácticamente en los 
niveles superiores de puntuación, correspondientes al 
valor de 5 que  sería el máximo. Es de destacar el 
incremento en todos los apartados acontecido en el último 
ejercicio. 
 

SD. Valladolid 
Media Anual 

AÑO 
06 07 08 09 10 

ATENCIÓN  AL 
CLIENTE 4,23 4,38 4,33 4,33 4,47 

GESTIÓN ADTIVA 4,53 4,55 4,26 4,30 4,73 
PRESTACIÓN  
SERVICIO 4,70 4,65 4,70 4,70 4,79 

GENERAL 4,56 4,54 4,63 4,61 4,75 
TOTAL 4,43 4,48 4,44 4,47 4,67 

Tabla 1.- Resultados en los clientes 
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Gráfico 2.- Resultados en los Clientes 
 

Seguidamente presentamos los resultados de cada uno 
de los cuatro apartados que componen el cuestionario. En 
primer lugar insertamos los datos referidos a la “atención al 
cliente”. 

 
 

Aten. 
Client  Med 5 4 3 2 1 0 

2006 4,23 688 626 173 31 11 14 
2007 4,38 730 500 118 11 3 13 
2008 4,33 2096 1511 362 63 17 47 
2009 4,33 2015 1477 331 46 10 62 
2010 4,42 1099 783 120 24 13 10 
TOTAL 4,35 5529 4114 984 151 41 136 

Tabla  3.- Resultados en los Clientes 
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Gráfico 4.- Resultados en los Clientes 
 

Como es fácil observar el número de respuestas con 
la valoración más alta es mayoría en todos los 
ejercicios. La tendencia está clara los resultados 
mejoran en cada ejercicio y si sumamos las respuestas 
“muy buena”, 5 y “buena”, 4 son la gran mayoría. Salvo 
el primer año cumplimos el objetivo. En el gráfico 4 
para mayor claridad presentamos las medias anuales 
donde quedan muy claras las tendencias positivas. 

 
Lo mismo podría afirmarse de los resultados 

referidos a la “Gestión Administrativa”, que ponemos de 
relieve en la tabla y gráfico siguientes: 

 
Gest. 
Adtiva 

 
Media 

 
5 4 3 2 1 0 

2006 4,53 505 282 34 5 1 4 
2007 4,55 492 238 36 1 1 6 
2008 4,74 1342 730 173 34 9 22 
2009 4,32 1240 1782 139 13 6 22 
2010 4,73 874 250 18 1 1 2 
TOTAL 4,57 3579 3032 382 53 17 54 

Tabla 5.- Resultados en los Clientes 
 

La disminución en el apartado de “gestión 
administrativa”, acontecida en el año 2009, tiene su 
origen en algo que ya hemos reflejado a lo largo de 
esta Memoria.  
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El periodo de encuestas coincidió con uno de los ciclos 
de selección para la incorporación a militar de tropa y 
marinería. Por las puntuaciones en las respuestas a los 
cuestionarios  detectamos un problema de gestión en el 
área de Reclutamiento, que resolvimos. Lo que resultó 
muy positivo para la mejora de la gestión, pero para los 
índices de satisfacción no resultó tan positivo, como queda 
reflejado, aunque cumplimos el objetivo del 85%. 
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Gráfico.6- Resultados en los Clientes 

 
Los resultados obtenidos en el apartado de la 

“Prestación del Servicio”, también reflejan resultados 
positivos y tendencias consolidadas: 

 
 Prest. 
 

 
Media 

 
5 4 3 2 1 0 

 2006 4,70 176 60 4 1 0 0 
 2007 4,65 159 50 13 0 0 0 
 2008 4,70 186 57 4 0 1 1 
2009 4,68 229 47 10 3 0 2 
2010 4,79 554 123 8 1 0 0 
TOTAL 4,70 750 214 31 4 1 3 

Tabla 7.- Resultados en los Clientes 
 
Las variaciones en la media entre unos ejercicios y 

otros se miden en centésimas, es por ello que son muy 
poco significativas. En todas las mediciones hemos 
superado el objetivo que como ya hemos señalado, lo 
establecemos en alcanzar al menos 4,25 puntos, 
correspondiente al 85% del total. 
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Gráfico 8.- Resultados en los Clientes 

 
En la tabla y el gráfico insertados seguidamente 

ofrecemos los resultados relativos a las preguntas del 
apartado “General”, los resultados y las tendencias aún 
son más favorables para la Subdelegación: 

 
 
General   

MEDIA 
 

5 4 3 2 1 0

2006 4,56 245 141 16 0 0 0
 2007 4,54 184 116 8 1 0 1
2008 4,63 848 338 40 3 2 3
2009 4,61 868 416 40 0 0 3
2010 4,75 528 154 7 1 0 0
TOTAL 4,61 2145 1011 104 4 2 7

Tabla 9.- Resultados en los Clientes 
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Gráfico 10.- Resultados en los Clientes 
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A continuación insertamos los resultados de la 
encuesta de valoración de las necesidades y expectativas 
de los clientes, recién efectuada. Los datos nos confirman 
que la principal demanda que nos hacen los usuarios es el 
trato, valores resaltados. Ello corrobora entre otras 
cuestiones que definir como factor crítico de éxito la 
“atención al público” es un acierto. Subcriterio 1A. 
 

ATRIBUTO 1 2 3 4 NC 
Organización 2% 6% 37% 50%  
Uso nuevas tecnologías  17% 57% 26%  
Tramitación quejas 2% 22% 35% 39%  
Atención individual  2% 24% 74%  
Puntualidad  4% 22% 72%  
Disponibilidad  4% 46% 48%  
Horario de atención  13% 50% 35%  
Tiempo de atención 4% 22% 37% 37%  
Experiencia 2% 9% 35% 54%  
Formación  9% 32% 54%  
Profesionalidad  2% 24% 74%  
Amabilidad  6% 24% 70%  
Atención  6% 37% 57%  
Respeto  4% 20% 76%  
Honestidad  4% 41% 52%  
Información  4% 33% 63%  
Accesibilidad 4% 24% 33% 37%  
Implicación 6% 28% 30% 33%  
Buena imagen 4% 13% 37% 48%  
Infraestructura 10% 17% 27% 35%  

Tabla 11.- Resultados en los Clientes 
 

 
Desde el año 2007 primero la Vicesecretaría General 

Técnica y posteriormente el Área de Administración 
Periférica del MINISDEF, viene realizando, anualmente,  
encuestas de satisfacción de los clientes. Ello nos permite 
hacer un ejercicio de “benchmarking” entre 
Subdelegaciones de Defensa de ámbito parecido y de 
comparación con las certificadas con los sellos más altos, 
es decir las mejores. Significar que estos sellos son todos 
entre 300-399 puntos como el de la Subdelegación de 
Defensa en Valladolid, en concreto, las Subdelegaciones 
en Badajoz, en Burgos, en Toledo y en Madrid. 

 
Presentamos en primer lugar la tendencia de la media 

final de los resultados de la Subdelegación de Defensa en 
Valladolid. Hay que significar que en éste como en el resto 
de los resultados que vamos a presentar, la comparación 
con el año 2010 no es homogénea por haberse cambiado 
la tabulación de datos, lo que provoca un descenso 
generalizado en las puntuaciones que como observaremos 
en el resto de los resultados es generalizado para todas 
las Subdelegaciones. 
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Gráfico 12.- Resultados en los Clientes 
  

Observamos que las tendencias son positivas y 
sostenidas salvo lo relativo al año 2010, donde ha 
cambiado la tabulación de los datos. 

Esta diferente tabulación la  podemos  observar en 
el gráfico siguiente, en el que reflejamos las medias de  
las Subdelegaciones con las que nos comparamos, la 
tendencia a la disminución es general y como ya hemos 
dicho tiene su origen en la tabulación de los datos. De 
hecho la Subdelegación que menos penalizada es la de 
Valladolid, lo que confirma la tendencia consolidada de 
estar entre las mejores. 
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Gráfico 13.- Resultados en los Clientes 
  

Presentados así los resultados son poco 
aleccionadores, es por ello que a partir de este gráfico 
exponemos los diversos resultados sumando los 
puestos ocupados en la prelación. 
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 En consecuencia cuantos menos puntos obtenga cada 
Subdelegación mejor situada estará, puesto que un mayor 
número de ocasiones habrá estado posicionada cerca del 
número uno. Este primero recoge la prelación de las 
medias totales, como vemos la mejor posición la ocupa la 
Subdelegación de Defensa en Valladolid. 
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Gráfico 14.- Resultados en los Clientes 
 
 El mismo puesto ocupamos, si lo que comparamos 

son los resultados parciales relativos a la amabilidad en el 
trato: 
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Gráfico 15.- Resultados en los Clientes 
 
Lo mismo podemos decir en las preguntas que hacen 

referencia a la ayuda prestada para resolver las dudas: 
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Gráfico 16.- Resultados en los Clientes 
 

O del tiempo empleado en la resolución de la gestión, 
en todos ellos fácilmente observamos que la 
Subdelegación de Defensa en Valladolid ocupa un 
lugar privilegiado: 

 

35

21

14

23 23

12

28

21

30

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Prelación en tiempo resolución

Suma de los puestos ocupados en tiempo 
de resolución

Sevilla Zaragoza Toledo Barcelona Valencia

Badajoz Coruña Burgos Madrid Valladolid

Gráfico 17.- Resultados en los Clientes 
 

El Estudio sobre la Satisfacción de los Centros 
Directivos del Ministerio de Defensa con los servicios 
prestados por las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Defensa y Oficinas Delegadas, ofrece los resultados 
siguientes, en el primer gráfico incluimos los referidos 
a: el grado de satisfacción general, la opinión sobre el 
funcionamiento general de las DD/SDD y el grado de 
conocimiento de las funciones desarrolladas por las 
DD/SDD.  
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El grado de satisfacción es importante, si bien el 
grado de conocimiento de la labor de las Delegaciones y 
Subdelegaciones es susceptible de mejora. 
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Gráfico 18.- Resultados en los Clientes 
 
En este segundo incluimos los resultados referidos a: 

si podrían mejorarse la prestación de los servicios al 
ciudadano, mejorarse los servicios al Centro Directivo y si 
añadiría algún servicio a los que ya prestan las DD/SDD. 
Las respuestas ofrecen resultados buenos. 
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Gráfico 19.- Resultados en los Clientes 

 
La encuesta que realizamos a los proveedores nos 

ofreció los resultados que insertamos a continuación los 
resultados son buenos y apuntan buenas perspectivas, 
pero para no cansar, sólo hemos llevado a cabo una en el 
2009 y carecemos de tendencias. 

 
CUESTIÓN 5 4 3 2 1 0

ATENCIÓN CLIENTE 127 67 5 0 0 1 
GENERAL 39 19 3 0 0 0 

TOTALES 166 86 8 0 0 1 
Tabla 20.- Resultados en los Clientes 
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Gráfico 21.- Resultados en los Clientes 
 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
incluido en el Área de Personal, organiza todos los 
años una serie de acciones formativas para el personal 
civil de la Administración Militar en Valladolid, al 
finalizar cada curso efectúa una encuesta de 
satisfacción. Los resultados son objetivamente buenos, 
el rango de respuestas es de 1 a 5. Sin embargo 
reseñar que  observamos una ligera tendencia a la baja 
en los resultados, hemos analizado las posibles 
causas, basándonos en las sugerencias incluidas en el 
cuestionario de respuestas y el descenso del año 2008, 
lo contuvimos ampliando el número de horas dedicadas 
a los cursos. El descenso del año 2010, está por 
analizar pero un posible origen puede estar en que 
algunos de los participantes efectúan el curso obligados 
por sus Unidades. 
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Gráfico 22.- Resultados en los Clientes 
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Las quejas y sugerencias pueden presentarse de 

forma presencial en las dependencias de la Subdelegación 
de Defensa. Para ello ha de utilizar el formulario 
establecido, que está disponible para los interesados en 
lugar visible y señalizado. También podrán presentarse 
mediante correo postal o por medios telemáticos. 

La Subdelegación, a través de la Unidad de Calidad, 
en el plazo de 18 días hábiles, de  conformidad con el 
compromiso asumido en la Carta de Servicios, siguientes a 
la presentación de la queja o sugerencia, informará al 
interesado de las actuaciones realizadas y, en su caso, de 
las medidas adoptadas. 

Si el interesado no hubiese obtenido respuesta 
transcurrido este plazo, podrá dirigirse a la Inspección de 
Servicios del Área de  Administración  Periférica del 
MINISDEF, para conocer los motivos de la falta de 
contestación.  

 
 
 
 
 

6b.- Indicadores de rendimiento. 
 
En la Subdelegación de Defensa en Valladolid, 

recibimos bastantes reconocimientos de nuestros 
principales clientes o colaboradores, seguidamente  
incluimos los más significativos: 

 
Felicitaciones de:  

  Secretario General Técnico del MINISDEF, enero 2009,  por la obtención del 
Sello AEVAL 300-399. 

 La Subsecretaría de Defensa por el apoyo prestado a la titular de dicho 
centro directivo en:  

• La conferencia impartida en un centro de enseñanza en diciembre 2008. 

• La inauguración de la exposición “20 Años de la mujer en las FAS” en marzo 
2009. 

 El Subdirector General de Reclutamiento del MINISDEF, diciembre 2010, por 
el buen trabajo hecho con los Reservistas Voluntarios. 

Felicitaciones de los Ayuntamientos de: 

 Medina de Rioseco, en julio de 2008 por la participación en la III Recreación 
Histórica de la Batalla de Moclín. 

 Pedrajas de San Esteban, junio de 2009, por las actividades desarrolladas 
durante el mes de mayo de dicho año. 

 Medina del Campo, en mayo de 2009 por la participación en la XI Feria del 
Turismo. 

 Diecisiete Reservistas Voluntarios en la primavera del año 2009, por el trato y 
la amabilidad con que han sido recibidos en esta Subdelegación.  

Cuadro 23.- Resultados en los clientes 

 

Agradecimientos de: 

 La Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, junio 2010, por la 
colaboración prestada en la obtención por la Memoria de Responsabilidad 
Social 2009 del citado Ministerio, de la calificación “A”, otorgada por la “Global 
Report Iniciative”. 

 Presidente de la Hermandad de Veteranos de las FAS, junio 2009, por el 
apoyo prestado a su Delegación en Valladolid. 

 Rector de la Universidad de Valladolid, al cesar en el cargo, mayo de 
2010 por la colaboración prestada en diversas ocasiones como las Jornadas 
sobre Seguridad y Defensa. 

 Director General de la Feria Internacional de Muestras de Valladolid, por 
la participación anual de la Subdelegación de Defensa, en la dicha Feria. 

 Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo y del 
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, junio 2008, por la 
participación del Gestor del Área de Reclutamiento en el Foro de Formación y 
Empleo de Castilla y León-Labora 2008. 

 Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre 
Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, mayo de 2010, por la 
colaboración prestada mientras permaneció al frente  de la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. 

 Presidenta de la AEVAL, por la participación del Coordinador de Calidad 
como evaluador en los premios a la excelencia 

 Subteniente, como consecuencia de su pase a la reserva, por la ayuda y 
trato recibido durante su destino en la Subdelegación, octubre 2009. 

 Agradecimiento de las Asociaciones síndrome down y lucha contra el 
cáncer por la colaboración. 

 Asignaciones extraordinarias del complemento de dedicación especial y 
productividad por los trabajos efectuados en calidad. 

Cuadro 24.- Resultados en los clientes 

 
Como consecuencia de las diversas actividades 

realizadas por la Subdelegación de Defensa ha 
aparecido en los diversos medios de comunicación las 
ocasiones que reflejamos en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 25.- Resultados en los Clientes 
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La Subdelegación de Defensa efectúa un seguimiento 
pormenorizado de los indicadores reseñados en la  Tabla 2 
del Subcriterio 5A. Contamos con un histórico de dos años 
para casi la totalidad de dichos indicadores de rendimiento. 
En este subcriterio presentamos algunos de ellos referidos 
a las medidas de rendimiento relativas a una serie de 
aspectos relacionados con la calidad en la gestión, en 
otros subcriterios iremos incluyendo los correspondientes 
al caso.  

Las tendencias son positivas y alcanzamos o 
superamos los objetivos en casi todas las ocasiones. 

Los resultados de rendimiento están segmentados por 
procesos clave. Estos resultados se analizan en 
correlación con los de percepción para decidir qué 
acciones tomar sobre los agentes  correspondientes. 

 
En el gráfico incluido seguidamente reflejamos la 

tramitación de las solicitudes que presentan los 
ciudadanos en el Área de Personal y Acción Social y que 
vienen acompañadas de la toda la documentación. El 
objetivo es tramitar dichas solicitudes en menos de siete 
días y salvo en la primera medición, en que hubo una 
desviación del 1,01% en el resto de las monitorizaciones, 
el objetivo lo hemos cumplido al 100%. 
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Gráfico 26.- Resultados en los Clientes 
 

En el gráfico posterior mostramos el índice de 
devoluciones hasta ahora hemos alcanzado siempre el 
objetivo de mantener las devoluciones por debajo del 2%. 
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Gráfico 27.- Resultados en los Clientes 
  

Otra de las actividades clave es tramitar las 
pensiones, el objetivo es hacerlo en menos de ocho 
días. En el gráfico insertado a continuación reflejamos 
que lo hemos conseguido, hasta ahora, en el 100% de 
los expedientes tramitados. 
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Gráfico 28.- Resultados en los Clientes 
 

Los resultados de las acciones formativas 
organizadas por el Servicio de Prevención del Área de 
Personal, correspondientes al número de actividades 
realizadas y al número de personas que llevan a cabo 
los cursos, los insertamos a continuación. 
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 Las tendencias son positivas y el objetivo consiste en 
incrementar anualmente el número de acciones y de 
participantes, lo cumplimos. 
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Gráfico 29.- Resultados en los Clientes
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Gráfico 30.- Resultados en los Clientes 
 

En cada uno de los indicadores del Área de Patrimonio 
establecen un valor objetivo, el considerado óptimo a 
alcanzar cuando ejecutan la actividad, y un valor de punto 
de alarma o ruptura, que al obtenerse muestra una 
advertencia y requiere la revisión de las acciones 
realizadas, (sobrepases nivel de alarma) en el expediente, 
respecto al proceso establecido a fin de detectar 
anomalías que requieran, en su caso, la revisión de este 
proceso. 

En los más de dos años que se llevan aplicando los 
procesos en el Área han obtenido los datos consignados 
en la siguiente tabla: 

 

ACTIVIDAD 
 

Nº 
 EXP. 

 
SOB. 

ALARMA 
SUP. 

OBJETIVO 
Recepción de 
propiedades 
desafectadas 

3 0 2 

Depuración 
jurídica de 
propiedades 

4 2 3 

Seguimiento 
planeamiento 
y desarrollo 
urbanístico 

57 2 6 

Reparto de 
Pliegos de 
Subasta 

2 2 0 

Tramitación de 
solicitudes y 
documenta 
ción 

72 9 3 

Ayudas a la 
Movilidad 
Geográfica 

522 6 22 

Mantenimiento 
de Unidades 
Patrimoniales 

354 10 82 

Enajenación  
de Viviendas 50 0 3 

TOTALES 1064 31 121 
Tabla  31- Resultados en los clientes 

 
Las ocasiones en que  hemos sobrepasado el valor 

de alarma tiene su origen en factores ajenos al Área de 
Patrimonio, como: tiempo empleado en la emisión de 
certificaciones urbanísticas por Ayuntamientos, espera 
de recibir documentación urbanística solicitada, falta de 
interés en subasta y disponibilidad de pliegos en 
internet (página web INVIED), tiempo resolución 
peticiones por órganos directivos, falta de 
documentación a aportar por interesados y espera 
recibirla, carga de trabajo de empresas contratadas o 
aparición anomalías no detectadas inicialmente.  

 
Con respecto al Área de Reclutamiento presentamos 

aquí los indicadores de rendimiento referidos al número 
de citas concertadas y de solicitantes para realizar las 
pruebas de selección a militares profesionales de tropa 
y marinería y a reservistas voluntarios. Es de resaltar 
que el número de citas se superior al de solicitantes 
porque hay aspirantes presentados a más de un ciclo, 
salvo el último año que sólo hubo un ciclo y por tanto, la 
cifra coincide. 
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El objetivo anual consiste en incrementar en un 5% el 
número de citas y solicitantes con respecto al año anterior. 
Salvo en el año 2007 siempre lo hemos conseguido. La 
tabla y el gráfico siguientes lo especifican: 

 

AÑO 
CITAS 

MTM 

SOLICITANTES 

MTM 

OBJETIVO +5% 

AÑO ANTERIOR 

2006 745 543 SI 

2007 471 389 NO 

2008 828 510 SI 

2009 1.276 1.051 SI 

2010 618 618 NO 

Tabla  32.- Resultados en los clientes 

 
El año 2007 no conseguimos cumplir el objetivo 

porque fue el último año de prácticamente pleno empleo 
en España y como consecuencia de ello hubo pocos 
aspirantes a militar de tropa y marinería.  

 
La causa de que en el año 2010 no hayamos 

cumplido el objetivo ha radicado en que solamente se 
convocó un ciclo para el ingreso en las Fuerzas Armadas 
como militares de tropa y marinería, como consecuencia 
de ello aquellas personas que no superaron las pruebas no 
han tenido opción a intentarlo de nuevo.  Además la 
existencia de pocas plazas, pese al gran número de 
solicitantes en toda España,  ha influido negativamente, 
desmotivando a personas interesadas a presentarse. 

 
Significar que la existencia de una sola convocatoria 

ha afectado a otros resultados, como veremos, pues ha 
reducido el número de personas que han acudido a la 
Subdelegación, por tanto el flujo se ha visto reducido. 
También ha afectado al número de cuestionarios de 
satisfacción de los clientes recogidos y a alguna otra 
cuestión más, como iremos viendo en otros criterios de 
resultados de la Memoria. 
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Gráfico 33.- Resultados en los clientes 

 
Con respecto a los reservistas voluntarios, señalar 

que la convocatoria única hace que el número de citas 
coincida con el de solicitantes, lo reflejamos en la tabla 
34 y gráfico 35. Como podemos observar, no siempre 
cumplimos los objetivos, las variables que influyen en el 
dato, en su gran mayoría son ajenas a la Unidad: 

 

AÑO 
SOLICITANTES  

RESERVISTAS 

VOLUNTARIOS 

OBJETIVO 

+5% 

AÑO 

ANTERIOR 

2006 72 50 H 22 M SI 

2007 44 23H 21 M NO 

2008 38 24 H 14 M NO 

2009 56 35 H 21 M SI 

2010 92 63 H 29 M SI 

Tabla  34.- Resultados en los clientes 
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Gráfico 35.- Resultados en los clientes 

 
Otro indicador interesante es el referido al número de 

cuestionarios recogidos como consecuencia de las 
encuestas anuales de satisfacción de los ciudadanos, lo 
presentamos en el gráfico siguiente, el objetivo radica en 
obtener el mayor número de cuestionarios 
cumplimentados, en el mismo periodo de tiempo. No 
conseguimos alcanzar dicho objetivo. Si bien es cierto que  
buena parte del descenso en el número de cuestionarios 
cumplimentados tiene su origen en la disminución de la 
afluencia de personas al Área de Reclutamiento. La razón 
radica en la existencia de una sola convocatoria de plazas 
para personal de tropa y marinería.   
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Gráfico 36.- Resultados en los clientes 
 

Los cuestionarios que recogemos cumplimentados, 
derivados de las actividades de formación llevadas a cabo 
por el Servicio de Prevención de Riesgos de la 
Subdelegación, al   contrario    muestran   claramente unas  

tendencias positivas y cumplimos con los objetivos 
mencionados de incrementar su número. 
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Gráfico 37.- Resultados en los clientes 
 

Reseñamos a continuación los datos referidos a una 
encuesta, recién efectuada por el Área de 
Reclutamiento de la Subdelegación, a instancias de la 
Subdirección General de Reclutamiento. Es tan 
reciente que sólo disponemos de los datos referidos al 
número de cuestionarios recogidos y el plazo de 
recepción.  

La encuesta iba dirigida a los reservistas voluntarios y 
su objeto es conocer su nivel de satisfacción. Para 
recoger ciento ocho cuestionarios rellenos, de un 
máximo de ciento ochenta personas, la Subdelegación 
disponía de dos meses de plazo. Pues bien en una 
semana habíamos llegado al número requerido. 
Ponemos este hecho de relieve como indicador del 
índice de respuesta de nuestros clientes. 

 
Los gráficos que insertamos a continuación, 

conjuntamente con la gestión de las quejas y 
sugerencia representan varias de las vertientes del 
grado de cumplimiento de la Carta de Servicios 
publicada por la Subdelegación de Defensa. Los 
estándares del servicio contenidos en la Carta así como 
los comentarios más relevantes que caracterizan la 
actuación de la Unidad, los explicamos ampliamente en 
el Subcriterio 5D, y en los Cuadros 8 y 9.- Procesos. 

 
El gráfico 38 refleja el grado de cumplimiento de los 

compromisos. Como puede observarse el cumplimiento 
es máximo. Los indicadores están dentro del plazo 
prácticamente en su totalidad. 
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Gráfico 38.- Resultados en los clientes 
 

En el gráfico 39 presentamos la comparación de los 
indicadores de la Carta de Servicios entre la 
Subdelegación de Defensa en Valladolid y la media 
obtenida en la generalidad de la Estructura periférica del 
MINISDEF. Los dos ejercicios arrojan una comparación 
favorable para esta Subdelegación. Cumplimos nuestros 
compromisos en un porcentaje mayor. 
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Gráfico 39.- Resultados en los clientes 
 

Por lo que hace referencia a las quejas y sugerencias, 
reseñar que desde el año 2005, hasta la fecha, en esta 
Subdelegación de Defensa hemos recogido dos quejas, 
las dos fueron resueltas en tiempo y forma, a satisfacción 
de las personas que las interpusieron.  

Ya hemos incidido en la cuestión de que los 
cuestionarios de encuestas, tanto de satisfacción como 
de necesidades permiten e invitan a la formulación de 
sugerencias. No suele ser frecuente la aparición de 
sugerencias en ellos, antes bien suelen contener 
expresiones como “muy bien” o “seguir así”. 
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3.2.- CRITERIO 7.- 
RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 
Las organizaciones excelentes miden 

de manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con respecto a las personas 
que las integran. 

 

Subcriterios. 
7a.- Medidas de percepción. 
 

La primera vez que en la Subdelegación de Defensa en 
Valladolid medimos la satisfacción del personal fue 
mediante la encuesta realizada a instancia de la 
VICESEGENTE, en el año 2006. Los resultados fueron 
poco gratos para la Subdelegación, salvo en el apartado 
de satisfacción con los cursos de formación recibidos, en 
el resto la Subdelegación no alcanza la media nacional y 
por tanto los objetivos.  

Por esa razón nos propusimos dedicar esfuerzos a 
mejorar este apartado y para ello en los dos planes 
estratégicos y en todos los planes de mejora  le hemos 
dedicado algún apartado. Además desde entonces hemos 
efectuado tres consultas a las personas de carácter 
interno. Los resultados los exponemos a continuación. En 
primer lugar presentamos las medias anuales, en el año 
2009 los resultados fueron inferiores a los obtenidos en el 
año 2008 y en la reciente encuesta del año 2010, hemos 
invertido la tendencia y recuperamos, en general el nivel 
del año 2008. 
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Gráfico 1 .- Resultados en las Personas 
 

El objetivo fijado siempre ha sido superar el 3,5 
sobre un máximo de 5, el año 2009, la media anual del 
“ambiente de trabajo”, no lo superó. No obstante en la 
última encuesta hemos superado los objetivos y casi 
llegamos al nivel del año 2008, nivel que tal vez sea 
excesivo, el motivo de este exceso puede estar en el 
menor nivel de participación. 
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Gráfico 2.- Resultados en las Personas
 

Apartado importante son los resultados contenidos 
en el gráfico siguiente, “las relaciones con los jefes”. 
Como pusimos de relieve en el Subcriterio 1A, Tabla 3, 
este grupo contiene cuatro cuestiones referidas a la 
evaluación del liderazgo. Todos los años hemos 
superado el objetivo, si bien es cierto que no 
conseguimos llegar a los niveles del año 2008. Tal vez 
porque la fue la primera encuesta y los resultados no 
fueron tan exactos. 
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Gráfico 3.- Resultados en las Personas
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Los resultados de las encuestas en materia formativa 
son positivos, si bien como consecuencia de no disponer 
de medios propios para llevarla a cabo las encuestas 
reflejan una cierta disfunción entre la oferta y el trabajo 
efectuado. Las diferencias entre ejercicios son irrelevantes. 
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Gráfico 4.- Resultados en las Personas

 
Como observamos en el gráfico 5 las personas de la 

Subdelegación están satisfechas con la carga de trabajo 
soportada. 
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Gráfico 5.- Resultados en las Personas

 
A pesar de las difíciles circunstancias económicas que 

estamos atravesando los resultados en la cuestión de las 
retribuciones y reconocimientos son satisfactorios. Es 
cierto que detectamos un cierto descenso en los 
indicadores, lo que por otro lado parece lógico teniendo en 
cuenta las modificaciones efectuadas en las retribuciones 
de los empleados públicos. 
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Gráfico 6.- Resultados en las Personas
 

Las respuestas al apartado de las relaciones con la 
sociedad son sostenidas, el descenso del año 2009, 
apenas es significativo. El personal de la 
Subdelegación  parece estar satisfecho con el grado de 
aceptación de la sociedad. 
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Gráfico 7.- Resultados en las Personas

 
Una de las cuestiones donde las tendencias y los 

resultados son claramente positivos es la relativa al 
trabajo en equipo que insertamos en el gráfico 8. El 
grado de satisfacción ha ido en aumento anualmente. 
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Gráfico 8- Resultados en las Personas

 
Por último como comprobamos en el siguiente gráfico, 

en la media total, como consecuencia de las medidas 
adoptadas, hemos recuperado el nivel del año 2008, el 
descenso del año 2009 parece superado. 
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Gráfico 9.- Resultados en las Personas 

 
En el año 2006, a instancia de la VICESEGENTE y en 

el 2009, a instancia del Área de Administración Periférica, 
todas las Subdelegaciones de Defensa llevamos a cabo 
una encuesta de satisfacción del personal.  

Como ya hemos efectuado en anteriores Subcriterios, 
en los gráficos siguientes presentamos las comparaciones 
que han sido posibles, dados los escasos datos globales 
disponibles. Estas comparaciones las llevamos a cabo con 
las mismas Subdelegaciones que en ocasiones 
precedentes, los resultados son positivos si bien es cierto 
que no llegan a los niveles de la satisfacción de nuestros 
clientes. 

 

En el gráfico 10 ofrecemos los resultados de la 
pregunta al grado de satisfacción en el trabajo en la 
encuesta del año 2009. Vemos como la SDD. Valladolid 
tiene cuatro Subdelegaciones por encima en sus 
resultados y cinco con peores datos. Está justo por 
encima de la media. 
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Gráfico 10.- Resultados en las Personas 
 
El gráfico 11 muestra la evolución de las  respuestas 

a la pregunta de si se cambiaría de puesto con las 
mismas condiciones. La evolución de la SDD Valladolid 
es positiva en la comparación entre las dos encuestas, 
las personas que cambiarían de puesto disminuyen del 
año 2006 a la encuesta del año 2009. Además en el 
año 2006 ocupaba el noveno lugar y en el 2009 el 
quinto. 
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Gráfico 11.- Resultados en las Personas 
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Los resultados obtenidos en la encuesta de detección 
de necesidades formativas los presentamos en la 
siguiente tabla: 

ENCUESTA NECESIDADES FORMATIVAS
PERSONALES 

-Demanda superior al 50% de formación en materia de 
información y atención al ciudadano, trabajo en equipo y 
creatividad e innovación. 
-Necesidad  de progresar en el conocimiento y exigencias  de 
la “nueva administración”. 
-Alta demanda de formación en e-administración  y protección 
de datos. 
-Necesidad de formación  en los riesgos laborales asociados 
al puesto de trabajo y básica en materia de prevención 

PUESTOS 
-Todos los puestos de gestión y administración  demandan 
formación en informática, con marcada tendencia a niveles 
superiores en excel y access 
-El Área de Infraestructura interesa especialmente en gestión 
inmobiliaria. 
-Cursos  de mantenimiento de instalaciones, reclamados por 
el personal de dicho servicio. 

Tabla 12- Resultados en las Personas 
 
 
 
7b.- Indicadores de rendimiento. 
 

El grado de implicación de las personas de la 
Subdelegación en materia de formación es muy alto, si a 
ello añadimos la incentivación adoptada por la Dirección 
en este sentido obtenemos como resultados los siguientes 
cursos por año: 

 
AÑO 06 07 08 09 10 TOTALES 

SEGEN 7 23 19 34 15 98 
PERS. APOY. SOC 8 15 12 22 22 79 
PATRIMONIO 1 16 9 19 23 68 
RECLUTAMIENTO 4 5 2 2 7 20 

TOTALES 20 59 42 77 67 265 
Tabla 13.- Resultados en las Personas 

 
De todos ellos son de resaltar los relacionados con la 

calidad: 
 

AÑO 06 07 08 09 10 TOTALES 
CALIDAD 1 7 4 6 1 19 

Tabla 14.- Resultados en las Personas 
 

En materia de la formación relativa a prevención de 
riesgos laborales, la tendencia es positiva, el gráfico 
siguiente refleja el número de participantes en dichas 
acciones formativas, prácticamente ha llegado al máximo, 
pues estos cursos están dirigidos al personal civil. 
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Gráfico  15.- Resultados en las Personas 

 
En el gráfico siguiente exponemos el índice de 

respuesta a las encuestas que efectuamos a iniciativa 
propia, los resultados son positivos, el número de 
cuestionarios devueltos cumplimentados lo vamos 
superando año tras año. El objetivo fijado de obtener al 
menos el 75% de cuestionarios cumplimentados, el 
primer año no lo alcanzamos. El segundo llegamos 
justo a ese valor y en el último ejercicio lo hemos  
superado. 
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Gráfico 16.- Resultados en las Personas
 

En el siguiente gráfico insertamos el índice de 
respuesta a las encuestas efectuadas en el año 2009 
para toda la Organización Periférica del MINISDEF. La 
SDD. Valladolid está muy por encima de la media, de 
hecho sólo se ve  superada por la SDD. Badajoz. 
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Gráfico 17.- Resultados en las Personas 

 
Desde que iniciamos el camino hacia la excelencia y 

como premio por las buenas actuaciones encaminadas 
hacia la calidad hemos venido percibiendo unas 
cantidades económicas suplementarias en concepto de 
complementos.  

 
Como observamos la cantidad referida a incentivos, 

que es la concedida en proporción a la calidad, ha ido en 
continuo aumento año tras año. La excepción se produjo el 
año pasado donde como consecuencia de los recortes 
económicos los incentivos nos los redujeron. 

 
COMPLEMENTOS E INCENTIVOS 

AÑO 2006  2007  2008 2009 2010 
Ded Esp 45.916 € 70.439 € 57.400 € 47491 € 47.516 € 

Incentivos 4.207 € 7.073 € 9.008 € 18 571 € 13.832 € 
C. Prod 3.861 € 5.633 € 4053 € 3.723 € 3.254 € 

Incentivos 457 € 1.033 € 600 € 799 € 735 € 
TOTAL 54.441€ 84.178 € 71.061 € 70.584 € 65.337 € 

Tabla 18.- Resultados en las Personas 
 

Los reconocimientos que en los últimos ejercicios hemos 
recibido las personas de la Subdelegación, los recogemos 
en la siguiente gráfica, la tendencia está prácticamente 
estabilizada, por la sencilla razón de que son 
reconocimientos que solicita la Subdelegación y se 
conceden por el Área de Administración Periférica, sin que 
podamos pedir más de un determinado número, con lo 
cual para incrementarlo hay que fundamentar la solicitud y 
aún así no se suelen conceder: 
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Gráfico 19.- Resultados en las Personas 

 
Como ya hemos puesto de relieve en el Cuadro 6.- 

Liderazgo el 45% del personal de la Subdelegación de 
Defensa participa en los diversos equipos de calidad y 
mejora, con la distribución recogida en el también 
Cuadro 6.- Personas. 

 
En diversas ocasiones hemos reflejado la inquietud 

del personal de la Subdelegación a la hora de presentar 
sugerencias. Mayoritariamente son formuladas 
verbalmente, lo que dificulta su control y cuantificación. 
No obstante también son presentadas en el momento 
de contestar a los cuestionarios de satisfacción. Son 
estas últimas las que aparecen en la tabla siguiente:  

  
SUGERENCIAS DEL PERSONAL

AÑO 2008 2009 2010 TOTALES 

SEGEN 5 21 17 43 
A  RECLUTAMIENT 8 11 10 29 
A  PATRIMONIO 1 2  3 
A PERS. APO. SOC   1 1 
TOTALES 14 34 28 76 

Tabla  20.- Resultados en las Personas 
 

 El gráfico 21 pone de relieve el número de días de 
baja del personal de la Subdelegación, algunas 
anualidades tienen un número elevado. Pero si 
ponemos en relación este indicador con el presentado 
en el gráfico 22, podemos observar que la causa está 
en padecimientos de larga duración, son pocas 
personas las que están largos periodos de tiempo de 
baja.  

Además hay que tener en cuenta que la media de 
edad de las personas de la Subdelegación es elevada, 
sobrepasa los 50 años. 
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Gráfico  21.- Resultados en las Personas 
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Gráfico  22.- Resultados en las Personas 
 

Desde el año 2007, la Subdelegación  dispone de un 
sistema de acceso que permite controlar el horario de 
llegada y salida de las personas de la Unidad. El grado de 
cumplimiento del horario está alcanzado. 

 
Por lo que respecta al número de accidentes laborales 

en los últimos seis años, por suerte, sólo hemos padecido 
uno: 
 

ACCIDENTES LABORALES EN LA SDD.
2006 2007 2008 2009 2010 

0 1 0 0 0 
Tabla 23.- Resultados en las Personas 

 
 
 

Significar que no se han producido quejas o 
reclamaciones, formalizadas por escrito, del personal 
de la Subdelegación. En cuanto al grado de fidelidad 
del personal, como ya hemos reflejado en el Gráfico 11, 
es importante, el número de personas que responde 
que no se cambiaría a un puesto en iguales 
condiciones en otra organización. En la tabla 24 
exponemos los porcentajes obtenidos en la encuesta 
del año 2009: 

 
 

SE CAMBIARÍA A OTRO PUESTO CON EL MISMO SUELDO 
Y CONDICIONES 

 
Si 
 

 
Probablemente Sí 

 

 
Probablemente No 

 

 
No 

 
 

0 
 

23,4 40,4 36,2 

Tabla  24.- Resultados en las Personas 
 

Podemos comprobar el alto grado de fidelidad de las 
personas de la Subdelegación, más del 75% de los 
encuestados no cambiarían su lugar de trabajo. 
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3.3.- CRITERIO 8.- RESULTADOS 
EN LA SOCIEDAD   

 
 

Las organizaciones excelentes miden de 
manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con respecto a la sociedad. 

 
Subcriterios. 
8a.- Medidas de percepción. 
 
La misión de la Subdelegación de Defensa en 

Valladolid consiste, como ya reflejamos en el Subcriterio 
1A, en prestar determinados servicios públicos en el 
ámbito de la Defensa y Fuerzas Armadas, proporcionando 
un servicio eficaz y eficiente a los ciudadanos basado en el 
compromiso de la mejora continua. 

 
Por este motivo, la Subdelegación  no efectúa estudios 

sobre la imagen o la percepción que la sociedad, en su 
conjunto, tiene de nosotros; las mediciones que realizamos 
están referidas siempre a nuestros clientes. Sí que hay 
que resaltar, que la última cuestión planteada a nuestros 
clientes, en las encuestas de satisfacción, hace expresa 
referencia a la imagen que le merece el Área o Servicio 
que le ha atendido, las medias anuales de los resultados 
son las siguientes: 
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Gráfico 1.- Resultados en la Sociedad 
 

Claramente observamos que la imagen es excelente, la 
media máxima anual es 5 y en todas las mediciones 
superamos el objetivo de 4,5. 

En cuanto a la influencia social que tenemos, 
mediante las relaciones mantenidas con instituciones 
públicas y privadas y autoridades de todas las 
Administraciones, en la tabla siguiente ofrecemos 
información de las actividades con relevancia:  

 

 ACTOS 
MILITARES 

ACTOS 
CIVILES 

ASISTENCIA 
DELEGADO 
GOBIERNO 

AÑO 2006 21 19 1 
AÑO 2007 34 17 2 
AÑO 2008 31 10  
AÑO 2009 29 14 3 
AÑO 2010 39 29 5 

TOTALES 154 89 11 
Tabla   2.- Resultados en la Sociedad 

 
El cumplimiento de compromisos con los ciudadanos, 
en la Subdelegación los articulamos a través de la 
Carta de Servicios, de los que, como ya hemos 
expuesto en el Subcriterio 6B, Gráficos 38 y 39, 
hacemos el seguimiento correspondiente. 
 
En la interacción con el entorno promovemos las 
actuaciones de cooperación con el resto de la 
administración general y la autonómica para la mejora 
de los servicios que prestamos, con el Poder Judicial 
para el intercambio de datos que permiten agilizar 
procesos, con el Catastro para la gestión del 
patrimonio, entre otros. Subcriterio 1C. 
 
La gráfica siguiente muestra la influencia en los medios 
de comunicación de la Subdelegación, el descenso 
acaecido durante el año 2010, tiene su causa en la 
disminución en la oferta de plazas para militares de 
tropa y marinería y reservistas voluntarios. 
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Gráfico  3.- Resultados en la Sociedad 
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La Subdelegación de Defensa no tiene un significativo 
peso en la generación de empleo en la provincia de 
Valladolid, no obstante reflejamos  las contrataciones de 
personal llevadas a cabo. Como no puede ser de otra 
manera la igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo público está garantizada, cumplimos estrictamente 
los preceptos constitucionales de no discriminación por 
razón de sexo o por cualquier otro motivo. 
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Gráfico  4.- Resultados en la Sociedad 
 

En aplicación del Programa de Medio Ambiente, 
desarrollado y seguido en la Subdelegación, controlamos  
y optimizamos los consumos de energía y agua, y 
perseguimos la disminución de los residuos producidos así 
como su adecuada segregación para favorecer el 
reciclado. 

Promovemos el reciclado así como el consumo 
responsable de agua y energía eléctrica, mediante carteles 
situados en distintos lugares del edificio. 

En aras de la disminución del consumo de energía 
eléctrica vigilamos y comprobamos el apagado de luces y 
equipos finalizada la jornada de trabajo. Hemos 
desconectado fluorescentes en los puntos de luz situados 
en zonas de paso y despachos en los que ello ha sido 
posible sin dar lugar a una disminución de la luminosidad 
apreciable que pudiera perjudicar las condiciones de 
trabajo y seguridad. Estas medidas no han supuesto coste 
alguno y, al contrario, han favorecido el ahorro y la menor 
producción de residuos peligrosos, por bajar la reposición 
de fluorescentes. 

Con objeto de recortar el consumo de agua, en las 
cisternas de los aseos hemos introducido botellas para 
disminuir el volumen de las descargas. 
 

 Así mismo cuando se producen roturas en las 
cisternas de los servicios los sistemas de descarga son 
sustituidos por modelos que permiten el corte 
instantáneo de la descarga manualmente. 

La Subdelegación dispone de contenedores, 
diferenciados por residuo, destinados al reciclaje de 
papel, pilas, tóner y cartuchos de tinta. La gestión de 
pilas la realiza a través del servicio municipal de 
limpieza, y la de tóner y cartuchos de tinta por una 
empresa autorizada por la Junta de Castilla y León. 
Además ésta ingresa los pequeños beneficios 
generados por los elementos reutilizables en una 
cuenta corriente a favor de una organización de ayuda 
(Federación Síndrome de Down de Castilla y León). 
Federación que agradece la colaboración llevada a 
cabo, pues entre otras cosas aúnan la sostenibilidad 
ambiental con la autonomía de la Federación. 

Existen dos vehículos oficiales a disposición del 
Delegado de Defensa, a los que les realizamos el 
mantenimiento necesario para optimizar sus consumos 
y controlar las emisiones. Lo hacemos en talleres 
autorizados, donde deben gestionar de forma adecuada 
los elementos sustituidos, no generando la Delegación 
impactos negativos en este apartado. 

También llevamos a cabo el adecuado 
mantenimiento de las calderas de calefacción 
existentes, según establece la normativa aplicable, 
manteniéndose las emisiones de gases dentro de los 
parámetros admisibles legalmente. 

Todos los años la Subdelegación colabora en la 
cuestación llevada a cabo por la Asociación española 
contra el cáncer, recibiendo como consecuencia de la 
misma el agradecimiento de su Presidenta.  

Significar que en el mes de octubre del año 2010 
tuvo lugar en la Subdelegación de Defensa la 
presentación del Cupón de la ONCE, para el día de las 
Fuerzas Armadas.  

Cuadro 5.- Resultados en la Sociedad 



 
 

 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
SUBDELEGACIÓN EN VALLADOLID 

 

 

 
 
Plan de Calidad: Memoria  
EFQM 2010 de la Delegación 
de Defensa en Castilla y León 
Subdelegación en Valladolid. 

 

 
 

 
     Página 64 de 78 

 

 

El día 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, instituido por la Organización 
Internacional del Trabajo para señalar la necesidad de 
prevenir accidentes y enfermedades laborales.  Para 
conmemorar, en el año 2010, la Subdelegación de 
Defensa a fin de contribuir a la concienciación e 
implicación de las personas, editó un díptico, repartido 
entre todos los empleados y los ciudadanos que se 
acercaron por la Unidad, conteniendo algunas 
recomendaciones relacionadas con la seguridad vial. 

Cuadro 6.- Resultados en la Sociedad 

 
 

8b.- Indicadores de rendimiento. 
 
Como hemos puesto de relieve en el subcriterio anterior 

la incorporación en el Plan de Mejora 2007 de una acción 
consistente en elaborar e implantar un Programa de Medio 
Ambiente, ha supuesto que la Subdelegación de Defensa, 
opte, de una manera decidida por prestar sus servicios 
intentando llevar a cabo una política acorde con el 
desarrollo sostenible y la protección del medio en que 
actúa. 

Una de las primeras actividades a realizar consistió 
en analizar los datos de consumo disponibles. La 
Unidad utiliza agua, energía eléctrica, gasóleo para 
calefacción y para automoción.   

En este primer gráfico ponemos de manifiesto la 
cantidad de papel que reciclamos al año, el número de 
kilos ha ido en aumento año tras año, significar que 
durante el año 2008, llevamos a cabo una limpieza 
exhaustiva de archivos, por eso la cantidad tan 
significativa. 
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Gráfico  7.- Resultados en la Sociedad 
 

La política de consumo responsable ha dado los 
frutos apetecidos en materia de consumo de agua, 
desde que la implantamos, año 2007, el descenso ha 
sido continuo, los años 2008 y 2009, llevamos a cabo 
importantes obras en el inmueble, lo que, lógicamente, 
incrementa el consumo. 

 

582

701

534 505

614
537

404

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Metros 3  Agua

M3 Agua

Gráfico  8.- Resultados en la Sociedad 
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El consumo de energía eléctrica hemos conseguido 
reducirlo, somos más personas y hemos consumido 
cantidades similares. Los incrementos producidos durante 
los años 2008 y 2009,  están originados en las obras de 
acondicionamiento del inmueble, que supusieron un gasto 
mayor de energía eléctrica 
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Gráfico 9.- Resultados en la Sociedad 
 

El control del gasóleo calefacción lo presentamos en el 
siguiente gráfico, la proporción se mantiene, si bien está 
directamente relacionada con la climatología reinante cada 
año. En el último año, la antigua Área de Vivienda ya está 
ubicada en el inmueble principal, para ello efectuamos las 
obras y hemos habilitado nuevas plantas en el inmueble. 
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Gráfico 10.- Resultados en la Sociedad 

El descenso en el consumo de combustible automoción 
es significativo desde el año 2006. Desde finales del año 
2009 la Delegación dispone de dos vehículos.  

En esta circunstancia radica la explicación del 
incremento del consumo ocurrido en el año 2010. 
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Gráfico  11.- Resultados en la Sociedad 
 
Así mismo, como ya hemos reflejado en el anterior 

subcriterio, procedemos a reciclar el tóner de 
fotocopiadoras e impresoras, concertado con una 
empresa del sector de las pilas usadas; y fomentamos 
el uso de la intranet y del correo electrónico, 
especialmente en las comunicaciones internas, así 
como el escaneo de la documentación objeto de 
archivo para su consulta en pantalla, limitando el 
consumo de papel. Hemos establecido el control 
individual y por Áreas, del consumo de material 
fungible, mediante la implantación de un sistema de 
gestión del servicio de almacén, consiguiendo una 
reducción de consumos y material en stock. 

Hay que resaltar que los ciudadanos que  consideren 
que la Subdelegación de Defensa ha incumplido los 
compromisos declarados en la Carta de Servicios, 
podrán dirigir un escrito de reclamación a la Unidad de 
Calidad, responsable de la Carta de Servicios. Caso de 
comprobarse el incumplimiento, el Delegado informa al 
reclamante de las causas por las que el compromiso no 
pudo cumplirse y de las medidas adoptadas para 
corregir la deficiencia detectada.  

Los empleados de la Subdelegación, desarrollan su 
actividad profesional de acuerdo con los principios de 
legalidad,  imparcialidad, independencia y objetividad y 
aseguran la igualdad de género. 

Por último, otra forma de acercamiento a la sociedad 
ha sido la participación de la Delegación de Defensa en 
la Feria Internacional de Muestras de Valladolid desde 
hace unos quince años, con la finalidad de que los  
ciudadanos tengan un conocimiento más preciso de la 
actividad del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas 
Armadas. 
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3.4.- CRITERIO 9.- RESULTADOS 
CLAVE 

 
                  Las organizaciones excelentes 

miden de manera exhaustiva y alcanzan 
resultados sobresalientes con respecto a los 
elementos clave de su política y estrategia. 

 
Subcriterios. 

9a.- Resultados clave del rendimiento 
de la Organización. 
 

La Subdelegación de Defensa como Órgano 
Administrativo que es, está regulada por el derecho 
público. Ello supone que sus gastos e ingresos estén 
perfectamente definidos en los Presupuestos Generales 
del Estado. Esta dependencia hace que la Unidad 
presupueste, el año anterior su financiación, de 
conformidad con las instrucciones recibidas. Esta 
propuesta resulta aprobada con las correcciones 
oportunas y la Unidad dispone de una cierta  autonomía a 
la hora de ejecutar la mayoría de las partidas de su 
presupuesto. 

Sin embargo hay que manifestar que los resultados 
económicos no son excesivamente relevantes a la hora de 
evaluarlos, la Subdelegación es responsable de su gestión 
adecuada y eficaz. La consecuencia inmediata es que la 
Unidad como cualquier Organización, busca el mayor 
grado de eficiencia económica y una buena ejecución 
presupuestaria. Valorando que la liquidación final del 
capítulo del gasto esté ajustada al máximo a los créditos 
inicialmente aprobados.  

En el gráfico 1 observamos como el presupuesto 
asignado ha ido disminuyendo paulatinamente, salvo el 
año 2009, ejercicio en el que recibimos partidas 
extraordinarias para llevar a cabo inversiones en el 
inmueble, lo que motivó el incremento tan significativo. No 
obstante la disminución la Unidad ha seguido funcionando 
con eficiencia. Hay que resaltar que en los años 2005 y 
2006, de la totalidad del presupuesto, buena parte no se 
ejecutó, lo que no ocurrió en los ejercicios sucesivos.  

El gráfico 2 refleja el grado de ejecución del presupuesto 
en los diversos ejercicios, en el año 2010 el grado de 
ejecución fue del 100%, por eso no queda reflejado en el 
gráfico. 
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Gráfico 1.- Resultados clave 
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Gráfico 2 .- Resultados clave

 
A continuación incluimos una serie de resultados no 

económicos, más relevantes para la Misión de la 
Subdelegación que los resultados económicos, éstos 
son el soporte de los anteriores. 

 
En relación con los procesos de gestión del 

reclutamiento, insertamos en primer lugar el número de 
pruebas realizadas por el Centro de Selección de esta 
Subdelegación y el número de aspirantes aptos. La 
proporción resultante era buena hasta el año 2009 en 
que aumenta el número de aspirantes y los resultados 
no se mantienen.  
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El año 2010 la desproporción es absoluta, si bien es 
cierto que como consecuencia de la situación económica 
se publicaron 325 plazas y en toda España ha habido más 
de 20.000 solicitantes. 
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Gráfico 3.- Resultados clave 

 
El gráfico siguiente recoge los porcentajes de aptos 

anuales. La tendencia hasta el año 2009, era positiva, el 
número de aspirantes ingresados iba en aumento, la 
Misión de reclutar tenía tendencias positivas. En ese 
ejercicio la tendencia se invierte, la causa radica en el 
notable incremento de solicitantes provocado por la crisis 
económica general. 
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Gráfico 4 .- Resultados clave 

 
Insertamos en las tablas y gráficos siguientes los 

resultados de los procesos de gestión patrimonial. La 
política diseñada desde los Órganos Superiores del 
Ministerio  consiste   en  poner  a  la  venta    las  unidades  

patrimoniales,  (viviendas   y   locales  comerciales)  de   
que dispone. De esta manera consigue unos recursos 
económicos importantes y al no tener que mantenerlas 
en buen estado, disminuye el gasto.  

La norma que autoriza la venta de las unidades 
patrimoniales establece en primer lugar su oferta a los 
inquilinos. Si estos no la adquieren, pueden 
permanecer en alquiler de manera indefinida. Las 
unidades patrimoniales vacías son vendidas en pública 
subasta. 

La tabla 5, expone los resultados anuales referidos a 
las enajenaciones de las unidades patrimoniales 
dependientes de la Subdelegación de Defensa en 
Valladolid. El objetivo final era enajenar la totalidad de 
las existentes. Este objetivo no lo hemos cumplido por 
razones extrañas a la Subdelegación. Estas causas son 
de dos tipos, o bien por problemas legales no podíamos 
enajenar esas unidades patrimoniales o bien sus 
inquilinos no las han querido adquirir y mientras estén 
viviendo en ellas no es posible su venta, como ya 
hemos reflejado. 

 
VIVIENDAS A ENAJENAR SDD. VALLADOLID 
AÑOS VIVENDAS LOCALES TOTALES 

INICIALES 1.667 24 1.691 
1994 150   
1995 30   
1996 1   
1997 5   
1998 7   
1999 184 1 185 
2000 78 2 80 
2001 80   
2002 322   
2003 338 2 340 
2004 25 2  
2005 37   
2006 33 3 36 
2007 101 3  
2008 31 3 34 
2009 16   
2010 16   

VENDIDAS 1.454 16 1.470 
RESTAN 213 8 221 

TOTALES 1.667 24 1.691 
Tabla 5.- Resultados clave 

 
Conforme las ventas de las viviendas han ido 

produciéndose, han disminuido las ayudas a las 
adquisiciones de vivienda y las compensaciones por 
traslado de residencia. La norma establece que aquella 
persona  adquirente  de  una  vivienda  del Ministerio no  
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puede acceder a estas compensaciones y ayudas. Todo 
ello conlleva una importante disminución de gastos: 
gráficos 6 y 7 siguientes: 
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Gráfico 6.- Resultados clave 
 

Observamos la tendencia descendente en el número de 
compensaciones económicas abonadas desde el año 
2006, positivo para el MINISDEF:   
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Gráfico 7.- Resultados clave 
 
 

Como ya hemos reflejado el mantenimiento de las 
unidades patrimoniales vendidas deja de ser por cuenta 
del Ministerio y lo soportan los propietarios. La 
consecuencia inmediata es la reducción en el número 
de solicitudes. Con ello nos encontramos con 
tendencias positivas al disminuir el coste para el 
Ministerio de Defensa. Gráfico 8. 
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Gráfico 8.- Resultados clave 
 

En el gráfico siguiente insertamos los resultados de 
las subrogaciones en los alquileres, fallecida la persona 
titular, determinados familiares pueden permanecer 
ocupando la vivienda. La disminución ha sido constante 
hasta el año pasado que incrementaron.  
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Gráfico 9.- Resultados clave 
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Los resultados reflejados a continuación recogen los 
producidos por los procesos de gestión del personal.  

En primer lugar insertamos los del personal civil. El 
gráfico 10 incorpora los resultados derivados de las 
solicitudes de certificaciones de vida laboral efectuadas a 
los empleados públicos dependientes de la Administración 
Militar en Valladolid. Su número varía en función de los 
intereses de los solicitantes. 
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Gráfico 10.- Resultados clave 
 

Los resultados de las  actividades más significativas 
realizadas como consecuencia de la Misión encomendada 
a Apoyo Social, los incorporamos en los gráficos 
siguientes. Dependiendo de las solicitudes de los clientes, 
unos ejercicios son más demandadas unas actividades 
que otras.  

El gráfico presentado a continuación pone de relieve la 
tendencia a disminuir el número de solicitudes de 
asistencia a los balnearios. 
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Gráfico  11.- Resultados clave 

En los resultados referidos a las ayudas prestadas a 
personal militar observamos, por el contrario una 

tendencia desde el año 2006, al aumento en el número 
de solicitudes, con un importante incremento en el 
último ejercicio. 
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Gráfico 12.- Resultados clave 
 

En el apartado de ayudas a personal civil la 
tendencia de las solicitudes presenta una línea más 
quebrada dependiendo de los ejercicios. 
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Gráfico 13.-  Resultados clave 
 
 

El número de solicitudes de residencias ha obtenido 
unos resultados sostenidos hasta el ejercicio pasado, en 
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que detectamos un descenso en el número de solicitantes. 
En el gráfico 14 lo ponemos de manifiesto. 
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Gráfico 14.- Resultados clave 
 
Otro tanto podemos decir de las solicitudes de 

campamentos la tendencia es a disminuir el número de 
solicitudes. En el año 2009 hubo un decremento 
significativo, más del cincuenta por ciento. 
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Gráfico 15.- Resultados clave 

 
La tendencia de los resultados de las solicitudes de 

tramitación de vuelos militares, estafeta, presenta unos 
resultados menos decrecientes pero mantiene esa línea. 
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Gráfico 16.- Resultados clave 
 

Como último resultado del Apoyo Social que 
presentamos incluimos los correspondientes a las 
tramitaciones de reconocimientos médico periciales. La 
tendencia hasta el año 2008 era decreciente. A partir 
de ese ejercicio el número se ha mantenido constante 
en términos reales. En el gráfico 17 aparece con 
nitidez. 
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Gráfico 17.- Resultados clave 
 

El gráfico 18 muestra el número de tarjetas de 
identidad y de acceso a la farmacia militar expedidas. 
Hasta el año pasado la tendencia era al incremento, el 
año pasado notamos una disminución en la cantidad de 
tarjetas expedidas. 
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Gráfico 18.- Resultados clave 

 
A continuación incorporamos el gráfico que refleja el 

número de certificados expedidos para computar el 
periodo permanecido cumpliendo el servicio militar a 
efectos de diversas prestaciones. Las tendencias son 
diferentes. En el de cómputo reciproco con la Seguridad 
Social, los últimos ejercicios tienden al incremento. 
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Gráfico 19.- Resultados clave 

 
 

Los resultados derivados de las actividades de 
prevención de riesgos laborales están contenidos en el 
Subcriterio 6B, por ser mayoritariamente referidas a los  
clientes. No obstante en este Criterio de Resultados 
Clave incluimos los datos de las estadísticas de 
siniestralidad laboral del conjunto de trabajadores 
civiles de los Centros Militares asignados al Servicio de 
Prevención de Riesgos de la Subdelegación de 
Defensa, porque la evolución a medio y largo plazo de 
estos índices constituye un indicador válido del 
cumplimiento de la Misión de la Subdelegación, en lo 
que hace referencia a la prevención de riesgos 
laborales  

Para la correcta interpretación de los gráficos, hay 
que señalar con antelación que, en el mes de mayo de 
2010, ha habido una amplia modificación de los 
Centros de Trabajo Militares,  asignados al Servicio de 
Prevención de esta Subdelegación, por lo que los datos 
correspondientes al año 2010 no pueden compararse 
directamente con los datos de años anteriores al 
corresponder, en su mayor parte, a Centros diferentes y 
a un número distinto de efectivos. 

A continuación presentamos cuatro índices de 
siniestralidad laboral: 

 Índice de incidencia. 
 Índice de frecuencia. 
 Índice de gravedad. 
 Índice de duración media de las bajas. 

La evolución interanual de estos índices muestra 
una tendencia positiva, aunque irregular, hacia una 
reducción de la siniestralidad. Los datos 
correspondientes al año 2010, se apartan levemente de 
esta tendencia, aunque como hemos comentado, no 
admiten una comparación directa con los años 
precedentes. 
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Gráfico 20.- Resultados clave 
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En el gráfico siguiente reflejamos los resultados del 
índice de frecuencia en los accidentes laborales. Como en 
el caso anterior y por las razones ya mencionadas, la 
tendencia era favorable, la repetición de los accidentes iba 
en descenso. El año pasado sufrió un incremento 
significativo. 
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Gráfico 21.- Resultados clave 
 
A continuación insertamos el índice de gravedad de los 

siniestros. Las tendencias ofrecían unos buenos 
resultados, cada vez era menor la gravedad de los 
padecimientos sufridos como consecuencia de la 
siniestralidad laboral. Sin embargo y como consecuencia 
de las razones alegadas, el ejercicio pasado la tendencia 
se ha invertido y hemos detectado un incremento. 
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Gráfico 22.- Resultados clave 

 

Seguidamente mostramos el gráfico relativo a la 
duración media de las bajas, posiblemente sea, el más 
aleccionador de todos los resultados presentados, 
porque en él influyen poco las salvedades relatadas 
más arriba y referidas al cambio en los centros y 
personas objeto del Servicio de Prevención de esta 
Subdelegación de Defensa 
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Gráfico 23.- Resultados clave
 

Por último presentamos los resultados referidos al 
número de revistas de armas pasadas como 
consecuencia de las actividades de gestión del 
personal militar. Observamos como tienen una 
tendencia importante hacia el incremento, como 
aparece en la gráfica posterior, fruto del aumento del 
personal militar al que da servicio nuestra 
Subdelegación. 
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Gráfico 24.- Resultados clave 
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9b.-Indicadores clave del rendimiento de 
la Delegación. 

 
Incluimos en este subcriterio los datos de aquellos 

indicadores referidos a los procesos, no presentados en 
criterios anteriores. Tal vez uno de los más relevantes sea 
el recogido en el gráfico 25. En él aparecen el número de 
personas que nos visitan anualmente.  

El sistema de control como ya hemos reflejado en el 
Subcriterio 7B, fue instalado en junio de 2007, por tanto 
carecemos de datos anteriores a esa fecha, el flujo es 
constante y la fidelidad prácticamente absoluta. El año 
2010 disminuye el número de personas que accedieron a 
las instalaciones de la Subdelegación, por la disminución 
del flujo de personas derivado de la existencia de una sola 
convocatoria  y de la publicación de unas pocas plazas  
para el acceso a militar de tropa y marinería. 
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Gráfico 25.- Indicadores clave 
 
 

En parámetros similares se mantiene el registro de 
entrada de la documentación en la Subdelegación. Los 
números resultantes se mueven en términos homogéneos 
y la proporción entre entradas y salidas lo mismo. Hay que 
resaltar el cambio de tendencia experimentado en el 
ejercicio 2010, donde ha habido más salidas que entradas. 
A la fecha de cierre de la presente Memoria no nos ha 
dado tiempo para conocer las causas, si bien la razón 
puede estar en haber creado más documentación por 
propia iniciativa en el desarrollo de nuestras funciones. 
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Gráfico 26.- Indicadores clave 
 

El gráfico siguiente incorpora el número de entradas 
recibidas como consecuencia de ser el registro de la 
Unidad, a la vez  registro general. Como es sabido, 
esto quiere decir que recogemos y damos trámite a 
toda solicitud dirigida a cualquier administración. Los 
datos no se mueven en niveles muy similares, variando 
poco de unos años a otros. 
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Gráfico 27.- Indicadores clave 
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En el gráfico insertado a continuación ponemos de 
relieve que el Centro de Selección recibe un número 
importante de aspirantes de otras provincias, para efectuar 
las correspondientes pruebas de acceso.  

Observamos claramente la tendencia positiva en el 
rendimiento. El año pasado la realización de pruebas de 
selección de aspirantes disminuyó notablemente como 
consecuencia de las razones ya aducidas, sólo un ciclo y 
muchas menos plazas para incorporarse a las Fuerzas 
Armadas. 
 

Gráfico  28.- Indicadores clave 
 

A continuación incorporamos los gráficos referidos al 
personal ajeno a la Subdelegación que administramos.  

 
En primer lugar lo hacemos para el personal militar, 

señalando que los militares con destino, son administrados 
por sus respectivas Unidades.  

 
El  gráfico 29  refleja el personal militar sin destino, 

perteneciente al Ejército de Tierra que está gestionado por 
la Subdelegación, como consecuencia de la encomienda 
de gestión. Sus números varían en función de los cambios 
habidos en las correspondientes Unidades y de los 
ascensos de empleo que se producen. 

 
El personal militar en reserva que es administrado por 

la Subdelegación de Defensa lo incluimos en el gráfico 30. 
El número de personas está estabilizado o tiende al 
incremento en algunas categorías. 
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Gráfico 29 .- Indicadores clave 
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Gráfico 30.- Indicadores clave 
 
El número de empleados públicos civiles 

administrados por la Subdelegación de Defensa lo 
presentamos en el gráfico 31. Como vemos el de 
personal funcionario en lo últimos ejercicios muestra 
una tendencia al incremento, por el contrario el de 
personal laboral y como consecuencia de la política 
general su número va en disminución. 
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Gráfico 31.- Indicadores clave 
 

La gestión de este personal produce una carga de 
trabajo en la Subdelegación que presentamos 
seguidamente. Por lo que se refiere a las incapacidades 
temporales los indicadores están prácticamente 
estabilizados ejercicio tras ejercicio, salvo el primer año de 
la asunción de esta tarea.  
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Gráfico 32.- Indicadores clave 

 
Aportamos seguidamente los datos de los indicadores de 

las actividades derivadas de la gestión del personal civil.  
 

El primer gráfico muestra las comunicaciones 
habidas con la dirección funcional, Subdirección 
General de Personal Civil, y su tendencia es estable 
hacia el incremento. 
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Gráfico 33.- Indicadores clave
 

El segundo muestra las comunicaciones con las 
Unidades Militares cuyo personal civil depende de la 
Subdelegación.  Podemos observar como existen dos 
épocas claramente diferenciadas una hasta el año 2008 
cuya tendencia era incrementar el número de las 
comunicaciones, y otra, a partir de dicho año, en que se 
produjo una disminución considerable en las 
comunicaciones y con una tendencia estable en sus 
datos. 
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Gráfico 34.- Indicadores clave
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Los gráficos posteriores muestran los datos referidos al 
número de expedientes de pensiones tramitados, la 
Subdelegación no decide su reconocimiento. 

El gráfico 35 hace referencia a las pensiones de retiro y 
a favor de padres, notamos una tendencia a la disminución 
en las solicitudes, si bien es cierto que la línea de 
tendencia no es constante, antes bien tiene ciertos 
altibajos. 
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Gráfico 35.- Indicadores clave 
 
El siguiente presenta los expedientes de pensiones de 

viudedad y orfandad tramitados, las tendencias presentan 
una línea irregular. 
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Gráfico 36.- Indicadores clave 
 

Presentamos seguidamente la renovación de los 
diversos sistemas informáticos disponibles en la 
Subdelegación de Defensa. Cabe destacar que en el 
ejercicio 2010 no ha sido sustituido ni suministrado 
material informático alguno,  debido a los recortes 
presupuestarios realizados en esta materia. Rompiendo 
así el criterio de renovación de los ordenadores con 
más de cinco años de antigüedad.  

No obstante, consideramos que el parque 
informático con el que cuenta esta Subdelegación, está 
dentro de lo considerado tecnológicamente adecuado, 
ya que en su mayoría corresponden a equipos de 
última generación que cumplen con creces los 
requisitos técnicos de las aplicaciones que se manejan 
en este ámbito.  

En el Subcriterio 4D, Tabla 3, expusimos las 
disponibilidades de la Subdelegación, aquí 
presentamos su grado de renovación. 
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Gráfico 37 .- Indicadores clave 

 
Consecuencia de las disponibilidades de nuevas 

tecnologías es el uso de las mismas para facilitar y 
agilizar las comunicaciones presentamos en el gráfico 
38 sus datos, en él reflejamos la base de datos de 
direcciones de e-correo y de teléfonos móviles de 
clientes que habitualmente usamos y que está en 
constante incremento. 
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Gráfico 38.- Indicadores clave 
 
Por último en el gráfico insertado a continuación 

presentamos el control sobre el mobiliario llevado a cabo 
en los últimos ejercicios. Observamos el importante 
número de bajas habido durante el año 2010, y que desde 
el año 2008 prácticamente no ha habido reposiciones del 
material mobiliario. 
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Gráfico 39.- Indicadores clave 
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4.-Anexo:  
4.1.-Relación de siglas y acrónimos. 
AEVAL: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios. 
AR: Área de Reclutamiento 
AMTM, s: Aspirantes a Militar de Tropa y Marinería 
ARV, s: Aspirantes a reservistas Voluntarios 
B.O.E.: Boletín Oficial del Estado. 
B.O.D.: Boletín Oficial del Ministerio de Defensa 
Cap: Capitán. 
CMI: Cuadro de Mando Integral. 
CSel: Centro de Selección 
Cor: Coronel. 
COMPAS: Sistema Informático de Gestión y Control de 
las Comisiones de Servicio y Expedición de Pasaportes. 
Cte: Comandante. 
DD/SDD: Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. 
Def: Defensa 
DELTA: Programa de transmisión de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
DIGENIN: Dirección General de Infraestructuras. 
DIGEREM: Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar. 
EFQM: Modelo de Excelencia de la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad, adaptada a las 
Administraciones Públicas. 
FAS: Fuerzas Armadas. 
Func: Funcionario. 
INVE-MOB: Inventario material mobiliario. 
INVE-HARD: Inventario material informático. 
INVIED: Instituto para la Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa. 
INVIFAS: Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
MINISDEF: Ministerio de Defensa. 
MTM, s: Militares de Tropa y Marinería. 
OFIDOC: Oficina de documentación. 
PCMAYMA: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería. 
PRL: Prevención de Riesgos Laborales. 
PSI: Psicología. 
RESVOL: Sistema informático Reservistas Voluntarios 
SCANS: Sistema de Control de Acuerdos del Nivel de 
Servicio del MINISDEF 
 
 

SELCON: Selección Continua. 
SETI: Sistema evaluación  de test informatizado. 
SELCON: Sistema de Selección Continua. 
Sgt: Sargento. 
SICAP: Sistema Informático de Gestión de la 
Captación. 
SIGIED/URANO: Sistema Informático Gerencia 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. 
SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas. 
SIL: Sistema de Información Local. 
SINFRADEF: Sistema de Infraestructura de Defensa. 
SINPRODEF: Sistema informático propiedades de 
Defensa. 
SIR: Sistema informático de registro. 
SIPERDEF: Sistema informático de personal de 
Defensa 
SISEM: Sistema Informático del Servicio Militar. 
SOLCUR: Programa de solicitudes de cursos de 
formación 
SOLIDI: Programa de solicitud de reconocimiento de 
idiomas 
SUIGE: Subinspección General de Ejército. 
TCOL: Teniente Coronel. 
Tte.: Teniente. 
UBU: Universidad de Burgos. 
UME: Unidad Militar de Emergencia. 
VICESEGENTE: Vicesecretaría General Técnica del 
Ministerio de Defensa. 

 
 
 


