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DATOS DE LA ORGANIZACION SOLICITANTE
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Denominación oficial de la organización solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL- Dirección Provincial de Barcelona

Dirección postal completa:
San! Antoni MI Claret, 5-11 08037 Barcelona

Responsable de la organización solicitante (nombre, apellidos, ):
MI Teresa Gibert Moral

Cargo Directora Provincial Correo/s electrónico/s: maria-teresa.gibert@seg.social.es

N.O de empleados: 1.008 Funciones y actividades: Gestión de prestaciones económicas del sistema público de Seguridad
Social en la provincia de Barcelona

Principales servicios preSlados: Atención e información al ciudadano

Reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema público de Seguridad Social.

Organización o unidad superior de la que depende, en su caso INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAl. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Ámbito administrativo2: Administración General del Estado

Persona de contacto3 Pilar Capella Cabrera

Cargo en la organización: Secretaria provincial

Teléfono(s): 93434 51 65 Fax: 93434 52 02

Correo(s) electrónico (s): pilar.capella@seg-sodal.es

El solicitante declara ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y aceptar las bases
del Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 2014.

Barcelona, 31 de octubre de 2014

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ORGANlZACI6N',

L 1 ctora~

M' Teresa G bert Moral
SRA. PRESIDENTA E LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACiÓN DE LAS POLlTICAS PÚBLICAS y LA CALIDAD DE
lOS SERVICIOS

Órgano, organismo o unidad administrativa
Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas. de la Administración local, de
las ciudades de Ceuta y Malilla, o de otros entas de derecho público
Interlocutor designado para comunicaciones respecto a la candidatura
Firma de la persona con máxima responsabilidad en la organización candidata
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Abreviaturas y acrónimos 

 

 

ACCIF Área de Calidad, Comunicación interna y 
Formación 

AeI Atención e Información 
AEPD Agencia Española de Protección de     

Datos 
AGE Administración general del Estado 

AMAT Asociación de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 

App Aplicación para dispositivos móviles 
AS Asistencia sanitaria 
AT Accidente de trabajo 

BCN Barcelona 
BD Base de datos 

BISS Boletín Informativo de la Seguridad Social 
BR Base reguladora 
C/p Corto plazo 

CA/CCAA Comunidad(es) autónoma(s) 
CAISS Centro de atención e información de la 

Seguridad Social 
CCII Convenios internacionales 

CD Consejo de Dirección  
CG Centro gestor 
CI Comunicación interna 

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas 
COMINS Comunicación institucional del INSS 
Comunc Comunicación 

Coor. Coordinador 
CORA Comisión para la Reforma de las        

Administraciones Públicas 
CPS Certificado provisional sustitutorio de la 

tarjeta sanitaria europea 
CRM Gestión de relaciones con el cliente  

CS Carta de servicios 
CSyS Comité de Seguridad y Salud 

DD/Dir Directores 
DDPP Direcciones provinciales 

Deleg. Prev. Delegado de prevención 
DG Dirección General del INSS 
DIR Dirección 

DOMI Desarrollo organizacional para MMII 

DP/DPB Dirección Provincial de Barcelona 
DPM Dirección Provincial de Madrid 
DpO Dirección por objetivos 

EP Enfermedad profesional 
GI Grupo de interés 

GISS Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social 

GT Grupo de trabajo 
ICAM Institut Català d'Avaluacions Mèdiques 

ICS Institut Català de la Salut 
IGSS Intervención General de la Seguridad 

Social 
INAP Instituto Nacional de Administración   

Pública 
INE Instituto Nacional de Estadística 

Inf./Inform. Información 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo 
INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social 

IP Incapacidad permanente 
ISM Instituto Social de la Marina 

IT Incapacidad temporal 
ITSS Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

JS/JJSS Jefe(s) de sección(es) 
Jub. Jubilación 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 
MATEPSS Mutuas de Accidentes de Trabajo y      

Enfermedades Profesionales de la      
Seguridad Social 

ME Marco estratégico 
MEYSS Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

MMII Mandos intermedios 
MSSSI Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad 
MyS Muerte y supervivencia 
NAF Número de afiliación 

OISS Oficina Integral de la Seguridad Social 
ONTSI Observatorio Nacional de las Telecomuni-

caciones y de la Sociedad de la Información 
PCL Pare Claret, edificio 

PE Plan estratégico 
PEN Pensiones 

PF Prestación familiar 
PO  Personal operativo 

PO SS Personal de servicios de soporte 
PPRL Procedimiento de prevención de riesgos 

laborales 
Prev. Prevención 
PRL Prevención de riesgos laborales 

Prov. Provincial 
PSJ Passeig Sant Joan, edificio 
RPT Relación puestos de trabajo 

RRHH Recursos humanos 
RRPP Reclamaciones previas 

RSC Responsabilidad social corporativa 
SD Subdirector(a)/subdirectores(as) 

Sec. Secretaría 
Seg. Seguro 

Serv. Servicio 
SGR Sistema de gestión de riesgos 
SIG Sistema integral de gestión 

SIGE Sistema inteligente de gestión de esperas 
SJ/SSJJ Servicio(s) Jurídico(s) 

SL Satisfacción laboral 
SMS Servicio de mensajes cortos en telefonía  

SPEE Servicio Público de Empleo Estatal 
SPRL Servicio de Prevención de Riesgos Labo-

rales 
SS Seguridad Social 

STC Sentencia del Tribunal Constitucional 
TC Tribunal Constitucional 

TESOL Trámite electrónico de solicitudes de    
prestaciones 

TGSS Tesorería General de la Seguridad Social 
TIC Tecnologías de la información y la       

comunicación 
TMR Tiempo medio de resolución 
TSE Tarjeta sanitaria europea 

UPI/UPIS Unidad(es) provincial(es) informática(s) 
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Esta memoria es el resultado de nuestro compromiso 
con la excelencia. Desde finales de la década de 1980, 
la Dirección Provincial de Barcelona (DP) viene avan-
zando en este proceso, cuyos logros han jalonado una 
trayectoria dedicada a la mejora continua del servicio
(presentación1). 

La memoria es el colofón a la segunda autoevaluación 
que hemos llevado a cabo, conforme al modelo de la 
Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM), 
y supone un avance en nuestras aspiraciones por con-
seguir el reconocimiento de nuestro modelo de gestión 
de la calidad. Asumimos este desafío con honestidad 
ante el ejercicio de transparencia que encarna la memo-
ria y con la esperanza de haber sabido plasmar fielmen-
te en ella nuestra experiencia organizacional. 

En su elaboración, redacción, revisión y maquetación 
hemos participado voluntariamente distintas personas, 
que hemos contado, en todo momento, con el respaldo 

de toda la organización. Asimismo, la memoria ha sido 
valorada y aprobada por todos los miembros del Con-
sejo de Dirección (CD) de la entidad. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es 
una entidad gestora de la Seguridad Social, dotada de 
personalidad jurídica propia, que depende del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, y que tiene enco-
mendada la gestión y administración de las prestacio-
nes económicas del sistema de la Seguridad Social, 
con excepción de las atribuidas al Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales o a las Comunidades Autónomas. 

Entre sus competencias, el ordenamiento jurídico le 
atribuye las siguientes: 

���� El reconocimiento y control del derecho a las presta-
ciones económicas del sistema de Seguridad Social 
en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Servicio Público de Em-

pleo Estatal en materia de prestaciones de protec-
ción por desempleo y al Instituto Social de la Marina 
en relación con el régimen especial de los trabajado-
res del mar. 

���� El reconocimiento y control del derecho a la asigna-
ción económica por hijo a cargo, en su modalidad no 
contributiva.  

���� El reconocimiento del derecho a la asistencia sanita-
ria.  

���� En el ámbito internacional, la participación, en la 
medida y con el alcance que se le atribuya por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, en la nego-
ciación y ejecución de los convenios internacionales 
de Seguridad Social, así como la pertenencia a aso-
ciaciones y organismos internacionales. 

���� La gestión del Fondo Especial de Mutualidades de 
Funcionarios de la Seguridad Social.  

���� La gestión y funcionamiento del Registro de 
Presentación 1
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estamos físicamente presentes en el territorio de la 
provincia a través de la sede provincial y 32 centros de 
atención e información de la Seguridad Social (CAISS)
(presentación 5). Ahora bien, en nuestra sociedad de 
la información este despliegue sería insuficiente si no 
fuera acompañado del desarrollo de servicios y herra-
mientas propios de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), como son exponentes la web y 
la sede electrónica de la Seguridad Social.  

Ante los retos que tenemos por delante, las TIC están 
llamadas a ocupar un papel destacado en nuestra estra-
tegia para afrontarlos. Así pues, en nuestro horizonte a 
medio plazo, debemos dar respuesta a amenazas como: 

���� Crecimiento sostenido del número de beneficiarios 
del Sistema de la Seguridad Social, como conse-
cuencia del envejecimiento de la población. 

���� Incremento del ámbito protector con nuevas presta-
ciones.  

���� Acelerado cambio tecnológico que incide en la pres-

tación del servicio. 
���� Recursos limitados que exigen la búsqueda de alter-

nativas eficientes. 
���� Falta de relevo generacional en la plantilla de la en-

tidad, que apunta a una fuerte reducción del número 
de empleados públicos en los próximos diez años. 

La gestión por procesos, incorporada al modelo de ges-
tión de la DP, nos concede, al favorecer la eficiencia de 
la organización, una posición aventajada desde la que 
acometer los cambios para adaptarnos a esa nueva 
realidad. En consecuencia, nuestra estructura funcional 
(presentación 4) está adaptada al esquema actual de 
procesos para dar prioridad a los resultados de cada 
proceso en relación con los objetivos establecidos, y al 
modo en que aquellos aportan valor al cliente.   

Durante la primera mitad de la década de 1990, el INSS 
adoptó como modelo de gestión la dirección por objeti-
vos. En respuesta a los requerimientos de una sociedad 
democrática, el INSS ha asumido e incorporado a su 

Prestaciones Sociales Públicas.  
���� La gestión de las prestaciones económicas y socia-

les del síndrome tóxico.  
���� La gestión ordinaria de sus recursos humanos, en la 

medida y con el alcance que determine el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.  

���� La gestión ordinaria de los medios materiales asig-
nados a su misión.   

Para atender este conjunto de competencias, el INSS 
dispone de una estructura provincial articulada en 52 
direcciones provinciales, de las que esta DP es una. 

Presentación 2 
MISIÓN 
Satisfacer las demandas legítimas de los ciudadanos de la 
provincia en materia de prestaciones contributivas del sistema de 
Seguridad Social, con el compromiso, el talento y la vocación de 
servicio de las personas de la DP, y en permanente comunicación 
con la sociedad. 

Gestionamos, pues, en la provincia de Barcelona, las 
competencias que tiene encomendadas el INSS. En la 
declaración de objetivos de la DP, definimos la misión
(presentación 2), como no podía ser de otro modo, a 
partir de ese grupo de competencias, al constituir el 
objeto central de nuestra organización, dirigiendo el 
foco hacia las prestaciones del sistema de la Seguri-
dad Social. Ahora bien, en la definición también se dan 
cita otros elementos que ponen de manifiesto nuestro 
compromiso con los ciudadanos, las personas y la 
sociedad, en general, como punto de partida para 
convertirnos en una organización de referencia, como  
proclama nuestra visión  (presentación 3).   

Presentación 3 
VISIÓN 
Ser una organización merecedora del reconocimiento de los ciuda-
danos por los resultados excelentes, ser el marco para el desarrollo 
personal y profesional de sus empleados y ser factor de transfor-
mación social. 

Nuestro modo de hacer, a lo largo de los años, ha con-
formado un estilo basado en valores como la orienta-
ción al cliente, la orientación a los resultados, la agilidad 
(conjunción de eficacia y eficiencia), la creatividad, la 
flexibilidad, el liderazgo compartido, la vocación de ser-
vicio, el compromiso y la transparencia. Todos ellos son
definitorios de nuestra cultura organizacional (1a3). 

Para cumplir con la misión y avanzar hacia la visión, 

Presentación 4 
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Presentación 5 modelo de gestión un conjunto de objetivos como reto 
permanente para conseguir una mejora profunda en la 
calidad de los servicios ofrecidos a la sociedad.  

La Dirección General del INSS (DG) establece para 
cada semestre un conjunto de objetivos de gestión al 
que están sujetas todas las direcciones provinciales. 
Su mayor o menor cumplimiento facilita la compara-
ción de los resultados que alcanzan.  

La dirección por objetivos, a partir del segundo semes-
tre de 1999, se hizo manifiesta para todos los miem-
bros de la organización al quedar asociado el mayor o 
menor cumplimiento de los objetivos con una retribu-
ción variable en concepto de productividad. En los 29 
semestres comprendidos entre esa fecha y finales de 
2013, solo en dos ocasiones nuestra DP no ha conse-
guido la mayor productividad otorgada por los resulta-
dos obtenidos. 

El esfuerzo interiorizado entre las personas de la DP 
por mantener un alto nivel de resultados nos ha permi-
tido librar con éxito, entre 2012 y 2013, la renovación
de hasta seis miembros de su CD, de un total de 12, 
entre ellos el propio director provincial.  

Nuestra DP lleva a cabo la gestión de sus competen-
cias con una plantilla, a 31 de diciembre de 2013, de 
1007 empleados, de los que 584 lo hacen en el centro 
gestor y 423 en los CAISS. 

Sus servicios están dirigidos a atender las necesidades 
de la población de la provincia de Barcelona con 
5.541.437 habitantes, de los que 2.176.328 están afilia-
dos a la Seguridad Social, y que tienen reconocidas 
1.236.138 pensiones, lo que significa una cobertura del 
22,31% (presentación 5). Su contribución al PIB provin-
cial en 2011, último año publicado por el Instituto Na-
cional de Estadística, considerando el importe abonado 
por prestaciones económicas, está en torno al 10,63%.  

Durante 2013, nuestra actividad se ha traducido en la 
tramitación y resolución de 212.504 expedientes inicia-
les de prestaciones económicas, en la atención de 
1.427.930 clientes en nuestras oficinas, que hicieron 
1.759.941 consultas, y en la atención telefónica, desde 
nuestro servicio 901, de 53.574 llamadas.  

 CAISS 

URBANOS 
Población Pensionistas Cobertura % 

Eixample 474.859 62.293 13,12 

Drassanes 228.091 63.370 27,78 

Sants 161.355 51.450 31,89 

Sarrià 151.637 38.984 25,71 

Nou Barris 186.363 52.060 27,93 

Sant Andreu 248.449 74.399 29,95 

Sant Martí 148.386 59.020 39,77 

La Mina 48.016 7.792 16,23 

 

CAISS COMARCALES Población Pensionistas 
Cobertura 

% 

Badalona 277.413 59.574 21,47 

Berga 39.672 13.905 35,05 

Calella 117.189 24.232 20,68 

Cornellà de Llobregat 119.499 26.428 22,12 

Esplugues de Llobregat 63.526 14.397 22,66 

Gavà 185.408 30.674 16,54 

Granollers 304.940 57.409 18,83 

L'Hospitalet de Llobregat 1 127.028 32.289 25,42 

L'Hospitalet de Llobregat 2 127.028 29.073 22,89 

Igualada 106.502 25.875 24,30 

Manresa 193.536 54.054 27,93 

Martorell 170.510 30.542 17,91 

Mataró 264.021 54.089 20,49 

Mollet del Vallès 124.729 23.518 18,86 

El Prat de Llobregat 63.419 13.642 21,51 

Sabadell 410.713 91.673 22,32 

San Boi de Llobregat 125.425 25.703 20,49 

San Feliu de Llobregat 113.340 21.793 19,23 

Santa Coloma de Gramenet 120.029 26.617 22,18 

Terrassa 393.842 78.074 19,82 

Vic 153.671 37.201 24,21 

Vilafranca del Penedès 97.922 19.783 20,20 

Vilanova i la Geltrú 146.609 26.674 18,19 

Montcada i Reixac 48.310 9.551 19,77 

 

Á R E A S  D E  I N F L U E N C I A  D E  L O S  C A I S S  
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Esta explicitación del marco en el que 
desarrollamos nuestra actividad y su 
comunicación y puesta en común  con las 
personas de la Dirección Provincial (DP) 
reforzaron y fijaron la orientación estratégica; 
lograron que las personas que integramos la 
DP compartiéramos esta orientación, y 
siguiéramos haciendo realidad día tras día 
el objeto fundamental de servicio público 
de la organización , fundamento de nuestro 
marco estratégico, que nos permite asegurar 
y dar forma al futuro de la organización  y 
sortear dificultades (1b4) en nuestro recorrido 
hacia la excelencia. 

El liderazgo en nuestra DP lo ejercen, además 
de la directora provincial y siguiendo el 
principio de liderazgo compartido, aquellos 
integrantes de la DP que tienen responsa-
bilidad sobre personas, sea de forma perma-
nente por razón del cargo que ocupan, sea de 
manera temporal por responsabilizarse de un 
equipo de trabajo transversal orientado a una 
tarea específica y acotada en el tiempo (ad 
hoc) (liderazgo de tarea). 

Figura 1a2 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN     
���� Directora provincial 
���� Secretaria provincial 
���� Subdirectora de Atención e Información  
���� Subdirectora de Incapacidad Permanente 
���� Subdirectora de IT y otras Prestaciones a Corto Plazo 
���� Subdirector de Jubilación, MyS y CCII 
���� Subdirector de Pensiones 
���� Coordinadora de Formación 
���� Jefe del Área de Calidad, Comunicación interna y 

Formación (ACCIF) 
���� Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Participan en el CD (sin pertenecer orgánicamente al INSS): 
���� Jefa de la UPI 
���� Jefe del Servicio Jurídico 

El liderazgo permanente lo ejercen los 
miembros del Consejo de Dirección (12 
personas), los jefes de sección del centro 
gestor (37) y los directores de los CAISS (32). 
El liderazgo temporal lo ejercen personas que, 
independientemente del puesto que ocupan, 
tienen la capacidad de influir en la realización 

1a. Los líderes desarrollan la misión, visión, 
valores y principios éticos y actúan como 
modelo de referencia 

Nuestra orientación estratégica, establecida 
e impulsada  por el equipo directivo, sitúa al 
cliente (nuestro principal grupo de interés) 
como centro o razón última de nuestra 
actividad, se inspira en un enfoque orientado 
a la persona y pone especial énfasis en 
nuestro papel como miembro responsable de 
la sociedad. Adoptamos un enfoque ético 
como el mejor modo de servir a los intereses 
de la organización a largo plazo y a su 
sostenibilidad en el tiempo así como a los de 
las personas que la integramos. 

El desarrollo de este enfoque ético, 
fundamentado en nuestro carácter de servicio 
público , se produce a partir de la misión 
(presentación 2), visión (presentación 3), 
valores y principios éticos (marco estratégico), 
que formulamos explícitamente por primera vez 
en 2008 y revisamos y reformulamos tras 
nuestra segunda autoevaluación en 2013. Es la 
raíz de nuestro Sistema integral de gestión 
(2c1). Esta formulación no hace sino recoger la 
profunda transformación de nuestra cultura 
organizativa y de nuestro concepto de liderazgo 
iniciada ya en los años ochenta (1a4) y que 
tiene su reflejo en la evolución de la experiencia 
del cliente explicada en 5d1.  

El marco estratégico fue presentado por el 
equipo directivo en reuniones con los jefes de 
las secciones (JJSS) y con los directores de 
los centros de atención e información 
(CAISS), que, a su vez, lo comunicaron en 
reuniones de área a sus colaboradores 
directos. Se publicó en la intranet corporativa 
y se comunicó por correo electrónico a todas 
las personas de la organización.  

Figura 1a1 
ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO 2013    (ver 7a) 
���� Ítem 1 : “Tu jefe sabe transmitir la misión (razón de ser) 

y los valores del INSS.” 
���� Puntuación media: 7,38 sobre 10 (∆ 1,25 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7:  71%. 

Figura 1a3 
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Orientación al cliente : Ver al cliente como sujeto activo cada vez más 
exigente, no solo de calidad sino también de calidez. 

Orientación a resultados : Capacidad para actuar con prontitud cuando 
son necesarias decisiones importantes para alcanzar los objetivos, 
atender las necesidades del cliente o mejorar  la organización.  
Administrar los procesos para que no interfieran en la consecución de los 
resultados esperados.  
Capacidad para pensar en sentido global y tener visión de conjunto. 

Agilidad (eficiencia y eficacia): Excelencia operacional. Capacidad para 
producir el resultado deseado a la vez que ese resultado deseado está 
cambiando. Capacidad para reaccionar rápidamente frente a los cambios 
externos. Incluye la eficacia (capacidad de producir el resultado deseado) y  
la eficiencia (capacidad de realizar algo de la mejor manera posible 
utilizando el menor número de recursos posible). 
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Creatividad : Constancia, trabajo y control: los procesos de creatividad se 
caracterizan por un nivel elevado de esfuerzo, planificación, reiteración y 
realimentación. 

Flexibilidad : Capacidad de respuesta rápida, eficiente y variada para 
adaptarse o anticiparse a los cambios debido a la evaluación de sus 
circunstancias internas y externas.  

Liderazgo compartido: Líder no es “el mejor individuo” sino todo aquel que 
contribuye con su participación a mejorar la efectividad colectiva del equipo. 
El liderazgo compartido promueve la agilidad, la proactividad y la autonomía. 
Promueve también un grado mayor de creatividad y racionalidad.  
Habilita a todos los individuos de la organización a probar sus ideas en lugar 
de esperar a que les lleguen ideas y decisiones desde las diferentes 
jerarquías. 
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 Vocación de servicio: Servir supone una franca actitud de disposición hacia 
los demás. Implica proactividad, empatía y compromiso. La prestación del 
servicio a la comunidad exige tener en cuenta que como servidores públicos 
tenemos el encargo de administrar lo que es de todos y para todos. Con la 
prestación de un servicio de calidad garantizamos la realización de los 
derechos de los ciudadanos y facilitamos el cumplimiento de sus deberes.  

Transparencia : Habilidad para crear un entorno de confianza en el que se 
promocione el acceso libre a la información, la comunicación abierta y la 
participación de todas las personas en la toma de decisiones. El objetivo 
consiste, por tanto, en comunicar la realidad de la organización a todas las 
partes interesadas dentro de un clima de confianza. 
Compromiso : Grado de identificación de las personas con la 
organización, con sus metas y valores. Comporta un sentimiento de 
pertenencia hacia la organización y lealtad hacia ella. 

Extraído del Plan estratégico 2014-2016 de la DP 

de nuestra misión y en el desarrollo de nuestra visión. Su número es 
variable y depende de los equipos transversales ad hoc que puedan irse 
formando (nueve equipos en 2013 y, de momento, cuatro en 2014) (3c1).  

El Consejo de Dirección (CD) es el órgano que define las líneas 
estratégicas y asume colegiadamente la toma de decisiones, aunque la 
responsabilidad última de la DP corresponde a la directora provincial. 



 

 

 

Su composición (1a2) no atiende 
exclusivamente a criterios de gestión. Lo 
integran no solo los directivos titulares de 
subdirecciones de prestaciones y propietarios 
de procesos, sino también los jefes del Área 
de Calidad, Comunicación interna y 
Formación, de Prevención y de Programas 
Especiales, además de la jefa de la UPI y el 
jefe del Servicio Jurídico que, sin pertenecer 
orgánicamente al INSS, sí tienen una 
dependencia funcional y son aliados clave 
para nuestra gestión. En los dos últimos 
años, el CD ha sufrido un importante proceso 
de renovación de las personas que lo 
componen (seis de doce). También ha 
cambiado una cuarta parte de los mandos 
intermedios del centro gestor.  

Los principios con los que se desarrollan la 
misión y la visión son los valores que 
destacamos en 1a3. Los valores son 
estructuras mentales intangibles. Son solo 
palabras, pero cuando son compartidos y 
traducidos al nivel de la acción y el 
comportamiento, se convierten en agentes de 
crecimiento personal y en dinamizadores de la 
organización y constituyen la piedra angular 
para una efectiva dirección por valores.  

El despliegue de los valores de 1a3 se ha 
producido a lo largo de los últimos veinticinco 
años, en los que hemos llevado a cabo un 
profundo proceso de cambio hacia una cultura 
organizacional abierta (clientes, aliados,…) y 
humana (personas), que alienta la 
participación y permite que los miembros de la 
organización se comporten de forma madura, 
comprometida, participativa y responsable 
(LIDERAZGO COMPARTIDO) (2a4 y 3d3). 

Los líderes de la DP han impulsado este 
importante cambio cultural, promoviendo los 
valores de la organización y actuando 
como ejemplo de integridad, responsabi-
lidad social y comportamiento ético. Han 
logrado transformar nuestra cultura organiza-
cional y la idea que teníamos del liderazgo; 

han conseguido transmitir  a clientes y aliados 
nuestra VOCACIÓN DE SERVICIO y nuestro 
COMPROMISO con la organización y con su 
misión, visión y valores, incrementando 
nuestra reputación e imagen . Los hitos más 
relevantes de este proceso de transformación 
los mostramos en 1a4. 

Figura 1a5 
ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO 2013     (ver 7a) 
���� Ítem 2 : “Tu jefe es accesible, escucha y tiene en 

cuenta las opiniones del grupo.” 
���� Puntuación media: 8,12 sobre 10 (∆ 1,08 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7:  82%. 
���� Ítem 3 : “Tu jefe actúa como modelo de referencia para 

el grupo: es coherente y justo en sus actuaciones 
diarias relacionadas con el trabajo.” 

���� Puntuación media: 7,53 sobre 10 (∆ 1,29 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7:  74%. 
���� Ítem 5 : “Tu jefe acepta críticas, las valora y corrige 

errores incluso de su propia actuación.” 
���� Puntuación media: 7,50 sobre 10 (∆ 1,49 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7:  75%. 

El inicio de este cambio lo constituyen, por 
una parte, el acercamiento de la 
Administración al ciudadano y la 
simplificación de los trámites administrativos 
y, por otra, el desarrollo de las competencias 
de los empleados de la organización. La 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE que representó el 
Proyecto CAISS y la introducción del 
concepto de atención personalizada 
provocaron un giro copernicano en la entidad 
al poner el foco de atención en el usuario de 
nuestros servicios, visto como cliente-
ciudadano en lugar de como administrado 
(5d1). Pero esta orientación planteó un nuevo 
reto: la coordinación entre el centro gestor y 
la red CAISS. Ya no era suficiente la 
transmisión de órdenes por la cadena de 
mando. La complejidad de la tarea realizada 
por los CAISS requirió y sigue requiriendo 
una coordinación que las meras órdenes no 
pueden proporcionar. La solución encontrada 
fue la participación colectiva en la mejora de 
la efectividad de la red de CAISS (3d4), una 
de las manifestaciones iniciales de la 
CREATIVIDAD de nuestra organización. 

 Figura 1a4 

AÑO DESPLIEGUE DE MEJORAS Y PROCESO DE CAMBIO DEL LIDERAZGO Y DE LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

1987 
Creación del proyecto CAISS. 
Simplificación documental, normas de atención al público, formación específica para informadores 
e introducción del concepto de atención personalizada. 

1988 Creación en la DP del Área de Formación. 

1991 
Creación del Servicio Lingüístico. 
Primeras reuniones de directores CAISS. 

1992 Jornadas sobre la modernización de la Administración, organizadas por esta DP en Sitges. 
1993 Se implanta en el INSS la dirección por objetivos. 

1994 
Primeros cursos de formación y desarrollo organizacional para mandos intermedios  (DOMI). 
Se inicia en el INSS el sistema de iniciativas del personal. 

2000 Primera Carta de servicios. 
2002 Creación del  Servicio de Prevención. 
2003 Primera convocatoria de los Premios a las prácticas de mejora. 
2004 Creación del  Área de Comunicación. 
2005 Creación de la intranet corporativa. 

2006 
Publicación del documento El INSS: una cultura de los valores. 
Constitución formal del CD (acta 1 del CD). 

2007 

Revisión de la Carta de servicios. 
Primera encuesta sobre valoración del liderazgo. 

Conclusión del primer proceso de autoevaluación según el modelo de excelencia EFQM. 

2008 
Creación del Comité de Calidad. 
Formulación de la misión, visión y valores de la DP y del marco estratégico (ME). 

2009 

Elaboración e inicio de la implantación de la mejora Implicación del liderazgo en las personas. 
Perfil del liderazgo necesario en la implantación de un modelo de excelencia. 
Inicio de la implantación de Mejora de los tiempos de espera en los CAISS: atención con cita. 
Implantación de la mejora Control del servicio postventa: gestión de acuses de recibo. 
Inicio de la elaboración del mapa de procesos y del cuadro de competencias de los puestos de 
trabajo. Inicio de la dirección por procesos. 
Implantación de procedimiento para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso 
psicológico y sexual. 

2010 

Aprobación del documento Misión, normas de funcionamiento y compromisos del Consejo de 
Dirección (acta 122 del CD). 
Reformulación del marco estratégico (acta 124 del CD). 
Elaboración del documento Desarrollo del ME - Compromisos anuales de las áreas de la DP (plan 
operativo 2010). Se revisa anualmente. 
Nueva revisión de la Carta de servicios. 

2011 

Aprobación del primer Plan estratégico de la DP, incluidos los documentos de compromisos 
anuales de cada área  (Acta 136 del CD). 
Aprobación Competencias Básicas de los puestos de trabajo de la DP (Acta 136 del CD). 
Aprobación del mapa de procesos (Acta 138 del CD). 

2012 Renovación de seis de los componentes del CD (2012 y 2013). 

2013 

Incorporación de dos nuevas estrategias al ME por iniciativa del SPRL a raíz de la evaluación 
psicosocial. 
Inicio del segundo proceso de autoevaluación según el modelo de excelencia EFQM. 
Segunda encuesta sobre valoración del liderazgo. 
Implantación de cuatro mejoras a raíz de la autoevaluación 2013: Registro de Cambios y Mejoras;  
Protocolo de prevención y actuación ante incidentes violentos en los CAISS; Protocolo de acogida 
y Exportación del Infoexpress en catalán. 

2014 

Segunda revisión y reformulación del Marco Estratégico de la DP (Acta del CD 235 de 25/02/2014) 
y Plan Estratégico 2014-2016. 
Implantación de la mejora Protocolo de reuniones en las unidades de la DP. 
Creación del Área de Calidad, Comunicación interna y Formación (1e2). 
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De la autoevaluación y de los resultados de la 
encuesta de valoración del liderazgo, 
confirmamos la necesidad de mejorar el 
liderazgo en la DP, especialmente en su 
aspecto motivador de las personas (ver 
modelo explicativo en 7a). En 2009 
elaboramos e iniciamos la implantación de la 
mejora Implicación de los líderes en las 
personas, de la que surge un modelo de 
liderazgo que servirá de base al desarrollo de 
un liderazgo renovado, más orientado a las 
personas e integrado en el ME de la DP. 
También surge la necesidad de definir las 
competencias básicas (1d3) de todos los 
puestos de trabajo, entre las que incluimos las 
definidas en el perfil del liderazgo; elaboramos 
el mapa de procesos (5a1) y el documento 
Misión, normas de funcionamiento y 
compromisos del Consejo de Dirección. 

Esto nos sirvió para alentar el 
comportamiento ético de las personas  de la 
organización. Para reafirmarlo aún más, en 
ese mismo año el director provincial firma en 
nombre de todo el CD una declaración de 
principios que rechaza el acoso en todas sus 
formas (psicológico, físico o sexual) y se 
compromete a garantizar un entorno laboral 
exento de todo tipo de acoso.  

Además, elaboramos e implantamos en la DP 
un procedimiento para la prevención y el 
tratamiento de los casos de acoso psicológico 
y sexual, a propuesta del SPRL, que es 
pionero en nuestra entidad (1a7). En julio de 
2011 este protocolo es sustituido por el 
Protocolo de actuación frente al acoso laboral 
en la Administración general del Estado. 

Todas estas iniciativas llevan a una primera 
revisión del ME, aprobado por el CD en 2011 
y difundido tal como explicamos en 1a6, y a 
la elaboración del primer documento 
Desarrollo del ME - Compromisos anuales de 
las áreas de la DP (plan operativo 2010 y 
siguientes). Estos compromisos son 
revisados y actualizados anualmente. 

La implantación de la dirección por objetivos y 
la elaboración de la primera Carta de 
servicios de la entidad favorecieron el 
desarrollo de la organización y sirvieron para 
poner en valor la ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
y la AGILIDAD en nuestra gestión, base de 
nuestra prolongada situación en los primeros 
puestos del ranking de resultados de las 
direcciones provinciales (9a17).  

En 2006 el INSS recoge, en el documento 
institucional El INSS una cultura de los 
valores, la esencia de nuestro compromiso 
“que alumbra tanto la ‘ciencia’ de nuestra 
actividad gestora como la ‘conciencia’ de 
nuestros planteamientos estratégicos al 
servicio de una sociedad cada vez más 
exigente y globalizada.” (Presentación del 
director general). Este documento es el fruto 
de un largo proceso de maduración del INSS 
en el que se lleva a cabo la revisión de los 
anteriores 20 años de actividad. Describe 
nuestra finalidad esencial como institución, el 
Instituto que queremos ser para afrontar 
nuestra VOCACIÓN DE SERVICIO a la sociedad y 
la identificación de los valores que deben 
configurar nuestra cultura organizacional. Es 
una primera formulación institucional de la 
misión, visión y valores del INSS y representa 
un reto para esta Dirección Provincial. 

En respuesta a este reto y aunque ya llevaba 
unos años funcionando como tal, el CD se 
constituye formalmente como equipo, ejerce 
un LIDERAZGO COMPARTIDO, se dota de unas 
primeras normas de funcionamiento y se hace 
visible y TRANSPARENTE a todas las personas 
de la organización al publicar las actas de sus 
reuniones en la intranet corporativa.  

Ese mismo año 2006, iniciamos el primer 
proceso de autoevaluación EFQM, que se 
completa en 2007, llevamos a cabo la primera 
encuesta de valoración del liderazgo (7a), 
creamos el Comité de Calidad, abordamos el 
primer Plan de mejoras y, ya en 2008, 
formulamos nuestro primer marco estratégico.  

Figura 1a6 
PROCESO DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA  

Todas estas actividades e iniciativas, como todas las que vendrán después en esta 
línea son: 
���� Elaboradas por equipos de trabajo transversales. 
���� Tuteladas por el Comité de Calidad. 
���� Discutidas y aprobadas en el CD. 
���� Registradas en el Registro de mejoras (5a2). 
���� Implantadas por el equipo que las elaboró. 
���� Difundidas a través de: 

∗ Publicación en nuestra intranet. 
∗ Nota informativa por correo electrónico a todas las personas de la organización a 

través del Área de Comunicación o directamente de la directora provincial. 
∗ Reuniones de la dirección con los representantes de los trabajadores. 
∗ Reuniones con los JJSS 
∗ Reuniones con los directores CAISS. 
∗ Reuniones de JJSS y directores CAISS con sus colaboradores. 

���� Revisadas anualmente en el Comité de Calidad y en el CD. 
 

Figura 1a7 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL CD E IMPLANTACIÓN DE NUESTRO PROCEDIMIENTO PARA 
LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE ACOSO PSICOLÓGICO Y SEXUAL  

01/03/09 El director provincial firma en nombre de todo el CD una declaración de principios que rechaza el 
acoso en todas sus formas (psicológico, físico o sexual), sin atender a quién sea la víctima o el 
acosador ni su rango jerárquico. En esta declaración se rechaza aquellas conductas que atenten 
contra la dignidad personal o profesional de nuestros empleados públicos y se compromete a 
garantizar un entorno laboral exento de todo tipo de acoso.  

13/03/09 El CD discute y modifica en parte la propuesta de procedimiento para la prevención y el 
tratamiento de los casos de acoso psicológico y sexual presentada por el Servicio de 
Prevención (Acta nº 93 del CD). 

16/03/09 El SPRL entrega copia del borrador del procedimiento para su discusión en el CSyS. (Informe 
20/09 del Servicio de Prevención).  
Ese mismo día el Área de Comunicación comunica a todo el personal de este centro la 
existencia de la declaración de principios y la publica en la intranet. 

27/03/09 En la reunión de los directores de CAISS, el director provincial informa del sentido de la 
declaración de principios (Acta nº 85 de directores CAISS). 

31/03/09 El CSyS da el visto bueno al procedimiento (Acta nº 1/2009 del CSyS). 

14/04/09 El CD aprueba definitivamente el procedimiento (Acta nº 95 del CD). 

16/04/09 Se publica en la intranet el citado procedimiento para que cualquier empleado público pueda 
consultarlo. 

07/05/09 En la reunión mensual de los directores de CAISS, el SPRL les informa sobre la existencia del 
nuevo procedimiento y de la responsabilidad que tienen como responsables de equipos de 
trabajo en atajar cualquier conducta abusiva o que atente contra la dignidad de nuestros 
empleados. De igual forma tienen la obligación de comunicar siempre cualquier situación que 
conozcan de este tipo (Acta nº 86 de Directores CAISS). 

Mayo/09 A lo largo de todo el mes de mayo los subdirectores de esta DP realizaron reuniones con sus 
jefes de sección con objeto de dar a conocer la existencia y la finalidad de la declaración de 
principios y del procedimiento. Los jefes de sección comunicaron toda esta información a todo 
el personal a su cargo (de todas estas reuniones se levantó acta). De igual forma los 
directores CAISS realizaron reuniones con todo su personal con el mismo objetivo (de todas 
estas reuniones se levantó acta). 
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operativo, integra los requerimientos y 
expectativas de las personas de la DP y de 
nuestros aliados, así como los propios de 
nuestra DP (planes estratégicos y compromisos 
anuales, objetivos anuales, etc.), en una 
gestión de calidad, tanto de procesos como de 
servicios, que promueve un entorno de trabajo 
saludable y se responsabiliza de su impacto 
medioambiental. Por último, el análisis y 
evaluación de los resultados  de nuestra 
gestión, tanto en la sociedad como en las 
personas y, sobre todo, en nuestros clientes, 
permite la evaluación, revisión y mejora de 
todo el sistema y su integración con las 
expectativas y necesidades de nuestro 
entorno interno y externo, y la gestión de los 
derechos, necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés (2c5 y 2d5). El 
impulso de esta triple integración en nuestra 
gestión nos permite alcanzar un equilibrado 
conjunto de resultados . 

Para seguir la evolución de la gestión y 
para poder evaluarla (2d6), el CD cuenta con 
el sistema de información para directivos, que 
es el cuadro de mandos de la organización. 
Además, dispone del sistema de estadísticas 
diarias web y de los sistemas propios de 
medición de la DP (2b2). Los propietarios de 
procesos llevan a cabo diariamente el 
seguimiento de sus resultados.  

Semanalmente, en la reunión del CD, se 
analiza y evalúa la marcha de la gestión. Y 
mensualmente, toda esta información se 
recoge y se sistematiza en el Informe mensual 
de gestión, que se publica en nuestra intranet 
para conocimiento de todos los empleados. 

El seguimiento de resultados a corto plazo se 
conjuga con el seguimiento de objetivos 
semestrales marcados por la DG y con los 
compromisos anuales para el despliegue de 
nuestro ME; implica necesariamente a las 
personas de la organización y a nuestros 
grupos de interés clave y establece las 
relaciones entre prioridades a corto y a 
largo plazo (2b1, 2d4 y 4e1). 

En 2013, como consecuencia de la evaluación de riesgos 
psicosociales (8a), se incluyeron en el ME las estrategias E17-Impulso 
de la participación y la creatividad de los empleados, fomentando un 
ambiente de confianza recíproca y centrado en los resultados y E20-
Establecimiento en la cultura organizativa de normas y valores contra 
cualquier tipo de acoso, desde el principio básico del derecho de los 
empleados públicos a recibir un trato respetuoso y digno en el trabajo.  

La renovación de la mitad del CD entre 2012 y 2013 nos da un nuevo 
impulso hacia la excelencia con una decidida apuesta por la dirección por 
valores. Por ello, el CD promueve una nueva autoevaluación según el 
modelo EFQM, una segunda encuesta sobre valoración del liderazgo 
(7a), la implantación, de momento, de cinco importantes mejoras y la 
elaboración del plan estratégico para 2014-2016; se da un mayor 
protagonismo a los equipos transversales ad hoc y se incorpora una 
mayor FLEXIBILIDAD en la gestión, tanto estratégica (análisis DAFO-CAME, 
gestión de riesgos, implantación de mejoras, creación de un área 
específica de calidad, etc.) como operativa (1b1, 1b2, 1b4 y 2a6). Todo 
ello con la firme intención de potenciar el COMPROMISO de las personas 
que integramos la DP y consolidar el proceso de cambio cultural. 

1b. Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora 
del sistema de gestión de la organización como su rendimiento 

Hemos desarrollado y mejorado nuestro sistema de gestión al compás 
de los cambios en nuestra cultura organizativa y en nuestra 
concepción del liderazgo. Los cambios estructurales y organizativos y 
la nueva orientación al cliente que supuso el Proyecto CAISS (1989), 
la adopción de la dirección por objetivos (1993), la creación de las 
áreas de Formación (1988), Prevención (2002) y Comunicación (2004) 
y la incorporación de sus responsables al CD, la implantación de la 
gestión por procesos (2009), el inicio de la gestión de la calidad, la 
definición de un marco estratégico (2008) y la creación de un área 
específica para la gestión de la calidad (2014) son hitos de esa mejora 
continua del sistema de gestión (1a4). 

La implantación de la gestión de riesgos, la elaboración del nuevo plan 
estratégico (2013), la asunción de nuestra responsabilidad social y la 
decidida apuesta por la dirección por valores tras el impulso de la última 
autoevaluación nos permiten disponer de un SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN (2c1) basado en un Modelo de gestión (5c3) inspirador de 
nuestra Propuesta de valor (5c1). Sistema integrado en un triple 
sentido. En sentido estratégico, integra el conocimiento de nuestras 
capacidades y nuestro rendimiento (2b2) y el conocimiento de las 
necesidades y expectativas de nuestro entorno (2a7) en un marco 
estratégico para nuestra gestión, cuyos motores son la dirección por 
objetivos, la gestión del riesgo y la gestión por procesos. En un sentido 

Extraído del Plan 
estratégico 2014
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Figura 1b1 

 

Figura 1b2 

 

Figura 1b3 
ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO 2013    (ver 7a) 
���� Ítem 13 : “Tu jefe explica o establece los objetivos de 

su unidad.” 
���� Puntuación media: 7,66 sobre 10 (∆ 1,31 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 79%. 
���� Ítem 15 : “Tu jefe tiene los conocimientos técnicos 

necesarios para desarrollar correctamente la gestión 
de la unidad.” 

���� Puntuación media: 8,34 sobre 10 (∆ 0,91 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 91%. 
���� Ítem 16 : “Tu jefe sabe el lugar que ocupa el trabajo 

realizado en la unidad dentro de los procesos 
generales de la Dirección Provincial.” 

���� Puntuación media: 8,33 sobre 10 (∆ 0,75 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 93%. 
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Este seguimiento exhaustivo de nuestra gestión 
nos permite conocer diariamente la actividad 
informativa presencial de los CAISS y la gestión 
de visitas, así como  el número de expedientes 
de prestaciones iniciados, resueltos y 
pendientes y su plazo medio de resolución, que 
son los principales indicadores de nuestros 
procesos clave. Con estas mediciones 
revisamos, evaluamos y mejoramos nuestros 
resultados, como parte de nuestro sistema de 
gestión. Todo ello ordenado por series 
temporales para conocer las tendencias y 
comparar con otros ejercicios y con otras 
DDPP. Esto nos permite fundamentar 
nuestras decisiones en información , en 
tiempo real, fiable y basada en datos , 
utilizando todo el conocimiento disponible 
para interpretar nuestro rendimiento actual 
y previsible de los procesos relevantes y 
mejorar el rendimiento futuro, 
proporcionando beneficios sostenibles a 
nuestros grupos de interés.  

Para contribuir al conocimiento, análisis y 
mejora de nuestros procesos y centrar la 
atención de todas las áreas en los objetivos de 
nuestra organización, el CD impulsó, como 
parte del Plan de mejora de 2007 y de la 
implantación de la mejora sobre liderazgo, la 
elaboración del mapa de procesos de la DP 
(5a1 y 5a3). El mapa de procesos nos ayuda a 
poner en sintonía la actividad y los objetivos de 
cada unidad con los objetivos institucionales y 
nos permite conocer las relaciones causa-
efecto de nuestra actividad. 

Tras la autoevaluación de 2013 y la 
publicación del plan estratégico del INSS 
2013-2015, vimos la necesidad de revisar 
nuestro ME para alinearlo con dicho plan y 
recoger lo aprendido con la autoevaluación. 
Para ello, tras un análisis de factores críticos 
de éxito (que devienen en ejes estratégicos 
en el ME) realizamos un análisis DAFO-
CAME (2a6) con el que determinar las líneas 
estratégicas que desarrollaran cada uno de los 

Figura 1b4
GESTIÓN DE RIESGOS – ANTICIPACIÓN A LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (GI) 

RIESGOS MEDIDAS ADOPTADAS  LÍDERES Y GI IMPLICADOS  

Modificación 
legislativa de  la 
prestación de 
jubilación (entrada en 
vigor en enero 2013 
de uno de los 
reglamentos de 
desarrollo de la Ley 
27/2011) (3b5).  

La importancia de las modificaciones legislativas requería una rápida formación de 
414 informadores. 
���� Información de las modificaciones con resumen en la intranet y elaboración de 

presentaciones y esquemas de consulta. 
���� Se solicitaron voluntarios entre los tramitadores de jubilación y se llevaron a cabo 25 

cursos on line con 18 informadores cada uno, tutorizados por los monitores voluntarios, 
entre enero y febrero de 2013.  

���� Reunión conjunta del CD con el CD de TGSS de  Barcelona. 

Propietario del proceso de jubilación,  
coordinadora de Formación, propietaria 

del proceso de AeI 
CD (ver actas 196 y siguientes) 
CLIENTES, PERSONAS, ALIADOS 

Cambios 
normativos en el 
ámbito de la 
asistencia 
sanitaria (RD-
Ley 16/2012). 
 

Estos cambios normativos nos hicieron prever una mayor afluencia de clientes a nuestras oficinas para 
informarse, regularizar su situación y gestionar incidencias. Se realizaron las actuaciones siguientes: 
���� Refuerzo del horario de atención en jornada de tarde con la apertura de 13 centros de la provincia, la 

participación de 180 empleados voluntarios y la gestión de 23.358 consultas en una campaña de 3 meses. 
���� Adecuación de Infoexpress e Infobass a los cambios. 
���� Traducción de las fichas Infoexpress a la lengua catalana. 
���� Formación específica de AS en cascada y cursos presenciales en el centro gestor (CG). 
���� Refuerzo de la unidad de AS con 2 empleados. 
���� Atención telefónica reforzada en horario de tarde por los responsables de la unidad para resolución de dudas. 
���� Coordinación con el Servei Català de la Salut. 
���� Jornadas de información al personal de los centros de salud con 13 ediciones. 

Propietarias de los 
procesos de 
atención e 

información y de 
asistencia 
sanitaria 

CLIENTES, 
PERSONAS, 

ALIADOS 

Cambios normativos 
en el ámbito de la 
incapacidad 
permanente (1e2). 

���� Refuerzo de las subdirecciones de IP e IT con voluntarios de la  Subdirección de 
Pensiones, que, a su vez, ha sido remodelada.  

���� Refuerzo del Área de Formación que amplía sus competencias como área dedicada a la 
gestión de la calidad.  
 

Directora provincial, propietarias de los 
procesos de IP e IT, coordinadora de 

Formación, propietaria del proceso de 
AeI, coordinador CAISS, propietario de 

los procesos de pensiones. 
CLIENTES, PERSONAS 

Exigencia de 
racionalización y 
contención del gasto 
corriente desde 2008. 

���� Plan de austeridad. 
���� Medidas de ahorro y de reducción de consumo energético (cambio horario limpieza,…). 
���� Agrupación de los diferentes contratos de mantenimiento en uno solo. 
���� Promoción de cursos on line, que reducen gastos en formación. 

Secretaria provincial, 
jefa de sección de Servicios Generales,  

coordinadora de Formación 
PERSONAS, PROVEEDORES 

Situación deficitaria 
en materia de RRHH. 

���� Derivación de personas hacia los CAISS o hacia áreas deficitarias responsables de 
procesos clave. 

���� Desarrollo de competencias y mejora y normalización en los procesos. 
���� Mejora y desarrollo de servicios y herramientas propios de las TIC. 
���� Promoción de la autogestión del ciudadano (servicios telemáticos). 

CD 
Secretaria provincial 

Jefe de sección de RRHH 
CLIENTES, PERSONAS 

Riesgos de avería en 
las instalaciones o en 
los equipos 

���� Mantenimiento preventivo. 
���� Agrupación de los diferentes contratos de mantenimiento en uno solo. 
���� Inversiones en un sistema de climatización más eficiente y de menor consumo. 
���� Alianza estratégica con la UPI. 

Secretaria provincial, jefa de sección 
de Servicios Generales 

Mandos intermedios 
PERSONAS, ALIADOS, PROVEEDORES 

Falta de autonomía temporal e incremento 
en la carga de trabajo de los empleados de 
atención al público y demoras en los 
tiempos de espera en 2007 - 2010. 

���� Implantación del sistema de cita previa (1c1). 
���� Implementación de un nuevo sistema de gestión de esperas. 

CD, propietaria del proceso de AeI. 
Jefa de la UPI. 

CLIENTES, PERSONAS, ALIADOS 

Demanda de mayor 
participación, 
detectada en la 
evaluación 
psicosocial de 2010. 

���� Implantación de un sistema formal de reuniones departamentales (con actas y 
seguimiento de acuerdos). 

���� Reformulación del procedimiento de reuniones de JJSS con su participación. 
���� Fomento y apoyo de equipos de mejora 

CD 
Mandos intermedios 

PERSONAS 
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ejes y como herramienta para interpretar 
futuros escenarios . 

Esto lo complementamos con la implantación 
de un Sistema de gestión de riesgos para 
ayudar en la toma de decisiones estratégicas 
(1b1 y 1b2) (similar al que usamos desde 
2004 para la evaluación de riesgos de los 
puestos de trabajo) y que nos permita valorar 
la probabilidad de ocurrencia de las 
amenazas detectadas y su posible impacto 
en nuestros resultados.  
Con todo ello, conseguimos un alto nivel de 
confianza de nuestros GI  (6a, 7a y 8a), 
llevando nuestra acción más allá de los niveles 
establecidos en la normativa vigente, lo que 
añade valor a nuestros servicios y genera 
beneficios sostenidos a nuestros GI (2c4 y 
5b2).  

Figura 1b5 
EJEMPLOS : 
����  El desarrollo e implantación de un procedimiento para 

la prevención y el tratamiento de los casos de acoso 
psicológico y sexual, elaborado por el SPRL, 
anticipándose a la implantación del protocolo 
desarrollado por el MAP (1a7). 

���� El desarrollo e implantación de un aplicativo de 
autocálculo de la pensión de jubilación, disponible en 
la web de la Seguridad Social (antecesor de los 
actuales servicios de autogestión). 

���� La implantación de un servicio para el cálculo 
anticipado de la futura pensión de jubilación de un 
trabajador,  que iniciamos hace más  de diez años.  

Estas dos últimas iniciativas fueron asumidas por la DG 
e implantadas en todo el Estado. Actualmente la 
segunda se ha convertido en obligación legal, a partir de 
la edad y periodicidad que determine la norma (4d3). 

Somos conscientes de que la calidad percibida 
por nuestros clientes y la confianza 
demostrada por el resto de grupos de interés 
están condicionadas por la forma en que la 
organización realiza todas las actividades que 
repercuten en el servicio que presta y en su 
capacidad para identificar y gestionar los 
riesgos . Es por ello que el sistema de gestión 
de la DP ha incorporado en su núcleo la 
gestión del riesgo para la toma de decisiones 
estratégicas (1b1 y 1b2). Algunos ejemplos de 

gestión de riesgos se plasman en 1b4. 
Nuestro sistema de gestión y las herramientas 
de gestión que lo complementan (DpO, 
gestión por procesos y gestión del riesgo) nos 
permiten comprender y desarrollar 
nuestras capacidades potenciales . 

1c. Los líderes se implican con los grupos de 
interés externos 

Entendemos, anticipamos y damos 
respuesta con objetividad e imparcialidad a 
los derechos, necesidades y expectativas 
de nuestros GI relevantes, internos y 
externos (2a y, en concreto, 2a4 y 2a5), base 
de nuestro SIG. En particular, damos respuesta 
a las de los ciudadanos en materia de 
prestaciones contributivas de la Seguridad 
Social, que es nuestra razón de ser (5e2, c6 y 
c9) así como a las de las personas de nuestra 
organización (c7), que la llevan a cabo.  

Partiendo de nuestra propuesta de valor (5c1), 
implicamos a nuestros GI en la optimización 
de nuestra cadena de valor (5d4), 
estableciendo una cultura de valores 
compartidos, responsabilidad, ética, 
confianza y transparencia  (5d2 a 5d4 y 5e1 
a 5e5) y garantizamos nuestra actuación 
ética, responsable e íntegra  gracias a los 
elementos que hacen posible nuestra 
propuesta de valor y que describimos en 5d3. 

Figura 1c2 
ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO 2013    (ver 7a) 
���� Ítem 17 : “Tu jefe piensa siempre en el destinatario de 

los servicios que se gestionan en su grupo (clientes 
externos).” 

���� Puntuación media: 8,00 sobre 10 (∆ 0,95 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 90%. 
���� Ítem 18 : “Tu jefe establece contactos con otros 

organismos o entidades para gestionar más 
eficazmente la tarea encomendada a su grupo.” 

���� Puntuación media: 7,89 sobre 10 (∆ 1,15 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 88%. 

Otros ejemplos en 1c1 (mejora de los tiempos 
de espera), y en 5d1 (evolución de la 
experiencia del cliente). 

Para implicar a nuestros aliados, clientes y 

Figura 1c1 
MEJORA DE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LOS CAISS: ATENCIÓN CON CITA 
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En 2007 detectamos un incremento en los tiempos de espera de los clientes en 
nuestras oficinas de atención. Paralelamente, en la autoevaluación de ese año 
detectamos un riesgo de exceso de carga de trabajo y falta de autonomía temporal 
entre los empleados de atención e información, riesgo confirmado en la encuesta para 
el control del estrés (2010) preparatoria de la evaluación psicosocial. En el plan de 
mejora de 2008 se priorizó la solución de este problema con el proyecto de Mejora de 
los tiempos de espera en los CAISS: cita previa. 
Este proyecto, producto de la creatividad e innovación de nuestra DP, fue elaborado 
por un equipo transversal liderado por el responsable de la unidad de apoyo a los 
CAISS y formado por directores de CAISS y personal con conocimientos informáticos. 

OBJETIVOS : 

1. Reducir los tiempos de espera incrementando el número de personas atendidas 
en el tiempo establecido en nuestro compromiso reflejado en la Carta de servicios, 
consiguiendo que la mayor parte de nuestros clientes llegue a nuestros centros a 
través de un programa de cita previa. 
2. Reducir la carga de trabajo y ampliar la autonomía temporal de los empleados. 

SITUACIÓN PREVIA: 

Puntos fuertes  
���� Formación y experiencia de los empleados en puestos de atención. Les permite 

dar respuesta en situaciones adversas. 
���� Nivel de compromiso elevado de la mayoría de los empleados de los CAISS. 
���� Mejora de las herramientas informáticas. 
Puntos débiles  
���� Plantilla excesivamente ajustada y que no ha evolucionado conforme a los 

incrementos o movilidad de la población. 
���� Inamovilidad de la red de CAISS y de los efectivos (RPT) de CAISS que 

aumentan los desequilibrios de cargas de trabajo entre los diferentes centros. 
���� Normativa cambiante: Nuevas prestaciones y modificación continua de las ya 

existentes. 
���� Percepción de un grado de insatisfacción de los empleados de atención e 

información debido a la diferencia existente entre la formación y conocimientos que 
tienen que poner en práctica (exigencia profesional) y el reconocimiento que 
obtienen de la organización (económico, promoción, movilidad, etc.). 

���� Falta de protocolos y estándares de actuación en las actividades diarias de los CAISS. 

PUNTO DE PARTIDA: 

Percepción de ciudadanos y empleados  
���� Encuesta de calidad de 2008: el tiempo de espera es el elemento con valoración 

más baja dada por los ciudadanos y es el único que no alcanza los objetivos. 
���� Un 25% de las quejas escritas (2008) se refieren a tiempos de espera excesivos. 
���� Encuesta a empleados CAISS: los tiempos de espera son uno de los problemas 

inmediatos más acuciantes. 

Características de los tiempos de espera  
���� Tiempo medio de espera: 14,9, en el límite de los 15 minutos establecidos en 

nuestra Carta de servicios. 
���� Distribución de tiempos de espera desigual entre CAISS, pero tienen en común una 

mayor afluencia de público a media mañana, los lunes y los meses vacacionales. 

Plantilla  
���� 1996: 423 efectivos. 2008: 408 efectivos. 
Desigual distribución de cargas de trabajo durante el año y entre los distintos CAISS. 

Continúa en la página siguiente 
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sociedad en general, desarrollamos siste -
mas y órganos de participación y 
consulta, a través de los que también 
respondemos de nuestra actuación de 
forma transparente (5e5), tanto de nuestra 
actuación financiera  como de la no-
financiera  (2a4, 4a2 y 4b1) y con las 
medidas de protección de la información 
adecuadas  para garantizar sus derechos, 
necesidades y expectativas (4e2). En 4a3 y 
5d4 exponemos algunos ejemplos de 
medidas de implicación de nuestros GI . 

Los líderes de la DP han suscrito múltiples 
alianzas, escritas o verbales, con el objetivo 
de llevar a cabo nuestra misión y obtener 
resultados excelentes. Todas las alianzas 
quedan registradas en la base de datos 
COMINS. En 4a1 enumeramos nuestras 
alianzas estratégicas y en 4a4, nuestra 
participación en foros de distintos ámbitos. 

La colaboración y el compromiso  con otras 
administraciones y organismos públicos  
(UPI, Servicio Jurídico, TGSS, SPEE, MHAP, 
ICS, ICAM, etc.) son imprescindibles para 
agilizar los procesos clave y conseguir 
resultados excelentes. Esta cooperación y 
colaboración con otras administraciones 
públicas reporta también beneficios a la 
sociedad.  Como ejemplo, las reuniones 
interdepartamentales de coordinación de la 
Administración del Estado en la provincia. Las 
últimas convocatorias han estado dedicadas al 
control y vigilancia del fraude en materia de 
seguridad social (4a5 y 8b).  

1d. Los líderes refuerzan una cultura de exce-
lencia entre las personas de la organización 

El largo y profundo proceso de cambio hacia 
una cultura abierta y participativa  impulsado 
por nuestros líderes (presentación1) y el 
producido en el propio estilo de liderazgo 
(1a4) refuerzan sin duda una cultura de 
excelencia  entre las personas de la DP. 
Nuestros líderes animan y actúan como 

Viene de la página anterior 
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Población  
���� Incremento de la población atendida entre 1997 y 2007 de un 15,17%. 
���� Incremento desigual: En CAISS urbanos se reduce; en 11 CAISS aumenta más del 20%. 
���� Los actos informativos se incrementan en 2008 un 14,3% respecto al año anterior. 
���� El número de clientes atendidos aumenta en 2008 en un 27,9% en los CAISS con 

sistema de gestión de colas. 

Prestaciones  
���� Incremento del número de prestaciones y su complejidad. 
���� Incremento en la carga de trabajo. 
���� Tiempo medio de atención por cliente: 8,17 minutos. 
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���� Iniciamos la atención con cita como proyecto piloto en octubre de 2008 en dos CAISS.  
���� Desarrollamos un protocolo general para la utilización de sistemas de cita previa, 

que cada CAISS debía adaptar a sus características y circunstancias. 
���� Desarrollamos una aplicación para la gestión de las citas que gestionaría la 

agenda de citas de cada CAISS en todo el horario de atención tanto de mañana 
como de tarde. 

���� Reprogramamos el sistema de gestión de colas. 
���� Realizamos un seguimiento continuo de la marcha del proyecto gracias a los 

aplicativos específicos del área de atención e información.  
���� Incorporamos los restantes CAISS paulatinamente, hasta completar la implan-

tación en la totalidad de centros de nuestra provincia en 2010. 
���� Creamos una agenda única provincial. 
���� Establecimos unos criterios mínimos y uniformes de actuación. 
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Semestralmente (hasta hace poco era anual) se elabora un informe sobre la evolución de 
la cita previa que sirve para la toma de decisiones sobre el sistema de cita previa y para 
evaluar su aportación. 
Inicialmente, nuestros clientes solo podían concertar la cita directamente en el 
CAISS que iban a visitar a medida que estos iban implantando el sistema de cita 
previa. Tras la primera revisión vimos que, aunque estos CAISS ordenaban su 
propio flujo de visitas, no evitábamos que unos tuvieran mayor afluencia que otros 
en proporción a los puntos de atención de que cada uno disponía. La solución fue 
crear una unidad que centralizara todas las peticiones de cita y las distribuyera entre 
nuestros centros en función de la proximidad al domicilio del solicitante. 
���� CLIENTES: Reducción de los tiempos de espera (3,5 minutos de media) (6a9, 

6a19, 6a29, 6a39 y 6b9). Concertación multicanal de cita (a cualquier hora y 
desde cualquier parte), tras la que reciben una notificación de confirmación en su 
móvil.  

���� PERSONAS: Respecto a los dos factores de riesgo detectados en la 
autoevaluación de 2007 (carga de trabajo y falta de autonomía temporal) se 
redujeron considerablemente, tal como refleja la comparativa entre la encuesta 
realizada en 2010 (PO CAISS: situación adecuada 25,2%), preparatoria de la 
evaluación psicosocial y los resultados de esta, realizada en 2012 (PO CAISS: 
situación adecuada 58%) (8a10 y 8a20). 
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 Esta mejora recibió en 2010 el primer premio en la VIII edición de los Premios a las 
prácticas de mejora. Varias DDPP se interesaron por ella y, finalmente, ha sido 
adoptada por la DG y se ha  implantado en todo el Estado. En esa implantación en 
todo el Estado han colaborado muy directamente nuestro responsable de la unidad 
de apoyo a CAISS y la subdirectora de AeI. 

 

ejemplo para las personas de la organi -
zación y generan en todos los niveles una 
cultura emprendedora, de implicación y 
pertenencia, de delegación y asunción de 
responsabilidades, de mejora continua y de 
responsabilidad ante los resultados  (3c1). 
Asumen como parte de sus competencias esa 
labor de impulso de la excelencia. A raíz de la 
anterior autoevaluación y de la elaboración e 
implantación de la mejora sobre liderazgo se 
elaboró un Cuadro de competencias básicas de 
los puestos de trabajo de la DP, incluidos 
directivos y mandos intermedios. 

Figura 1d1 
ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO 2013   (ver 7a) 
���� Ítem 9 : “Tu jefe reconoce y valora tus esfuerzos, 

logros y resultados y te lo dice.” 
���� Puntuación media: 7,07 sobre 10 (∆ 1,03 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 72%. 
���� Ítem 10 : “Tu jefe se implica directamente en el sistema 

de reconocimiento, económico o de otro tipo, para 
premiar los logros individuales o colectivos.” 

���� Puntuación media: 5,91 sobre 10 (∆ 0,79 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 52%. 
���� Ítem 11 : “Tu jefe hace que te involucres y te 

comprometas con tu trabajo.” 
���� Puntuación media: 7,24 sobre 10 (∆ 1,08 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 77%. 
���� Ítem 19 : “Tu jefe se asegura de que las tareas 

delegadas se ejercen adecuadamente.” 
���� Puntuación media: 7,59 sobre 10 (∆ 0,89 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 81%. 

La lista de competencias está fundamentada 
en nuestro marco estratégico y en el perfil de 
liderazgo que definía la mejora mencionada. 
Todo ello, como despliegue del profundo 
cambio de cultura organizativa de estos 
últimos años (1a) y que 1d5 refleja.  

Cada puesto de trabajo tiene definida su 
misión y las competencias que le 
corresponden, alineadas con los procesos de 
la organización. Las competencias están 
definidas desde un triple ángulo: 
competencias respecto a la organización, 
competencias respecto a las personas y 
competencias respecto a las tareas (algunas 
de estas competencias de los líderes pueden 
verse en 1d3).  

Todo ello, junto con un sistema de funcionamiento de plena 
colaboración entre unidades y con un diálogo permanente, tanto entre 
las del centro gestor como de estas con los CAISS, que propician las 
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resultado de cada proceso y en la manera en 
que estos aportan valor al cliente, refuerza 
una actitud emprendedora, de implicación 
y asunción de responsabilidades  entre las 
personas (1d4), y de anticipación y 
adaptación a las circunstancias 
cambiantes, de las que aprendemos y a 
las que respondemos con prontitud  (1b1, 
1b2, 1b4, 2c2, 2d2 y 2d3).  

Nuestros líderes fomentan una cultura que 
apoya la generación y desarrollo de 

nuevas ideas y nuevos modos de pensar 
para impulsar la innovación y el desarrollo 
de la organización (4d). Esta actitud  es la 
base de la participación de las personas. 
Todo esto es ejemplo también del clima de 
colaboración  que fomentan nuestros líderes 
entre sus colaboradores y de la importancia 
de que se sientan apoyados en la 
consecución de sus objetivos . En este 
sentido, se actúa en dos ámbitos, tal como 
refleja 1d2. 
El CD garantiza el ejercicio de la igualdad 
de oportunidades  y de la diversidad .  

Figura 1d6 
EJEMPLOS:                                          (ver 3a, 3e y 7b14) 
���� Igualdad de género, con empoderamiento de las 

mujeres. 
���� Selección de nuevos efectivos a través de procesos de 

selección de personal mediante el establecimiento de 
requisitos objetivos. 

���� Acceso a la función pública de personas con 
discapacidad (reserva de plazas en procesos de 

Figura 1d2 
MECANISMOS DE APOYO A LAS PERSONAS  

ÁMBITO PROFESIONAL  
� Formación: capacitación laboral a través de la formación, como forma de 

desarrollo personal y profesional de sus colaboradores (3b y 7b18 a 7b22).  
� Visitas periódicas a los CAISS: la directora y la subdirectora de Atención e 

Información y otros miembros del CD realizan visitas para detectar los problemas 
que surgen en su gestión diaria y contrastar la comunicación recibida a través de 
las reuniones de directores CAISS.  

� En 2010 se crea el equipo de apoyo a CAISS en temas logísticos y de seguridad y 
salud formado por la Unidad de Apoyo a CAISS y el SPRL. 

� Jornadas de mayor dedicación y mayor retribución (3e1 y 7b13): todas las 
personas que lo deseen pueden disfrutarlas (86,4% de la plantilla en 2013). 

� Desarrollo e implantación de un protocolo de prevención y actuación ante 
incidentes violentos en los CAISS. 

� Participación en grupos de trabajo con la DG: la DP es un referente en diferentes 
temas (i-Consulto, cita previa, sistema inteligente de gestión de esperas [SIGE], 
procesos de revalorización anuales, lenguaje administrativo, etc.). 

� Traslados internos: es muy importante que cada persona desarrolle sus 
potencialidades al máximo, realizando el trabajo que se adecue más a sus 
habilidades características. Por esta razón, desde el CD se ha implantado un 
procedimiento de traslados internos (3a) y un procedimiento de PRL (8b17). 

� Comisiones de servicios: cuando se produce una vacante, tanto en el centro 
gestor como en un CAISS, es importante que los empleados que asumen 
responsabilidades puedan acceder a estos puestos y percibir el incremento 
retributivo correspondiente, por lo que las vacantes se cubren inmediatamente y 
con total transparencia. 

� Cursos de promoción interna: para favorecer la carrera profesional de los 
colaboradores, se imparten estos cursos en jornada de trabajo. Los líderes se 
implican directamente en esta formación por dos vías: participan como formadores 
en estos cursos y organizan el trabajo para que sea compatible la formación con la 
gestión (3b). 

ÁMBITO PERSONAL  
� Conciliación de la vida laboral y familiar (49,2% de la plantilla en 2013). 
� Acción Social (3e y 7b23 a 7b25). 
� La DP proporciona recursos humanos y materiales para el desarrollo de los fines 

sociales de L’Agrupació (asociación de funcionarios que organiza cursos de 
idiomas y otras actividades lúdicas y culturales) (3e). 

� Biblioteca (fondo de 8.019 libros, técnicos y de ficción, y 1.144 consultas en 2013). 
� Comedor office. 
� Aparcamiento de vehículos, tanto de motor (240 plazas) como de bicicletas. 
� Plan de pensiones y seguros de vida y de responsabilidad civil. 
El INSS dispone, además, de un sistema de reconocimiento a nivel personal e 
institucional para apoyar a las personas, además de las felicitaciones expresas, 
públicas y nominales (actas del CD) para quienes llevan a cabo trabajos o 
dedicación extraordinarios:  
� A nivel personal, las DDPP proponen a la DG la concesión de gratificaciones por 

los trabajos extraordinarios realizados por sus colaboradores.  
� A nivel institucional, existe un sistema de reconocimiento dirigido a todos los 

empleados por la consecución de los objetivos fijados o la finalización satisfactoria 
de una campaña específica.  

 

Figura 1d5 

 
Esta figura está extraída del material de un curso sobre riesgos 
psicosociales dado por nuestro SPRL a mandos intermedios y 
directivos durante 2011 y 2012 en el que se hacía hincapié en las 
medidas organizacionales que servían para evitar o reducir dichos 
riesgos. Entre estas medidas, y partiendo del cambio de cultura que 
se estaba produciendo en la organización, se trató intensamente (un 
tercio del curso) del liderazgo de servicio (definido en la mejora sobre 
el liderazgo) y de la participación de las personas de la organización 
en la toma de decisiones que les afectan. 

 

P R O C E S O D E T R A N S F O R M A C I Ó N D E L A

C U LT U R A DE L A O R G ANI Z AC I Ó N

De ADMINISTRADO,
sujeto pasivo y temeroso 

de la Administración... 

...A CIUDADANO,
sujeto activo, cada vez 
más exigente no solo 

de calidad sino 
también de calidez .

De JEFE,
del “ordeno y mando”...

...A LÍDER,
facilitador de procesos.

De BURÓCRATA
Que acata órdenes...

...A COLABORADOR,
que ejerce su libertad 

responsable 
[participación].

De MODELO 
JERÁRQUICO “EN 

RASTRILLO”...

...A FORMAS 
ORGÁNICAS O 

MOLECULARES, EN RED

U SUAR IOS

RE SPONSABL E S

EMPL E ADOS

E STRUCTURAS

numerosas reuniones a distintos niveles (3d1 y 3d3), los equipos 
transversales ad hoc (3c1) y la forma de gestionar nuestros procesos 
(5a). Este sistema de funcionamiento, que concentra la atención en el 
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Figura 1d3 
COMPETENCIAS  DE DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS  

RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN 
� Definición y difusión del ME. 
� Actuación coherente con el ME. 
� Planificación y gestión del cambio y evaluación de su eficacia. 

RESPECTO A  LAS PERSONAS 
� Comunicación (transmisión del ME, de los objetivos, del análisis de 

los resultados, etc., así como recepción de las inquietudes y 
expectativas de las personas a su cargo). 

� Formación (participación e impartición de cursos). 
� Prevención de riesgos (acciones realizadas en función de los 

procedimientos de acogida de nuevas personas y ante cambios de 
puesto o cambios de procedimientos; participación en simulacros 
de emergencia; etc.). 

� Promoción de la participación de las personas a su cargo y el 
reconocimiento de logros.  

RESPECTO A  LA TAREA 
� Gestión de procesos. 
� Relación con los grupos de interés. 
 

Figura 1d4 
EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN :  (Ver 7b15) 
���� Equipos transversales ad hoc (3c1) 
���� Consultas de opinión y actividades voluntarias 

(equipos de alarma y evacuación) 
���� Premios a las prácticas de mejora, en los que casi 

cada año obtenemos uno o más premios (8a4). 
���� Desarrollo propio de numerosas aplicaciones 

informáticas (4d1) que mejoran y agilizan la gestión de 
procesos y facilitan y unifican la atención dada a los 
clientes. 

���� Desarrollo de nuevas ideas y su implantación, etc., 
como la Mejora de los tiempos de espera en los 
CAISS: atención con cita (1c2); el desarrollo e 
implantación de un servicio para el cálculo anticipado 
de la futura pensión de jubilación de un trabajador; las 
diferentes mejoras (5b1 y 5b2), o la rápida respuesta 
dada a la necesidad de formación urgente de la 
totalidad de los informadores mediante la iniciativa de 
realizar cursos on line tutorizados por voluntarios de la 
Subdirección de Jubilación (3b5). 
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selección de personal). 
���� Sistema de cobertura a través de comisiones de 

servicio (público y con conocimiento de los 
representantes sindicales). 

���� Selección de asistentes a cursos (a través de criterios 
establecidos por la Comisión de Formación), etc. 

���� Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 

1e. Los líderes se aseguran de que la 
organización sea flexible y gestione el cambio 
de manera eficaz 

Las vías de conocimiento de nuestro 
entorno  (2a4, 2a7 y 4e1) y las fuentes de 
información sobre nuestras capacidades y 
nuestro rendimiento (2b1) nos permiten, 
utilizando el análisis y la gestión de riesgos 
(1b1 a 1b2) y los mecanismos de análisis para 
la toma de decisiones (2a6), tomar decisiones 
fundadas y oportunas . Todo ello, nos facilita 
una visión estratégica de la situación de la DP 
y nos permite ejercer estas competencias 
utilizando un enfoque estructurado para 
generar y priorizar ideas creativas , como 
muestra 1a7, 1b4, 1c1, 1e2 o 4a3, y teniendo 
como referencia las dimensiones 
económica, medioambiental y social, 
núcleo operativo de nuestro SIG (2c1, 4c3). 

Uno de los valores que fomentamos en la DP 
es la FLEXIBILIDAD (1a3), que la entendemos 
como la capacidad que nos permite dar una 
respuesta rápida, eficiente y variada a los 
cambios de nuestro entorno. Esto solo es 
posible por la adecuada comprensión y 
evaluación de nuestras circunstancias 
internas y externas , que nos permite 
adaptarnos y, en lo posible, anticiparnos a 
dichos cambios. Es por ello por lo que entre 
nuestras competencias clave incorporamos la 
“capacidad de análisis, de adaptación y de 
aprendizaje”, tal como refleja nuestro ME. 

Todo esto se ejemplifica en nuestra actividad 
de los últimos veinticinco años, en las 
mejoras introducidas en nuestra gestión 
(Presentación 1), en la transformación que se 
ha producido en nuestro concepto de 
liderazgo y en su ejercicio (1a4), en las 

grupos de interés (4a3) son algunos ejemplos de anticipación y 
adaptación al cambio en nuestro entorno, de aprendizaje y de cómo 
hemos sabido aportar nuevas formas de trabajar y de organizarnos 
para mejorar en nuestra actividad y aportar valor a nuestros clientes, a 
nuestras personas y a nuestros asociados (5d2, 5d3 y 5d4). 

Llevamos a cabo una administración eficiente y equilibrada de los 
recursos , tanto económicos como materiales, tal como mostramos en 
4b. Esto es imprescindible para lograr y mantener unos buenos 
resultados en nuestra actividad, lograr gestionar el cambio con 
agilidad y añadir valor a nuestros grupos de interés, sobre todo en 
esta época de ajustes y exigencia de racionalización y contención del 
gasto.  

La DP dispone de las instalaciones, herramientas y equipos 
necesarios para el desarrollo de su actividad y los administra y mejora 
para beneficio de la propia DP y de sus grupos de interés (4c). 

Figura 1e3 
ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO 2013                                                 (ver 7a) 
���� Puntuación media global: 7,51 sobre 10 (∆ 1,09 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 74%. 

 

medidas adoptadas ante riegos detectados 
(1a7, 1b4, 1c1, 1e2 o 4a3). 

Llevar a cabo nuestra actividad, cumplir 
nuestra misión, sería imposible sin el 
compromiso  de los grupos de interés más 
relevantes y en particular de las personas de 
la organización y de nuestros aliados. Sin la 
implicación  de las personas no sería posible 
mejorar nuestro liderazgo (7a y 7b) ni 
desarrollar e implantar las mejoras 
emprendidas (3c1), ni, sobre todo, alcanzar 
los buenos resultados que refleja el criterio 9, 
a pesar de las dificultades internas y externas 
que han surgido en estos últimos tiempos. 

Figura 1e1 
ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL LIDERAZGO 2013    (ver 7a) 
���� Ítem 12 : “Tu jefe comunica a las personas de su grupo 

los cambios producidos, el porqué de esos cambios y 
apoya a los empleados para llevarlos a cabo.” 

���� Puntuación media: 7,63 sobre 10 (∆ 1,30 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 78%. 
���� Ítem 20 : “Tu jefe identifica los cambios necesarios en 

su grupo.” 
���� Puntuación media: 7,18 sobre 10 (∆ 1,14 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 74%. 
���� Ítem 21 : “Tu jefe lidera el desarrollo y ejecución de los 

planes de cambio y garantiza los recursos para 
ejecutarlos.” 

���� Puntuación media: 7,28 sobre 10 (∆ 1,00 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 77%. 
���� Ítem 22 : “Tu jefe evalúa y revisa la eficacia de los 

cambios.” 
���� Puntuación media: 7,24 sobre 10 (∆ 0,87 respecto a 2007) 
���� Respuestas iguales o superiores a 7: 76%. 

Uno de los motores de nuestro Modelo de 
gestión (5c3) es la gestión de nuestras 
alianzas. Hemos conseguido la implicación 
y el compromiso  de nuestros aliados (4a1) y 
del resto de GI (4a3). 

El desarrollo e implantación de la atención 
con cita en nuestros centros, explicado en 
1c1; la revisión y el perfeccionamiento del 
proceso de atención al cliente (3d4); la 
implantación del procedimiento de prevención 
del acoso (1a7); las medidas adoptadas para 
reducir riesgos (1b4), o las medidas para 
implicar en nuestra actividad a los principales 

Figura 1e2 
EJEMPLO : TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICA  

Tras la autoevaluación de 2007, el impulso de la calidad correspondió al Comité de 
Calidad, con reuniones semanales. En la mejora sobre el liderazgo se planteó la 
conveniencia de crear una unidad dedicada plenamente al impulso, la coordinación y 
el seguimiento de la calidad en el día a día, dejando al Comité de Calidad la dirección 
estratégica de la calidad. Tras la autoevaluación de 2013 y el nuevo Plan de mejora 
constatamos que esa conveniencia había devenido necesidad. 
Por otro lado, cambios normativos en el ámbito de las prestaciones de incapacidad 
hacían necesario reforzar las subdirecciones afectadas con más personas. 
Dos bajas por jubilación en puestos específicos de responsabilidad han permitido a la 
directora provincial afrontar un importante cambio organizativo: 
� La Subdirección de Pensiones integra en una única sección las competencias de 

dos secciones. 
� Las subdirecciones de Incapacidad Permanente y de Incapacidad Temporal 

aumentan cada una en tres el número de efectivos. Estas seis personas provienen 
de una de las secciones fusionadas en la Subdirección de Pensiones y se han 
ofrecido voluntarias. 

� Se crea una nueva unidad para el impulso y la gestión de la calidad, que se fusiona 
con las anteriores áreas de Formación y Comunicación interna. 

� La cobertura de las dos bajas por jubilación en puestos de responsabilidad y el 
cambio organizativo que propician produjeron al menos cuatro vacantes en 
cascada. Estas vacantes fueron ocupadas por personal propio, siguiendo la política 
de la DP de no dejar sin cubrir ninguna vacante en puestos de mayor 
responsabilidad o mayor retribución, como uno de los medios para premiar el logro 
de sus empleados.  

Este cambio organizativo fue tratado con las personas implicadas y debatido en el CD,  
comunicado directamente por la directora en reunión a los representantes de los 
empleados y por correo electrónico a todas las personas de la DP a través de una 
detallada nota informativa, como ejercicio de transparencia. Todo este proceso de 
cambio, que se inició a finales de 2013, se completó en julio de 2014. 
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2a. La estrategia se basa en comprender las 
necesidades y expectativas de los grupos d e 
interés y del entorno externo 

Nuestra DP considera que una parte muy 
importante de los factores externos que 
inciden en nuestra labor son las políticas 
públicas debido a nuestra pertenencia a la 
Administración. Dentro de la amplitud de 
políticas públicas existentes,  identific a-
mos tres grupos que son relevantes para 
nuestra planificación estratégica (2a3). Su 
identificación y seguimiento nos permiten 
dirigir nuestra estrategia hacia el cumpli-
miento de las políticas en las que actuamos 
como parte ejecutiva o colaboradora (estra-
tegia adecuada) y ajustarla teniendo en 
cuenta aquellas otras que nos afectan como 
receptores de sus efectos o beneficiarios de 
sus resultados (estrategia realista). El pro-
ceso que seguimos para su identificación y 
análisis es el mostrado en 2a2.  

Otro elemento clave del análisis estratégico 
es el conocimiento de los derechos, nece -
sidades y expectativas de nuestros gru -
pos de interés.  Es el punto de partida para 
el establecimiento de nuestra estrategia (1c, 
2a, 3a, 4a y 5e) y el punto de referencia 
para la revisión de su despliegue (2c1) para 
lo que tenemos en cuenta sus valoraciones 
y los resultados obtenidos, como los que 
resumimos en los criterios resultados.  

De entre nuestros GI destaca el ciudadano 
como principal destinatario de nuestra acti-
vidad, que está dirigida a cubrir una serie de 
estados de necesidad en los que él puede 
encontrarse como parte de la política del 
Estado de bienestar. Por ello, el ciudadano 
es el origen y final de nuestro proceso de 
planificación. Origen, por cuanto necesita-
mos recoger sus necesidades y expectati-
vas para crear nuestra estrategia, y final de 
nuestro proceso de planificación, en cuanto 
que necesitamos su valoración (C6) para 
revisar el éxito del enfoque y su despliegue, 

 

 

 

 

 

  

y con ello poder cumplir con nuestra misión 
y alcanzar nuestra visión (4e1). 

El primer paso para llevar a cabo este pro-
ceso ha sido la identificación de nuestros GI, 
lo que llevó a cabo el Comité de Calidad en 
la primera autoevaluación con la versión 
inicial de nuestro Cuadro de grupos de in-
terés aprobado por el CD en 2008 y revisa-
do en varias ocasiones. Este cuadro recoge 
un listado pormenorizado de nuestros GI 
agrupados por categorías, las fuentes de 
información de que disponemos respecto a 
ellos, los procesos relacionados y las nece-
sidades y expectativas principales para cada 
uno de esos grupos. La versión actual se ha 
revisado y mejorado plasmando gráficamen-
te los distintos grupos, sus interrelaciones y 
necesidades y expectativas principales en 
un Mapa de GI (2a5). La revisión,  actuali-
zación permanente (1a6) y difusión (3d1) se 
realizan por el CD, a propuesta del Comité 
de Calidad o de cualquier otra área de la DP 
implicada, con la información que se recoge 
desde diferentes fuentes resumidas en 2a4. 
Además, en la actualidad, se está amplian-
do con una acción de mejora. 

El análisis de toda la información recogida 
se incorpora como uno de los flujos de in-
formación cruciales que configura el proceso 
estratégico de nuestro Sistema integral de 
gestión (2c1) como su punto de partida. El 
proceso de planificación queda impregnado 
de esta orientación hacia los intereses de 
los GI y procura alcanzar un equilibrio entre 
estos y los intereses propios de la organiza-
ción (2c5). 

Nuestra DP se mantiene en permanente 
observa ción y análisis de los cambios en 
el entorno que pueden afectar a la org a-
nización . Esto no se limita a las políticas 
sino que se complementa con las fuentes y 
mecanismos resumidos en 2a7 para conse-
guir una visión completa del entorno. 

Lo anterior es aplicable al seguimiento de 

Figura 2a1

F U N D A M E N T O S  D E  L A  E S T R A T E G I A  D E  N U E S T R A  D P  

� Estrategia marco de la entidad (2c3). La misión y visión (Presentación 2 y 3). 
� La identificación de las políticas públicas que nos afectan (2a2) y análisis del entorno.  
� La identificación y análisis de las necesidades y expectativas de los GI (2a4, 1c, 2a, 3a,  4a, 5e, 6a, 7a, 8a).  
� La comprensión de nuestras capacidades actuales y potenciales y del rendimiento de nuestra DP (2b2). 
� La revisión permanente del despliegue de la estrategia (2c1). 
Con ellos, conseguimos que nuestra planificación estratégica sea realista y adecuada a la vez que ambiciosa 
para conseguir los objetivos que se derivan de nuestra misión. Con la revisión constante del despliegue de la 
estrategia, progresamos en nuestro camino hacia la visión de la organización. Este proceso se describe gráfi-
camente en nuestro Sistema integral de gestión -SIG- (2c1). 

Figura 2a3

PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

PARTICIPACIÓN DIRECTA  
(Íntimamente ligadas a 
nuestra misión). 

Protección social 
y Estado del 
bienestar 

 Reconocimiento y gestión de pensiones contributivas de SS. 
 Reconocimiento y gestión de subsidios de SS. 
 Reconocimiento de la asistencia sanitaria. 
 Y todas aquellas prestaciones atribuidas legalmente. 

PARTICIPACIÓN 
INDIRECTA 
(Colaboramos en su 
ejecución). 

Redistribución de 
la riqueza 

 Complemento de mínimos. 
 Prestaciones familiares. 
 Reconocimiento de la asistencia sanitaria. 

Lucha contra el 
fraude 

 Control del fraude (empresas ficticias, colaboración con ITSS…). 
 Control de prestaciones (incompatibilidad de prestaciones, IT…). 

E-goverment – 
Administración 
electrónica 

 Difusión de la Administración electrónica y promoción de su uso. 
 Reorientación del modelo hacia la autogestión y fomento de la 

información presencial especializada de alto valor añadido. 

OTRAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
(Nos vemos afectados 
por ellas). 

Austeridad, 
contención del 
gasto y consoli-
dación fiscal 

 Gestión eficiente del presupuesto, a nivel de gastos e ingresos, en el 
capítulo II y en el capítulo VI. 

 Ajustes salariales y congelación de la oferta de empleo público y sus 
efectos en nuestra plantilla. 

 Revalorización de pensiones. 

Racionalización 
de las AAPP 

 Conclusiones del informe de la CORA. 

PROC ESO DE  IDE NTIF ICAC IÓN Y  AN ÁL ISIS DE  L AS POL ÍT ICAS PÚBLIC AS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE BARCELONA
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Fig.2a3 y 4e1

Figura 2a2 
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� Compromiso con sostenibilidad medioambiental.
� Compromiso con sostenibilidad del sistema de SS.
� Compromiso con calidad de nuestros productos y servicios.

� Colaboración institucional.
� Cumplimiento de la legalidad.

� Reciprocidad.
� Sinergia.
� Transparencia.

M A P A  D E  L O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE BARCELONA

� Comportamiento ético de la 
organización 
(transparencia, coherencia, 
honestidad,…).

� Formación/Información/can
ales de comunicación.

� Desarrollo de competencias 
y promoción profesional.

� Clima laboral 
satisfactorio/entorno social 
de calidad.

� Condiciones de trabajo 
seguras y saludables.

� Participación en la 
organización y en las 
condiciones del trabajo.

� Colaboración institucional.
� Sostenimiento del sistema 

de la Seguridad Social.
� Mejora gestión procesos.
� Cambios organizativos.
� Benchmarking.

� Cumplimiento 
contractual y de       
la legalidad.

� Proceso de 
contratación ágil y 
transparente.

� Pago en plazo.

�Capacidad de respuesta.
�Seguridad.
�Fiabilidad.
�Atención individualizada.
�Elementos materiales.

N E C E S I D A D E S  Y  E X P E C T A T I V A S

PR
O

V
EE

D
O

R
ES

PODERES PÚBLICOS

PERSONAS 
y sus familias

DIRECCIÓN
GENERAL

Otras 
DDPP

A
LIA

D
O

S

CLIENTES

CIUDADANOS

Figura 2a4    

PRINCIPALES VÍAS A TRAVÉS DE LAS QUE CONOCEMOS LOS DERECHOS , NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LOS GI Y EL ENTORNO. SISTEMAS Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA .  

VÍA PERIODICIDAD GI 

Consejo General (con representación de sindicatos y patronal). Trimestral 

S
O

C
IE

D
A

D
 Y

 

A
LI

A
D

O
S

 Comisión Ejecutiva Nacional y Comisión Ejecutiva Provincial (participan los 
sindicatos, la patronal y la Administración). 

Mensual 

Junta Consultiva (participan otras entidades del MEySS: TGSS, SPEE, ISM…). Semestral 

Reunión interdepartamental de coordinación de la AGE en la provincia (4a5). Trimestral 

Reuniones periódicas con aliados. Según convenio 

Contratos de mantenimiento de instalaciones. Anual 

PR
O

VE
E

-D
O

R
ES

 

Coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos. Anual y puntual 

Coordinación en proyectos concretos (p.ej. agenda cita previa). Puntual 

Contacto diario en los puntos de atención. Permanente 

C
LI

E
N

T
E

S
 

Encuestas de expectativas a los tres segmentos de clientes. Quinquenal 

Encuestas de satisfacción diferenciadas para los tres segmentos de clientes. Permanente 

Buzón de opinión. Puntual 

Solicitudes o escritos de particulares. Puntual 
Quejas y sugerencias. Puntual 
Buzón de correo electrónico de nuestra página web. Permanente 

Comisión de Formación. Puntual 

P
E

R
S

O
N

A
S

 (
3d

3)
 

Comité de Seguridad y Salud. Trimestral 

Delegados de personal. Puntual 

Delegados de prevención. Puntual 

Comité de Selección de Personal Eventual. Puntual 

Reuniones de directores CAISS (3d4). Mensual 

Reuniones de jefes de sección. Semestral 

Reuniones departamentales. Trimestral 

Reuniones departamentales de CAISS. Mensual mínimo 

Encuestas de valoración de los cursos (observaciones). En cada curso 

Diálogo y comunicación (3d1). Permanente 

Buzón de quejas y sugerencias. Permanente 

Encuestas de valoración de comunicación interna. Anual 

Encuestas de valoración del liderazgo. Autoevaluaciones 

Evaluación de riesgos psicosociales y satisfacción laboral. Trienal 

Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo. Permanente 

Canal de detección de necesidades de formación. Permanente 

Información institucional. Permanente 

EN
TO

R
N

O
 

Resumen de prensa. Diario 

Observación y vigilancia del entorno (2a7). Permanente 

 

de de las encuestas de ámbito nacional y 
europeo y de informes como La Sociedad 
en Red (ONTSI, 2013), en combinación con 
la falta de relevo generacional y la situación 
deficitaria de RRHH, recogida en varios 
estudios de ámbito nacional y provincial, 
han dado lugar a la estrategia de potenciar 
la administración electrónica y promocionar 
el modelo de autoservicio (1b4).  

Todo este análisis se complementa con la 
identificación de oportunidades y ame-
nazas (entorno externo), que llevamos a 
cabo por medio de diversos mecanismos de 
análisis que tienen en cuenta la información 
recabada por múltiples fuentes de informa-
ción recogidas en 2a7. Este proceso asegu-
ra una visión completa y dinámica del entor-
no a la vez que permite considerar los cam-

los indicadores externos y su tendencia , 
en especial en cuanto a las políticas de 
protección social y la Administración pública 
se refiere, y aunque si bien en su mayor 
parte este análisis lo realiza la DG, nuestra 
DP participa a nivel provincial en el de aque-
llos indicadores que más afectan a su ges-
tión (n.º de cotizantes, n.º de pensionistas, 
informes del ICAM, de la ITSS, etc.).  

Los líderes de nuestra DP (individualmente 
y en CD) a través de los mecanismos ex-
puestos (4e1), realiza un análisis de los 
cambios, en especial políticos, legales y 
organizacionales  que le afectan y se anti-
cipa a sus efectos mediante la adopción de 
decisiones estratégicas y operativas (1b1). 
Por ejemplo, el incremento de la capacidad 
tecnológica de la sociedad, que se despren-

Fig. 2a5
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sistematicidad.  

2b. La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y 
sus capacidades 

En el ámbito interno, la estrategia de la DP se basa en el análisis de nue s-
tro rendimiento y de los resultados obtenidos, la identifica ción de los 
factores que aseguran el éxito en la consecución de los objetivos e s-
tratégicos así como en la comprensión de las competencias clave, 
actuales y potenciales,  (2c4) que diferencian nuestra gestión respecto de 
otras DDPP (2b2); son la base de nuestro Modelo de gestión (5c3) y hacen 
posible nuestra Propuesta de valor (5c1). Su identificación y comprensión 
orienta la planificación estratégica hacia objetivos ambiciosos, pero a la vez 
abarcables, con estas capacidades identificadas. Como muestra de ello, la 
competencia Orientación a resultados y autoexigencia da lugar a la línea 
estratégica Mantenimiento de resultados excelentes. Dentro de ella, se in-
cluye el objetivo E111 Dirección por objetivos  (orientación a resultados) así 
como el establecimiento de los Compromisos anuales, que desarrollan y 
planifican la consecución de los objetivos establecidos por la DG dentro del 
marco de la DpO y los complementan definiendo otros en áreas que care-
cen de ellos (autoexigencia). Esta competencia ha sido clave en el mante-
nimiento de los resultados excelentes que se destacan en los C6-9 y en la 
consecución y mantenimiento de nuestra posición en los primeros puestos 
del ranking nacional desde 1999 (9a17). 

Para el éxito de la estrategia también es necesario contar con aliados que 
complementen y potencien estas capacidades internas que se han detecta-
do. A través de una relación estrecha y de diálogo continuo con nuestros 
aliados (calendario de reuniones 3d3 y contacto permanente 4e1), cono -

  

bios que en él se producen, los posibles 
escenarios  futuros que estos cambios plan-
tearían y anticiparnos a sus consecuencias. 

El CD analiza sistemáticamente las opo r-
tunidades y amenazas que pueden afe c-
tar a la DP así como los cambios que 
pueden producirse en el entorno y los 

SITUACIÓN EXTERNA  ���� 
 

  ANÁLISIS 
   DAFO / CAME 

  ����SITUACIÓN INTERNA 

AMENAZAS  
[AFRONTAR ] 

OPORTUNIDADES 
[EXPLOTAR ] 

A1 Cambios legislativos. Incremento de productos y servicios. 
A2 Exigencia de racionalización y control del gasto por la política de austeridad y     
     contención.  
A3 La amortización de plazas y congelación de la oferta de empleo público.  

O1 Incremento de la capacidad tecnológica de la sociedad.  
O2 Mejora de las capacidades de nuestros aliados y desarrollo de nuevas redes de  
      participación interorganizacionales.  
O3 Incremento de la sensibilización social y medioambiental.  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

[C
O

R
R

E
G

IR
] D1 Falta de relevo generacional y situación deficitaria de RRHH.  

D2 Insuficiente respuesta a la demanda de mayor participación.      
      Peligro de insatisfacción.  
D3 La sistematización en la evaluación de las alianzas es mejorable. 
D4 Poca visibilidad de nuestra contribución a la sociedad.  

DEFENSA 

D1A3 Gestionar el conocimiento, la innovación y la creatividad.  
D2A2 Implicación de las personas. 
D2A1 Estimulación de competencias y desarrollo personal y profesional 

ADAPTACIÓN 

D1O1 Accesibilidad de nuestros servicios (administración electrónica).  
D4O3 Generar confianza y credibilidad en la sociedad.  
D3O2 Crecer juntos mediante las alianzas.  

F
O

R
T

A
LE

Z
A

S
 

[M
A

N
T

E
N

E
R

] 

F1 Liderazgo de servicio.  
F2 Gestión del riesgo (incertidumbre) y adaptabilidad.  
F3 Compromiso con la sociedad y vocación de servicio.  
F4 Orientación a resultados. 

REACCIÓN 

F2A1 Gestionar el cambio.  
F4A2 Mantenimiento de resultados excelentes.  
F4A1 Gestión con agilidad (eficiencia y eficacia).  

PROACCIÓN 

F3O1 Atención personalizada y fiable.  
F3O3 Participar en la creación de un futuro sostenible.  
F1O2 Liderazgo compartido.  

 
escenarios en que éstos podrían trad u-
cirse y desarrolla estrategias apropiadas a 
ellos. Este análisis se efectúa mediante los 
mecanismos ya mencionados y resumidos 
en 4e1, en que destacan por su importancia 
las autoevaluaciones realizadas como resul-
tado del seguimiento del modelo de gestión 
de EFQM de excelencia y las reuniones del 
Comité de Calidad. A partir de la segunda 
autoevaluación, estos análisis se han tecni-
ficado con la incorporación de dos herra-
mientas (2a6): DAFO para diagnosticar la 
situación en el ámbito externo (2a) e interno 
(2b) y, con la información obtenida, el análi-
sis CAME, con el que establecemos unas 
líneas estratégicas adecuadas respecto de 
la combinación de los resultados consegui-
dos previamente en los cuatro ejes del aná-
lisis DAFO. Este análisis es el punto de parti-
da de nuestro Sistema de gestión de riesgos 
(1b1). Esta forma de reflexión estratégica 
mediante autoevaluación favorece el  auto-
conocimiento de la organización y supone 
un nuevo impulso para seguir emprendiendo 
mejoras, como ya se venía haciendo con 
anterioridad, pero dotando al proceso de 
revisión y perfeccionamiento de tecnicidad y 

Figura 2a7 
FUENTES DE INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE ANÁLISIS DEL ENTORNO 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
� Información recabada por los canales de información 
específicos de nuestros GI, recogidos parcialmente en 2a4. 
� Informes y estudios de la DG. 
� Comunicación permanente de nuestros líderes provinciales y 
estatales. 
� Informes externos (MEySS, Gobierno, AGE, Administración 
autonómica, diversos observatorios y organismos…). 
� Información obtenida diariamente a través de los medios de 
comunicación (resumen de prensa disponible en la Intranet y 
revisión diaria de los medios más relevantes en nuestro ámbito). 
� Información obtenida en contactos formales e informales (3d1). 
� Participación de todo el personal en la observación y vigilancia 
del entorno: cuando alguna persona de la DP detecta incidencias 
o aspectos que pueden ser relevantes para la organización lo 
pone en conocimiento de los responsables de la toma de 
decisiones. Esta comunicación se consigue por medio de una 
comunicación fluida a través de diversos canales, que se refuerza 
por nuestro efectivo sistema de comunicación y agenda de 
reuniones (3d3). 
� Análisis de los resultados por la DG según un proceso análogo 
al explicado para las políticas públicas en 2a2.  
� Mecanismos de análisis resumidos en 4e1.  

Figura 2a6 

Extraído del Plan estratégico 2014-2016 de la DP 
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Figura 2b4 

IN C O R P O RA C I Ó N  DE  C AP AC I D A DE S  D E  N UE S T R OS  

A L I A D O S  P AR A   L A  M E J O R A  D E  LA  G E S T I Ó N  
���� Acuerdo con el Servei Català de la Salut para la cesión de la 
BD de teléfonos móviles. Así hemos aumentado la capacidad 
de obtener números de teléfono y, con ello, mantener y ampliar 
nuestra BD para apoyar la estrategia nacional de desarrollo de 
la Administración electrónica a través de la identificación por 
código enviado al móvil del ciudadano. Este acuerdo también ha 
beneficiado a uno de nuestros aliados clave: la TGSS (4a1). 
���� Convenio con el ICAM. Este acuerdo nos permite acceder a 
información pormenorizada y de gran relevancia para conocer 
dónde hay incidencias y margen de mejora en la gestión y 
control de los procesos clave de IT e IP, y así mejorar 
constantemente los resultados de estos procesos (8b7, 9b18). 

  

Figura 2b1 

S E G U I M I E N T O  D E L  R E N D I M I E N T O  Y  D E T E C C I Ó N  D E  F O R T A L E Z A S  Y  D E B I L I D A D E S  

� MMII de CAISS y CG: revisan de forma permanente, mediante las aplicaciones de gestión, los indicadores 
del proceso y los datos relevantes correspondientes a los procesos en los que participan directamente y actúan 
de inmediato para corregir las posibles desviaciones detectadas. 
� Subdirectores: revisan continuamente los datos del rendimiento operativo de los procesos de su propiedad 

junto con los MMII involucrados en cada uno de ellos. A través de las aplicaciones de la figura 2b2, con espe-
cial relevancia del cuadro de mandos integral (Apoyo a la decisión), analizan la tendencia del rendimiento para 
evaluar el avance en el despliegue de la estrategia con respecto a los procesos en que participan. De esta 
forma, se detectan las fortalezas y debilidades de los procesos. 
� CD: hace el seguimiento del rendimiento operativo de la entidad por procesos y globalmente respecto de la 

DP con periodicidad semanal. Los responsables de los procesos informan del avance y la consecución de los 
niveles de rendimiento planificados y exponen el estado de la gestión de cada proceso a la vista de los datos 
ofrecidos por los distintos indicadores. Además, analiza el impacto de estos en el despliegue de la estrategia 
global de la entidad y toma las decisiones necesarias para corregir desviaciones y asegurar los resultados 
planificados. Desde la segunda autoevaluación, se tecnifica este análisis con las herramientas de diagnóstico 
DAFO y CAME para sistematizar la actuación frente a las debilidades y fortalezas detectadas. Mensualmente 
se publica en la intranet un informe de gestión con datos pormenorizados del rendimiento de la organización y 
su tendencia (4e1). 
� DG: seguimiento de la gestión mensual y semestral. Cada semestre, este seguimiento se plasma en el 

ranking de cumplimiento de objetivos en donde se compara en términos homogéneos el rendimiento operativo 
de todas las DDPP. Este ranking permite hacer comparaciones entre el rendimiento operativo de otras entida-
des y contextualizar el éxito del despliegue de nuestra estrategia (9a17). 

cemos las capacidades de nuestros aliados, actuales -lo que nos permi-
te incorporar aquellas que complementan las nuestras- y potenciales  –lo 
que orienta el establecimiento de alianzas nuevas con las que adquirir las 
capacidades precisas para hacer frente a nuevas necesidades- y, con ello, 
mejorar nuestra gestión y asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos
como se muestra en 2b4. 

En línea con lo anterior, otra forma de mejorar nuestro rendimiento ha sido 
la apuesta constante por la tecnología aplicada a nuestros procesos (clave, 
estratégicos y de apoyo 4d, 5a3). Esta apuesta parte de la comprensión 
del impacto en nuestra actividad al introducir innovaciones tecnológ i-
cas en nuestros procesos .  

Evidencia de ello es la evolución del nivel de informatización de los proce-
sos en el ámbito provincial y su incidencia en la mejora de la gestión, que 
puede observarse en 9b19. En ella se muestra la relación de la inversión en 
tecnología y desarrollo de aplicaciones informáticas (nacionales y provincia-
les) así como la evolución de la plantilla, número de prestaciones totales 
gestionadas y evolución de los tiempos medios de tramitación, como una 
aproximación de análisis de su impacto . Aunque se han introducido en 
el análisis algunos hitos de cambios operados en la gestión y de innova-
ción, no pretende ser una explicación exhaustiva sino que solo pretende 
plasmar gráficamente la importancia de la tecnología y la innovación en
nuestra actividad y su efecto global positivo sobre nuestro rendimiento y 
como apoyo de los cambios operados en la gestión.  

Por otra parte, la consideración de la importancia de sistematizar nuestra 
apuesta por la mejora continua nos ha llevado a ser una de las primeras 

DDPP en iniciar un proceso de autoevalua-
ción EFQM (2006). A través de los dos ci-
clos llevados a cabo y una renovación de 
sello entre ellos (Presentación 1), hemos 
conseguido introducir mejoras de trascen-
dencia y optimizar el rendimiento y funcio-
namiento de la DP. Ejemplos de ello son: la 
reducción de los tiempos de espera en ofi-
cina (6b9) tras la implantación del sistema 
de cita previa (1c1), la incorporación de las 
herramientas DAFO/CAME a nuestros análisis 
del entorno y los posibles escenarios que 
pueden plantearse, el avance en la valora-
ción del liderazgo (7a17) tras la mejora 
realizada en ese ámbito (C1) o los recogi-
dos en 3c1. 

El CD realiza una revisión constante del  
rendimiento de nuestra gestión mediante 
indicadores de referencia. Estos indicado-

res (9a3) nos permiten conocer nuestro 
avance en el cumplimiento de los objetivos 
marcados. Esta revisión se complementa 
con el seguimiento permanente de los indi-
cadores de proceso (5a4) mediante su con-
sulta en tiempo real a través de las aplica-
ciones recogidas en 2b2 y del análisis (4e1)
de la ingente cantidad de datos y medicio-
nes que se recogen con ellas para así obte-
ner la información y conocimiento necesa-
rios para el aprendizaje y la revisión de la 
estrategia (2b3).   

Gracias a este proceso podemos detectar y 
entender nuestras fortalezas y áreas de 
mejora  (2b1) y, tomando esta información 
como base, adaptar la estrategia y nuestros 
procesos operativos cuando es preciso para 
asegurar el cumplimiento de nuestra misión
(p.ej. el Cuadro de eficiencia CAISS se usa 
como información que orienta las decisiones 
en materia de dotación de personal de nues-
tros centros de atención 9b10).  

Figura 2b3

E S T A B L E C I M I E N T O  Y  R E V I S I O N E S  D E L  M E  

El ME fue elaborado por el Comité de Calidad y aprobado por el 
CD en el año 2008 a raíz de la autoevaluación iniciada en el 
año 2006. Ha sido revisado en tres ocasiones:  
���� 2010: a consecuencia de la implantación de la mejora 

Implicación del liderazgo en las personas.  
���� Febrero 2013: con motivo de las conclusiones de la 

evaluación de riesgos psicosociales (8a9-8a20). 
���� Enero 2014: tras la segunda autoevaluación. 

 

Figura 2b2 

F U E N T E S  D E  I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  N U E S T R A S  
C A P A C I D A D E S  Y  N U E S T R O  R E N D I M I E N T O  

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 

� Apoyo a la decisión: Sistema de información para directivos 
(Cuadro de mandos integral), con explotación de datos 
diaria y por series temporales, que son analizados en tiem-
po real por sus responsables. 

� Estadísticas diarias web. 
� Informe mensual de gestión: seguimiento, medición y 

control de todos los procesos clave y de apoyo. 
� Resultados de encuestas de expectativas y de satisfacción 

de clientes (6a). 
� Quejas y sugerencias (6b14). 
� Buzón de opinión del cliente (6a1). 
� Aplicativos específicos del proceso de AeI: DAMIAN, SIGE, 

agendas de atención con cita. 
� Aplicativos de gestión: SIRIA, INCA, ALFA, IRISS,  PF 

pros@, ARGOS, Control de IT, GESA, MIDAS. 
� Aplicativos de gestión de procesos de apoyo: SICOSS, 

SEJU, GESECO, VERMELL, ICONA, APRLA. 
� Seguimiento estadístico: PRISMA. 
� Cuadro de eficiencia CAISS (9b10). 

C
A
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 � Autoevaluaciones según el modelo EFQM. 
� Análisis DAFO + análisis CAME (2a6).  
� Reuniones de directores provinciales en DG. 
� Reuniones de subdirectores provinciales en DG. 
� Reuniones  del CD, de JJSS y de directores CAISS. 
� Reuniones departamentales. 
� Mapa de procesos (5a1). 
� Cuadro de competencias básicas de los puestos de trabajo. 
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2c. La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan 

La DG del INSS diseña la estrategia general para dar cumplimiento a los 
objetivos estratégicos de la entidad (2d1) y con ello a la misión, avanzando 
hacia la visión. La estrategia para el periodo actual se concreta en el Plan 
estratégico 2013-2015, donde se establecen las líneas estratégicas que 
marcan las directrices que deben informar la toma de decisiones y que se 
desarrolla por sus respectivos planes específicos. Además, este documento 
establece un plan de actuación que recoge los diez objetivos marcados 
para la estrategia del periodo. La estrategia general así establecida es el 
elemento que dota de coherencia a la actuación administrativa, descentrali-
zada provincialmente, de la organización en todo el ámbito nacional (2c3).   

Nuestra DP, mediante el impulso del CD, asume la dirección estratégica de 
la DG y diseña su estrategia según el proceso que se muestra en 2c1 que 
incorpora el análisis externo e interno reflejado en 2a y 2b. Como resultado, 
se establece el Marco  estratégico provincial, que es el referente de 
nuestra actividad y a partir del cual se ha establecido el Plan estrat é-
gico actual . Este plan para los ejercicios 2014 a 2016 dirige la actividad de 
la organización a la participación en el cumplimiento de las metas de la 
entidad y de la consecución de las establecidas para la DP. 

Nuestro desarrollo estratégico tiene presente, asimismo, nuestro i m-
pacto en la sociedad y en el medioambiente y nuestra responsabili dad 
para con ellos (C8). Ello se evidencia en el ME, que considera como uno 
de sus cuatro ejes estratégicos y factores clave de éxito de nuestra misión 
el Compromiso con la sociedad. Los ejes actúan como directrices y meca-
nismos de apoyo a la hora de tomar decisiones. Además, constituyen una 
base sólida donde se apoya la declaración de propósitos que realizamos 
con nuestra misión, visión y valores y la propuesta de valor de la entidad 
(5c1), pieza clave de nuestro Modelo de gestión (5c3). Para avanzar en 
este compromiso, estamos desarrollando una política de RSC que integra 
todas las actuaciones que se han ido realizando en esta materia en los 
últimos años y por la que apostamos para hacer realidad nuestra línea es-
tratégica de Participar en la creación de un futuro sostenible. Para su am-
pliación y sistematización, entre otras acciones, se ha puesto en marcha 
una mejora para establecer un protocolo de RSC (C4), lo que se ha tradu-
cido también en la constitución de un grupo de seguimiento que asegura la 
incorporación de sus políticas a la estrategia general de la DP. Para ello, 
este grupo es multidisciplinar con representación de las áreas relacionadas 
con la gestión del presupuesto, la adquisición y gestión de los bienes y 
servicios (áreas clave para la asignación de recursos), la prevención de 
RRLL y las áreas de gestión del conocimiento y la calidad, y está en per-
manente comunicación con el CD para informar la estrategia de la DP des-
de la orientación RSC.  

Este desarrollo estratégico, a su vez, tiene muy en cuenta la necesidad de 

Figura 2c2 

EVOLUCIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO:  EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
ESCENARIOS:  R IESGO,   DEBILIDAD U OPORTUNIDAD DETECTADA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
Tiempos de espera muy elevados. Riesgo detectado en las encues-
tas de valoración de los clientes en 2008 (1c1). 
Cargas de trabajo elevadas y falta de autonomía temporal de los 
empleados CAISS, debilidad detectada en la primera autoevaluación 
EFQM y confirmada en la encuesta para identificación de factores de 
estrés (8a9). 

2010 > E8 Desarrollo del sistema de cita previa 
Implantación de la mejora de cita previa en todos los centros de 
información de nuestra red CAISS. 
Estrategia que ha trascendido a la provincia y se ha implantado 
en toda la red nacional. 

La preocupación de la sociedad por la sostenibilidad del sistema y 
control del fraude. Preocupación por la elevación en el gasto de la IT 
evidenciada por diversos indicios como su manifestación de las 
organizaciones empresariales en la Comisión Ejecutiva. 

2010 > E28 Identificación de las necesidades de la sociedad y 
E30  Implantación de contención del gasto y de protección del 
medioambiente. 

Demanda de participación. Debilidad detectada en la evaluación de 
riesgos psicosociales en 2012. 

2013 > E17 Impulso de la participación y la creatividad de los 
empleados, fomentando un ambiente de confianza recíproca y 
centrado en los resultados. 

La amortización de plazas y congelación de la oferta de empleo 
público. Falta de relevo generacional y situación deficitaria de RRHH. 
Cambios legislativos. Incremento de productos y servicios.   
Incremento de la capacidad tecnológica de la sociedad.  
Riesgos y oportunidades detectadas mediante el análisis DAFO 
(2a6) y diversas fuentes de información (2a4 y 2a7). 

2014 > E133 Potenciar los canales no presenciales. 

Figura 2c1   

 

S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  G E S T I Ó N  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE BARCELONA
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Figura 2c4 

BENEFICIOS GENERADOS A LOS GRUPOS DE INTERÉS POR EL USO DE NUESTRAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS CLAVE GI BENEFICIOS 

� Orientación a resultados y 
autoexigencia. 

� Capacidad de análisis, de 
adaptación y de aprendizaje. 

� Tolerancia a la incertidum-
bre. 

� Habilidad para la creatividad 
y la innovación. 

� Habilidad para planificar y 
gestionar proyectos. 

�Capacidad para alcanzar 
acuerdos y encontrar solucio-
nes. 

� Fluidez en la  comunicación. 

� Liderazgo compartido, 
próximo y motivador. 

� Capacidad profesional, 
compromiso, implicación, 
iniciativa y vocación de 
servicio de las personas. 

C
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� Red de centros de atención presencial, con 32 oficinas adaptadas y 
seguras, atendidas por aproximadamente el 45% 

� Refuerzo del servicio estatal de atención telefónica y de concertación de 
citas con atención en catalán. 

� Servicios electrónicos y telemáticos disponibles 24 horas.
� Infoexpress en catalán. 
� Agilidad en el reconocimiento de las pensiones. 
� Puntualidad en el pago de las prestaciones económicas.

P
E

R
S

O
N

A
S

 

� Establecimiento de un entorno laboral seguro y saludable.
� Gestión administrativa de los RRHH ágil y sin errores.
� Desarrollo de  competencias a través de la formación. 
� Desarrollo personal con un entorno abierto a la participación y que 

alienta la creatividad. 
� Transparencia en la gestión y agilidad de la transmisión de 

ción a través de la intranet. 
� Compromiso con la conciliación de la vida personal y laboral.

A
L

IA
D

O
S

 

� Colaboración en campañas masivas de otros organismos poniendo a su 
disposición nuestra infraestructura (red de CAISS, bases de datos
y nuestro personal (proceso de normalización de extranjeros, colegio 
electoral, gestión de la base de datos de AS del MSSSI, jornadas hisp
no-francesas e hispano-alemanas (8a6), etc.). 

� Encomienda de gestión de la TGSS al INSS para asignar 
tasados. 

� Exportación de aplicaciones microinformáticas de creación propia
de la traducción al catalán del Infoexpress. 

S
O

C
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D
A

D
 

� Impacto de las transferencias sociales en la tasa de pobreza y en el 
sostenimiento de los hogares, como se refleja en los datos recabados 
por Eurostat, el INE e Idescat (periodo 2006-2011).

� Actuación del INSS como garante de los derechos del trabajador en la 
protección de la salud y seguridad laboral mediante los procedimientos 
de determinación de contingencias y de revisión del alta médica por 
AT/EP emitida por mutua o empresa colaboradora, con una sección 
específica dedicada a ello en la DP. 

� Objetivo de no interrupción de rentas que guía nuestra actuación.

avanzar manteniendo un equilibrio constante entre las necesidades de la 
organización y de los GI que asegure su viabilidad y el bienestar de todos 
ellos (2c5). 

Los resultados clave (C9) identificados como aquellos necesarios  
para cumplir la misión de la entidad  se recogen semestralmente
documento de objetivos institucionales. En 9a3 y 5a4, se resumen 
ejemplos de la alineación de los objetivos estratégicos de la 
cumplir la misión y visión con los resultados clave. En este documento ta
bién se fijan los indicadores de rendimiento  que se utilizarán para hacer 
las mediciones en términos homogéneos, lo que permitirá la comparación 
con otras DDPP  y conocer nuestro rendimiento en relación con el resto. 
Además, en línea con nuestra competencia clave Orientación a resultados 
y autoexigencia, nuestra DP establece anualmente los compromisos

 

ESTRAS COMPETENCIAS CLAVE 

Red de centros de atención presencial, con 32 oficinas adaptadas y 
 de la plantilla. 

Refuerzo del servicio estatal de atención telefónica y de concertación de 

s y telemáticos disponibles 24 horas. 

Puntualidad en el pago de las prestaciones económicas. 

Establecimiento de un entorno laboral seguro y saludable. 
de los RRHH ágil y sin errores. 

Desarrollo de  competencias a través de la formación.  
Desarrollo personal con un entorno abierto a la participación y que 

Transparencia en la gestión y agilidad de la transmisión de la informa-

Compromiso con la conciliación de la vida personal y laboral. 

Colaboración en campañas masivas de otros organismos poniendo a su 
disposición nuestra infraestructura (red de CAISS, bases de datos, etc.) 

proceso de normalización de extranjeros, colegio 
de AS del MSSSI, jornadas hispa-

Encomienda de gestión de la TGSS al INSS para asignar NAF en casos 

aplicaciones microinformáticas de creación propia (4d1) y 

Impacto de las transferencias sociales en la tasa de pobreza y en el 
sostenimiento de los hogares, como se refleja en los datos recabados 

2011). 
Actuación del INSS como garante de los derechos del trabajador en la 
protección de la salud y seguridad laboral mediante los procedimientos 
de determinación de contingencias y de revisión del alta médica por 

o empresa colaboradora, con una sección 

Objetivo de no interrupción de rentas que guía nuestra actuación. 

L O S  E L E M E N T O S  D E  L A  E S T R A T E G I A  D E  L A  E N T I D A D  Y  D E  N U E S T R A  

Misión, visión y valores de la entidad: define el propósito, las aspiraciones y los principios por los que se guía nuestra entidad.
Objetivos estratégicos: son los objetivos más importantes, directamente relacionados con la misión, con los que la entidad quiere dar 
respuesta a los requerimientos de la sociedad. Se incorporan al modelo de gestión como reto permanente para conseguir una mej
profunda en la calidad de la prestación de servicios ofertados e incrementar el respeto a las garantías jurídicas de los ciudadanos 
Plan estratégico (DG): es el instrumento que recoge las líneas de actuación que 
mejorar el servicio que presta a sus clientes y su aportación al conjunto de la sociedad. Recoge las directrices de actuación qu
estar presentes en la toma de decisiones. Cada una de estas líneas se desarrollará mediante planes concretos de actuación p
que se establecen diez objetivos principales (2d5). Es la principal herramienta de dirección y de toma de decisiones de la entidad y el 
punto de partida para desplegar las actuaciones coordinadas hacia los fines perseguidos a través de los sucesivo
Planes operativos (DG): son una concreción del PE por áreas de gestión; recogen sus proyectos
del PE en ese ejercicio. Contienen indicadores de seguimiento y los objetivos del plan a los que af
Criterios de actuación: son planes de actuación anual con objetivos operacionales que requieren la coordinación de distintas áreas. 
Están alineados con las líneas estratégicas de la entidad. Se establecen
nivel de cumplimiento se revisa trimestralmente por el Servicio de Participa
ción de la Inspección de Servicios. Se aprueban por el Consejo General (órgano de participación y control de nuestra actividad).
Carta de servicios: fija los compromisos de calidad en relación con los objetivos estratégicos del INSS
Objetivos institucionales: se establecen y revisan con periodicidad semestral por 
clave y de apoyo con indicadores de rendimiento para su seguimiento y revisión. Estos indicadores constituyen una herramienta
benchmarking interno al posibilitar la comparación en términos homogéneo
dad como medio para la mejora constante de la productividad y los resultados globales.
Misión, visión, valores, competencias clave de nuestra DP: dentro del marco establecido por la declaración 
nuestra DP la desarrolla para el ámbito provincial añadiendo la definición de las competencias que hacen posible la consecuci
objetivos marcados en la estrategia con los que cumplir la misión y hacer realidad la visión
Plan estratégico (DP): define las líneas maestras de nuestra actividad para un
que son, a su vez, factores críticos de éxito para cumplir la misión y avanzar en el camino a la visión. Estos ejes comprenden 
respectivas líneas estratégicas para las cuales se definen los factores críticos de éxito necesarios para llevarlas a cabo. Finalmente, 
estas líneas se concretan en los objetivos que se han marcado para cada una de ellas
estrategia y que serán desarrollados a través de planes específicos. 
Planes operativos (DP): según la naturaleza de los objetivos planificados y su temporalidad
cen planes anuales y planes permanentes. Los planes anuales determinan acciones concretas para cada periodo (Ej. Plan de form
3b1  y Plan de prevención). Los planes permanentes, en cambio, se refieren a actividades consolidadas en la DP, de carácter uniforme 
y repetitivo. Estos planes estandarizan las operaciones e incrementan su eficacia y eficiencia. Se concretan en procedimiento
jubilación) y políticas de actuación (p.ej. adjudicación de comisiones de servicio hasta nivel 18).
Compromisos anuales: establecen compromisos que, asumiendo los objetivos 
la determinación de objetivos, alineados con el marco estratégico, en aquellas áreas donde no los hay. También definen planes de 
actuación para su cumplimiento y, en determinados casos,  aumentan el nivel de exigencia de l

avanzar manteniendo un equilibrio constante entre las necesidades de la 
organización y de los GI que asegure su viabilidad y el bienestar de todos 

identificados como aquellos necesarios  
se recogen semestralmente en el 

se resumen algunos 
los objetivos estratégicos de la entidad para 

En este documento tam-
que se utilizarán para hacer 

permitirá la comparación 
y conocer nuestro rendimiento en relación con el resto. 

rientación a resultados 
ompromisos, que 

  

 
D A D  Y  D E  N U E S T R A  D I R E C C I Ó N  P R O V I N C I A L  

: define el propósito, las aspiraciones y los principios por los que se guía nuestra entidad. 
on los objetivos más importantes, directamente relacionados con la misión, con los que la entidad quiere dar 

respuesta a los requerimientos de la sociedad. Se incorporan al modelo de gestión como reto permanente para conseguir una mejora 
idad de la prestación de servicios ofertados e incrementar el respeto a las garantías jurídicas de los ciudadanos (2d1). 

: es el instrumento que recoge las líneas de actuación que la entidad va a impulsar en los próximos años para 
orar el servicio que presta a sus clientes y su aportación al conjunto de la sociedad. Recoge las directrices de actuación que deben 

estar presentes en la toma de decisiones. Cada una de estas líneas se desarrollará mediante planes concretos de actuación para los 
Es la principal herramienta de dirección y de toma de decisiones de la entidad y el 

punto de partida para desplegar las actuaciones coordinadas hacia los fines perseguidos a través de los sucesivos planes operativos. 
ón; recogen sus proyectos para desarrollar las líneas estratégicas 

del PE en ese ejercicio. Contienen indicadores de seguimiento y los objetivos del plan a los que afecta cada proyecto. 
: son planes de actuación anual con objetivos operacionales que requieren la coordinación de distintas áreas. 

Están alineados con las líneas estratégicas de la entidad. Se establecen anualmente a propuesta de las subdirecciones generales y su 
nivel de cumplimiento se revisa trimestralmente por el Servicio de Participación dependiente de la Secretaría General con la colabora-

General (órgano de participación y control de nuestra actividad). 
con los objetivos estratégicos del INSS. 

con periodicidad semestral por la DG. Marcan los resultados finales para los procesos 
clave y de apoyo con indicadores de rendimiento para su seguimiento y revisión. Estos indicadores constituyen una herramienta de 

interno al posibilitar la comparación en términos homogéneos de nuestro rendimiento y, con ello, fomentar la competitivi-
e de la productividad y los resultados globales. 

: dentro del marco establecido por la declaración de propósitos de la entidad, 
nuestra DP la desarrolla para el ámbito provincial añadiendo la definición de las competencias que hacen posible la consecución de los 
objetivos marcados en la estrategia con los que cumplir la misión y hacer realidad la visión. 

para un periodo determinado. Se desglosa en ejes estratégicos 
factores críticos de éxito para cumplir la misión y avanzar en el camino a la visión. Estos ejes comprenden sus 

líneas estratégicas para las cuales se definen los factores críticos de éxito necesarios para llevarlas a cabo. Finalmente, 
íneas se concretan en los objetivos que se han marcado para cada una de ellas, que actúan como mecanismos de apoyo de la 

ificados y su temporalidad, los responsables de los procesos estable-
cen planes anuales y planes permanentes. Los planes anuales determinan acciones concretas para cada periodo (Ej. Plan de formación 

mbio, se refieren a actividades consolidadas en la DP, de carácter uniforme 
y repetitivo. Estos planes estandarizan las operaciones e incrementan su eficacia y eficiencia. Se concretan en procedimientos (p.ej. en 

adjudicación de comisiones de servicio hasta nivel 18). 
compromisos que, asumiendo los objetivos definidos por la DG,  completan su campo de acción con 

aquellas áreas donde no los hay. También definen planes de 
tan el nivel de exigencia de los objetivos marcados.  

Figura 2c3 
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Figura 2d2 
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y AMENAZAS PARA LA  

ORGANIZACIÓN Y DE ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA MISIÓN 
La falta de relevo generacional en nuestra entidad junto con la 
amortización de plazas y la congelación de la OEP constituyen 
uno de los riesgos detectados incluido en nuestro mapa de 
riesgos (1b2) que se ha visto agravado en los últimos años. Esta 
situación ha sido objeto de especial interés y se han realizado 
diversos estudios. Concretamente, el más reciente, elaborado en 
nuestra DP con los datos del ejercicio 2013, cuantifica las jubila-
ciones previstas para los próximos 5 años en un 14,60% de la 
plantilla. Con toda la información disponible, nuestros líderes han 
tomado las decisiones estratégicas y operativas precisas para 
afrontar este riesgo (1b1) y asegurar la consecución de los resul-
tados pese a este escenario adverso. (Otros ejemplos de medidas 
de gestión del riesgo llevadas a cabo se resumen en 1b4).   
A nivel de estrategia, las líneas del PE se han determinado 
teniendo en cuenta esta amenaza: 
� Gestión del conocimiento, la innovación y la creatividad. 
� Accesibilidad de nuestros servicios (administración electrónica).  
� Estimulación de competencias y desarrollo personal y profesional. 
A nivel operativo, esto se traduce en: 
� Mejora de los procesos y su automatización (9b19).  
� Cambios en el modelo de atención para amortiguar el aumento 
de la carga de trabajo de los informadores, que se estima que 
podría llegar a triplicarse en un plazo de 10-15 años, mediante la 
apuesta por el canal de atención telemático y los servicios de 
autogestión para reducir las visitas a las oficinas y dedicar la 
atención personalizada a los servicios de alto valor añadido. 
� Movilización de personal a los CAISS. 
� Seguimiento de las jubilaciones previstas en la  DP para planifi-
car los movimientos de personal y cambios estructurales. Trans-
misión del conocimiento de los empleados que se jubilan. 

introducen objetivos propios para los distin-
tos procesos y complementan los estableci-
dos por la DG (2c3). La evaluación y rev i-
sión regular de ambos nos permite pr o-
gresar hacia la visión y asegurar el cu m-
plimiento de nuestros objetivos estrat é-
gicos .  

Para la viabilidad de nuestra estrategia y el 
cumplimiento de nuestra misión, es necesa-
rio que en su desarrollo incorporemos el 
análisis de aquellos riesgos y amenazas 
futuras que puedan afectarle (2a7) plante-
ando los escenarios posibles y las estrate-
gias necesarias para hacerles frente.
Además del análisis que lleva a cabo la DG, 
en la DP realizamos esta reflexión estratégi-

ca mediante el planteamiento y análisis de 
distintos escenarios (que incluyen los ries-
gos a corto y largo plazo) en reuniones en 
diversos ámbitos, como se refleja en  2a4, y 
que se lleva a cabo mediante nuestro Sis-
tema de gestión de riesgos (1b1).  

Por otra parte, los procesos de revisión es-
tratégica a los que hemos sometido a la 
organización a través de las autoevaluacio-
nes realizadas, entre otros, nos han procu-
rado la toma de conciencia de nuestras 
competencias clave.  Esto se traduce en el 
establecimiento de un PE coherente y re-
alista a la par que ambicioso, que busca la 
generación de valor compartido (5c1) 
para todos nuestros GI, entre los que se 
incluye la sociedad en general (2c4). 

Figura 2d1 

O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S  D E L  I N S S  
� A: Garantía de no interrupción de rentas al pasar de la 
situación de activo a la de pensionista o perceptor de cualquier 
prestación sustitutiva de salario y asegurar la percepción 
efectiva de sus prestaciones con frecuencia similar a los ciclos 
salariales. 
� B: Defensa de un sistema eficiente de gestión pública de 
prestaciones, consistente en satisfacer las expectativas de los 
ciudadanos, gestionando responsablemente el gasto social y 
participando activamente en la ejecución de las políticas socia-
les, de modo que la gestión constituya un factor de cambio, de 
transformación social. 
� C: Gestión orientada hacia el ciudadano, lo que se traduce 
en una política de personalización de las relaciones con el 
ciudadano, facilitando un ejercicio eficaz de sus derechos y 
atendiendo con el adecuado rigor el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 

2d. La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan 

Una vez definida nuestra estrategia, según lo expuesto en 2a, 2b y 2c, la 
implantamos. Para ello, la traducimos en objetivos (9a3) y ponemos en 
marcha proyectos, acciones de mejora y actuaciones concretas , reco-
gidos en planes operativos, para cumplirlos. En ellos definimos los resulta-
dos finales perseguidos, los indicadores para su seguimiento,  sus valores 
objetivo, los responsables de su implantación, fases y plazos (mediante el 
uso de cronogramas), recursos necesarios así como, en su caso, los cam-
bios en la estructura  que sea necesario introducir para cubrir las necesi-
dades detectadas (2d3) y cumplir los fines establecidos y, con ellos, nues-
tros objetivos estratégicos (2d1).  

Los objetivos establecidos según el proceso expuesto tienen en cuenta las 
conclusiones extraídas de la comparación con otras organizaciones , en 
especial con aquellas que tenemos más similitudes dentro del ámbito de la 
entidad (benchmarking interno) y, con especial énfasis, en los procesos 
clave y sus resultados comparados, a través de los cuales los líderes de la 
DP pueden identificar los puntos fuertes y aquellos procesos que necesitan 
un refuerzo o revisión. También en su establecimiento se tienen en cuenta 
nuestras capacidades actuales  y la incidencia de problemas futuros deri-
vados los cambios en ellas, entre las que cabe destacar los efectos de la 
disminución de la plantilla y el relevo de un número importante de mandos 
intermedios.  

La implantación de la estrategia también requiere de una planificación ade-
cuada de los medios financieros, físicos y tecnológicos  necesarios para 
hacerla realidad. Por ello, la DP dedica una importante área a la planifica-
ción y a la gestión económico-presupuestaria cuya máxima responsable  se 
encarga de asegurar la disponibilidad de los medios necesarios para esta 
implantación o su rápida consecución cuando se trata de necesidades ex-
traordinarias. Además, en las actuaciones y proyectos que requieren apoyo 
tecnológico, se cuenta con la colaboración e implicación del área especiali-
zada en TIC, la UPI, cuya máxima responsable se integra en el CD.  

Todo ello se hace de forma sistemática  a través de los elementos enume-
rados en 2c3 que forman un verdadero engranaje estratégico y cuya ade-
cuada programación temporal permite la alineación de los distintos niveles, 
la correcta implantación de la estrategia y su revisión permanente.  

Una pieza clave en el despliegue de nuestra estrategia es el factor tecnoló-
gico. La innovación, especialmente en TIC, ha favorecido la eficiencia de la 
DP. La adecuación de la planificació n de los objetivos de la tecnología 
y la innovación con los objetivos de la entidad  es clave para dar cum-
plimiento a la estrategia. El establecimiento de una estrategia de informati-
zación y estandarización de los procesos ha conseguido que se puedan 
incrementar el número de prestaciones aprobadas y mantenidas (C9) pese 
a la falta de relevo generacional, el elevado dinamismo normativo, el in-

Figura 2c5 

E J E M P L O S  D E  E Q U I L I B R I O  D E  N E C E S I D A D E S  D E  L A  

O R G A N I Z A C I Ó N  Y  D E  N U E S T R O S  G I  
���� La coordinación de la conciliación de la vida laboral y familiar 
de los empleados (3e,  7b14) con las necesidades del servicio. 
Se busca un equilibrio para favorecer la conciliación sin 
perjudicar la gestión de las prestaciones y la atención al público. 
���� El seguimiento sistemático de la carga de trabajo de los 
informadores en los CAISS (cuadro de eficiencia, 9b10) para 
priorizar las incorporaciones y movimientos de personas a esas 
oficinas, con el consiguiente beneficio para empleados y cliente. 
���� La implantación del sistema de cita previa que equilibra las 
necesidades de los empleados de CAISS (autonomía temporal, 
8a9) con las de los clientes (reducción del tiempo de espera, 
6b9), a la vez que distribuye el número de clientes atendidos de 
forma homogénea eliminando picos de actividad e inactividad. 
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cremento de la acción protectora y del número de beneficiarios de presta-
ciones debido al envejecimiento paulatino de la población. La importancia 
de esta contribución se plasma en 9b19 y fue la comprensión de esta rele-
vancia lo que llevó a tomar la decisión estratégica de crear un servicio 
común especializado dedicado en exclusiva a la gestión tecnológica, la 
GISS, cuyas funciones y relación con la estrategia se explica ampliamente 
en 4d, y la creación de las UPI. A nivel provincial, significó la incorporación 
de la jefa de la UPI al CD para mejorar la coordinación de las estrategias de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2d4 

M E C A N I S M O S  P A R A  C O M P A T I B I L I Z A R  L A   
E S T R A T E G I A  A  C O R T O ,  M E D I O  Y  L A R G O  P L A Z O  

� Los objetivos marcados se establecen secuencialmente 
(abarcan varios semestres) en línea con la estrategia de la 
entidad, avanzan progresivamente hacia metas cada vez más 
exigentes y compatibilizan la consolidación de los resultados de 
la gestión con su mejora continuada  (p.ej. la reducción 
permanente de los tiempos medios de tramitación y el objetivo de 
TMR (9b1-9b9) y de porcentaje de expedientes resueltos por 
debajo de un plazo determinado, 9a18). 
� Una escala de priorización de los objetivos (estratégicos, 
neutros y penalizadores). 
� Incentivos para superar los objetivos marcados mediante el 
establecimiento de una escala de puntuación de resultados de 
los indicadores que premia los resultados por encima del 
objetivo. 
� Distribución de pesos de las puntuaciones de los objetivos en 
línea con la estrategia (p.ej. gestión económico-presupuestaria 
pasa del 8% en 2011 al 12% en 2012 en línea con las políticas 
de austeridad).  

 

la publicación en la intranet del ME, el PE, 
los objetivos y otras informaciones relacio-
nadas con la estrategia. Avalan esta forma 
de comunicación las más de diez mil visitas 
anuales a la sección dedicada a esta mate-
ria, cuyo contenido es el quinto más visitado 
de nuestra intranet. Esta difusión se refuer-
za mediante diversas reuniones como las 
de los MMII del CG y de CAISS que sirven 
para completar la información con detalles 
operativos.Y, cuando es preciso, con pre-
sentaciones de la directora a la plantilla.  

La estrategia se comunica a nuestros GI  
principales  a través de la agenda de reu-
niones periódicas (2a4, 3d3) y extraordina-
rias. En este sentido, tiene gran relevancia 
la divulgación que se realiza mediante 
nuestra participación en la Comisión Ejecu-
tiva Provincial, con la asistencia y participa-
ción de los agentes sociales, y en la Junta 
Consultiva del Área de Trabajo e Inmigra-
ción, con la asistencia de un número impor-
tante de nuestros aliados. En el ámbito de 
personal, la directora provincial mantiene 
contactos periódicos, y de forma extraordi-
naria cuando hay hechos relevantes, con 
los representantes de los trabajadores. En 
ellos, la directora difunde la estrategia y 
recibe sus valoraciones e inquietudes. Es-
tos contactos forman parte del claro com-
promiso de los líderes de la DP con la 
transparencia y las personas de la orga-
nización (5e5). 

gestión e innovación tecnológica en la DP. 
Esta especialización ha mejorado significa-
tivamente la planificación  pues permite un 
mejor conocimiento del entorno, los 
mercados, nuestro sector de actuación  
respecto de esta materia así como de las 
oportunidades que pueden dar solución a 
las problemáticas que le afectan sin olvidar 
una mejor planificación y gestión de los 
recursos tecnológicos  que afectan a 
nuestro rendimiento y resultados. Ejemplos 
de la estrecha relación entre la planificación 
de los objetivos de la gestión y la de la tec-
nología e innovación son los que se mues-
tran en 2d5 y los beneficios de esta alinea-
ción para los clientes en 5b1. 

Además, merece ser destacada la actitud 
de nuestros líderes, abierta y de apoyo a 
las iniciativas de innovación de las perso-
nas de nuestra DP (8a5), que ha fomentado 
la participación de los empleados en prácti-
cas de mejora y en grupos de trabajo (3c1) 
en diversos ámbitos (desarrollo normativo, 
nuevos métodos de gestión o de desarrollo 
de aplicativos a nivel nacional y provincial). 
Esta orientación es uno de los motores de 
nuestro Modelo de gestión (5c3).  
Por último, indicar que comunicamos la 
estrategia a toda la organización mediante 

Figura 2d5 

A L I N E A C I Ó N  E N T R E  L O S  O B J E T I V O S  D E  L A  E S T R A T E G I A ,  L A  T E C N O L O G Í A  Y  L A  I N N O V A C I Ó N  
O B J E T I V O S  D E  L A  E N T I D A D  ( P E  2 0 1 3 - 2 0 1 5 )  T E C N O L O G Í A  E  I N N O V A C I Ó N  

1 - Modelo de servicio eficiente  
Sede electrónica de la Seguridad Social. 
TESOL (trámite electrónico de prestaciones). 

2 - Reorientación del modelo de atención 
Plataforma de autoservicio Tu Seguridad Social.  
Proyecto de integración ALFA-SICRES-SARTIDO. 

3 - Dinamización de la organización Cuadro de mando integral Apoyo a la decisión.  
4 - Lograr el éxito mediante las personas  Tutor online (formación ágil y para toda la plantilla). 
5 - Transparencia Herramienta eSTADISS ubicada en nuestra web. 
6 - Gestión y optimización de los procesos  Plataforma Seguridad Social móvil. 
7 - Mejora continua Registro de mejoras. 
8 - Fortalecer y desarrollar alianzas Mapa de grupos de interés. 

9 - Gestión eficiente de los recursos 
GESECO/SICOSS/REFA. 
Hoja eficiencia CAISS. 

10 - Mejorar el proceso de comunicación en la entidad 
Tablón de edictos.  Notificaciones electrónicas. 
Protocolos de reuniones de JJSS y departamentales. 

Figura 2d6 
HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN:  

CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL Y DE GRUPO 
Fuentes de información resumidas en 2b2 de las que destacan:  
� Cuadro de eficiencia CAISS, creado por nuestra DP para el 
seguimiento del rendimiento de los CAISS (9b10).  
� Sistema de diarios de trabajo para los tramitadores de presta-
ciones que asegura un reparto equilibrado de las cargas de 
trabajo, la redistribución de expedientes cuando es preciso y el 
seguimiento de la actividad.  
� Agendas de CAISS que permiten adaptar el volumen de visitas 
que se pueden concertar a las capacidades de las oficinas según 
los empleados disponibles en cada tramo horario.  
� Sistema de gestión de esperas (SIGE) que permite conocer en 
tiempo real la contribución individual y de grupo en los CAISS, y 
las incidencias por medio de un sistema de control y alarmas. 

Figura 2d3 
PROYECTOS QUE HAN REQUERIDO LA ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y NECESIDADES DE OS GI QUE HAN CUBIERTO 

P R O Y E C T O  N E C E S I D A D  Q U E  H A  C U B I E R T O  
1987: Proyecto CAISS. Demanda de atención personalizada. 
1988: Unidad de Formación. Necesidades formativas de los empleados. 
1991: Creación del Servicio Lingüístico. 

Atención a los derechos lingüísticos. 
1992: Apoyo Línea 901. 
1995: Creación de la SD de AeI. Mejora de la atención al ciudadano. 

1998: Unidades de microinformática. 
Potenciación del desarrollo informático aplicado a la mejora 
de la gestión (9b19). 

2002: Creación del Servicio de Prevención. 
Impulso de la prevención; control y vigilancia de la salud y 
la evaluación de los RRLL. 

2004: Creación del Área de Comunicación. Potenciación de la comunicación interna. 
2006: Eliminación de la SD Informes de Cotiza-
ción. 

Adaptación a los avances informáticos (ALFA - del tramita-
dor único) para reducir los tiempos de resolución. 

2007: Creación de la SD de IT y otras Prest.c/p. Potenciación del control económico de la IT. 
2007: Proyecto OISS (INSS y TGSS). Mejora de la accesibilidad de los servicios. 
2008: Creación Unidad de Apoyo CAISS. Apoyo logístico a CAISS. Implantación de cita previa. 

2011: Creación Unidad Cita CAISS. 
Línea telefónica específica para concertación de visitas que 
deja la línea 901 para información. 

2012: Refuerzo de la Sección de AS. Gestión de los cambios introducidos por el RD-L16/2012. 

2014: Creación Unidad de Formación y Calidad.  
Apoyo con personal permanente a nuestro compromiso con 
la calidad y mejora continua. 

2014: Reestructuración de la SD de Pensiones. 
Redistribución de plantilla para apoyar la gestión de la IT y 
la IP. 
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clave de reconocimiento de prestaciones 
disponen de mecanismos de medición del 
trabajo individual (control del número de 
expedientes resueltos, plazos de resolución, 
etc.). Los propietarios de los procesos tie-
nen acceso a los diarios de trabajo de las 
personas de sus equipos para evaluar su 
rendimiento. En los CAISS, los equipos 
inteligentes de gestión de espera permiten a 
los responsables monitorizar permanente-
mente esta variable para adoptar medidas 
correctoras respecto a las desviaciones 
detectadas (priorizar la atención del servicio 
con mayor demanda, reforzar el servicio con 
mayor tiempo de espera, crear servicios 
específicos para atender campañas informa-
tivas, etc.). La información proporcionada 
por estos aplicativos permite evaluar, revisar 
y mejorar, tanto a nivel individual como de 
equipo, el desempeño de las competencias.  

El organigrama de nuestra DP (presentación 
4) está diseñado para ajustarse al esquema 
actual de procesos, de forma que, gracias a 
su estructura, la organización puede cumplir 
con sus objetivos estratégicos (2d1). Los 
planes de gestión de las personas están 
alineados con la estrategia y  el esquema 
general de procesos (5a1) , siendo la ges-
tión de los recursos humanos junto con la 
formación, la prevención de riesgos y la 
comunicación procesos de apoyo en la or-
ganización (5a3, 3b2, 3d5). El CD, en su 
faceta de supervisión y revisión de la estra-
tegia, hace un seguimiento semanal de los 
indicadores utilizados en la gestión de las 
personas (c7). 

3a. Los planes de gestión de las personas 
apoyan la estrategia de la organización 

Los planes de gestión de las personas forman 
parte de la estrategia de la entidad para pre-
star un servicio ágil, eficaz y eficiente. La DG 
identifica la Implicación de las personas como 
una línea estratégica de su plan; a su vez, 
nuestra DP recoge en su ME, como uno de 
sus ejes, Alcanzar el éxito de la organización 
mediante el talento de las personas. 

A la DG le corresponde la competencia de 
las políticas de gestión de las personas de la 
organización. Nuestra DP, en su ámbito, 
planifica y desarrolla una política de perso-
nal encaminada a fomentar la Implicación de 
las personas, la estimulación de competen-
cias y el desarrollo personal y profesional de 
las personas. Estos objetivos se desarrollan 
en planes de gestión que van desde la aco-
gida de las personas de nueva incorpora-
ción y su distribución por áreas, según crite-
rios de capacidad y necesidad, hasta el 
reconocimiento y la recompensa; pasando 
por la formación en competencias para el 
desempeño del puesto de trabajo; la promo-
ción y movilidad interna; y la comunicación 
interna. Todo ello desde el enfoque de 
atender las necesidades y expectativas de 
las personas. 

La DG establece semestralmente los objeti-
vos institucionales e indicadores que deter-
minan, según los resultados conseguidos, el 
nivel de eficiencia (9a17) de las DDPP. Los 
objetivos semestrales y los establecidos en 
los compromisos de las áreas de nuestra 
DP definen el nivel de resultados que de-
ben alcanzar las personas  para lograr los 
objetivos estratégicos (2d1).  

Las personas conocen sus competencias 
(1d) y son dirigidas por los propietarios de 
los procesos, que  evalúan, revisan y per-
feccionan sus resultados de gestión. Las 
aplicaciones que gestionan los procesos 

Nuestra DP implica a las personas y a sus representantes  en el des a-
rrollo de la estrategia y los planes de gestión de personas  (2a4, apar-
tado grupo de interés personas). Las necesidades y expectativas de las 
personas, puestas de manifiesto en las distintas encuestas realizadas así 
como por otros medios objetivos (indicadores de procesos, entrevistas, 
reuniones, etc.) son tenidas en cuenta por el CD en el proceso de revisión 
de los planes de gestión de las personas y del plan estratégico (3a2). Es 
evidencia de esta implicación y de su repercusión estratégica el proceso de 
autoevaluación (2013) y las mejoras de él derivados; llevados a cabo por 
grupos voluntarios de personas pertenecientes a todos los niveles y áreas 
de la entidad (3c1). 

Por otro lado, los representantes sindicales forman parte de la Comisión de 
Formación, del Comité de Seguridad y Salud y de los órganos de selección 
de personal laboral; asimismo mensualmente mantienen una reunión con la 
dirección (3d3).  

Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a un empleo público de 
acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capaci-
dad . Estos principios rigen los procesos de selección, desarrollo de la ca-
rrera profesional, promoción interna y movilidad del personal en nuestra 

Figura 3a1 

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA  
GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Tarea Programa informático 
Gestión nómina Aplicación nacional 
Gestión indemnización por 
razón del servicio 

Aplicación propia “dietas” (2010) 

Solicitud permisos y      
vacaciones 

Aplicación propia “solicitudes.net 
de RRHH” (2005) 

Gestión acción social 
Aplicación propia  “accionso-
cial.net” (2007) 

 

Figura 3a2 

FUENTES DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LAS PERSONAS 
Fuentes Ejemplos de actuaciones realizadas 

Autoevaluación EFQM (2007 y 2013) Mejora para la revisión protocolo acogida (2013) 
Información dada por equipos de trabajo y mejora Competencias de los puestos de trabajo (2011) 

Encuestas de valoración del liderazgo (2007 y 
2013) 

Mejora sobre la implicación del liderazgo en las personas 
(2011) y Protocolo para la prevención y actuación ante inciden-
tes violentos en los CAISS (2013) 

Identificación factores estrés (2009-2010) y 
evaluación de riesgos psicosociales (2012) 

Modificación del marco estratégico, 2c2 (2013) 

Encuestas de Comunicación Interna (2005, 2006, 
2009, 2010, 2012 y 2013) 

Revisión permanente del Plan de acción de comunicación 

Encuesta de necesidades CAISS (2012) Medidas de difusión y apoyo al servicio de atención con cita (2013) 
Encuestas de valoración de los cursos impartidos Revisión permanente del contenido y los objetivos de los cursos 

Reuniones (3d3) 
Reunión JJSS: creación de una comisión de estudio para 
homologar los criterios de autorización de los permisos (2014) 

Indicadores del proceso de gestión de RRHH Revisión protocolos sobre vacaciones y permisos (2013) 

Buzón de opinión, quejas y sugerencias 
Habilitación de un espacio para comedor y para sala de celebra-
ciones (2009) 

En la DP utilizamos las nuevas tecnolo gías para hacer de la gestión de 
las personas un proceso ágil y orientado a satisfacer las expectativas con 
respuestas rápidas a sus demandas (3a1).  

La estructura de la DP se ha adaptado a las necesidades organizativas en 
respuesta a los nuevos retos y objetivos: creación de los departamentos de 
Formación, Comunicación Interna, Prevención de Riesgos y Calidad (presen-
tación1), supresión de departamentos como el de Informes de Cotización. 
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DP. Por otro lado, las ofertas de empleo público reservan un cupo no infe-
rior al 5% de las vacantes entre personas con discapacidad, con el fin de 
respetar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el acceso 
universal para las personas con discapacidad.  

La carrera profesional está orientada a satisfacer tanto los derechos de las 
personas como las necesidades de la organización. Nuestra política se orien-
ta a cubrir todas las plazas vacantes de mayor nivel y mayor retribución me-
diante comisiones de servicio y adscripciones provisionales de desempeño. 
También impulsamos y compensamos económicamente la asunción de ma-
yores responsabilidades por sustitución del responsable de la unidad que se 
encuentra en un proceso de incapacidad temporal. Además, asumimos el 
compromiso de adscribir las vacantes de nivel 18 e inferiores con la aplica-
ción directa del baremo del último concurso de provisión de puestos.  

Asimismo, fomentamos la promoción de los empleados con formación es-
pecífica para concurrir a oposiciones internas, así como con el reintegro de 
los derechos de examen y de los gastos ocasionados por ello y con la con-
cesión de días de permiso para acudir a las pruebas.  

Apoyamos la movilidad interna de las personas con el fin de darles la opor-
tunidad de realizar su tarea en el área que más se acomode a sus expecta-
tivas (existe una bolsa interna de traslados para el personal operativo), 
mantenemos el compromiso de considerar y valorar todas las solicitudes de 
cambio de puesto, y autorizar las fundamentadas en circunstancias extra-
ordinarias y justificadas, y favorecemos los cambios cuando los destinos 
son puestos de CAISS. Esta movilidad funcional entre puestos del mismo 
nivel permite ajustar los perfiles individuales a los del puesto. 

Nuestra DP evalúa, revisa y perfecciona las estrategias y los planes de ges-
tión de las personas a partir de la información y conocimiento aportados 
por las encuestas a las personas y otras fuentes objetivas  (3a2); todo 
ello favorecido por una política de despachos de puertas abiertas que junto al 
trato diario de los líderes con el personal permite conocer sus necesidades y 
expectativas. La DP, que da sumo valor a esta nota de accesibilidad a los 
líderes (1a5 ítem 2) y al diálogo fluido (3d1) de las personas con ellos y entre 
ellas, ha promovido en sus edificios la no compartimentación de los espacios 
-plantas diáfanas- y la reducción a una expresión mínima del uso de despa-
chos, limitados al personal directivo. Ahora bien, como apoyo a la cultura 
participativa de las personas, pone a disposición de ellas, además de los 
propios despachos, cuatro salas para celebrar reuniones, con capacidades 
que van desde las 6 hasta las 100 personas. Por otro lado, el 85% de nues-
tros CAISS dispone de una sala específica de reuniones. 

3b. Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas 

La relación de puestos de trabajo del INSS es el instrumento técnico que preci-
sa los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo . En ella se 
indican las características esenciales de los puestos, los requisitos exigidos y, 

en su caso, la titulación académica y forma-
ción necesarias. Las bases de los concursos 
para acceder a un puesto de trabajo del INSS 
establecen también los conocimientos que los 
aspirantes deben acreditar para desempeñar 
esos puestos. 

Figura 3a3 

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 2012                  (Ver 7a) 
�  Promoción, compensación e interés por el empleado  
�  Puntuación media: 53 sobre 100 (∆ 8% respecto a 2010) 

En 2011, el CD aprobó las competencias 
básicas de todos los puestos de trabajo  
de la DP. Con una clara orientación a los 
procesos, para cada puesto se define la 
misión y sus competencias con respecto a la 
organización, las personas y la tarea. 

Hemos definido las competencias como los 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
han de tener las personas para el correcto 
desempeño de sus puestos de trabajo y, 
así, alcanzar los objetivos estratégicos, la 
misión y la visión. Las competencias se 
revisan, por parte de los propietarios de 
procesos, para asegurarse de que el desa-
rrollo competencial de las personas está 
alineado con los objetivos que han de al-
canzarse. De igual manera, son revisadas 
con motivo de cambios organizativos deri-
vados del desarrollo de nuestra actividad 
(creación de la Sección de Control de Inca-
pacidad Temporal en respuesta a nuevos 
objetivos) y la incorporación de nuevos pro-
ductos (prestación por cuidado de menores 
afectados por cáncer) y servicios (adminis-
tración electrónica). En este proceso de 
revisión de las competencias, integrado en 
nuestro Sistema integral de gestión (2c1), 
los propietarios de los procesos determinan 
las herramientas y el perfil informático apro-
piados para el desempeño de los puestos, 
y, junto con la coordinadora de Formación y 
el CD, planifican la formación adecuada.  

Para el mantenimiento y desarrollo de las 
competencias de las personas, nuestra DP 
apuesta por los planes de formación y de-

sarrollo , orientados a atender las necesida-
des de la DP a partir de desarrollar el talento 
de sus personas y a retenerlo con una pro-
puesta formativa alineada con sus expectati-
vas y proporcionando las condiciones y los 
recursos adecuados. Para alcanzarlo, planifi-
camos, desarrollamos, revisamos y perfec-
cionamos nuestra política de formación (3b1). 

Las acciones formativas programadas 
atienden, pues, las necesidades de la DP y 
las de las personas contribuyendo así al 
desarrollo de nuestro ME (3b2). La partici-
pación de los miembros del CD en las reu-
niones celebradas en la DG así como la 
información de que disponen de los grupos 
de interés permite anticipar las necesidades 
formativas de la entidad.  Asimismo, las 
personas proponen sus necesidades a 
través de sus áreas. Las propuestas son 
estudiadas conjuntamente por la coordina-
dora de Formación y los responsables de 
las áreas para concretar el plan de forma-
ción anual de la DP, teniendo en cuenta las 
necesidades reales y el coste beneficio. 

Para el seguimiento de las acciones, los 
alumnos evalúan de cada curso sus aspec-
tos más relevantes (7a29/7a38). Las valora-
ciones son evaluadas por la coordinadora 
de Formación, los formadores del curso y 
los representantes sindicales. Las desvia-
ciones detectadas respecto al objetivo del 
curso son analizadas con el responsable del 
área a cuyas personas va dirigido el curso 
para adoptar las medidas correctoras. Asi-
mismo, desde 2013, realizamos encuestas 
de aprendizaje. 

La formación cubre las necesidades en las 
materias jurídicas propias del INSS, las diri-
gidas a favorecer el desarrollo de las habili-
dades sociales, las informáticas y las especí-
ficas (promoción profesional, salud laboral, 
idiomas, etc.). 

La selección de los alumnos atiende a crite-
rios objetivos, como aplicabilidad al puesto 
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de trabajo y menor número de cursos reali-
zados en los últimos 3 años, y a los estable-
cidos en el plan Concilia.  

La mayoría de las acciones formativas son 
realizadas por personal de la propia DP, que 
consigue altas valoraciones de su docencia. 
En 2013, el 85% de los formadores perte-
necían a la DP y obtuvieron una valoración 
de más de 8,5 puntos sobre 10 (7a33). 

El desarrollo competencial de las personas 

se completa con su participación en los cur-
sos organizados por otras entidades: DG, 
INAP, INSHT, Subdelegación del Gobierno, 
organizaciones sindicales y empresariales, y 
la asociación de funcionarios de la Seguridad 
Social de Barcelona (L’Agrupació).  

Todas las acciones desarrolladas por los 
planes de formación están pensadas para 
ayudar a las personas a mejorar sus re-
sultados con el fin de mantener y aumentar 
su capacidad (3b3) y su compromiso con la 
organización, lo que favorece  su movilidad 
y promoción. Así, por ejemplo, pese al con-
texto de crisis económica y contención del 
gasto público de los últimos años, con una 
oferta de empleo público muy limitada, en 
2008, 33 personas de la DP promocionaron 
a un cuerpo superior; en 2009, 34; en 2010, 
3; en 2011, 9; en 2012, 1, y en 2013, 1.  

Los responsables de las unidades evalúan 
a las personas  a través del correcto des-
empeño de las funciones y tareas de sus 
puestos de trabajo. 

Figura 3b3 

CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS 
En el último concurso de traslados (2011), se incorporó un numero-
so grupo de empleados (125), en su mayoría ajeno a la Administra-
ción de la Seguridad Social (Sociedad Estatal de Correos y Telégra-
fos). Tuvimos que conjugar las necesidades de personal de las 
distintas áreas con las capacidades y habilidades de los nuevos 
empleados. Hicimos una planificación del proceso que incluía, 
durante la acogida –en la que intervienen las áreas de RRHH, 
Comunicación Interna, Formación, Prevención y Coordinación 
CAISS, y que tiene como soporte el Manual de acogida- la identifi-
cación, por parte de la unidad de RRHH, de las capacidades, 
conocimientos y experiencia profesional. Los destinos se asignaron 
según las capacidades identificadas. Antes de incorporarse al 
puesto de trabajo, el nuevo personal participó en una acción 
formativa diferenciada de nueve días, que abordó una parte común 
sobre la misión, visión y valores del INSS, cuestiones relativas a 
recursos humanos y aspectos del Plan de autoprotección, del de 
prevención de riesgos y del de comunicación interna, y otra parte 
específica a cargo del área de destino.   

Tanto los procesos clave de gestión de pres-
taciones como el de gestión de clientes se 
soportan en aplicaciones informáticas. En la 
intranet se pueden consultar los manuales de 
todos esos procesos, que proporcionan in-

Figura 3b1 
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

Fases Intervienen Instrumento 

Planificación 

� Subdirección General de 
RRHH y Materiales con la 
participación de las áreas de 
formación provinciales 

� Plan de 
formación, 
estructurado por 
competencias 

Implantación 

� Directora provincial con el 
apoyo de la coordinadora de 
Formación 

� Organizaciones sindicales, a 
través de la Comisión 
Provincial de Formación 

� Formadores 

� Programación 
anual de 
actividades 

Seguimiento 

� Coordinadora de Formación 
� Comisión Provincial de   

Formación 
� Propietarios de los procesos 
� Formadores, respecto a los 

cursos impartidos 

� Encuesta de 
valoración del 
curso y del 
formador 

� Encuesta de 
aprendizaje 

Revisión y 
perfecciona-

miento 
� Consejo de Dirección 

� Resultados de 
las encuestas 

� Seguimiento de 
objetivos 

� Otras fuentes 
 

Figura 3b2 

EJEMPLOS DE CÓMO LA FORMACIÓN CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE 

NUESTRO MARCO ESTRATÉGICO 
Líneas estratégicas Cursos realizados en 2013 

Atención personalizada y fiable 
Habilidades formativas en 
calidad y atención al ciudadano 

Accesibilidad de nuestros  
servicios 

Sistema inteligente de gestión 
de esperas 

Gestión del cambio 
El modelo de autoevaluación 
EFQM 

Implicación de las personas Trabajo en equipo 
Estimulación de competencias y 
desarrollo personal y profesional 

Control de estrés 
 

Participación en la creación de 
un futuro sostenible 

Seguridad Social: un modelo 
sostenible 

 

formación sobre las especificaciones del aplicativo así como la información 
del proceso y el procedimiento (herramientas de apoyo a la información: 
iConsulto; 5b1). Esa información se completa con la facilitada en las distintas 
reuniones (3d3) y por el correo electrónico. Por otro lado, los aplicativos in-
formáticos definen, mediante distintos grupos de transacciones, los diferentes 
perfiles de los usuarios y, en consecuencia, sus niveles de responsabilidad. 
Antes de la puesta en funcionamiento de los aplicativos y una vez operativos, 
tras sus sucesivas adaptaciones, se llevan a cabo las acciones formativas 
correspondientes para capacitar a las personas en su uso. 

Todo ello garantiza, con el refuerzo de la supervisión del desempeño de la 
tarea encomendada por parte del responsable, las reuniones (3d3), las en-
trevistas personales y las encuestas (3a2), que las personas dispongan de 
las competencias, recursos y oportunidades para maximizar su contribución 
a la organización y desempeñar autónomamente el puesto de trabajo. 

Figura 3b4 

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 2012                                                   (ver 7a) 
�  Elección del método de trabajo (autonomía decisional)  
�  Puntuación media: 63 sobre 100 (∆ 37% respecto a 2010) 
�  Elección del ritmo de trabajo (autonomía temporal) 
�  Puntuación media: 64 sobre 100 (∆ 129% respecto a 2010) 

Los miembros del CD se implican en la identificación, mantenimiento y de-
sarrollo de las capacidades de las personas para lo que se aseguran en 
conocer y entender las necesidades de la entidad, poniéndolas en relación 
con la información de que disponen de las capacidades de las personas 
(encuestas y seguimiento del proceso formativo), con lo que detectan las 
carencias formativas. El CD, con la información facilitada por las coordina-
doras de Formación y Comunicación Interna (encuestas de cursos -
7a29/7a38-, encuestas de comunicación -7a25/7a28- y seguimiento de 
objetivos), evalúa, revisa y perfecciona mensualmente la estrategia de la 
gestión del conocimiento. Asimismo, utiliza el aprendizaje y las nuevas 
tecnologías (e-learning) para mejorar su eficacia y eficiencia (3b5). 

Figura 3b5  
INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

La acción formativa TutorOnLine, desarrollada por la DP y distinguida en 2013 con el primer premio en la XI convo-
catoria de premios nacionales del INSS a las  prácticas de mejora, dio respuesta, ante la entrada en vigor de una 
reforma de calado en la pensión de jubilación, a la necesidad de formar con carácter inmediato y de modo universal 
a la plantilla de los CAISS en su puesto de trabajo. Al tratarse de un curso en línea, favorece la autonomía de 
decisión del empleado: elección del momento para realizar el curso y de la duración de las distintas fases del 
aprendizaje. Consiste en una plataforma informática, basada en herramientas ofimáticas, que permite, durante todo 
el proceso, mediante la realización de prácticas y su revisión por un tutor (especialista en trámite de jubilación), 
hacer el seguimiento del aprendizaje y mantener una evaluación continuada de él. En el plazo de un mes se 
formaron 414 alumnos, algo impensable de haberse realizado el curso presencialmente. 

3c. Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, 
implicadas y asumen su responsabilidad 

Los miembros del CD y el resto de los líderes se implican en dar a conocer, 
entre las personas, mediante la intranet y reuniones (3d3), la misión, visión 
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Figura 3c1 

AÑO DE INICIO EQUIPOS DE TRABAJO TRANSVERSALES FORMADO POR 
2014 temporal Definición perfil formativo-competencias en CAISS Directores CAISS de La Mina, Cornellà y Granollers 
2014 temporal Resolución incidencias transición GENESIS a GESA Personal operativo de Incapacidad permanente y de otras áreas del centro gestor y de la UPI 
2014 temporal Homologación criterios concesión permisos Secretaria provincial, subdirectora de AeI y jefe de sección RRHH 
2014 temporal Protocolo reuniones JJSS y departamentales Subdirectora AeI, jefes de sección de Pensiones, de IT, de CCII y de Control IT, y técnica SPRL 
2013 temporal Mejora: Registro de los cambios y mejoras Personal operativo de la Subdirección Pensiones y de los CAISS  
2013 temporal Mejora: Mapa de los grupos de interés Subdirectora de AeI y personal operativo del Área de Comunicación  
2013 temporal Mejora: Protocolo de acogida Jefes sección de RRHH y de IT, técnico SPRL, PO de Apoyo al Servicio Jurídico y del Área de Formación 

2013 temporal 
Mejora: Protocolo de prevención y actuación ante 
incidentes violentos en los CAISS 

Técnico SPRL, JS RRHH, jefa SPRL, subdirectora AeI, JS Apoyo a CAISS y tres directores CAISS 

2013 temporal Mejora: Completar y difundir el mapa de procesos  Secretaria prov., jefes sección Archivo, de Servicios Generales y de RRHH, personal operativo Dirección 
2013 temporal Mejora: Protocolo de responsabilidad social corporativa PO Área de Comunicación, Servicios Generales, Biblioteca, técnico SPRL, JS Control Presupuestario 
2013 temporal Mejora: Exportar Infoexpress en catalán Directora de Programas Especiales, personal operativo Servicio Lingüístico 

2013 temporal Autoevaluación EFQM 2013 
Técnico SPRL, coordinador CAISS, jefe sección Pensiones, personal operativo CAISS, Apoyo a Servicio 
Jurídico, CCII, IP, Pensiones, Registro, PF, IT y Seguro Escolar, subdirectora AeI y secretaria provincial 

2013 permanente Seguimiento de la lipoatrofia Jefa SPRL y delegados prevención 
2012 temporal Evaluación de riesgos psicosociales Técnico SPRL y delegados prevención 
2012 temporal Cuestionario detección necesidades en los CAISS Directores CAISS de Terrassa, Granollers y Badalona 
2011 temporal Resolución de conflictos Subdirectora. AeI y  técnico SPRL 
2010 permanente Apoyo a CAISS Jefe sección Apoyo a CAISS y técnicos SPRL 
2009 permanente Seguimiento de la acción preventiva Secretaria provincial, técnicos SPRL, jefes de sección de Servicios Generales y de Apoyo a CAISS 
2009 temporal Seguimiento acoso laboral Técnico SPRL, jefa SPRL y delegados prevención 
2009 temporal Mejora: Control servicio postventa: gestión acuses recibo Jefa UPI y jefe servicio UPI 
2009 temporal Mejora: Implicación del liderazgo Coordinadora Formación, técnicos SPRL y jefes de sección de Pensiones y de PF 
2009 temporal Mejora: Rediseño de la encuesta de perceptores Directora y personal operativo de Programas Especiales, coordinador CAISS y director CAISS Poblenou  
2009 temporal Mejora: Tiempos de espera en CAISS: Atención con cita Jefe sección Apoyo a CAISS y directores CAISS  
2009 temporal Mejora: Mapa de procesos Coordinadora Comunicación, subdirector de Jubilación y jefes de sección 
2008 permanente Comité de Calidad Directora prov., Sd. AeI y Jub., directora Programas Especiales, coordinador CAISS, técnico prevención 
Los equipos han sido liderados por la primera de las personas relacionadas en cada equipo, sea directivo, mando intermedio o personal operativo (PO).  

todos los mandos intermedios en esta me-
todología de trabajo. En la actualidad, se 
continúa realizando la acción formativa. 

El CD, con su propia actuación, fomenta el 
trabajo en equipo, que tiene continuidad en 
las unidades de gestión y en las de atención 
al público (equipos de proceso). También los 
equipos ad hoc interdepartamentales son 
una buena manifestación del trabajo en 
equipo por la naturaleza transversal de su 
composición (3c1). Asimismo, la DP participa 
en grupos de trabajo con otras DDPP y otros 
organismos (C4). 

Por otro lado, las personas cuentan con las 
oportunidades (participación abierta para 
tomar parte en los grupos de mejora, dispo-
nibilidad horaria, etc.) y los recursos nece-
sarios -materiales y formativos- para ser 

y objetivos estratégicos de la organización (1a1 y 1b3 ítem 13), planificando 
en sus áreas de responsabilidad la actuación para la consecución de esos 
objetivos y coordinándose con el resto de áreas. El conocimiento de los 
objetivos estratégicos, por parte de las personas, es condición necesaria 
para tener garantías de que los objetivos de las personas están en línea 
con los de la organización . Por otro lado, la publicación mensual en la 
intranet del seguimiento del cumplimiento de objetivos acentúa el vínculo 
entre objetivos personales e institucionales. Además, esta vinculación se 
refuerza con la exclusión parcial o total de la percepción de la retribución 
por productividad de las personas con un bajo rendimiento en el cumpli-
miento de objetivos, debido a causas objetivas y tasadas. 

Asimismo, el trabajo en equipo contribuye a ese alineamiento y fomenta, 
desde la alianza de sus integrantes, una cultura de participación, que , al 
aprovechar todo el potencial de las personas, se abre a la innovación y a la  
creatividad (3c1 y 1e1), con lo que damos una respuesta ágil  a los proble-
mas  derivados del desempeño de nuestras funciones.  

Una de las prioridades de la formación ha sido desarrollar las habilidades 
de las personas para el trabajo en equipo; entre 2003 y 2004, se formaron 

creativas, innovadoras e implicarse de  
manera activa , lo que contribuye a que la 
participación de las personas sea destaca-
ble (3c1 y 3c2). 
El CD también promueve una cultura de la 
creatividad y de la innovación mediante la 
participación en la convocatoria de los pre-
mios nacionales del INSS: uno de los premios 
está dirigido a distinguir las prácticas de mejo-
ra que afectan directa y positivamente a la 
calidad de los servicios; el otro, a la DP que 
ha destacado por el incremento de la calidad 
en sus servicios mejorando procesos y resul-
tados a través de la realización de la autoeva-
luación según el modelo EFQM (premio a la 
excelencia).    
Ya en 2008, nuestra DP obtuvo el premio a 
la excelencia. En cuanto a los premios a las 
prácticas de mejora, la DP ha visto premia-
das sus iniciativas en 21 ocasiones (la últi-
ma con TutorOnLine), y 27 de las que con-
currieron a los premios han tenido la consi-
deración de exportables a otras DDPP para 
su utilización. En el proceso de optimización 
de las mejoras, la DP ha transferido en 13 
ocasiones sus mejoras a otras DDPP (4d1). 

Figura 3c2 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS  
Para llevar a cabo la segunda autoevaluación (2013), la directora 
provincial se dirigió a toda la organización, vía intranet, y buscó 
voluntarios para formar el equipo de calidad. La petición fue 
atendida por 32 personas; 18 de ellas, pertenecientes a todas las 
áreas y puestos de trabajo de la DP, constituyeron el equipo de 
calidad. Tras la autoevaluación, ya se han creado más de 10 
equipos de mejora en los que participan más de 50 voluntarios. 
Igualmente, es relevante el número de 174 voluntarios que son 
evacuadores en los edificios de la DP. 

Las personas premiadas por prácticas de 
mejora reciben una gratificación económica 
convirtiéndose en imagen del éxito de la 
organización. De estos éxitos se hace eco 
la entidad a través de su publicación en la 
intranet. La misma política de difusión se 
sigue con los premios a la excelencia con 
su publicación en la intranet y la web de la 
Seguridad Social, y su comunicación a la 
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ción) y al  Área de Comunicación, con la participación de los empleados, su 
planificación e implantación. 

El esquema de comunicación de la DP pivota en la intranet y en las reunio-
nes, aunque existen otros canales (correo electrónico, mensajería instantá-
nea, teléfono, buzón de quejas y sugerencias, fax, etc.) que están al alcan-
ce de todo el personal y cuyo uso racional favorece la comunicación orga-
nizacional en todas las direcciones. 

Figura 3d2 

ACCESOS A LA INTRANET DESDE LA DP                         
El protagonismo de la intranet en los procesos de comunicación e información viene avalada por el número de 
consultas realizadas: en 2010, 890.765; en 2011, 1.057.684;  en 2012, 1.007.123 y en 2013, 1.369.729. 

En los últimos años, la intranet se ha convertido en la principal herramienta 
de comunicación interna y de gestión del conocimiento al contener la infor-
mación necesaria de los procesos. Además, desde 2012 se publican en ella 
las informaciones generales, que hasta entonces se hacía por correo 
electrónico. Desde 2013, la hemos dotado de un mecanismo pop-up al 
encender el PC (7b16), que es una invitación a su consulta.  

En apoyo a la difusión que los miembros del CD y el resto de líderes hacen, 
en reuniones, de la misión, visión, valores y objetivos estratégicos, una de 
las secciones de la intranet está dedicada a “planes, estrategia, objetivos y 
mediciones”, donde se puede consultar el marco y el plan estratégicos, con 
lo que nos aseguramos su conocimiento por las personas. 

Los contenidos de la intranet (4e3) son evaluados, revisados para recoger 
las necesidades de los empleados y actualizados permanentemente. 

Con respecto a las reuniones (3d3), disponemos de un protocolo y está 
establecido un calendario para las principales, de las que se levantan ac-
tas, que dan cuenta de los asuntos tratados, acuerdos alcanzados, asisten-
tes, y fecha y lugar de realización. Las actas son publicadas en la intranet 
para conocimiento de todas las personas, con lo que fomentamos la trans-
parencia como valor de la organización.  

Hemos de llamar la atención sobre la reunión de directores de CAISS (3d4) 
con el centro gestor por su dinámica en la revisión y perfeccionamiento del 
proceso de atención e información al cliente y como ejemplo de comunica-
ción multidireccional, además del valor estratégico que tiene al poner en 
contacto las necesidades de los clientes, manifestadas en los puntos de 
atención, con el centro de toma de decisiones.  

Las nuevas tecnologías han venido a reforzar los canales  convencionales 
de comunicación . Aparte de la intranet, la utilización del correo electróni-
co, del que todo empleado es titular de una cuenta, facilita el trato diario 
con y entre ellos; la mensajería instantánea permite la comunicación inme-
diata sin interferir en el trabajo de los interlocutores (la DP apuesta por este 
canal en las comunicaciones con los CAISS); los buzones genéricos, que 
garantizan una comunicación eficaz al ser varios los usuarios con derechos 

Figura 3d1 
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FLUJOS DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO EN LA DP

Consideramos esencial la comunicación 
interna para hacer realidad nuestra Propues-
ta de valor (5c1) y desplegar el valor de la 
flexibilidad de nuestro ME para adaptarnos a 
un entorno cambiante. Promovemos, pues, 
la comunicación como un  objetivo es-
tratégico . Los flujos de comunicación permi-
ten a la organización mantener la coordina-
ción entre sus partes y cohesionarla (3d1). 

Por ello, desde 2005, nuestra entidad esta-
blece objetivos semestrales en este ámbito, 
como la elaboración del Plan de comunica-
ción interna provincial, revisado anualmente 
para alinearlo con los objetivos instituciona-
les y las necesidades detectadas en la DP. 
La creación de la figura del coordinador pro-
vincial de Comunicación Interna (2004) y la 
Carta de servicios de Comunicación Interna 
de la DP (última revisión de 2012) son tam-
bién evidencias  de nuestro compromiso. 

Corresponden al CD el diseño y la revisión 
de la estrategia de comunicación (construc-
ción de un entorno favorable a la comunica-

Comisión Ejecutiva Provincial. 

Por otro lado, la capacidad de crear e inno-
var de las personas de la DP se pone de 
manifiesto con sus contribuciones dirigidas 
a la UPI y al Centro de Desarrollo del INSS, 
a través de la aplicación REGINSS, para la 
mejora de los programas informáticos de 
gestión y como manifestación del proceso 
de revisión participativa (5a5).  

La consolidación de la cultura de la creativi-
dad y la innovación se ve reforzada con el 
estímulo  a la  excelencia : establecimiento 
de objetivos institucionales que premian la 
implantación semestral de hasta cuatro 
mejoras derivadas de un proceso de auto-
evaluación o la obtención del sello de cali-
dad AEVAL o su renovación. 

La dirección por objetivos que tenemos 
implantada, en la que todas las áreas tienen 
asignados objetivos, implica a todas las 
personas en su consecución y contribuye a 
que comprendan su contribución al éxito de 
la organización. Además, el cumplimiento 
de objetivos (9a17), al llevar pareja la per-
cepción del complemento de productividad, 
en cuantía mayor cuanto mejores son sus 
resultados, anima a las personas a identifi-
carse con los logros de la organización.  

Igualmente, nuestra participación en distin-
tos foros (4a4 y 8a1) es una oportunidad 
para que nuestros representantes hagan 
visibles nuestros éxitos.   

La DP promociona la participación de las 
personasen en actividades en beneficio de 
la sociedad (8b9).    

3d. Las personas se comunican eficazmente 
en toda la organización 

El CD, con el apoyo del Área de Comunica-
ción, identifica y comprende las necesida-
des de la organización en materia de co-
municación  analizando la información proce-
dente de fuentes objetivas (3a2). 
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diciones de trabajo, etc., y que son evalua-
das por el Comité de Calidad para su im-
plementación. Con este canal se pretende 
conseguir un número anual de sugerencias 
no inferior al 1% de la plantilla, objetivo 
alcanzado en los 6 primeros meses de fun-
cionamiento (2014)   
La coordinadora de Comunicación recoge y 
analiza la información de los indicadores de 
gestión de la comunicación, los evalúa y 
traslada su valoración al CD -que establece 
las prioridades- y planifica e implanta las 
mejoras que impulsa el Comité de Calidad. 

La DP comunica una orientación estraté-
gica (3d5) y se asegura, a través de las 
encuestas y el seguimiento de la gestión, 
de que las personas comprenden la misión, 
visión, valores y objetivos de la organiza-
ción (1a1 y 1b3 ítem 13). 
Como resultado de la autoevaluación 2013,  
hemos implantado  un  registro de mejores 
prácticas, consultable desde cada PC, con el 
que hacemos el seguimiento de estas para 

 

 

Figura 3d4 

REVISIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CLIENTE 
Reunión mensual Comunicación Características 

CAISS Ascendente 
Recogida de información facilitada por los informadores sobre incidencias y 
mejoras de los procesos. 

Zonal Horizontal 
Los 32 CAISS están agrupados en 5 zonas. 
A partir de la información recogida en sus CAISS, cada zona elabora una 
propuesta para la prerreunión. 

Prerreunión Ascendente 
Se da respuesta a las propuestas, y de entre estas y las necesidades de 
los titulares de procesos, se confecciona el orden del día de la reunión 
directores CAISS. 

Directores CAISS 
Descendente/ 
ascendente 

Diálogo entre los directores CAISS y titulares de procesos.  
Impartición instrucciones e información. 

CAISS Descendente 
Traslado a los informadores de los acuerdos y lo tratado en reunión direc-
tores CAISS. 

 

evaluar el impacto sobre los procesos y los 
grupos de interés afectados, con lo que facili-
tamos la toma de decisiones al CD. 

Figura 3d5  

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Con motivo de la segunda autoevaluación, elaboramos una pre-
sentación del modelo EFQM, que fue publicada en la intranet y que 
mereció el reconocimiento del departamento de Comunicación 
Interna de la DG. Además, se informó del plan de mejoras en el 
CD, en la reunión de jefes de sección, en la de directores de 
CAISS y al resto de la organización en cascada descendente, 
amén de su publicación en la intranet.  

La medida permite compartir la informa-
ción y el conocimiento , y optimizar su 
aprovechamiento en beneficio de toda la 
organización. Idéntica finalidad - compartir 
información y experiencias- tiene el canal 
¿Cómo puedo mejorar mi trabajo? Toda la 
información generada por él es consultable 
desde la intranet. Con ambos instrumentos 
mejoramos la eficacia de la colaboración y 
el trabajo en equipo de las personas (3c1), 
al ofrecerles una base sólida compartida de 
información y conocimiento que permite 
reutilizar esas experiencias en respuesta a 
nuevas necesidades. 

3e. Recompensas, reconocimiento y atención 
a las personas de la organización 

Disponer de un sistema retributivo adecua-
do  a las necesidades de los empleados con-
tribuye a su implicación con la organización. 
Por ello, aun cuando la política de personal 
viene marcada por la normativa de carácter 
general, nuestra DP singulariza sus acciones 
(3e1) de acuerdo con ese principio. 

La DP pone a disposición de sus emplea-
dos varios beneficios sociales : comedor, 
fuentes de agua potable, garaje, biblioteca, 
pólizas de seguros de accidente y de res-
ponsabilidad civil. Apoya, con instalaciones, 
equipos materiales y personal, a la asocia-
ción de empleados de la Seguridad Social 
de Barcelona  l’Agrupació, entidad sin áni-
mo de lucro, que persigue promover la con-
vivencia entre sus asociados y contribuir al 

Figura 3d3

AGENDA DE REUNIONES DE LA DP 

Reunión Periodicidad Asistentes habituales 
Convoca-

toria 
Acta 

Publicación 
intranet 

Consejo Dirección Semanal 
Directora, subdirectores, secretaria provincial, directora de Programas Especia-
les, coordinadora de Formación, jefa del Servicio Prevención, jefa UPI y jefe 
Asesoría Jurídica 

Sí Sí Sí 

Comité Calidad Semanal Directora y miembros del comité Sí Sí Sí 

Directores CAISS 
Mensual -salvo julio y 
agosto- 

Directora, subdirectora de Atención e Información, subdirectores afectados por 
los puntos a tratar, directores CAISS y Línea 901, coordinador CAISS y jefe 
sección Unidad Apoyo y Asesoramiento CAISS 

Sí Sí Sí 

Prerreunión CAISS 
Mensual -salvo julio y 
agosto- 

Subdirectora de Atención e Información, coordinador CAISS, jefe sección Unidad 
Apoyo a CAISS y 5 directores CAISS en representación de sus zonas 

Sí Sí Sí                                                                                                                           

Directores CAISS de zona 
Mensual –salvo julio y 
agosto- 

Directores de los CAISS de la zona No 
Propuesta prerreu-

nión CAISS 
No 

Jefes de sección Mínimo1 anual 
Directora, coordinadora de Comunicación, resto miembros CD, miembros Área 
Comunicación, jefes sección y otros asistentes según necesidades  

Sí Sí Sí 

Comisión de Formación Puntualmente 
Secretaria provincial, coordinadora de Formación, jefe sección RRHH, personal 
Área Formación y representantes sindicales 

Sí Sí Sí 

Comité Seguridad y Salud Trimestral 
Secretaria provincial, jefe sección RRHH, personal Servicio Prevención, delega-
dos prevención, representantes sindicales y otros representantes administración 

Sí Sí Sí 

Representantes sindicales Mensual Directora, otros miembros administración y representantes sindicales Sí Sí Sí 
CAISS Mínimo 1 mensual Director y personal del CAISS Sí Sí No 
Departamentales Mínimo 1 trimestral Titular y miembros de la unidad Sí Sí No 

 
de lectura, están asociados a procesos, lo que permite optimizar el conoci-
miento sobre estos al compartir las personas las informaciones que de ellos 
se producen, favoreciendo el diálogo de la organización .  

Para canalizar y gestionar las opiniones acerca de los servicios de la enti-
dad, las personas pueden utilizar, como canales ascendentes, el buzón de 
quejas y sugerencias (compromiso de contestación en el plazo de 15 días), 
ubicado en la intranet; a través del cual se presenta un promedio de 30 
mensajes al año (2009, 37 mensajes; 2010, 30; 2011, 31; 2012, 26, y 2013, 
57) y el canal participativo ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo? que recoge 
propuestas para mejorar la calidad de los procesos, los resultados, las con-
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Asimismo, contamos con una Unidad de Sa-
lud Laboral, que presta atención médica a los 
empleados y realiza actividades de promoción 
y vigilancia de la salud.  

El SPRL elabora, bajo la supervisión de la 
Unidad de Salud Laboral, material divulgativo 
sobre temas médicos de interés general para 
su prevención y tratamiento. De algunas de 
estas materias se llevan a cabo charlas in-
formativas.  

Por su parte, l’Agrupació promociona el de-
porte mediante diversas actividades.  

Figura 3e1 

MEDIDAS RETRIBUTIVAS 
� Cobertura en comisión de servicio de plazas de mayor nivel de 

responsabilidad y retribución. 
� Concesión de jornadas de mayor dedicación y retribución (en 

2013, el 86,4% de la plantilla realiza este tipo de jornada). 
� Compensación económica por el desempeño de puestos de 

trabajo de mayor responsabilidad. 
� Aprobación de gratificaciones por trabajos extraordinarios fuera 

de la jornada laboral. 
� Anticipos de nómina de hasta dos mensualidades. 
� Rápida gestión de las indemnizaciones por razón del servicio y 

adelanto de parte de estas. 
� Esfuerzo de la DP por mantenerse semestralmente entre las 6 

primeras direcciones provinciales en el cumplimiento de 
objetivos, que se recompensa con una cuantía por 
productividad igual al doble de su importe. 

 

desarrollo de las personas mediante el fo-
mento de las actividades culturales, depor-
tivas y recreativas. Por otro lado, disfruta-
mos de un plan de acción social extenso, 
con 15 tipos de ayudas, del que se benefi-
cia el 84% de la plantilla. 

Disponemos de un Sistema de gestión de la 
prevención de riesgos laborales (3e3), inte-
grado en el sistema general de gestión de 
la organización (8b8 y 2c1) -con el objetivo 
de incluir la prevención en cualquier activi-
dad de la entidad y en todas las decisiones 
adoptadas en su seno- y de planes bienales 
de prevención desde 2006.   

Pese a que no hay obligación legal, todos 
nuestros edificios disponen de un Plan de 
emergencia y autoprotección. Desde 2005 
se realizan simulacros de evacuación, que 
son puestos en conocimiento del Servicio 
112 (Emergencias) y son objeto de medi-
ción y de análisis.   

En cuanto a la vigilancia de la salud,  todos 
los años se efectúa un reconocimiento médi-
co general voluntario al que se acoge más del 
50% de la plantilla y, en años alternos, otro 
específico, que normalmente es oftalmológico 
o músculo-esquelético. Ambos riesgos están 
asociados con nuestro trabajo al utilizar inten-
sivamente pantallas de visualización de datos. 

Nuestra DP facilita la concesión de todas las medidas incluidas en el plan 
de conciliación de la vida laboral y familiar , como son los beneficios por 
maternidad, paternidad, lactancia, cuidados de hijos y de personas disca-
pacitadas y reducción y flexibilización de la jornada de trabajo. En la actua-
lidad, el 49% de la plantilla tiene autorizada la flexibilización de la jornada, 
que supone un plus respecto a la que disfruta la totalidad de las personas, 
al estar nuestra jornada distribuida en horario fijo y horario flexible.  

Todas estas medidas (retributivas y beneficios socio-laborales) son gestiona-
das de modo transparente con conocimiento de los representantes sindica-
les, que realizan su seguimiento interpelando a la dirección, y difundidas a 
través de la intranet con sujeción a los límites que impone la legislación sobre 
protección de datos. 

Por otro lado, gestionamos la diversidad de las personas  al garantizar la 
igualdad de oportunidades, ausencia de discriminación y garantía para 
todos los empleados a recibir un mismo trato, al margen de sus diferencias 
(3e2). Esta misma preocupación la trasladamos hacia nuestros clientes 
culturalmente diversos (realización de cursos específicos de atención, idio-
mas, etc.) o con discapacidades (cursos sobre lengua de los signos, remo-
ción de barreras de accesibilidad a nuestros CAISS). 

La DP fomenta la participación y la implicación de las personas en la mejo-
ra continua  y la innovación con el impulso y apoyo a los equipos de mejora 
(3c1), con una participación abierta y voluntaria (3c2), con el canal ¿Cómo 
puedo mejorar mi trabajo?, con la participación en los premios nacionales 
INSS, etc.    

La implicación de las personas y el  trabajo bien realizado son recom-
pensados  mediante medidas retributivas extraordinarias (3e1) y reconoci-
dos . Así se llevan a cabo felicitaciones formales, vía intranet, correo 
electrónico o reuniones, desde la Dirección a toda la organización cuando 
se cumplen o exceden los objetivos planteados. La misma actuación se 
sigue, de forma individual o colectiva, por parte de los otros líderes de la 
organización con sus colaboradores. Además, cuando se reciben felicita-
ciones desde el más alto nivel de la organización –Comisión Ejecutiva Pro-
vincial o Dirección General- se trasladan a todas las personas de la organi-
zación. Igualmente, las felicitaciones de los ciudadanos dirigidas a nuestros 
empleados son reforzadas, mediante escrito al trabajador, con el agradeci-
miento y reconocimiento de la dirección por la buena atención dispensada. 
                                                                                                                                                   Figura 3e4 

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 2012                                                 (ver 7a) 
�   Reconocimiento  
�   Puntuación media: 62 sobre 100 (∆ 107% respecto a 2010) 

 

Figura 3e2 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS 

Ámbito Concreción 
Igualdad 

de 
género 

� Las mujeres representan el 66% de la plantilla. 
� De un total de 12 miembros del CD, 9 son mujeres. 
� El 45,88% de los MMII y directivos son mujeres. 

Ausen-
cia de 

discrimi-
nación 

� No hay exclusión laboral de las personas por edad. 
� La edad media es de 52 años y tres meses. 
� El 42% tiene más de 50 años. 

Recibir 
un 

mismo 
trato 

� La DP trabaja en la línea de que toda persona tiene 
unas capacidades y todas ellas son igual de 
importantes. 

� La incorporación de la última persona con 
discapacidad psíquica supuso: 
� Establecer un plan de integración: acogida tutorizada 

durante tres meses y elección de un destino y un 
puesto de trabajo compatibles con sus capacidades. 

� Seguimiento de su integración a partir de conversa-
ciones con la propia interesada y compañeros. 

Figura 3e3 

 

Estimulación 
de 

competencias

Participación de 
las personas

S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  D E  L A  P R E V E N C I Ó N  

D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE BARCELONA

S G

P R L

Gestión de la seguridad y 
la salud de las personas

Examen inicial de la situación

Declaración de principios

Basado en el modelo del SGPRL para
la AGE. Resolución de 17 de febrero
de 2004 de la Secretaría de Estado
para la AGE (BOE 56, de 5de marzo).
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 Figura 4a1 

ALIADO OBJETO DE LA ALIANZA BENEFICIOS MUTUOS VALOR AÑADIDO A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

TGSS 

Mantenimiento de canales fluidos de intercambio de información 
Acuerdos para el desarrollo de actuaciones conjuntas (lucha contra el fraude, recauda-
ción de recursos, etc.) 
Uso compartido recursos físicos 
Uso compartido de tecnología, bases de datos, intranet, web, etc. 
Participación en actividades culturales conjuntas a través de l’Agrupació 

Mejora del servicio al ciudadano 
Gestión ágil y eficaz 

Desarrollo personal y profesional de las personas 
Mejora de la imagen en la sociedad 

Lucha contra el fraude 
Colaboración en la sostenibilidad del sistema 

Clientes (evitar  desplazamientos, información fiable y segura, simplificar trámites, 
mejorar las instalaciones, etc.) 
Personas (ampliar las competencias, incrementar las herramientas disponibles y la 
autonomía, mejorar de las condiciones laborales) 
Sociedad (controlar el fraude, aumentar la fiabilidad, mejorar la confianza, etc.) 

ICAM 

Control y seguimiento de la prestación de IT según el convenio 
Procesos de incapacidad, orfandad y seguro escolar 
Uso compartido de bases de datos 
Formación y asesoramiento de los profesionales del ICAM  
Desarrollo de protocolos de intercambio de información 

Gestión eficaz de la prestación de IT 
Mejora del servicio al ciudadano 

Lucha contra el fraude 
Colaboración en la sostenibilidad del sistema 

Personas (ampliar las competencias, incrementar las herramientas disponibles y la 
autonomía) 
Sociedad (aumentar la fiabilidad, mejorar la confianza) 

GISS-UPI 

Procedimientos y planes de seguridad 
Soluciones tecnológicas provinciales 
Prestación ininterrumpida de los servicios TIC 
Participación en actividades culturales conjuntas a través de l’Agrupació 

Mejora de los procesos 
Desarrollo de las TIC 

Mejora la imagen en la sociedad 

Personas (ampliar las competencias, incrementar las herramientas disponibles y la 
autonomía) 
Clientes (fiabilidad, capacidad de respuesta) 
Sociedad (transparencia, aumentar la fiabilidad) 

SPEE 

Intercambio de información para la gestión de las prestaciones y asistencia sanitaria en 
convenios internacionales 
Transferencia de experiencia (sistema de atención con cita, prevención de riesgos 
laborales) 

Mejora del servicio al ciudadano 
Gestión ágil y eficaz 

Mejora de la imagen en la sociedad 
Colaboración en la sostenibilidad del sistema 

Clientes (evitar desplazamientos, información fiable y segura, simplifica trámites) 
Sociedad (controlar el fraude, garantizar la sostenibilidad, aumentar la fiabilidad, mejo-
rar la confianza, etc.) 

ITSS 
Detección de incumplimientos de la normativa en materia de prestaciones de la Seguri-
dad Social 

Tratamiento integral de la lucha contra el fraude 
Mejora la imagen en la sociedad 

Sociedad (controlar el fraude, garantizar la sostenibilidad, aumentar la fiabilidad, mejo-
rar la confianza, etc.) 

MATEPSS 
Coordinación de criterios de actuación en materia de IT 
Práctica de pruebas médicas 

Gestionar con agilidad 
Generar confianza y credibilidad 

Participar en la creación de un futuro sostenible 

Clientes (simplificar trámites, fiabilidad) 
Sociedad (controlar el fraude, garantizar la sostenibilidad, aumentar la fiabilidad, mejo-
rar la confianza, etc.) 

ICS 

Determinación de contingencias 
Colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria nacional e internacional (resolución 
de incidencias en el reconocimiento, control del derecho, uso compartido de la aplicación 
de la base de datos BADAS) 

Mejora del servicio al ciudadano 
Mejora de los procesos 

Mejora la imagen en la sociedad 

Clientes (evitar desplazamientos, información fiable y segura, simplificacar trámites) 
Sociedad (controlar el fraude, garantizar la sostenibilidad, aumentar la fiabilidad, mejo-
rar la confianza, etc.) 

Colegios  
profesionales (*) 

Difusión y fomento del uso de la Administración electrónica 
Acciones formativas 

Mejora del servicio al ciudadano 
Accesibilidad de nuestros servicios 

Difusión y promoción de los servicios telemáticos 

Clientes (evitar desplazamientos, información fiable y segura, simplificar trámites) 
Sociedad (mejorar la imagen, detectar necesidades de la sociedad) 

AGE 
Acuerdos de intercambio de datos con diferentes entidades (ministerios de Justicia, 
Interior, Sanidad, Agencia Tributaria) 

Colaboración institucional 
Mejora de los procesos 

Mejora de la imagen en la sociedad 

Clientes (evitar desplazamientos, información fiable y segura, simplificar trámites) 
Sociedad (detectar necesidades de la sociedad, controlar el fraude) 

Sindicatos 
Participación en la Comisión Ejecutiva Provincial como representantes de los trabajado-
res (cumplimiento de los acuerdos del Consejo General del INSS, propuesta de medidas 
para los fines del INSS) 

Liderazgo compartido 
Transparencia 

Personas (participación, interlocución) 
Sociedad (identificación de las necesidades de la sociedad) 

Asociación  
empresarios 

Asesoramiento en materia de prestaciones de Seguridad Social 
Colaboración en la lucha contra el fraude 

Identificación de las necesidades de la sociedad 
Transparencia 

Participación e interlocución 
Sociedad (mejorar la imagen externa, mejorar la relación con la Administración) 

(*) Colegios profesionales de graduados sociales, gestores administrativos, abogados y economistas 

4a. Gestión de aliados y proveedores para 
obtener un beneficio sostenible 

La DP es consciente de que, para llevar a 
cabo su misión precisa del establecimiento y 
desarrollo de alianzas y así se refleja en el 
marco estratégico, en el objetivo estratégico 
Crecer juntos mediante las alianzas, dentro 
del eje Compromiso con la sociedad, que se
plasma en la estrategia E422 Gestión coordi-

nada de alianzas y cooperaciones. Este obje-
tivo sigue la línea estratégica Fortalecimiento 
de alianzas y optimización de recursos del 
Plan estratégico de la DG.  

La voluntad de buscar aliados caracteriza 
nuestra actuación. Tenemos claramente 
diferenciados y segmentados a los alia-
dos y proveedores  que precisamos para el 
funcionamiento eficaz de nuestros procesos, 

 con la obtención de un beneficio mutuo y la generación de valor añadido 
para nuestros clientes.  

Son los líderes de la DP (1c) los que, actuando como receptores de las 
necesidades expresadas por sus colaboradores y de las expectativas de 
nuestros GI, identifican las alianzas necesarias y proponen los marcos de 
relación, plasmados, bien a través de la firma de convenios en los que se 
fija el alcance de la relación, bien mediante acuerdos verbales de colabora-
ción. En la tabla 4a1 se relacionan las alianzas estratégicas de la DP. 

Las relaciones con nuestros aliados se desarrollan dentro de un ámbito de 
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Figura 4a2

CANALES A TRAVÉS DE LOS CUALES EL INSS DA CUENTA DE SU GESTIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
CANAL PERIODICIDAD GRUPO DE INTERÉS 

Información escrita dirigida a las Cortes Generales  (a través de la DG) puntual 

PODERES  
PÚBLICOS Y  
SOCIEDAD 

Informes o respuestas dirigidas  al Defensor del Pueblo (a través de 
la DG o directamente) puntual 

Comunicaciones requeridas por la Administración de Justicia puntual 
Tribunal de Cuentas anual 
Consejo General trimestral 

SOCIEDAD 
Consejo  Nacional y Comisión Ejecutiva Provincial mensual 
IGSS permanente 
Informe estadístico anual del INSS  (publicado en la web de la SS) anual 
Acceso a su expediente permanente 

CLIENTES 
Atención personalizada en nuestros centros. Atención telefónica. 
Atención telemática permanente 

Respuestas a solicitudes o escritos de particulares permanente 
Respuestas a escritos de quejas de particulares permanente 
Memoria anual de la DP (presentada a la Comisión Ejecutiva  Provin-
cial y publicada en la intranet corporativa) anual SOCIEDAD, 

ALIADOS Y PERSONAS 
Convenios y acuerdos con aliados según convenio ALIADOS 

Comisión de Formación semestral y en 
cada curso 

PERSONAS 
Comité de Seguridad y Salud trimestral 
Delegados de personal puntual 
Delegados de prevención permanente 
Comité de selección de personal eventual puntual 
Coordinación de actividades empresariales para la PRL anual y permanente PROVEEDORES 
 

Figura 4a3

ALGUNAS MEDIDAS DE IMPLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
IMPLICA-
CIÓN EN 

MEDIDAS ADOPTADAS GI 

Mejora del 
servicio al 
ciudadano 

���� Encuestas de expectativas y de satisfacción a 
clientes. 

���� Implantación de la atención con cita, que requiere 
de la imprescindible colaboración del cliente, la 
implicación de las personas ante una nueva 
forma de gestionar las visitas y la participación de 
la UPI desarrollando la logística necesaria. 

���� Implantación, con TGSS, de oficinas integrales. 
���� Promoción de la autogestión del ciudadano, 

fomentando el uso de nuestros servicios telemáticos. 

C
LIEN

TES,  PER
SO

N
A

S,  A
LIA

D
O

S 

Aplicación 
de la 

modifica-
ción 

legislativa 
de  la 

prestación 
de jubila-
ción. (En 
en vigor 
en enero 

2013 de la 
Ley 

27/2011). 

La importancia de las modificaciones legislativas 
requería una rápida formación de 414 
informadores, para lo que: 
���� Se publicó en la intranet información resumida y 

analizada de las modificaciones. 
���� Se solicitaron voluntarios entre los tramitadores 

de jubilación y se llevaron a cabo 25 cursos on 
line con unos 17 informadores cada uno, 
tutorizados por los monitores voluntarios, entre 
enero y febrero de 2013.  

���� Reunión conjunta del CD con el CD de TGSS de 
Barcelona para analizar las implicaciones de las 
novedades legislativas para la actividad de 
ambas entidades. 
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Medidas 
de racio-
naliza-
ción y 

conten-
ción del 
gasto 

corriente 

���� Colaboración de la empresa contratada para la 
limpieza de nuestros locales y la de sus empleadas 
para cambiar su horario de trabajo de la tarde-
noche a la mañana y evitar varias horas diarias de 
consumo eléctrico. Esto también necesitó la 
colaboración de los empleados, que debían 
compaginar su trabajo con el de la limpieza. 

���� Promoción entre las personas de la organización de 
cursos on line, que reducen gastos en formación. 
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Figura 4a4

EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CD  EN 

FOROS DE DISTINTOS ÁMBITOS 
� Grupos de trabajo y jornadas de directivos de las DDPP 

organizadas por los servicios centrales. 
� Reuniones de la Comisión Ejecutiva Provincial. 
� Reuniones con los aliados (TGSS, ISM, SPEE, ITSS, ICAM, etc.). 
� Participación  en la Junta Consultiva del Área de Trabajo y 

Asuntos Sociales de la Delegación de Gobierno en Cataluña 
� Debates organizados por Foment del Treball. 
� Actos informativos organizados por el Servei Català de la Salut, 

la Casa América, consulados, sindicatos, colegios profesionales,  
AGE en Cataluña, ayuntamientos, asociaciones, etc. 

� Actos formativos organizados por universidades, l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, el Servei Català de la 
Salut, INAP. 

� Conferencias y jornadas organizadas por mutuas (FREMAP, 
ASEPEYO, etc.). 

� Jornadas con organismos internacionales de seguridad social. 
� Participaciones en medios de comunicación. 

 

4b. Gestión de los recursos económico -
financieros para asegurar un éxito sostenido 

Nuestra DP desarrolla una estrategia 
económico-financiera  (4b1), correspondien-
te a los gastos corrientes en bienes y servi-
cios (capítulo II) y a las inversiones reales 
(capítulo VI), alineada con la estrategia gene-
ral de la organización de gestión eficiente de 
los recursos, contención del gasto y eficien-
cia en la asignación y utilización de los recur-
sos públicos, enfocada hacia la satisfacción 
de las necesidades de nuestros GI. Para el 
despliegue de esta estrategia, la DP diseña 
los procesos de apoyo necesarios (5a3). 

confianza y transparencia que fortalece nuestras alianzas con un mayor 
grado de colaboración, incremento de los beneficios e intercambio de expe-
riencias, recursos y conocimientos. Por este motivo, establecemos canales de 
comunicación a través de los cuales damos cuenta de nuestra gestión a los 
aliados y otros grupos de interés (4a2) con el fin de favorecer las relaciones 
sostenibles y buscar su implicación (4a3, 5d4). Estos contactos, además, facili-
tan la evaluación y perfeccionamiento de nuestras alianzas y la verificación de 
forma permanente de que éstas operan de acuerdo con nuestra estrategia y 
valores . Por otro lado, el uso de herramientas informáticas comunes, además 
de constituir una excelente vía de intercambio de información, permite ir sol-
ventando las posibles incidencias que se producen a nivel operativo.  
La participación en redes adecuadas nos permite identificar potenciales 
oportunidades de alianzas . Por este motivo, una parte importante de las 
funciones de los miembros del CD es la asistencia a reuniones conjuntas con 
otras organizaciones, tanto públicas como privadas, así como a foros de 
diversos ámbitos (económicos, sociales, profesionales) (4a4). 

Resultan particularmente importantes las alianzas con otras administracio-
nes públicas (4a5), que son consideradas alianzas estratégicas por la com-
plementariedad de los intereses comunes y puntos fuertes y que suponen 
añadir valor a nuestros GI , incluyendo a la sociedad como tal, en aspec-
tos tales como la lucha contra el fraude. 

La DP asume el objetivo de la organización 
de optimizar el uso de los recursos  y, de 
esta manera, planificamos nuestros proce-
sos y establecemos mecanismos de control. 
Disponemos de un procedimiento centrali-
zado de contratación de ámbito superior al 
provincial. Así, a partir de 2013, somos Di-
rección Provincial cabecera para la contra-
tación para 2014, del servicio de limpieza y 
de vigilancia de la Zona 5 (que incluye Bar-
celona, Girona, Lleida, Tarragona, Illes Ba-
lears y Zaragoza, en el caso del servicio de 
limpieza, y se añade Teruel para  vigilancia).
Por otra parte, disponemos de un sistema 
de compras centralizada estatal con el fin de 
ajustar nuestro presupuesto de gastos y 
obtener los recursos materiales que preci-
samos con las ventajas de este sistema de 
compras. Además, facilitamos a la DG la 
información necesaria a través de los aplica-
tivos informáticos comunes (GESECO, 
ICONA, REFA, PLYCA, etc.). 

Establecemos controles  para asegurarnos 
de que la gestión del presupuesto se ajusta 
a la legalidad. La Intervención Delegada 
Territorial, además de participar en las me-
sas de contratación, fiscaliza las ejecucio-
nes de los contratos, tanto previamente 
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Además, estas inversiones se realizan considerando las necesidades  a 
largo plazo  de la organización y de la DP. Así, la planificación de la sustitu-
ción/modificación de los sistemas de climatización considera el proceso de 
redimensión de los CAISS y la unificación de estos con administraciones de 
la TGSS para la constitución de OISS. De igual manera, la planificación lle-
vada a cabo en los CAISS de los puntos de conexión de equipos informáticos 
en lugares próximos a los accesos está permitiendo en la actualidad la insta-
lación de puntos de acceso autónomo para los ciudadanos. También, los 
ciclos de renovación del mobiliario se planifican de forma progresiva en los 
diferentes CAISS, con el fin de que de forma permanente se mantenga la 
calidad de las instalaciones. 

La DP mantiene un elevado nivel de confianza en nuestros proveedores al 
asegurar un proceso justo de selección de las empresas adjudicatarias 
(5c1), no solamente por la publicidad que damos al procedimiento sino 
también por la participación, en primera instancia, del Servicio Jurídico Pro-
vincial, y posteriormente, de la Intervención Delegada Territorial como ga-
rante de la objetividad y la legalidad del proceso. La confianza de nuestros 
proveedores se ve reforzada al atender el pago de nuestras facturas dentro 
del plazo de 30 días legalmente establecido. Esto incide positivamente tanto 
en la sostenibilidad económica de las empresas que contratan con nosotros  

Figura 4b1 

ENFOQUE, DESPLIEGUE Y REVISIÓN DE NUESTRA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 
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 Recogemos nuestra estrategia en el ME, en el eje Compromiso con la sociedad, en el objetivo Participar en la 

creación de un futuro sostenible, que se expresa en las estrategias E431 Gestión unificada de medidas de 
contención del gasto y de protección del medio ambiente y en la E432 Desarrollo e implantación del 
protocolo de RSC. 
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Colaboramos en la elaboración del presupuesto de la entidad, facilitando aquella información que precisa la 
DG en orden a la confección de un presupuesto ajustado a las necesidades del gasto. A tal fin, elaboramos 
las memorias de previsión de gastos e inversiones anuales, de acuerdo con los principios de eficacia y 
eficiencia, que permiten la consecución de los objetivos de la entidad en cuanto a la austeridad y racionalidad 
del gasto. Esta gestión se integra dentro de la RSC de la DP, en su dimensión económica. 
Para confeccionar estas memorias, el CD analiza las propuestas de gasto recogidas a través de las diferen-
tes vías de participación (3d1) y elabora el presupuesto de la DP, que se envía a la DG para su incorporación 
a los presupuestos generales del Estado dentro del presupuesto de la Seguridad Social. 
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El CD realiza un seguimiento permanente de la ejecución del presupuesto del ejercicio en curso. Para ello, 
dispone de la información que aportan las diferentes herramientas informáticas como GESECO (herramienta 
integral para la gestión económica y presupuestaria del INSS) y SICOSS (aplicación para el seguimiento de 
la ejecución presupuestaria). Ambos aplicativos posibilitan el control de la ejecución presupuestaria, con 
información completa y detallada de todas las partidas de gasto, de los proveedores y sus facturaciones, así 
como del remanente de crédito en todo momento. El mantenimiento de los datos actualizados que lleva a 
cabo la DP en GESECO permite a la DG realizar análisis precisos, las proyecciones de cierre de ejercicios y 
contestar a todas las cuestiones planteadas en sede parlamentaria. 
A medida que se va ejecutando el presupuesto anual, la DP proporciona a la DG las previsiones de liquida-
ciones de los gastos corrientes en bienes y servicios varios meses antes del cierre del ejercicio y se mantiene 
atenta a cualquier variación significativa que se pueda producir con el fin de evitar situaciones de insuficiencia 
de crédito o la generación de créditos ociosos que impidan su utilización en otras partidas. 
Nuestra gestión presupuestaria refleja la alta fiabilidad en las previsiones de gasto, la optimización en su 
ejecución y el ajuste a los créditos iniciales, como muestra el elevado grado de cumplimiento de los objetivos 
institucionales (9a7).  

como en el momento de la recepción de la 
inversión (ejecución de obras, compra de 
mobiliario, etc.). También sometemos nues-
tra gestión económica a la revisión del Tribu-
nal de Cuentas, con informes a la finalización 
del ejercicio y en visitas que periódicamente 
realizan sus miembros a la DP. Así mismo, 
se ejerce un control de las compras a través 
de la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación.  

Participamos de la transparencia en la ges-
tión presupuestaria, facilitando información

Figura 4a5 

EJEMPLOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

���� Reuniones que se celebran en la Subdelegación del Gobierno en 
Cataluña a las que acude la directora provincial así como los 
directivos de TGSS, SPEE, AEAT, representantes de la Fiscalía 
y de la Policía, de la ITSS, el subdelegado de Gobierno y el se-
cretario general de la Delegación del Gobierno, para intercambiar 
información sobre las actuaciones realizadas en los diferentes 
organismos en relación con la creación de empresas ficticias 
para obtener prestaciones de manera fraudulenta.  

���� Cooperación para la gestión de los procesos de incapacidad, con 
el ICAM, organismo del que además formamos parte de su Con-
sejo Asesor. Esta alianza adquiere especial relevancia puesto 
que en Cataluña no se han constituido los Equipos de Valoración 
de Incapacidades (EVI), como ocurre en el resto de CCAA. La 
coordinación con este organismo es clave para la consecución 
de nuestros objetivos en materia de control de la IT y en la Comi-
sión de Evaluación de Incapacidades (CEI). El estudio del com-
portamiento de la prestación de IT y el establecimiento de contro-
les oportunos es un objetivo estratégico común de ambas entida-
des. Por este motivo, se han firmado convenios de colaboración, 
(el último,el 5 de junio de 2013 con vigencia de cuatro años), 
para fijar controles en aras de una gestión eficaz de dicha pres-
tación. La evaluación, control y revisión de esta alianza se lleva a 
cabo a través de una Comisión Central y una Comisión Provincial 
en la que actúa como presidenta la directora provincial del INSS. 
Esta alianza aporta valor a nuestros grupos de interés al gestio-
nar eficazmente los recursos del sistema y contribuir así a su 
sostenimiento (8b5, 9b18).  

���� Alianza con las MATEPSS, igualmente trascendente para nues-
tros objetivos en el  control de la IT. Mantenemos una comunica-
ción fluida y permanente, con encuentros mensuales, a los que 
acuden, además de un representante del ICAM, delegados de las 
principales mutuas provinciales y de AMAT en representación de 
aquellas mutuas con un menor número de afiliados. 

���� Colaboración con las consejerías y secciones de empleo y SS en 
las misiones diplomáticas permanentes en el exterior, para infor-
mar y asesorar en materia laboral y de SS. Recientemente, han 
asumido el control de vivencia de los titulares de pensión que 
residen fuera del territorio nacional. 

 

a todos nuestros GI (4a2). Además, los re-
sultados se publican en la intranet para que 
puedan ser consultados por todos y, anual-
mente, se recogen en la memoria de la DP. 
Este documento se remite a la Comisión 
Ejecutiva Provincial, con lo que garantiza-
mos la difusión y el acceso a la información 
entre sus miembros. 

De acuerdo con la estrategia de la organi-
zación, impulsamos una política de contra-
tación de servicios que favorece la inclusión 
de mejoras propuestas por los proveedores, 
que permiten la reducción de gastos sin que 
suponga un coste adicional. Los contratos 
integrales de mantenimiento mejoran la 
eficacia y eficiencia de la gestión económica 
al conseguir mejores condiciones y la am-
pliación de servicios que los contratos singu-
larizados no contemplaban, como son las 
tareas de mantenimiento conductivo, pre-
ventivo, correctivo y técnico-legal de instala-
ciones y equipos. El pliego de condiciones, 
además de especificar los servicios que 
incluye, detalla las pautas para la realiza-
ción de las revisiones así como su periodici-
dad. Todo ello incide en la mejora de las 
condiciones de trabajo y en la salud y segu-
ridad  de las personas. 

Nuestra DP desarrolla un plan de inversiones 
dentro de la estrategia general de reorganizar 
los recursos disponibles. Priorizamos las in-
versiones de acuerdo con las necesidades de 
nuestros GI principales (clientes y personas). 
Destinamos nuestro presupuesto a la compra 
de mobiliario ergonómico, adaptación de las 
oficinas, instalación de puntos de acceso 
autónomos para los ciudadanos, renovación y 
sustitución de los equipos de climatización, 
previo informe preceptivo del SPRL para vigi-
lar su adecuación a la normativa de seguridad 
laboral. Progresivamente, con el impulso del 
CD, se va integrando la sensibilidad medio-
ambiental en las propuestas de inversión de la 
DP (4b2). 
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Figura 4c2 
ALGUNOS EJEMPLOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

ASIGNACIÓN MEJORAS BUSCADAS GI 
Renovación entre los años 2005-2012 de 
todo el mobiliario de CAISS (el del CG 
había sido renovado en años anteriores)  

 Mejorar los puestos de atención al público con criterios 
ergonómicos y funcionales. 

 Prestar una atención más cercana y cálida a los clientes. 

CLIENTES 
PERSONAS 

Renovación del sistema de climatización 
de cuatro CAISS (2011-2012) 

 Mejorar las condiciones climáticas de estos locales. 
 Permitir a los empleados un mejor control del clima. 
 Mejorar la estancia de nuestros clientes en estos CAISS. 

 
CLIENTES 
PERSONAS 

 
Renovación del sistema de climatización 
de  uno de los dos edificios del CG y de 
siete plantas del otro edificio (2010-2012) 

 Mejorar las condiciones climáticas de estos edificios. 
 Permitir a los empleados un mejor control del clima. 
 Mejorar las condiciones del aire  interior. 

CLIENTES 
PERSONAS 

Mantenimiento más eficiente de las 
instalaciones (desde 2011) 

 Agrupación de los contratos de mantenimiento en uno solo. 
 Inversiones en un sistema de climatización más eficiente 

y de menor consumo. 

PERSONAS 
PROVEEDORES

Dotación a todos los puestos de atención 
del sistema ALFA-SICRES-SARTIDO (5b1) 

 Agilizar el trámite de solicitudes de prestaciones. 
 Lograr mayor productividad en los procesos clave. 

CLIENTES 
PERSONAS 

Migración de la plataforma de correo 
electrónico a una de mayor productividad 

 Facilitar la comunicación interna. 
 Facilitar la comunicación con  nuestros asociados clave. 

PERSONAS 
ALIADOS 

Renovación de los ordenadores de todos 
los puestos de trabajo. 

 Lograr mayor productividad en la gestión de la DP. 
 Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. 

CLIENTES 
PERSONAS 

 

como en la mejora de nuestra imagen exter-
na. Esta gestión se realiza con la ayuda de 
una aplicación informática denominada Regis-
tro electrónico de facturas (REFA) que permi-
te el control permanente de su situación. 

Figura 4b2

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
EN LAS INVERSIONES DE LA DP 

En el reciente informe PPRL-401 sobre el proyecto de reforma del 
sistema de humidificación y renovación de aire de las plantas 1 a 7 
del edificio de Sant Antoni Mª Claret, sede de esta DP, elaborado 
por el SPRL el pasado mes de julio de 2013, en el análisis de las 
diferentes opciones, se considera el impacto sobre el medio am-
biente en relación con el consumo energético. 

La adecuación de las condiciones de las 
oficinas ha sido siempre objeto de atención 
por parte de nuestra DP y así ha quedado 
reflejado en las sucesivas revisiones del 
marco estratégico y en la estrategia E121 
Mantenimiento logístico de nuestros centros 
del marco actual (4b3).  

Figura 4b3 

VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DP  
                        (ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 2013)  (ver c6) 

� Ítem: Elementos materiales (aspecto y comodidad de la oficina, 
instalaciones adecuadas, señalización) 

� Expectativa del cliente en la encuesta de expectativas (nuevos 
perceptores-pensionistas): 6,10 

� Satisfacción del cliente: 7,40 

4c. Gestión sostenible de edificios, equipos, 
materiales y recursos naturales 

Nuestra DP asume la estrategia general de la 
organización de realizar una gestión sost e-
nible  de los recursos y así se recoge en el 
marco estratégico en el objetivo Participar en 
la creación de un futuro sostenible, que se 
desarrolla a través de las estrategias E431 
Gestión coordinada de medidas de conten-
ción del gasto y de protección del medio am-
biente y E432 Desarrollo e implantación del 
protocolo de responsabilidad social corporati-
va.  
Para el desarrollo de estas estrategias, dis-
ponemos de un área dedicada a la gestión 
de recursos materiales y contratación y  de 
los procedimientos de PRL 0401 y 0402, que 
establecen los criterios a seguir en los pro-

yectos de construcción y modificación de 
edificios y en la adquisición de nuevos ele-
mentos materiales o en la contratación de 
servicios, para su adecuación a la normativa 
de prevención de riesgos. 
Optimizamos la utilización y gestión del 
ciclo de vida  de los edificios, equipos y ma-
teriales mediante el control continuo a través 
de la aplicación informática ICONA, que in-
cluye tanto la identificación, descripción y 
localización de los bienes de la DP como los 
datos económicos a ellos asociados. Esta 
aplicación permite la evaluación y revisión 
permanente del inventario, lo que nos asegu-
ra que el rendimiento de nuestros equipos es 
el óptimo a lo largo de todo su ciclo de vida, 
con especial atención a la seguridad de 
estos elementos, cuya supervisión se lleva a 
cabo por un lado, a través del Servicio de 
Prevención en las correspondientes evalua-
ciones de riesgos y posterior seguimiento de 
las medidas preventivas, y, por otro, median-
te la contratación del mantenimiento preven-
tivo de las instalaciones. La formalización de 
contratos integrales de mantenimiento mejo-
ran la gestión de los recursos económicos y
reducen nuestro impacto medioambiental, al 
incluir cláusulas que obligan a las empresas 
adjudicatarias a asumir los compromisos de 
la DP en materia de RSC (4c1).  

Figura 4c1

EJEMPLO DE CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES CON NUESTROS PRO-

VEEDORES 
� El pliego de prescripciones técnicas del contrato del servicio de 

limpieza incluye la obligación de la empresa adjudicataria de 
compatibilizar su actividad con el respeto al medio ambiente, 
poniendo especial énfasis en el consumo responsable del agua, 
de la energía eléctrica y en la correcta gestión de los residuos. 

� El contrato de mantenimiento de ascensores incluye la sustitu-
ción de la iluminación por leds de bajo consumo y la instalación 
de temporizadores para el apagado automático de las luces. 

� El contrato de mantenimiento integral incluye como mejora sin 
coste para la entidad la gestión correcta de los materiales de 
desecho generados en la propia actividad. 

� El pliego de prescripciones técnicas del contrato de manteni-
miento de los equipos informáticos establece la obligación del 
adjudicatario de instalar contenedores de reciclados en toda las 
sede. 

En cuanto a la asignación de recursos intentamos equilibrar la eficacia y 
eficiencia de nuestros activos tangibles de que disponemos con las necesi-
dades de nuestros GI (4c2).  

La gestión de nuestro impacto sobre  el medioambiente  se realiza de una 
manera integral a través del protocolo de RSC, en el que se recogen nuestros 
compromisos con un futuro sostenible. Este protocolo se plasma en un Plan de 
Acción, resultado de la mejora “Revisión y desarrollo del protocolo de Respom-
sabilidad Social Corporativa” implementada en el año 2014. Este plan tiene por 
objetivo definir la estrategia de la DP en esta materia y plasmar la voluntad de 
asumir compromisos que van más allá del cumplimiento de nuestras obligacio-
nes legales. Asumimos los objetivos propios de la RSC como parte de nuestra 
misión en la gestión del impacto económico, social y medioambiental de nues-
tras actividades cotidianas.  
Para el seguimiento del plan, se ha constituido un equipo integrado por perso-
nas de diferentes áreas, cuyos objetivos son, entre otros, hacer un seguimiento 
de los compromisos que se adquieran en materia de RSC y promover accio-
nes cuyo fin sea la protección medioambiental (contención del gasto y ahorro 
energético) y el bienestar del personal y de los clientes.  

Desde el año 2009, el Plan de austeridad sistematiza un conjunto de medi-
das con el fin de optimizar los recursos y desarrollar una conciencia indivi-
dual sobre el consumo responsable. Los resultados de la implementación 
de las medidas contempladas en dicho plan muestran la evolución a la baja 
de los consumos (8b1), con la consecuente reducción del gasto y contribu-
ción a minorar el impacto de nuestra actividad en el medioambiente. Hemos 
obtenido la certificación de eficiencia energética del centro gestor de la DP, 
de las oficinas de atención al público de más de 500 m2, tal y como dispone 



 

 

32 

M e m o r i a  E F Q M  2 0 1 4  

Figura 4c3  

GESTIÓN DEL IMPACTO DE NUESTRAS OPERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD, SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE  
SE
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���� Planes de prevención bienales. 
���� Evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo, revisados anualmente. 
���� Seguimiento mensual del despliegue de las acciones preventivas derivadas de la evaluación de riesgos. 
���� Planes de autoprotección de todos los locales, revisados y puestos en práctica al menos cada dos años. 
���� Coordinación empresarial con todos los proveedores de servicios que mantienen trabajadores en nuestros 

centros o cuya actividad pueda generar algún riesgo a nuestros empleados. 
���� Investigación de los AT que ocurren en nuestros centros. 
���� Información y formación en materia de prevención. 
���� Vigilancia y promoción de la salud (cursos y charlas). 
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���� Medidas de prevención relacionadas con la salud de los empleados en atención presencial y su incidencia 
en la salud pública (limpieza de nuestras oficinas, campañas de vacunación, mobiliario ergonómico). 

���� Planes de autoprotección de todas las oficinas. 
���� Medidas de prevención de riesgos y de adecuación de las oficinas. 
���� Inclusión en la Guía del pensionista de un apartado de promoción de la salud. 
���� Información y emisión de títulos de cobertura de asistencia sanitaria en el territorio nacional y en los 

desplazamientos al extranjero (TSE, CPS y certificados para países con convenios bilaterales).  
���� Campaña informativa especial ante el cambio legislativo introducido por el RD-L 16/2012 en materia de 

derecho a la asistencia sanitaria (ampliación del horario de atención al público, elaboración de fichas 
específicas de Infoexpress, campañas de difusión de los efectos de la reforma en los centros de salud de 
la provincia, desarrollo de un espacio en la página web para comprobar el derecho). 

M
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���� Medidas de ahorro energético: 
� Sustitución de los equipos de climatización para mejorar su eficiencia, con sectorización por áreas en el 

CG.  
� Generalización del uso preferente de los medios electrónicos de comunicación. 
� Uso de bombillas de bajo consumo. 
� Sectorización de las luminarias en los espacios diáfanos. 
� Instalación de temporizadores para el apagado de la iluminación en los ascensores. 
� Traslado de las tareas de limpieza a horario de mañana. 
� Instrucciones para mantener las temperaturas en torno a 21ºC en invierno y 26ºC en verano. 
� Racionalización del horario laboral en el centro gestor. 

���� Medidas de reducción del gasto de papel: 
� Generalización de la impresión y fotocopia a doble cara. 
� Generalización del escaneado e instalación de PDF-Creator. 
� Optimización de la impresión de acuses de recibo y relaciones de remisión a Correos. 
� Uso de sobres multiuso para la circulación interna de documentos. 
� Sustitución de soportes físicos por tecnológicos. 

���� Medidas de ahorro en el consumo de agua: 
� Regulación de cisternas. 
� Control de las fugas de agua. 
� Instalación de cartelería que insta al consumo responsable. 

���� Gestión de residuos: 
� Reciclaje de papel, plástico, pilas, tubos fluorescentes, cartuchos usados de tóner y consumibles In-

formáticos,  instalación de contenedores específicos distribuidos por todo el centro. 
� Recogida de residuos higiénicos en recipientes bacteriostáticos. 
� Recogida de residuos sanitarios. 
� Recogida y destrucción de material informático obsoleto. 

���� Instalación de controladores de tóner para reducir su consumo. 
���� Cláusulas contractuales de gestión ambiental (limitación del uso de productos químicos por parte del 

servicio de limpieza, reciclaje de residuos generados en actividades de mantenimiento).  
���� Publicación y análisis de las mediciones de consumos de agua, gas y electricidad. 
���� Puesta en marcha de los servicios no presenciales para, entre otros fines, evitar desplazamientos de los 

ciudadanos y reducir los costes.  

 

Figura 4c4 

SEGUIMIENTO DE LA LIPOATROFIA SEMICIRCULAR EN LA DP 
La lipoatrofia semicircular (LAS) es una afección leve que afecta a 
la grasa subcutánea generalmente del muslo y de la que no se 
conocen sus causas, aunque puede tener relación con la humedad 
relativa y la electricidad estática. Apareció en la DP en 2007 con 69 
casos, incrementados en años sucesivos hasta un total de 84 casos 
diagnosticados de los que, a final de 2013, había 73 altas.  
� Las personas afectadas colaboran con la Unidad de Salud 

Laboral para determinar el alcance de la afección. 
� Seguimos el protoco de la Generalitat de Catalunya. 
� Requerimos la colaboración de técnicos del INSHT. 
� Medimos la intensidad de las ondas electromagnéticas y el nivel 

de humedad ambiental. 
� Realizamos inversiones en el sistema de climatización y en la 

instalación de un sistema de humidificación en uno de los edifi-
cios de la sede provincial y próxima inversión en un sistema de 
humidificación en el otro. 

� Instalamos tomas de tierra en todos los puestos de trabajo del 
CG y en los CAISS con afectados. 

� Creamos un grupo de trabajo de seguimiento. 
� Damos máxima información a las personas. 

 

la normativa, y también de otros centros, 
con una superficie inferior aunque no sea 
exigible por ley (8b2).  

Como organización responsable, ponemos 
en marcha un conjunto de medidas con las 
que pretendemos optimizar el  impacto de 
nuestras operaciones sobre la salud 
pública, la seguridad y el medio ambiente
(4c3). 

Realizamos una gestión integral de la pre-
vención de riesgos laborales que incluye la 
eliminación o reducción de los riesgos me-
diante medidas de prevención a diferentes 
niveles: en el origen, organizativas, de pro-
tección colectiva, de protección individual o 
de formación e información a los emplea-
dos.  

La gestión de la prevención se lleva a cabo 
a través del SPRL, que elabora desde el 
año 2006 los planes bienales de prevención, 
que son aprobados por el CD, y publica una 
memoria anual de sus actividades. Asimis-
mo, elabora los procedimientos de PRL 
(8b8) con sus respectivas revisiones, eva-
luaciones de riesgos y planificación de las 
acciones preventivas y realiza el control 
periódico de las condiciones laborales, de la 
organización y los métodos de trabajo y el 
estado de salud de los empleados.  

Este mismo servicio gestiona el impacto de 
nuestras operaciones sobre las personas de 
la organización. En este sentido, la DP ha 
realizado un importante esfuerzo en relación 
con los casos de lipoatrofia semicircular que 
se han detectado entre los empleados. Esto 
ha supuesto el desarrollo de una serie de 
medidas con el asesoramiento del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo (4c4).  

Los procedimientos de prevención de ries-
gos laborales son examinados por el Comité 
de Seguridad y Salud y aprobados por el 
CD. 

4d. Gestión de la tecnología pa ra hacer 
realidad la estrategia 

Dentro de nuestra organización, la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social 
(GISS) proporciona el soporte tecnológico
que precisamos para hacer realidad nuestra 
estrategia, en relación con las nuevas tec-
nologías (2d5). Se trata de un servicio 
común especializado que mantiene un Cen-
tro de Desarrollo en el INSS para asegurar-
se de que las estrategias de ambos orga-
nismos están alineadas.  

La colaboración de la GISS es crítica para el 
logro de los objetivos estratégicos del INSS.  
La DP desarrolla una estrategia acorde con 
la importancia de esta colaboración, como 
se refleja en el ME, en el eje Cultura de 
excelencia, que recoge el objetivo Gestionar 
el conocimiento, la innovación y la creativi-
dad y la estrategia E232 Coordinación con 
la UPI para el desarrollo de aplicaciones y la 
seguridad y la protección de datos.  

Con el fin de mantener la confianza mutua y la 
continuidad de la gestión eficiente, se crea la 
UPI en 2007, con dependencia orgánica y 
técnica de la GISS y funcional de la DP. La 
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 R E L A C I Ó N  D E  A P L I C A C I O N E S  I N F O R M Á T I C A S  E X P O R T A D A S  A  O T R A S  D D P P  
APLICACIONES EXPORTADAS  DIRECCIÓN PROVINCIAL SOLICITANTE  

ASISTSANIT Gestión asistencia sanitaria DDPP de Almería, Asturias, Cáceres, Girona, Granada, Lleida, Málaga, Salamanca, Sevilla. 

CALVIUDO 
Cálculo de prestaciones de viude-
dad y orfandad 

DDPP de A Coruña, Alicante, Álava, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, 
Girona, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Illes Balears, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, 
Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza. 

wNigori 
Cálculo expedientes de convenios 
internacionales 

DDPP de A Coruña, Alicante, Álava, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ceuta, Ciudad 
Real, Córdoba,Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Illes Balears, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, 
Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Segovia, Sevilla, 
Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza y SSCC del INSS. 

DOCUMENT 
Confección de documentos conta-
bles 

Dirección General Ordenación de la SS; DDPP de A Coruña, Alicante, Álava, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, 
Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Illes Balears, La Rioja, 
León, Lleida, Lugo, Málaga, Madrid, Malaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Santa Cruz De Tenerife, Salamanca, Sego-
via, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Vizcaya, Zamora, Zaragoza. TGSS de Barcelona, Madrid, Valencia, SSCC del INSS. 

ECALC Cálculo de favores de familiar 
DDPP de A Coruña, Alicante, Álava, Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, 
Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Illes Balears, La Rioja,  León, Lleida, Lugo, Madrid, Malaga, Melilla, Murcia, 
Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza. 

ACCIONSOC Gestión de Acción Social  DP de Santa Cruz de Tenerife. 
MINAS Cálculo de bonificación  en minería DDPP de Castellón, Ciudad Real, Girona, Zaragoza. 

PLURI1E 
Cálculo pluripensiones de viude-
dad y pensiones concurrentes 

DDPP de A Coruña, Almería, Asturias, Ávila, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Girona, Guipúzcoa, Huesca, Illes 
Balears, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Madrid, Melilla, Murcia, Teruel, Toledo, Valladolid, Zaragoza. 

PAGOSVB 
Calculo de la prestación de inca-
pacidad permanente 

DDPP de A Coruña, Alicante, Almería Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, Cuenca, Girona, Granada, La Rioja, Lleida, Madrid, Mála-
ga, Murcia, Navarra, Segovia, Sevilla, Teruel, Zaragoza. 

WF__ Confección de escritos en Word DP de Las Palmas. 
WINIPC Calculo e impresión base reguladora DDPP de Almería, Ávila, Burgos, Cáceres, Girona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Illes Balears, La Rioja, León, Pontevedra. 

FORPAGOS Elaboración primeros pagos DDPP de Zaragoza, Huesca. 

 

Figura 4d2 

E J E M P L O S  D E  P A R T I C I P A C I Ó N  E N   
P R O G R A M A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  N A C I O N A L E S  

� Personas de la Subdirección de Jubilación están acudiendo de 
forma periódica a la DG para el desarrollo del Infoalf@ para el 
cálculo automatizado de la pensión de jubilación, que permita 
hacer frente al objetivo de la organización de enviar esta infor-
mación a todos los trabajadores mayores de 50 años.  

� Asimismo, gracias a la experiencia de la DP en la gestión de la 
prestación de seguro escolar, personas de la DP están colabo-
rando en el desarrollo de una aplicación de implantación nacio-
nal para el control de esta prestación. 

� De igual manera, personas de la DP son requeridas periódica-
mente por la DG para participar en el desarrollo e implementa-
ción de la aplicación CPMS (cita previa multi-servicio). 

titular de esa Unidad pertenece al CD, lo que 
permite  una revisión permanente del uso y 
explotación de las nuevas tecnologías para 
maximizar los resultados. 

Las acciones llevadas a cabo en este sentido 
están dirigidas hacia el desarrollo de la ca r-
tera tecnológica para la  mejora de la agil i-
dad  de los procesos, proyectos y de la orga-
nización. Por citar un ejemplo reciente, 
próximamente se implantará la aplicación 
SIGE (seguimiento inteligente de gestión de 
esperas), que integra en un único sistema las 
aplicaciones de gestión de la cita previa, de 
asignación de turnos y gestión de esperas en 
las oficinas, de control de los tiempos de espe-
ra y atención, de gestión de relaciones con el 
cliente, de control estadístico de la actividad 
informativa por Centro y de recogida y trata-
miento de las encuestas de satisfacción de los 
usuarios con la atención recibida. 

La responsable del mantenimiento la cartera 
tecnológica  y los recursos de la totalidad de 
los sistemas de información es la UPI. De 
forma coordinada con el CD, realiza la actua-
lización periódica de software y de hardware. 

Nuestro CD ha impulsado de forma perma-
nente la innovación y la creatividad  en el 
uso de la tecnología más adecuada para 
facilitar y mejorar los procesos de la DP 
(4d3, 9b19), implicando a las personas con 
conocimientos informáticos en el desarrollo 
de aplicaciones propias que vinieron a sim-

terno, el uso de herramientas de mensajería instantánea, correo electrónico 
o la intranet corporativa. En el ámbito externo, impulsamos el uso del co-
rreo electrónico como canal preferente de comunicación (buzones genéri-
cos), el empleo de la plataforma IFI-Web de cesión de datos a organismos 
públicos para el cumplimiento de sus funciones (prestaciones de la Ley de
la dependencia, subvenciones, becas, comedor escolar, transporte munici-
pal, etc.) y el desarrollo de aplicaciones de intercambio de información con 
la Generalitat de Catalunya. 

Además, la gestión de la tecnología basada en las TIC nos permite des-
arrollar la Administración electrónica con el fin de automatizar el trámite de 
todas las prestaciones y subsidios, desarrollar nuevos sistemas de gestión 
y nuevos canales de atención al ciudadano distintos del presencial. Es des-
tacable el esfuerzo del CD por implicar a nuestros grupos de interés  en 
el despliegue  de la Administración electrónica, difundiendo, particularmen-
te entre los colegios profesionales, la utilización de plataformas como la 
sede electrónica accesible desde la página web de la SS, en la que se en-
cuentran desarrolladas herramientas como TESOL (trámite electrónico de 
prestaciones) o algunas aplicaciones para smartphones y tabletas (app).
Así mismo, se encuentran desarrolladas otras soluciones informáticas que 
permiten la obtención de certificados o la emisión de informes estadísticos 
(eSTADISS, etc.) o un espacio diseñado para la autogestión del cliente 
llamado “Tu Seguridad Social” (TuSS) al cual se accederá a través de la 

plificar y facilitar la gestión.  

El inventario completo de programas de-
sarrollados en nuestra DP alcanza un total de 
263 aplicaciones, algunos de ellos exporta-
dos a otras DDPP (4d1) y otros han sido 
premiados en las convocatorias de las prácti-
cas de mejora del INSS (8a4). En algunos 
casos, han servido de base para la creación 
de aplicativos desarrollados por la GISS de 
uso en todo el territorio nacional, en los que 
participan las personas de la DP por la expe-
riencia acumulada a lo largo de estos años 
(4d2). Asimismo, colaboramos en la revisión 
y evaluación de los aplicativos ya existentes 
a través de la aplicación REGINSS.  

En línea con la estrategia de la organiza-
ción, hacemos uso de las tecnologías 
emergentes  incorporándolas a nuestros 
procesos para mejorar la eficacia de nuestra 
actividad. De esta manera, el CD fomenta el 
uso de tecnologías de la información y co-
municación promoviendo, en el ámbito in-

Figura 4d1 
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Figura 4d3 

EJEMPLO: USO DE LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LOS PROCESOS 
Al comienzo de los años noventa, se detectó la necesidad de contar con una aplicación informática que 
facilitara el cálculo de informes de jubilación previos a la jubilación definitiva, ante el progresivo incremento de 
la demanda. Con la implicación de la Dirección y el aprovechamiento de las capacidades y los conocimientos 
de varias personas de la Subdirección de Jubilación, diseñamos en el año 1999 un aplicativo informático para 
la confección de informes previos de jubilación siguiendo los mismos criterios de una jubilación real. La 
aplicación se completa con un mecanismo “reasignador” de manera que, cuando el cliente realiza la solicitud de 
jubilación, se detecta la existencia de un informe previo y se asigna la gestión de la pensión al mismo 
tramitador que procesó el informe. El proceso de reconocimiento de la pensión se beneficia así del trabajo 
previo realizado con el informe. 
Con la puesta en marcha de la aplicación de desarrollo nacional, ALFA, de captura y reconocimiento de 
pensiones, se implementa el aplicativo INFOALFA para la elaboración de informes previos, con un diseño apto 
para su emisión desde los CAISS. No obstante, INFOALFA no recoge todas las funcionalidades del PÍCARO: 
no abarca toda la casuística; no guarda los datos del informe previo, por lo que no se pueden volcar en el 
ALFA. El tramitador de la solicitud de jubilación no puede aprovechar el trabajo realizado para el informe previo 
y debe realizar el cálculo de la jubilación desde el principio.  
Estos déficits son relevantes sobre todo en los últimos años en los que, dada la situación de incertidumbre 
laboral generada por la crisis económica, recibimos tantas solicitudes de informes previos como solicitudes de 
jubilación (9a17). Como decisión estratégica, mantenemos operativa la aplicación PÍCARO a pesar de que 
incrementa la carga de trabajo del departamento al asumir la tarea de emisión de los informes previos, en lugar 
de hacerlo los CAISS como ocurre en otras DDPP. Consideramos que nuestra forma de actuar aumenta la 
fiabilidad de estos informes y permite la optimización del proceso.  

 

Gestionar el conocimiento, la innovación y la 
creatividad y establece la estrategia E231
Implantación de la calidad y de la gestión 
del conocimiento en todas las áreas, con el 
impulso de una unidad específica. De esta 
manera, se diseña el Área de Calidad, Co-
municación Interna y Formación (1e2), como 
piedra angular de la apuesta de nuestra 
organización por extender y afianzar la cul-
tura de excelencia entre todas las personas 
y en todas las áreas de la DP 

Nuestros líderes disponen de la información  
que precisan para supervisar, revisar e impul-
sar tanto la mejora del sistema de gestión 
como su rendimiento (2b1). Nos proveemos 
de mecanismos para realizar el análisis de 
nuestro entorno (4e1) para garantizar que 
nuestros líderes disponen de los sistemas de 
información precisos y suficientes, así como 
de un conjunto de indicadores de rendimiento 
(9a3, 5a4) que les permiten adoptar deci-
siones de una manera eficaz y oportuna , 
mejorando los procesos y generando innova-
ción (1e2). 

La gestión del conocimiento requiere de la
implementación de sistemas de información 
(ficheros, tratamientos, programas, sopor-
tes, equipos informáticos) que permiten la 
creación y mantenimiento de repositorios del 
conocimiento explícito, para que las perso-
nas puedan compartir el conocimiento y 
utilizarlo eficazmente . El manejo de bases 
de datos masivas supone un reto para el 
mantenimiento de su confidencialidad, en 
relación con lo dispuesto en la LOPD, tanto 
por las consecuencias legales de su incum-
plimiento como por el daño que se puede 
causar al ciudadano, en particular, y a la 
imagen de la organización, en general.  

Esto nos ha obligado a desarrollar protocolos 
de protección de la información  con el fin 
de salvaguardar los conocimientos clave, 
garantizar la legalidad y generar confianza en 
nuestros GI (4e2). Los propietarios de 

ficheros de la DP disponen de la aplicación 
SIGLA (sistema de información para la 
gestión de la LOPD y auditorías) que ofrece 
una serie de funcionalidades para dar de alta, 
modificar y suprimir un fichero, atendiendo a 
lo exigido en la LOPD. La DP mantiene 
actualizados los ficheros declara-dos a la 
AEPD, especificando el área a la que 
corresponden, su finalidad, nivel de 
protección y el código de inscripción de la 
Agencia. 
El acceso a la información y el conoc i-
miento  se garantiza a todas las personas de 
la organización mediante el uso de servido-
res informáticos a los que se accede desde 
cualquier ubicación, siempre y cuando se 
disponga de la autorización correspondiente.  

Esto permite a las personas acceder a la 
información que precisan para su tarea y 
ampliar sus competencias (5d3). Nuestros 
líderes se implican en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información para gestión 
de la información y el conocimiento, favore-
ciendo que pueda ser compartido y utilizado 
eficazmente. Así se ha puesto de manifiesto 
en el curso “Tutor on line” (3b5) premiado 
como práctica de mejora. 

Como herramienta eficaz para la gestión del 
conocimiento, disponemos de la intranet 
corporativa a la que acceden todos los em-
pleados. Sus contenidos son actualizados 
de manera permanente y evaluados y revi-
sados a la vista de las mediciones de acce-
sos y preferencias de contenidos, así como 
a través de las diferentes encuestas. 
Además de las secciones que se describen 
en la figura 4e3, la intranet permite el acce-
so rápido a contenidos normativos de Segu-
ridad Social (BOE, BISS, Norm@ss, Código 
de normas Seg. Social, Ley general de la 
Seguridad Social), al buzón de quejas y 
sugerencias, ALFA, etc., y a las novedades 
tanto provinciales como nacionales. 

Asimismo, disponemos de una serie de 

plataforma Cl@ve común del sector público para la identificación, autentifi-
cación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas. 
Aprovechamos la tecnología para innovar . Un ejemplo es el progresivo 
incremento del uso de SMS para teléfonos móviles, tanto para comunicar-
nos con los ciudadanos (reconocimiento de pensiones, recordatorio de la 
fecha de la atención con cita solicitada) como para obtener claves de usua-
rio que permitan el acceso a los servicios electrónicos. Recientemente, por 
iniciativa del grupo de Revalorizaciones de la DP, hemos utilizado este 
sistema para recordar a los titulares de pensiones de viudedad la documen-
tación que deben presentar para mantener el porcentaje del 70% de la ba-
se reguladora en las pensiones de viudedad. 
La utilización de estas nuevas tecnologías nos permite incrementar 
nuestro rendimiento y nuestras capacidades  para afrontar las amenazas 
que nos desafían en este momento (2a7). De esta manera, reducimos los 
tiempos de tramitación, simplificamos los trámites (obtención de documen-
tación disponible en otros organismos), gestionamos el conocimiento de 
forma más efectiva (actos formativos como el denominado Tutor on line –
3b5-), fomentamos el uso de procedimientos de autogestión (TESOL) y 
favorecemos la revisión de las alianzas con entidades y colaboradores para 
optimizar nuestras relaciones (conexión con bases de datos de otras admi-
nistraciones). Además, las nuevas tecnologías nos permiten promover la 
sostenibilidad al disminuir los desplazamientos al CAISS. 

4e. Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma 
de decisiones y construir las capacidades de la organización 

En su compromiso con la calidad, la DP asume como objetivo estratégico
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protocolos para que ciudadanos y entidades 
externas accedan, a través de nuestra web, 
a determinados servicios de obtención de
información  (eSTADISS-estadísticas de 
pensiones, información económico-financie-
ra, memorias y otras publicaciones, servicio 
de trasferencia de ficheros IFI-Web, etc.). 
Estos servicios, accesibles principalmente a 
través de la sede electrónica, disponen de 
mecanismos de control de acceso de forma 
que se permite identificar y autenticar a los 
usuarios que los utilizan.  

El CD impulsa la innovación para aportar 
nuevas formas de trabajar y añadir valor a 
los clientes y apoya iniciativas que permiten 

aprovechar los recursos y competencias de 
que dispone la DP (2c4, 5b2), lo que favore-
ce un ambiente que promueve el conocimien-
to compartido. A modo de ejemplo, cabe citar 
la creación de un Registro de mejoras (5a2).  
Fomentamos el establecimiento de redes de 
colaboración entre nuestros aliados con el fin 
de identificar oportunidades de innova-
ción . El CD promueve la creación de redes 
para gestionar áreas estratégicas como la 
establecida para el control de la IT, con la 
participación del ICAM, mutuas, empresas, 
ITSS y centrales sindicales. Asimismo, parti-
cipa en las jornadas organizadas por la DG, 
en las que intercambia información con otras 

  Figura 4e1 
PRINCIPALES MECANISMOS DE ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES  

ANÁLISIS ESTRATÉGICO:  
INTERNO, EXTERNO Y DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS.  
DECISIONES ESTRATÉGICAS 

Reuniones de DDPP en DG 
Reuniones de SD provinciales en DG 
Cursos formación gerencial para directivos  
Comunicación e información proporcionada 
por la DG 

Al menos anual para comunicar 
objetivos y otras esporádicas. 
Varias al año. 
Convocatoria anual 
Permanente 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO, 
INTERNO Y EXTERNO, Y OPERA-

TIVO. TOMA DE DECISIONES 

ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS 

Reuniones del CD Semanales y extraordinarias 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO. 
TOMA DE DECISIONES 

OPERATIVAS. 

Reuniones preparatorias de las reuniones 
mensuales de directores CAISS 
Sistema de reuniones de CAISS 
Reuniones de jefes de sección. 
Reuniones departamentales: CG y CAISS 

Mensual -salvo julio y agosto- 
Mensuales 
Anuales / a conveniencia 
Trimestrales / a conveniencia 

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN  
Y DEL ENTORNO 

Autoevaluaciones según el modelo EFQM 
Reuniones del Comité de Calidad 
Análisis DAFO-CAME 
Sistema de gestión de riesgos 

Cada 5 años (dos procesos) 
Semanales 
Anual / a conveniencia 
Permanente 

 
Figura 4e2 

ALGUNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
� Identificación responsables de cada sistema de información. 
� Realización de auditorías bienales de cumplimiento de las exi-

gencias de la LOPD. 
� Generación de firmas y sellos electrónicos. 
� Cifrado de los datos en transmisiones de ficheros por redes 

ajenas a la SS. 
� Mantenimiento actualizado del software. 
� Instalación de sistemas de detección de software malicioso y de 

intrusión. 
� Perfil de usuario sin privilegios administrativos sobre los equipos. 
� Desactivación de los puertos USB. 
� Acceso de los empleados a través de la tarjeta de identificación 

de usuario (TAFU). 
� Perfiles de usuario con permisos adecuados al puesto de trabajo. 
� Sistema de cortafuegos de estructura redundante. 
� Mantenimiento de servidores redundantes. 
� Copias de seguridad con periodicidad determinada (locales y 

remotas). 
� Servidores protegidos en habitáculos ignífugos. 
� Destrucción de datos almacenados en equipos informáticos. 
� Cerramientos en áreas que tratan datos especialmente sensibles.  
� Destructoras de papel. 
� Difusión de los protocolos de uso seguro de los sistemas de 

información entre todos los usuarios. 
� Identificación del usuario externo mediante código asociado a él. 
� Autorización de las acciones que puede realizar un usuario 

externo en el sistema. 
� Mecanismos de captcha (prueba desafío-respuesta utilizada para 

determinar si el usuario externo es o no humano). 
� Emisión de certificados. 
� Validación de documentación mediante firma electrónica. 
� Trazabilidad. 
� Servicio de transferencia de ficheros IFI-Web. 

DDPP. 

El proceso de gestión del conocimiento que realizamos se resume en 4e4. 
Obtenemos información de diversas fuentes internas y externas (2a7, 2b2); 
identificamos la información relevante de nuestros GI mediante los contactos 
habituales (2a4); analizamos esta información a través de los mecanismos
de que disponemos y la clasificamos (4e1). El conocimiento así obtenido se 
almacena en diferentes sistemas de información debidamente protegidos 
(4e2), para que pueda ser  compartido y transferido (3b1, 3d1) y genere nue-
vo conocimiento que favorezca la innovación (3b2, 4d3, 5b2) y que añada 
valor a nuestros grupos de interés (4a2, 5c1, 5d3). 

Figura 4e4 

 

S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE BARCELONA

Fuentes de información 
internas y externas

S G C

Gestión del talento y 
de la innovación

Participación 
de los grupos 

de interés en la 
generación de 
conocimiento 

Transmisión 
de 

conocimiento 
a los grupos 
de interés

Figura 4e3 
SECCIONES DE LA INTRANET DE LA DP  

Recursos Humanos (información detallada de todo lo referente al 
personal de la DP). 
Comunicación ( actuaciones en materia de comunicación interna 
o el seguimiento de las reuniones de la DP, etc.). 
Atención e Información (contenidos referentes a los CAISS). 
Formación (información sobre cursos de la DP, SSCC e INAP).  
Planes, estrategias, objetivos y mediciones (memorias, estadísti-
cas de gestión, ME de la DP, etc.). 
Servicio Lingüístico (enlaces al Manual de estilo, traductor y 
diccionarios de castellano y catalán, etc.). 
Prevención de riesgos y salud laboral (información de sus 
actividades, memorias, planes, procedimientos, instrucciones, 
planos, directrices de evacuación e informes de evaluación de 
riesgos, promoción y vigilancia de la salud y un enlace al Instituto 
de Seguridad e Higiene). 
Calidad (premios, Comité de Calidad, procesos de autoevaluación 
o EFQM). 
Biblioteca (fondo bibliográfico del INSS y la TGSS). 
Responsabilidad social corporativa (RSC) (dimensión económi-
ca, social, medioambiental). 
Gestión (contenidos de las subdirecciones de gestión y de presta-
ciones,  mapa de procesos DP). 
Informática (GESA, manuales, enlace al inventario de aplicacio-
nes de la DP y a consulta de usuarios). 
Recursos materiales, contratación y gestión presupuestaria. 
Protección de datos (régimen jurídico de protección de datos, 
ficheros declarados a la AEPD, etc.). 
L'Agrupació (información genérica sobre las actividades trimestra-
les que se pueden realizar con descuentos). 
Información de bienvenida (información para funcionarios y 
contratados, de nuevo ingreso, sobre la organización y sus dere-
chos y obligaciones en materia de prevención de riesgos). 
Servicios de interés (contenidos y enlaces con mayor interés 
para el personal de la DP). 
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OBJETIVOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO DE MEJORAS 

Guardar registro de las innovaciones y mejoras llevadas a cabo 
en nuestra DP. 
Hacer el seguimiento de las mejoras y foto dinámica del estado 
de la innovación en la organización. 
Sistematizar la evaluación del impacto y valor añadido generado 
por las mejoras implantadas. 
Posibilitar la publicidad, visibilidad y exportación intra o extraor-
ganizacional de estas. 
Explotación de datos estadísticos. 
Fomento de la participación de los empleados en la innovación. 

 

 

  

Figura 5a3

PROCESOS DE LA DP DE BARCELONA 
Procesos estratégicos: están vinculados al ámbito de las 
responsabilidades de la Dirección y, principalmente, a largo 
plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planifica-
ción y se consideran ligados a factores clave. 
Compromiso del CD con la excelencia.  
Calidad y mejora    
Compromiso con las personas  
Compromiso con la sociedad  
Orientación al cliente 
Procesos de apoyo: que dan soporte a los procesos clave. 
Formación 
Comunicación 
Asesoramiento lingüístico 
Apoyo al Servicio Jurídico 
Prevención de riesgos 
Gestión de recursos humanos 
Gestión de recursos materiales y contratación 
Gestión presupuestaria 
Documentación y archivo 
Procesos clave: son aquellos que otorgan fundamento a la 
misión de nuestra organización. Su flujo comienza con el input 
del ciudadano y acaba en el cliente. 
C O N T A C T O  D I R E C T O  C O N  E L  C I U D A D A N O :  
Atención e información. 
Atención telefónica. 
T R Á M I T E  D E  P R E S T A C I O N E S :  
Prestaciones a corto plazo: IT; maternidad, paternidad, riesgo 
por embarazo y lactancia natural; PF, cuidado de menor afecta-
do por cáncer o enfermedad grave y seguro escolar.  
Prestaciones nacionales: jubilación; MyS, IP y AS.  
Prestaciones internacionales: jubilación; MyS; IP y AS.  
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: 
Control de la incapacidad temporal. 
Seguimiento de pensiones. 

 

Figura 5a1 

ción (2007), decide plasmar sus procesos 
para analizarlos, clasifica rlos y priorizarlos, 
y así poder gestionarlos de principio a fin . 
Con la participación de todas las áreas impli-
cadas en esos procesos, hemos realizado el 
diagrama del macroproceso de la entidad 
(5a1), que a su vez se configura como marco 
de procesos clave , y donde se muestra la 
relación de procesos segmentada según su 
contribución a la cadena de valor de la organi-
zación y relación con la implantación de la 
estrategia  (5a3). 
Además, también hemos profundizado en 
este análisis diagramando los procesos 
clave, con detalle de subprocesos y tareas, 
llegando, en algunos casos, hasta la activi-

dad. En estos procesos se plasma también la participación de nuestros 
aliados (p.ej. ICAM, IGSS o TGSS), cuya actuación excede del ámbito de 
nuestra organización,  pero cuya aportación es clave para que nuestros 
procesos puedan realizarse con éxito. En el caso de los procesos estratégi-
cos y de apoyo, hemos definido la misión de cada uno de ellos.  
Por otra parte, hemos definido los distintos propietarios de los proc e-
sos , recogidos en cada uno de los diagramas. Sus competencias con res-
pecto a los procesos se plasman en el documento Competencias básicas 

Figura 5a4

EJEMPLOS DE INDICADORES DE LOS PROCESOS CLAVE 

PROCESO QUE MIDE PROCESO DE JUBILACIÓN PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPROMISO DE  LA CARTA 

DE SERVICIOS 
Plazo medio de resolución 
igual o inferior a 19 días 

Tiempo de espera 
inferior a 15 minutos 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

MANTENER EL PRINCIPIO DE NO 
INTERRUPCIÓN DE RENTAS 

Resolución de las solicitudes en conjunto 
con la suficiente agilidad para que no se 
produzca interrupción de rentas (plazo 

inferior a un mes entre el último salario y 
el primer pago de la pensión). 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Reducir la brecha existente entre la 

expectativa de calidad de los servicios 
que tienen los clientes y la calidad 

percibida por ellos 

INDICADOR DE RENDIMIENTO 

O DE PROCESO 
(mide la eficacia y 

eficiencia del proceso) 

TMR: 7 días o inferior 
(Tiempo medio de resolución: Nº de días 
transcurrido entre la fecha de presenta-
ción de la solicitud y la de su resolución) 

Conseguir una valoración del cliente, en 
relación con el tiempo de espera, de 

7,17/10 

INDICADOR DE RESULTADO 
(mide el grado de eficacia o 
impacto directo en el cliente) 

El 95 % de solicitudes de pensiones de 
jubilación nacional han de resolverse 

en menos de 15 días 

Conseguir que los tiempos de espera 
sean inferiores a 15 minutos 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN 

O FUENTE DE INFORMACIÓN 
Aplicativo ALFA 

Aplicativo SIGE 
Y  ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN 

 Figura 5a5 

FORMAS DE REVISIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
Periódica o de evaluación: esta revisión proviene de la implantación del modelo EFQM (3c1) y a 
consecuencia de procesos de evaluación de riesgos psicosociales y  de los resultados de encuestas periódicas 
(7a1) como la de evaluación del liderazgo.  
Continua o de gestión: encuadra las revisiones que se producen de forma constante al detectarse incidencias en 
los procesos como resultado del seguimiento permanente de la gestión por sus propietarios. Dos tipos de análisis:  
� Nivel macro/global: realizado por los propietarios de los procesos (ej. reuniones del CD, Comité de Calidad). 
� Nivel micro/especializado: realizado por los propietarios de los procesos y tramitadores que intervienen de 
forma directa en ellos (ej.: reuniones departamentales y de mandos intermedios). 
Revisión participativa: con ella se explota el talento de toda la organización mediante la participación de todos 
los empleados en la mejora constante de los procesos. P.ej.: recopilación de propuestas de mejora e 
identificación de incidencias mediante el buzón de quejas y sugerencias de los empleados; detección de 
necesidades de formación recogiendo las propuestas de los empleados solicitadas con anterioridad a la 
planificación de las actividades formativas; aplicación REGINSS para la propuesta de mejora de las 
aplicaciones de gestión (2010: 515; 2011:567; 2012; 579; 2013: 520), y el sistema de reuniones (en pirámide) 
de CAISS (3d4) que involucra a más de un tercio de los empleados de la DP en la optimización del proceso de 
atención e información y del resto de procesos clave, explotando la sabiduría colectiva. También se encuadran 
en este tipo de revisiones las que se apoyan en las encuestas que se realizan en la entidad o las convocatorias 
de premios a las Mejores Prácticas. 

5a. Los procesos se diseñan y gestionan a fin 
de optimizar el valor para los GI  

Dentro del ámbito de la Administración 
pública en el que desempeñamos nuestra 
actividad, el diseño de los productos y servi-
cios públicos prestados viene predetermina-
do por la actividad normativa (vertical des-
cendente) a diversos niveles: política, ley, 
normas reglamentarias, instrucciones, crite-
rios de actuación y definición de procedi-
mientos. Por ello, nuestro radio de acción en 
el diseño de los productos y servicios es, en 
cierto modo, limitado. No obstante, en los
procesos operativos y, especialmente, en el 
ámbito de los procesos de gestión y en la 
tarea el margen de actuación es mayor. Las
actuaciones en este campo pueden suponer 
variaciones relevantes en la eficacia y efi-
ciencia de nuestro rendimiento y en nues-
tros resultados.  

Nuestra DP, a partir de la primera autoevalua-
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Figura 5b1-  Ejemplos de aplicación de la tecnología a nuestra gestión.  
CITA PREVIA 

IMPACTO POSITIVO EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS  
Clientes: la reducción de los tiempos de espera (6b9); la mejor adecuación de los tiempos de atención a las expecta-
tivas del cliente (6a11/21/31/41 y 6b10); y la maximización del aprovechamiento de nuestros efectivos con la organi-
zación de la prestación de los servicios y la distribución uniforme de las visitas según la capacidad de los CAISS.  
Personas: mejora su autonomía temporal y la distribución uniforme de la carga de trabajo (8a9, 8a17). 

PARTICIPACIÓN DE NUESTRA DP EN SU DESARROLLO 
Se trata de una iniciativa de nuestra DP que, posteriormente, se ha implantado en el resto de la entidad aprove-
chando nuestra experiencia (1c1). 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN ALFA-SICRES-SARTIDO 
La combinación de estas herramientas, la elaboración de un protocolo de actuación y su complementariedad con 
el servicio de cita previa y la herramienta i-Consulto han mejorado la experiencia del cliente (5d1). 

IMPACTO POSITIVO EN EL CLIENTE 
Atención personalizada: favorece un modelo de atención cercano que le guía en la tramitación y la simplifica. Así, 
salvo aportar un número cada vez más reducido de documentos, el ciudadano no debe preocuparse más que por 
contestar las preguntas del informador que graba informáticamente y de forma directa su solicitud, lo que minimiza 
los errores. Si es preciso, se consultan las bases de datos de otros organismos para obtener datos de filiación, 
matrimonio, empadronamiento o prestación por desempleo, etc. así se evitan desplazamientos y otras incidencias. 
Trasparencia: el registro está automatizado y aparece integrado en la solicitud cuando se imprime. Una vez  
firmada por el cliente, se digitaliza con escáneres ultrarrápidos a doble cara. El original se devuelve al ciudadano 
y se finaliza la atención con la información relevante sobre plazos,  trámites posteriores o relacionados.  
Satisfacción del cliente: favorece el diálogo con el ciudadano y la percepción de mayor comodidad y de adecuación 
del tiempo de atención. Además, el buen estado de las oficinas (6a4/14/24/34 y 4c2) y la atención con cita (ausencia 
de largas esperas 6b9), crean un clima agradable que nos diferencia notablemente de otras administraciones.  
Agilidad: el trámite de la solicitud continúa en el CG en tiempo real, en orden de llegada, por medio de las agen-
das de los tramitadores y la aplicación SARTIDO donde está disponible al instante la documentación digitalizada. 
Con ello se evita el desplazamiento físico de documentación (seguridad) y se reduce el plazo de resolución.  
Control del proceso: los datos relevantes del expediente (empleados que han intervenido, datos relevantes,  
observaciones y estado de la solicitud) se incorporan automáticamente en el aplicativo GENESIS/GESA (aplica-
ción creada en nuestra DP que en la actualidad es proyecto piloto para su exportación o implantación estatal). 

I-CONSULTO 
Este conjunto de herramientas de información es clave para poder prestar un servicio de calidad al ciudadano 
(sin errores y con homogeneidad en todo el ámbito territorial de la entidad pues constituyen instrucciones obliga-
torias según la circular de la DG 1/2013, de 14 de febrero). En estos últimos años su importancia ha ido aumen-
tando debido a la creciente complejidad de la labor de la entidad así como a los numerosos cambios legislativos 
a los que ha tenido que adaptarse. (Número de accesos a la herramienta en toda la entidad: 2010: 706.792; 
2011: 997.736; 2012: 1.262.136, 2013:1.474.103. Incremento 2010-2013: 208,56%).  

UTILIDAD: se compone de tres herramientas con un buscador común para todas ellas 
Infobass (2004): BD de normativa en materias competencia del INSS. 
CaissGestiona (2005): BD dedicada a los procedimientos, información y documentación específica para los 
informadores (canal presencial y telefónico). 
Infoexpress (2007): BD de fichas informativas para el ciudadano, que incluyen: requisitos, reglas de cálculo de las 
prestaciones y documentación a aportar, además de los datos de contacto generales (teléfono de cita previa y de 
información general, y página web). Esta BD ha crecido notablemente en contenidos en los últimos años. 

IMPACTO POSITIVO EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
Cliente: fiabilidad de la información recibida. Permite la entrega de fichas con información relevante por escrito. 
Aliados: accesibilidad de la información para los aliados del ámbito de la SS por su ubicación en la intranet. 
Personas: proporciona la información necesaria para prestar los servicios de atención e información con calidad, 
homogeneidad y garantías. Ayuda a la adaptación constante a los cambios normativos, tan frecuentes en nuestro 
ámbito de actuación, y a la actualización permanente de los conocimientos de los informadores. 

PARTICIPACIÓN DE NUESTRA DP EN SU ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN 
El equipo responsable de la herramienta cuenta con un miembro permanente de nuestra DP desde su inicio y,  
además, dedicamos personal propio a la traducción al catalán de las fichas de Infoexpress. Estas fichas han sido 
exportadas en 2013 a las DDPP que comparten lengua oficial.  

 

los procesos. Esto nos permite conocer el 
rendimiento de los procesos en tiempo real, 
detectar las incidencias que  puedan produ-
cirse y, con ello, implementar medidas 
correctoras o mejoras cuando es preciso . 
Esto supone el punto de partida para el
impulso de la creatividad, la innovación y 
la mejora, tal y como se explica en pr o-
fundidad en 5b . Estos indicadores son 
iguales para todas las DDPP lo que favore-
ce la comparación en términos homogéneos 
y contextualizar los resultados, así como 
promueve un espíritu competitivo que incen-
tiva la creatividad y la innovación. 

5b. Los productos y servicios se de sarrollan 
para dar un valor óptimo a los clientes 

Nuestra DP es referente en innovación , lo 
que nos ha llevado a ser la DP que más 
veces ha destacado por sus prácticas de 
mejora (8a5) en las once ediciones de estos
premios de la entidad (22 veces frente a las 
17 de la DP de Madrid y las 14 de las DDPP 
de Valencia y Córdoba). Este afán por m e-
jorar los servicios que ofrecemos al ci u-
dadano  también se ha traducido en un ele-
vado número de mejoras introducidas en los 
últimos años y que se continúan proyectan-
do para el presente ejercicio y los venideros. 
De todas las realizadas, destacamos algu-

de los puestos de trabajo de la DP, en el 
que, además, se va más allá y se define la 
misión de los distintos puestos de trabajo y 
las competencias de todas las personas de 
la organización, atendiendo a su nivel y 
ámbito de responsabilidad, respecto de tres 
dimensiones (organización, personas y ta-
rea), con clara orientación a los procesos.
De esta forma conseguimos que los pro-
pietarios de los procesos comprendan 
cuáles son sus funciones y responsabili-
dades respecto del desarrollo, manteni-
miento y mejora de los procesos . 

La medición del rendimiento de los procesos 
se realiza mediante la definición de indi-
cadores de rendimiento y de medid as de 
resultado que sirven para la revisión de 
la eficacia y eficiencia de los procesos
clave que miden . Algunos ejemplos de 
estos se recogen en 5a4 y 9a3 donde 
además se muestra su estrecha relación 
con los objetivos estratégicos de la orga-
nización, y su consecuente contribución a 
la consecución de éstos,  así como las 
herramientas o fuentes de información que 
se utilizan para su medición. Estos indicado-
res miden aspectos de gran relevancia de 
nuestros procesos para la consecución de 
los objetivos. Relevancia que proviene de su 
relación con las expectativas de los clientes 
(recogidas en las encuestas realizadas al 
efecto y que son la base para establecer los 
objetivos a conseguir o superar, 6a) y con
los compromisos de calidad que por nuestra 
misión (presentación 2) y objetivos estraté-
gicos (2d1) tenemos para con el cliente.  

Para el seguimiento de los indicadores se 
dispone de diversas aplicaciones de gestión 
específicas por cada uno de los procesos 
(2b2 y 9b10) y un cuadro de mandos inte-
gral, Apoyo a la decisión. Mensualmente se 
plasma su situación en el Informe mensual 
de gestión, si bien el seguimiento se hace 
diariamente por parte de los propietarios de 

Figura 5a6

SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

� Desde la implantación de la mejora de cita previa (1c1) se 
incorpora el análisis de los resultados de este modelo de 
atención al seguimiento diario del funcionamiento del proceso de 
atención al ciudadano por su propietario y resto de empleados 
con competencias en él.  
� La evolución y análisis del rendimiento de este proceso se 
plasma anualmente en un informe desde 2012 que, debido a su 
utilidad e importancia, en 2014 pasará a publicarse 
semestralmente. En este informe se tratan los indicadores de 
este proceso y se valoran los efectos de la implantación de la 
mejora de cita previa en el rendimiento del proceso de atención 
e información presencial y los efectos de los cambios 
introducidos en su funcionamiento. Los datos y conclusiones así 
extraídos sirven para apoyar las propuestas de mejora y revisión 
del proceso e informar la toma de decisiones posterior (2c). 
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CENTRADOS 
EN OPTIMIZAR 
EL VALOR PARA
LOS CLIENTES

PROPUESTA DE VALOR

nas en 5b2, donde se pueden apreciar los 
principales beneficios que estas innovacio-
nes han supuesto para el cliente. Asimismo 
se destacan 5 mejoras de entre aquellas que 
han trascendido nuestra DP, bien por su ex-
portación, bien por haber sido asumidas por la 
DG para su aplicación en todo el ámbito del 
Estado aprovechando nuestra experiencia. En 
4d1 se relacionan las aplicaciones informáti-
cas para mejorar los procesos, elaboradas en 

Figura 5c1 

 

la DP y exportadas a otras provincias. 

A la hora de acometer el desarrollo de nue-
vos servicios y, especialmente, la mejora de 
las experiencias de los clientes, nuestra 
organización implica a sus grupos de 
interés clave (5d4). Por ello la organización
cuenta con la participación, voluntaria, de 
las personas de la DP en equipos de trabajo 
transversales (3c1), lo que también ha favo-
recido la mejora de las valoraciones en este 

Figura 5c2

COMPROMISOS DE CALIDAD CON LOS GI 

C
LI

EN
TE

S 

Carta de servicios: plazos de resolución, 
respuesta a escritos y tiempos de espera. 
Objetivos institucionales: más exigentes 
que la Carta de servicios y revisados 
semestralmente. 
Compromisos de la DP: complementan a  
los objetivos institucionales (2c3). 

PE
R

SO
N

A
S 

Pago puntual y sin errores de las nóminas. 
Mantenimiento de un entorno seguro y saludable. 
Desarrollo y estimulación personal y profesional. 
Conciliación de la vida familiar y laboral. 
Transparencia y ecuanimidad en los procesos de 
selección y de promoción. 

AL
IA

D
O

S 
/ 

PR
O

V
. Cumplimiento de los acuerdos y conve-

nios. Pago en menos de 30 días. 
Cumplimiento contractual y de la legali-
dad. SO

C
IE

D
A

D
 Control de las prestaciones. 

Sostenibilidad del sistema. 
Colaboración en la lucha contra el fraude. 
Reducción de costes de funcionamiento. 
Transparencia. 

Figura 5b2        BENEFICIOS PARA EL CLIENTE DERIVADOS DE LAS MEJORAS INCORPORADAS. INICIATIVAS QUE HAN TRASCENDIDO DE NUESTRA DP 
BENEFICIO PARA EL CLIENTE MEJORA / INNOVACIÓN AÑO 

Simplificación documental. 
Reducción de visitas. 

Acceso a la BD del Registro Civil – eliminación del requisito de aportar el libro de 
familia. 

2014 

Eliminación del requisito de aportar los recibos de autónomos en el trámite de pensiones. 2013 
SVDIR – Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Residencia: DNI, tarjeta 
de residencia y empadronamiento. (2006: con certificado digital, 2011: integrado en 
pros@). 

2011 
2006 

Eliminación del requisito de aportar certificados de empresa en el trámite de pen-
siones. 

2010 

Atención personalizada, transparencia, fiabilidad. Implantación CRM (customer relationship management). 2013 
Atención personalizada, reducción de tiempo 
de trámite, simplificación de trámites, dispo-
nibilidad. 

Proyecto integración ALFA-SICRES-SARTIDO / Captura directa, registro y digitali-
zación de todas las solicitudes de prestaciones. 

2010 

Información y mejora de las comunicaciones 
Atención a los derechos lingüísticos. 

Acciones para la mejora del lenguaje administrativo: creación del Servicio Lingüísti-
co, cursos, participación en la Comisión de Lenguaje Administrativo. 

1991-  
Act. 

Reducción de costes, reducción de visitas a 
las oficinas, simplificación administrativa.  

Sustitución de la presentación del justificante de ingreso de deudas por el ciudadano 
mediante su obtención por medios electrónicos directamente de la entidades financieras. 

2013 

Facilidad de trámites relacionados. Proyecto OISS – Oficina Integral de la SS. 2007 
Accesibilidad de la información y reducción 
de desplazamientos. 

Espacio para AS – consulta del derecho a la asistencia sanitaria en la página web. 2012 

Accesibilidad de los servicios de la SS. 
Información. 

Sede electrónica. 2010 
APP para móviles y tabletas (Tu seguridad móvil – Estrategia en Administración 
electrónica). 

2013 

Sistema  de verificación  mediante el envío de código de SMS para trámites 
electrónicos. 

2013 

Sistema de notificaciones telemáticas. 2013 
Instalación de puntos autoservicio en nuestras oficinas. 2013 
INICIATIVAS QUE HAN TRASCENDIDO NUESTRA DP 

Información, transparencia. 

Información previa a la jubilación (iniciativa DPB > implantación nacional > Derecho 
reconocido en la L27/2011). 

2001 
Act. 

Programa de autocálculo (iniciativa DPB > implantación nacional y origen de los 
servicios de autogestión por los que apuesta en la actualidad como el espacio Tu 
Seguridad Social –TuSS-). 

2001 
Act. 

Seguimiento, control de las prestaciones, 
transparencia. 

GENESIS/GESA (iniciativa DPB > proyecto piloto en 2014 para su exporta-
ción/implantación nacional). 

2005 

Reducción de tiempos de espera, mejora de 
los tiempos de atención y de la experiencia 
del cliente. 

Proyecto cita previa (iniciativa DPB > implantación nacional). 2008 

  
Infoexpress. Traducción al catalán de Infoexpress. 
(traducción: iniciativa DPB > exportación a provincias que comparten lengua oficial). 

2007 
2011 

 

aspecto entre nuestros empleados (3c, 7a). Este espíritu participativo está 
fomentado por nuestra estrategia a través del ME (misión, valores, competen-
cias clave) y el PE 2014-2016 (p.ej. E311 Impulso de la participación y la crea-
tividad de los empleados, fomentando un ambiente de confianza recíproca y 
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centrado en los resultados).  

También maximizamos nuestras capacidades a través de la implic a-
ción de aliados, proveedores y clientes en la mejora de los procesos.
Así, en muchos casos el margen de mejora de nuestros servicios, tras 
haberlos perfeccionado en el ámbito interno, depende en buena parte de un 
servicio proporcionado por otra entidad. Por este motivo, nuestra DP ha 
considerado siempre clave crecer a través de las alianzas para la optimiza-
ción de los servicios que presta. Este es el caso del acuerdo con el Servei 
Català de la Salut para la cesión de los números de teléfono móvil de los 
usuarios con la finalidad de facilitar el acceso de los servicios electrónicos 
(sustituyendo el certificado digital por un código de autentificación enviado 
por SMS) que se explica en 2b4 y en otros ejemplos en 4a5. En otros ca-
sos, la colaboración de los proveedores puede ser relevante para la mejora 
de un servicio. Es el caso de la mejora de cita previa para cuyo desarrollo 
fue de gran importancia conseguir el asesoramiento del proveedor del sis-

Figura 5c4 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MULTICANAL 
CANAL PRESENCIAL 

�Nuestra red de oficinas es la más amplia de todo el territorio 
estatal con un total de 32 oficinas y una ratio de 1 oficina por cada 
172.784 habitantes (2013); Madrid, 26 (1/249.603 hab.), y Valen-
cia, 17 (1/151.689 hab.)].  
�El modelo de atención se caracteriza por la atención personaliza-
da orientada a proveer un servicio integrado al cliente que maximice 
la satisfacción en la experiencia del cliente (5b1,  5d1, 6a). 

CANAL TELEFÓNICO 
�Nuestra DP presta este servicio de información en las dos 
lenguas cooficiales, reforzando así el servicio centralizado que se 
presta desde SSCC por la línea de coste compartido 901 (6b11).  
�Fuimos pioneros creando una línea específica para la concerta-
ción de citas que seguimos manteniendo para reforzar el servicio 
de concertación automatizada centralizado. Así, la línea de 
información 901 queda disponible para la información de mayor 
valor añadido. Este canal se ha mejorado en 2013 con la incorpo-
ración de tecnología CRM (Customer Relationship Management) 
que permite la atención telefónica personalizada y continuada. 

CANAL TELEMÁTICO 
�Nuestra entidad ha realizado un gran esfuerzo por mejorar sus 
canales de atención apostando por el canal electrónico (6b12) en 
el que se incluye la página web y la sede electrónica, a la que 
pronto se incorporará un espacio diseñado para la autogestión del 
cliente, llamado Tu Seguridad Social. Con ello, se culminará la 
estrategia de accesibilidad de nuestros servicios permitiendo gran 
autonomía en las relaciones del cliente con la entidad en un 
contexto 24x7 y liberando la atención presencial para poderla 
dedicar a la atención personalizada de alto valor añadido. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 
�Nuestra entidad realiza campañas informativas por correo 
postal así como información proactiva de cuestiones de interés 
para nuestros clientes (5e1). 
�También se pone a disposición de los ciudadanos una vía de 
comunicación escrita para la que se establece un compromiso de 
respuesta de 30 días hábiles. 

 

Figura 5c5 

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA CULTURA DE EXCELENCIA DE LA DP 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

La directora provincial y el resto de líderes de la entidad asumen la 
representación del INSS en la provincia y acuden a numerosos 
actos públicos (ponencias, cursos, entrevistas) para difundir la labor 
que lleva a cabo nuestra DP, los servicios y el nivel de calidad con 
que los prestamos (4a4). 

MEMORIAS, DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DIVULGATIVA 
� Memorias de actividades de la entidad y de nuestra DP. 
� Carta de servicios: (entre 2010 y 2013 se han distribuido un total 

de 28.383 trípticos en las lenguas oficiales de la CA). 
� Guía del pensionista (que se envía con cada resolución). 
� Página web y sede electrónica de la SS.  
� Folletos y guías informativas. 

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A PROFESIONALES 

Se han realizado 7 sesiones específicas de difusión a colegios 
profesionales -principales colectivos que aglutinan gran cantidad de 
tramitaciones-, empresas, mutuas de AT y EP y otras entidades 
públicas desde 2011 (8b4). Con ello se han incrementado las 
solicitudes por esta vía en un 2.325% entre 2010-13 (6b12).  

ACCIONES DE DIFUSIÓN DE ESTOS SERVICIOS ENTRE LOS CLIENTES 
 La última en 2013, para la que hemos elaborado una hoja informa-
tiva. Esta campaña de difusión continuará durante 2014.  

OTRAS FORMAS DE DIFUSIÓN 
� Información proporcionada en la atención presencial y telefónica. 
� Nuestra página web.   
� Fichas de Infoexpress específicas (en ambas lenguas oficiales) 

que explican de forma sencilla los pasos a seguir para su uso. 
� Instalación de puntos de acceso a los servicios electrónicos 

(BOE, sede digital y la web de la SS, concertación de citas) en 
nuestras oficinas, con un cartel informativo para su identificación. 

DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS HISPANO-FRANCESAS 
DISEÑO DE CARTELES Y HOJAS DE INSCRIPCIÓN, CON LA INFORMACIÓN 

DE LAS JORNADAS Y DISTRIBUCIÓN POR DIVERSAS OFICINAS: 
Nuestra red CAISS provincial. 
CAISS de las DDPP de Lleida, Girona y Tarragona. 
Oficinas de aliados clave TGSS, ISM, Extranjería, SPEE e ITSS.  

COMUNICACIÓN ESCRITA 
A todos los trabajadores de la provincia que habían alegado algún 
periodo de trabajo en Francia y a los ciudadanos franceses que 
figuraban en situación de alta en el ámbito territorial de influencia.  

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE OTRAS ENTIDADES 
La directora provincial envió los documentos sobre las Jornadas a 
estas entidades que la difundieron entre empresas y particulares: 
� Consulado de Francia en Barcelona. 
� Cámara de Comercio francesa. 
� Mutuas de AT y EP. 
� Colegios profesionales. 

COMUNICACIÓN PRESENCIAL 
Los informadores recibieron información y documentos para difundir 
las Jornadas entre los clientes que podían estar interesados.  

CONFIRMACIÓN Y RECORDATORIO DE LA VISITA CONCERTADA 
Por carta se remitió confirmación de la visita y una semana antes 
de las jornadas se envió un SMS para recordar la visita concertada. 

 

Propuesta 
de valor

MODELO DE GESTIÓN
Figura 5c3 

 

tema de gestión de esperas, quien dedicó 
un especialista a la atención de nuestras 
consultas telefónicas durante su desarrollo e 
implantación. Por último, los clientes partici-
pan en la mejora de la experiencia del servi-
cio mediante sus opiniones, quejas y suge-
rencias recogidas por las diversas fuentes 
de información disponibles (4e1/2a4). Las 
mejoras así introducidas han supuesto una 
evolución positiva en la experiencia del 
cliente (5d1). 
Las mejoras que se ponen en marcha res-
ponden a las necesidades de nuest ros 
clientes detectadas gracias a las encues-



 

 

40 

M e m o r i a  E F Q M  2 0 1 4  

  tas de expectativas  (quinquenales). Además, se hace un seguimiento 
continuo de sus percepciones a través de diversas encuestas explicadas en 
profundidad en 6a. Aparte de los medios estructurados para conocer las 
percepciones y expectativas de los usuarios, disponemos de un amplio 
sistema de fuentes de información sobre nuestros GI (2a4) que sirve como 
mecanismo permanente de detección de oportunidades de mejora. 

Así ha ocurrido con la mejora de cita previa, que dio respuesta a las d
mandas de los clientes recogidas en sus quejas y sugerencias y coment
rios en los puntos de atención (1c1) o también con la adaptación consta
te de nuestra cartera de servicios electrónicos para cumplir las ex
gencias  de nuestros clientes, por ejemplo, en el caso del segmento con 
perfil tecnológico que solicita mejores servicios electrónicos y la incorpor
ción de nuevos servicios producto de las más recientes innovaciones (p.ej. 
aplicaciones de cita previa para móviles; plataformas de a
permitan una trato personalizado y disponible 24h al día como “
dad Social”).  

Nuestra entidad apuesta firmemente por la innovación y la informatización 
de los procesos como forma de mejorar los servicios que prestamos
como el rendimiento y los resultados de la organización, como la estrategia 
idónea para atender a las necesidades en continuo cambio de nuestros 

Figura 5c7 
EJEMPLOS DE MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS 

� Mejora de los tiempos de espera (1c1). Se ha mejorado la valoración obtenida en el componente 
espera en las encuestas (6a9): valoración 2008 (anterior a la implantación de la mejora de cita previa): 5,96 
(pensiones) y de 5,69 (subsidios); 2013 (posterior a su implantación): 6,84 (pensiones) y 6,89 (subsidios). 
� Mejora permanente de nuestras instalaciones con el seguimiento de un plan de renovación del mobiliario y adecuación 
de las oficinas (4c2) que supera la expectativa del cliente con valoraciones por encima del 7 de 10 (6a4/14/24/34).
� Mejora permanente de los procesos, mediante la apuesta por su informatización y el desarrollado de importantes 
alianzas, que ha permitido la mejora sostenida de los tiempos medios de resolución para conseguir uno de nuestros 
objetivos estratégicos (2d1): la no interrupción de rentas (9a19). Todo ello, sin reducir la calid
como evidencia la evolución de las reclamaciones previas presentadas (p.ej. jubilación 9b19
fallos favorables a la entidad (6b15). 

 

Figura 5c6 

COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS Y LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

COMPROMISO DE CALIDAD / PERIODO CS 1ºS 14 2ºS 13
Tiempo medio de resolución (días naturales) no superior a / porcentaje de expedientes resueltos antes de 15 días
� Jubilación nacional 19 7 / 98% 7 / 95%
� Viudedad, orfandad y favor de familiares 13 7 / 98% 7 / 95%
� Incapacidad temporal y maternidad  12 6 / 95% 6 / 95%

Grado de satisfacción pensionistas (puntuación sobre diez): 
� Tiempo de espera 6,5 7,72 7,17
� Trato recibido 7,5 7,65 8,25
� Tiempo de atención dedicado 7,5 7,51 7,62
� Competencia funcionarios 8 7,37 8,2

Contestación por escrito a quejas y sugerencias 
presentadas (días hábiles). 

20 10 10

Contestación por escrito a las peticiones y consultas 
recibidas por escrito (días hábiles). 

30 No hay objetivo institucional pero
efectúa control y seguimiento

Tiempo de espera en oficina (minutos). 15 

 

 

L A  E V O L U C I Ó N  D E  L A  E X P E R I E N C I A  D E L  
 
 

LA ADMINISTRACIÓN  
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

(DÉCADAS DE LOS 70-80) 

EL CAMINO HACIA LA  
GESTIÓN EFICIENTE
(DÉCADA DE LOS 

  

Administrado. Usuario-Cliente. 
No se presta atención a los tiempos de 
espera. 

Primeras mediciones de tiempos de esp
ra y experiencias de cita. 

Información restringida. Información limitada. 

Se solicita cuantiosa documentación. Simplificación documental.

Ventanillas y oficinas no orientadas al 
cliente (ausencia de salas de espera). 

Mesas de atención (Proyecto

Trámites complejos. Clarificación de los trámites

Plazos medios de tramitación muy 
elevados. 

Reducción de tiempos mediante la info
matización de procesos. 

Opacidad.  Transición a la transparencia

Lenguaje administrativo arcaico y difícil 
de comprender. 

Preocupación por el lenguaje administrat
vo (Manual de estilo, 1990

Formularios complejos que debe 
cumplimentar el administrado. Rigidez 
formal. 

Ayuda de los empleados en
tación de los formularios. 

Mayor preocupación por el trámite que 
por la atención al público. 

Mayor preocupación por la atención al 
público: proyecto CAISS (salas de espera, 
tamaño de las oficinas) y gestión de pr
cesos. 

No se tiene en cuenta la opinión del 
administrado. 

Atención a la opinión del usuario.

Formación muy limitada. Formación para atender al público

Servicios básicos de atención presen-
cial. 
 

Atención presencial y telefónica.
Mejora del canal presencial, habilitación 
del canal telefónico e inicio de los servicios 
informativos vía web. 

Administración distante. 
Mejora de la valoración ciudadana aunque 
con reticencias. 

Procesos manuales con un elevado 
porcentaje de errores. 

Informatización y desarrollo de aplicaci
nes de microinformática. Mejora la eficacia 
y eficiencia de los trámites.

Regulación preconstitucional de las 
relaciones con la Administración. 

Regulación de los derechos del 
(Ley 30/1992). 

(quinquenales). Además, se hace un seguimiento 
continuo de sus percepciones a través de diversas encuestas explicadas en 
profundidad en 6a. Aparte de los medios estructurados para conocer las 
percepciones y expectativas de los usuarios, disponemos de un amplio 
sistema de fuentes de información sobre nuestros GI (2a4) que sirve como 
mecanismo permanente de detección de oportunidades de mejora.  

io respuesta a las de-
mandas de los clientes recogidas en sus quejas y sugerencias y comenta-

la adaptación consta n-
servicios electrónicos para cumplir las ex i-

tes, por ejemplo, en el caso del segmento con 
perfil tecnológico que solicita mejores servicios electrónicos y la incorpora-
ción de nuevos servicios producto de las más recientes innovaciones (p.ej. 
aplicaciones de cita previa para móviles; plataformas de autoservicio que 
permitan una trato personalizado y disponible 24h al día como “Tu Seguri-

Nuestra entidad apuesta firmemente por la innovación y la informatización 
mejorar los servicios que prestamos , así 

, como la estrategia 
atender a las necesidades en continuo cambio de nuestros 

). Se ha mejorado la valoración obtenida en el componente tiempo de 
): valoración 2008 (anterior a la implantación de la mejora de cita previa): 5,96 

(pensiones) y de 5,69 (subsidios); 2013 (posterior a su implantación): 6,84 (pensiones) y 6,89 (subsidios).  
con el seguimiento de un plan de renovación del mobiliario y adecuación 

de las oficinas (4c2) que supera la expectativa del cliente con valoraciones por encima del 7 de 10 (6a4/14/24/34). 
matización y el desarrollado de importantes 

alianzas, que ha permitido la mejora sostenida de los tiempos medios de resolución para conseguir uno de nuestros 
Todo ello, sin reducir la calidad de nuestro trabajo, 

9b19) y el porcentaje de 

ETIVOS 
2ºS 13 2ºS 12 2011 

porcentaje de expedientes resueltos antes de 15 días: 
7 / 95% 7 / 95% 7 / 95% 
7 / 95% 7 / 95% 7 / 95% 
6 / 95% 6 / 95% 10 

7,17 7,17 6,7 
8,25 8,25 8,25 
7,62 7,62 7,85 
8,2 8,2 8,2 

10 10 - 

No hay objetivo institucional pero la DP 
efectúa control y seguimiento. 

  

X P E R I E N C I A  D E L  C L I E N T E  

L CAMINO HACIA LA   
GESTIÓN EFICIENTE 

ÉCADA DE LOS 90) 

LA ADMINISTRACIÓN PARA 
EL CIUDADANO-CLIENTE 
(AÑO 2000 EN ADELANTE) 

 

Ciudadano-Cliente. 
Primeras mediciones de tiempos de espe-

Sistema de cita previa (1c1, 5b1). 

Información integral y proactiva (5e1). 

. 
Sustitución de aportación documental por 
conexión con BD de otros organismos. 

Proyecto CAISS). 
Oficinas adaptadas y agradables  
(Modelo OISS), 6a4/14/24/34 y 4c2. 

Clarificación de los trámites. 

Sencillez de los trámites (captura directa 
por los informadores, simplificación 
documental y administrativa -6b7-, co-
nexiones a BD de otros organismos). 

Reducción de tiempos mediante la infor- Tiempos muy reducidos de trámite en 
todas las prestaciones, 9b1-9b9. 

Transición a la transparencia. 
Transparencia como prioridad (previos de 
jubilación, Infoexpress en ambas lenguas 
oficiales, SARTIDO, GESA, 5e5). 

Preocupación por el lenguaje administrati-
, 1990). 

Integración de la mejora del lenguaje 
administrativo en la gestión. 

de los empleados en la cumplimen- Captura directa de solicitudes por los em-
pleados y formularios electrónicos guiados. 

Mayor preocupación por la atención al 
público: proyecto CAISS (salas de espera, 
tamaño de las oficinas) y gestión de pro-

Orientación al ciudadano-cliente  y gestión 
por procesos (5a3). 

ención a la opinión del usuario. 
Interés por la opinión del cliente (encues-
tas de expectativas, de valoración, buzo-
nes, diálogo con el cliente) (C6). 

al público. 
Informadores competentes e informados 
(inversión en formación 7b18, i-Consulto, 
Intranet 3d2, 5d3 y 6a12/22/32/42). 

tención presencial y telefónica. 
presencial, habilitación 

del canal telefónico e inicio de los servicios 

Atención multicanal: presencial, telefónica 
escrita y electrónica (5c4). 
Fomento del autoservicio (servicios en 
línea 24x7). 

la valoración ciudadana aunque Valoración positiva de nuestros servicios 
públicos (C6). 

Informatización y desarrollo de aplicacio-
nes de microinformática. Mejora la eficacia 

eficiencia de los trámites. 

Plena informatización de los procesos, 
homogeneización de soluciones informáti-
cas para favorecer la interoperabilidad (4d). 

Regulación de los derechos del ciudadano Regulación de los derechos electrónicos 
(Ley 7/2011). 

Fig. 5d1 
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clientes . Esto se evidencia en el desarrollo 
de múltiples aplicaciones microinformáticas 
(4d1) que han servido para mejorar nuestros 
procesos y servicios, así como el de aque-
llas DDPP a las que han sido exportadas. 
Es el caso reciente de la aplicación de las 
nuevas tecnologías al proceso de formación 
para posibilitar la capacitación de todos los 
informadores de la red en un tiempo muy 
reducido (3b5). En muchos casos, las apli-
caciones creadas en nuestra DP (5b2) han 
sido precursoras de soluciones informáticas 
de programación centralizada que las han 
sustituido dentro de la estrategia actual de 
desarrollo informático nacional para homo-
geneizar los aplicativos y favorecer su inter-
operabilidad (4d). Así, nuestra experiencia e 
impulso innovador han servido de base para 
su desarrollo, siendo habitual que para ello 
cuenten con la participación y asesoramien-
to de personal de nuestra DP (p.ej.: agenda 
cita previa y grupo ALFA, 4d2). 

La aplicación de las nuevas tecnologías a 
nuestra actividad ha sido crucial para poder 
mantener o mejorar la prestación de los servi-
cios con un menor número de personas (7b1) 
y una elevada renovación de la plantilla debi-
do a las numerosas jubilaciones (reducción 
del 6,02% de la plantilla desde 2007) y a la 
incorporación masiva de empleados (125) de 
otras entidades en el último concurso de tras-
lados y renovación del 50% de los miembros 
del CD. Este es uno de los motivos por los 
que nuestra DP tiene el porcentaje de eficien-
cia más alto del ranking estatal (9b13).  

La creatividad de las personas de la DP con 
el apoyo de las nuevas tecnologías ha sido 
el origen de multitud de innovaciones  (4d1, 
8a5) que han contribuido a la mejora de los 
servicios . Algunos ejemplos recientes de 
gran impacto se recogen  en 5b1 y en 3b5. 

Dentro de los grandes proyectos de mejora 
de nuestros servicios públicos se encuentra 
la atención presencial con cita (1c1) que 

 Figura 5d3

ELEMENTOS PARA HACER REALIDAD LA PROPUESTA DE VALOR  
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Perfiles informáticos de acceso según el puesto. 
Aplicaciones de gestión. 
Aplicaciones de apoyo. 
Bases de datos propias y de otras entidades. 
Respaldo de formularios en papel en caso de avería informática. 
Protocolo de altas y bajas que define el procedimiento a seguir para que un empleado pueda realizar sus 
funciones plenamente cuando se incorpora a un nuevo puesto (alta en aplicaciones, permisos, etc.). 
Medios materiales (1,3 ordenadores y 0,7 impresoras por empleado, 0,8 escáneres/empleado en la  
atención al público. Sistemas de gestión de esperas en todas las oficinas). 
Equipos y software actualizado (última actualización 2013). 
Sistema de notificación de incidencias informáticas (REMEDY) y sistema de recogida de mejora de  
los programas de gestión (REGINSS). 
Servicio de material de oficina con pequeño stock permanente y rápido servicio por valija a los CAISS. 
Acuerdo con FESOCA para disponer de un intérprete de lengua de signos cuando es preciso. 
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Cursos de atención al público. 
Cursos de conocimientos técnicos (prestaciones, procedimientos,  etc.). 
Cursos de idiomas y otras habilidades (p.ej. ofimática). 
Apoyo para estudios del empleado. 
Cursos de otros organismos y entidades. 
Nuevos formatos de formación que permiten formar a un porcentaje más elevado de empleados: en 
cascada, on line y en bloque. 
Protocolo de acogida en la organización para acelerar la adaptación y maximizar la contribución de  
los nuevos empleados (revisado y ampliado en 2013) y Manual de acogida. 
Análisis de competencias para asignación de personal al puesto.  
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i-Consulto (con una aplicación específica de protocolos para CAISS y atención telefónica y guías de 
 actuación que agrupan las prestaciones a ofrecer ante situaciones de necesidad concretas, 5b1). 
Intranet (con acceso a servicios e información de otras entidades y servicios comunes de la SS, 4e3):  
� Enlaces a otras entidades y de utilidad para la prestación del servicio. 
� Acceso a Internet. 
� Manuales específicos (aplicativos, sobre prestaciones, etc.). 
� Protocolos (prevención de la violencia en los CAISS, atención para discapacitados, cita previa, etc.). 
� Área específica de comunicación interna (publicación de novedades, actas, informes, etc.). 
� Mapa de procesos. 
� Material divulgativo (prestaciones, servicios, calendarios, directorios, etc.). 
Correo electrónico y buzones corporativos. 
Mensajería instantánea. 
Mensajes Novell (permiten informar mediante mensajes emergentes, masivos e instantáneos). 
Teléfono en cada mesa y directorio interactivo. 
Aplicativo GENESIS/GESA para el seguimiento de las prestaciones y SARTIDO para el conocimiento  
de los antecedentes documentales del expediente. 
Aplicación CRM que permite hacer seguimiento de los contactos con el cliente (teléfono). 
Reuniones periódicas y accesibilidad de los mandos intermedios y directivos. 
Directores de CAISS y jefes de negociado en cada unidad prestando apoyo a los informadores. 
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Los trámites ya no requieren el visto bueno para llevarse a cabo.  
Estandarización de procesos y perfiles.  
Supervisión y fiscalización a posteriori de las actividades realizadas. 
Permisos y perfiles informáticos adecuados a las funciones que se deben realizar. 
Comunicación directa desde los CAISS con el CG sin necesidad de intermediarios (teléfono, correo 
electrónico, mensajería). 
Evidencia en la mejora de la satisfacción laboral en cuanto a autonomía decisional (8a9, 8a17). 

 

Figura 5d2 

LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS SERVICIOS Y LA 

PROPUESTA DE VALOR 
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Nuestra red de oficinas es la más amplia del INSS. 
Atención multicanal (5c4). 
Oficinas adaptadas. 
El 45% de las personas está dedicado a la atención al 
público (presencial y teléfono). 
Política de mantenimiento de las plantillas CAISS. 
Atención en ambas lenguas oficiales (atención presen-
cial y telefónica, Infoexpress, cursos de catalán). 
El índice global de satisfacción de los clientes supera la 
expectativa (6a3/13/23/33).  
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Tiempos medios de resolución (9b1-9b9). 
Porcentaje de expedientes resueltos en un plazo deter-
minado (9a19). 
100% de cumplimiento de este compromiso recogido en 
la Carta de servicios. 
El primer pago de la prestación tiene un proceso especí-
fico para asegurar el abono inmediato de las prestacio-
nes.  
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Descenso en el porcentaje de las reclamaciones previas 
estimadas respecto de las presentadas (23% al 17% 
entre 2010-13).  
Litigiosidad: más del 99% de las solicitudes resueltas se 
hacen conforme a la expectativa del cliente y se ajustan 
al ordenamiento jurídico (6b). 
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Carta de servicios: 28.383 entregadas entre 2010 a 
2013. 
Infoexpress en las dos lenguas oficiales (5b1). 
Memoria anual INSS: con detalle de tiempos de tramita-
ción y pendencia así como de las provincias que han 
cumplido con los objetivos marcados y gran cantidad de 
información pormenorizada de nuestra actividad. 
Memoria anual de la DP (de elaboración voluntaria) y su 
difusión en la Comisión Ejecutiva Provincial. 
Control externo de nuestra actuación (Inspección de 
servicios, Intervención General de la SS, Tribunal de 
Cuentas, ver 4a2). 
CORA: publicación en nuestra página web de los 
tiempos de trámite  de maternidad y jubilación (desglose 
pormenorizado por provincias). 
Control de las prestaciones (8b6) y de la legalidad (8b5). 
Fondo de reserva. 
Reformas para la sostenibilidad. 
Actuaciones para el control del gasto (4c3).  

TA
SA

 D
E 

 
R

ET
O

R
N

O
 La tasa de retorno, en términos financieros, de la 

protección social pública respecto de la privada es más 
elevada. 
Además, supone una fuente muy importante de redistri-
bución de la riqueza inter e intrageneracional. 
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  implicó la realización de una aplicación informática propia para su adecua-
da gestión (Agenda cita previa). En la actualidad este sistema se ha susti-
tuido y ampliado por uno de elaboración estatal, que recoge la experiencia 
de nuestra DP mediante la participación de personal de nuestra entidad en 
su desarrollo. Esta aplicación permite la concertación de citas desde cual-
quier lugar y a cualquier hora del día, ya que está disponible en nuestra 
sede electrónica. La mejora incide en la experiencia del cliente  (5d1) y se 
complementa con los procesos de captura directa de ALFA-SICRES-SARTIDO. 
El impacto de este servicio ha mejorado los resultados en clientes y perso-
nas: tiempos de espera (6a9/19/29/39), de atención (6a11/21/31/41) así 
como una mejora en la autonomía temporal y carga de trabajo de los em-
pleados (evaluación de riesgos psicosociales, 8a9, 8a17) tal y como se 
preveía en la memoria de la mejora.  

En el desarrollo de nuestros servicios  tenemos en cuenta nuestro 
impacto en el  medio ambiente así como la gesti ón responsable en su 
ciclo de vida . Este impacto procede, en nuestro caso, no tanto del servicio 
en sí como de las necesidades estructurales para prestarlo (recursos) y el 
coste medioambiental que implican los desplazamientos de los ciudadanos 
y los empleados a nuestras dependencias. Un paso de gran importancia  
para avanzar en esta línea ha sido la mejora del protocolo de RSC así co-
mo la constitución de un grupo de seguimiento multidisciplinar en esta ma-
teria. Asimismo, consideramos los efectos de nuestra actividad en la soste-
nibilidad económica y social. Todo ello se explica en 4c (4c1, 4c3) y c8.  

5c. Los productos y servicios se promocionan, y ponen en el mercado 
eficazmente 

La entidad define los distintos grupos de clientes  a través de una clasifi-
cación basada en la duración de la relación con cada uno de ellos (5e2): 
solicitantes de información general (contacto puntual, potencial incorpora-
ción a alguno de los otros dos segmentos), pensionistas (largo plazo) y 
nuevos perceptores de prestaciones (medio y largo plazo), duración ésta 
que va a ser determinante en las exigencias y requerimientos que cada 
grupo va a realizar respecto de nuestros servicios. Con el conocimiento de 
sus expectativas y percepciones  (C6) se establece la estrategia a seguir 
para cada uno de los grupos, se definen los indicadores y objetivos. 
Además, gracias a la homogeneidad de criterios en la definición de los 
segmentos y los ítems para valorar su satisfacción se pueden extraer valo-
raciones tanto a gran escala como individualizadamente y, con ello, detec-
tar oportunidades y áreas de mejora mediante la comparación de resulta-
dos por provincias, oficinas y segmento de cliente.  
Nuestra DP ha definido su Propuesta de valor teniendo en cuenta a los GI 
principales (5c1). Esta propuesta está conforme con los valores que rigen 
nuestro Modelo de gestión (5c3) y mantiene un equilibrio entre los distintos 
intereses de los grupos a los que atiende. Para su concreción, ha sido cru-
cial un ejercicio de reflexión para determinar cuáles son nuestras compe-

Figura 5d4

IMPLICACIÓN DE LOS GI  EN LA OPTIMIZACIÓN  
DE LA CADENA DE VALOR DE LA ENTIDAD 
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Recopilación de propuestas de mejora a través de:  
Buzón de quejas y sugerencias. 
REMEDY / REGINSS. 
Propuestas a través de los representantes de los 
trabajadores. 
Reuniones (gran relevancia del sistema de reuniones 
CAISS, modelo en exportación a las del CG). 
Diálogo permanente dentro de la organización (3d1). 
Encuestas. 
Participación en proyectos (provinciales y estatales 4d2) 
y Prácticas de mejora (3c1, 4d1 y 8a5). 
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Se tienen en cuenta las apreciaciones de los GI para 
mejorar los procesos y servicios de la entidad, así como 
para establecer los objetivos y revisar la estrategia. 

Recogida de valoraciones en los CAISS y línea 
telefónica. 
Quejas y sugerencias y reclamaciones. 
Reclamaciones previas. 
Encuestas de expectativas (incluye preguntas abiertas). 
Encuestas de perceptores y solicitantes de información. 
Encuestas e informes de observatorios de la Admón. 
Prensa y otras fuentes de conocimiento de la opinión 
pública. 
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Numerosas reuniones y diálogo fluido que mejoran la 
coordinación entre entidades. Ej.: Comisión de seguimiento 
del convenio para el control de la IT. 
Convenios y acuerdos: con ellos mejoramos nuestros 
servicios al ciudadano incorporando las capacidades de 
nuestros aliados a la organización. P.ej. ICAM al realizar los 
reconocimientos médicos o proporcionar información 
pormenorizada de las prestaciones de IT para el 
seguimiento y mejora de este proceso. 
Formación y aprendizaje mutuos: realización de actividades 
formativas, conjuntas o no, mejora nuestra comprensión de 
los procesos que exceden del ámbito de la organización y 
compartir conocimientos. 
Acceso a sistemas de información y herramientas: el 
acceso a las bases de datos es crucial para poder seguir 
creciendo mediante las alianzas y mejorar nuestros 
servicios. Ej: acceso a las BD del Registro Civil: ahorra 
desplazamientos, errores, reduce la posibilidad de fraude y 
mejora el control de las prestaciones. 
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Inclusión de prestaciones adicionales en los pliegos de 
contratación administrativa. 
Asesoramiento en proyectos concretos. Ej.: asesoramiento 
técnico del proveedor sobre algunas funcionalidades de la 
aplicación de gestión de esperas relacionadas con la 
mejora de cita previa (1c1). 
Seguimiento y modificación de condiciones para mejorar 
nuestro impacto. Ej: cambio de horario del personal de limpieza 
para reducir el consumo eléctrico (compromiso medioambiental 
y de sostenibilidad económica, 4b2, 4c1, 4c3). 

 

tencias clave, competencias organizaciona-
les que, además de ser señas de identidad 
de nuestro Modelo de gestión, nos permiten 
maximizar el valor de nuestros servicios 
para el cliente (2c4). Todo ello supone una 
sólida base a partir de la cual podemos 
asegurar la viabilidad y el éxito en la conse-
cución de nuestros objetivos y, por ende, de 
nuestra misión, y progresar hacia nuestra 
visión.  
En nuestra Propuesta de valor sintetizamos 
gráficamente el valor añadido (5d2) que 
diferencia a nuestra organización de otras 
entidades comparables (otras DDPP, enti-
dades públicas y servicios privados de pro-
tección social complementaria) para cada 
uno de los GI que hemos identificado. Debi-
do a que nuestra actuación gira en torno al 
ciudadano-cliente lo ubicamos en el corazón 
mismo de nuestra Propuesta de valor. Cada 
uno de los círculos concéntricos sintetiza los 
beneficios que aportamos a nuestros GI con 
cada uno de los valores de la entidad. Esta 
propuesta es atractiva  y equilibrada lo que
permite compatibilizar la satisfacción de los 
GI con la sostenibilidad de nuestra activ i-
dad  (4b, 4c) y sus resultados (9a). 

Como resultado de esta reflexión, también 
plasmamos gráficamente nuestro Modelo 
de gestión  basado en el conjunto de valo-
res y bienes intangibles que sustentan nues-
tra actividad y que inspiran la actuación y la 
estrategia haciendo posible la Propuesta de 
valor de nuestra DP. Este modelo surge de
la comprensión de las capacidades y com-
petencias clave de nuestra organización; 
asimismo, se nutre de las capacidades po-
tenciales provenientes del resultado de 
nuestra línea estratégica Crecer juntos me-
diante las alianzas con el impulso por nues-
tra competencia clave Capacidad de alcan-
zar acuerdos y encontrar soluciones. Esto
hace de nuestro Modelo de gestión un mo-
delo realista, a la vez que ambicioso, así 
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  en las percepciones de los clientes (6a8/18/28/38) y, especialmente, en
cuanto al componente competencia de nuestros informadores con valores 
en torno al 8 sobre 10 (6a12/22/32/42). 

Nuestros servicios son intangibles y como tales no dejan huella ambiental. 
No obstante, para su prestación sí se llevan a cabo operaciones que afec-
tan a nuestro entorno exterior (4c). En 4c3 se resumen las actuaciones 
que se llevan a cabo en la DP para reducir nuestro impacto en el medio 
ambiente y la salud pública, así como las relacionadas con la mejora 
de la seguridad  dentro de nuestro ámbito. En este sentido, nuestra acti-
vidad tiene que velar por la protección de los datos que nos confían, algu-
nos de ellos especialmente sensibles, como son los referentes a la infor-
mación médico-sanitaria (4e2). 

Nuestra entidad tiene como motor de su actividad la dirección por objeti-
vos (5c3). Con ella, se persigue la constante mejora de nuestros resulta-
dos y el incremento del valor generado para nuestros clientes. Este siste-
ma, ampliamente consolidado (1993) en la entidad, establece un ranking
de cumplimiento de objetivos por el cual se pueden establecer compar a-
ciones entre el rendimiento  de las DDPP en términos homogéneos co-
mo benchmarking interno. Además, a través de la herramienta de cuadro 
de mandos integral Apoyo a la decisión se puede hacer seguimiento per-
manente y conocer en detalle los resultados obtenidos por las demás 
DDPP para los distintos indicadores establecidos y, de esta forma, esta-
blecer metas para la mejora constante de nuestros servicios, aprender de 
nuestros puntos fuertes y apreciar oportunidades de mejora así como 
generar un positivo entorno de competitividad con el que alimentar ese 
espíritu de mejora constante que caracteriza a la entidad. Si bien es cier-
to, que dada nuestra posición en el ranking, habiendo ocupado la primera 
posición en 14 semestres de 29 (9a17) y estando en 27 de 29 ocasiones 
dentro de los 6 primeros puestos que dan derecho al 200% de productivi-
dad, representamos una referencia para las demás DDPP, no por ello 
dejamos de analizar las actuaciones de aquellas DDPP que obtienen pun-
tuaciones más altas en determinados objetivos para aprender y mejorar 
nuestra gestión, aunque las diferencias de dimensión entre DDPP dificul-
tan la extrapolación de los resultados.  

También, dentro del marco de la AGE, en el sector de administraciones 
relacionadas con el ámbito de empleo y seguridad social, se llevan a cabo 
las reuniones de la Junta Consultiva en la que participan los máximos 
responsables de cada entidad para informar sobre la respectiva gestión y 
los proyectos que están en marcha. Estas reuniones sirven de foro para 
colaboraciones así como de fuente de información para comparar nues-
tros resultados y rendimiento respecto a las otras entidades.  

5e. Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran 

Como se explicaba en 5c, nuestra entidad realiza una segmentación de 
los clientes en tres grupos. Basándose en esta segmentación se realizan 

como congruente con la Propuesta de valor
que ofrecemos a nuestros GI.  
Tanto el Modelo de gestión  como la Pro-
puesta de valor  se concretan en los
compromisos  que se resumen en 5c2. 
Dentro de nuestra propuesta debemos des-
tacar la proximidad al cliente. Esto se lleva a 
cabo mediante las líneas estratégicas de 
nuestro ME Atención personalizada y fiable
y Accesibilidad de nuestros servicios, lo que 
se concreta en el mantenimiento y mejora 
constante de nuestros canales de prest a-
ción de servicios (5c4) con efectos en la 
satisfacción de los clientes (C6) y su expe-
riencia con los servicios (5d1). 

Nuestros servicios se promocionan a través 
del marketing  institucional  con campañas 
centralizadas en las que participa nuestra
DP por medio de acciones informativas pro-
pias. Varios ejemplos se recogen en 5c5.  

5d. Los productos y servicios se producen, 
distribuyen y gestionan                                                                                     

Nuestros servicios se producen, distrib u-
yen y mejoran para maximizar su valor 
para nuestros clientes, de acuerdo con 
nuestra Propuesta de valor (5d2) y el cum-
plimiento de los compromisos de calidad 
adquiridos (5c2), compromisos éstos que 
satisfacen y, en muchos casos exceden, de 
los derechos  reconocidos legalmente, las 
necesidades y expectativas de los clie n-
tes  recabadas a través del sistema de en-
cuestas expuesto en C6. Gracias a ello, con-
seguimos valoraciones positivas de los clien-
tes y mejores que las obtenidas por las 
DDPP comparables porque tienen un nivel 
de gestión similar al nuestro (6a). Algunos 
ejemplos de mejora de los servicios en 5c7.  

Para hacer realidad esta propuesta, nos 
aseguramos, por una parte de que la cade-
na de valor es eficaz y eficiente  a través 
de una revisión permanente de los proce-
sos, tanto a nivel estratégico por parte de 

Figura 5e1 

I N F O R M A C I Ó N  P R O A C T I V A  P A R A  L O S  C L I E N T E S  
�La entidad remite comunicaciones que avisan de la posibilidad 
de tener derecho a ciertas mejoras en las prestaciones o de la 
necesidad de cumplir con determinadas obligaciones. Por 
ejemplo, en los vencimientos por cumplimiento de una edad 
determinada:  

� Perceptores de pensiones que, tras la revalorización, que-
dan por debajo de la cuantía establecida para la pensión 
mínima de ese año. 

� Perceptores de incapacidad permanente total, al cumplir 
55 años, a los que se les comunica en fecha cercana a su 
cumpleaños que pueden tener derecho a la IP cualificada (20% 
adicional sobre la BR). 
A estos efectos, tanto a unos como a otros, se les hace llegar el 
cuestionario que deben cumplimentar, donde además constan los 
teléfonos de contacto, página web y el teléfono de cita previa.  
�Este tipo de comunicaciones también se realiza para facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones de los perceptores con el 
envío de los formularios y la información de los plazos legales. 
Algunos ejemplos:  

� Comunicaciones a los huérfanos al cumplir 21 años res-
pecto de la posibilidad de continuar percibiendo la prestación si 
no supera un nivel de ingresos determinado  

� Envíos de los formularios para el cumplimiento de la obli-
gación de comunicar los ingresos para distintos tipos de com-
plementos a mínimos. 
�En el canal presencial también se informa sobre estas cir-
cunstancias incluso cuando el perceptor viene a realizar otro 
trámite. Un caso frecuente es la solicitud de un certificado para 
el bono social y la detección del derecho a un complemento a 
mínimos que el perceptor de la prestación desconocía. 
�En la actualidad se ha incorporado la mensajería SMS para 
realizar recordatorios e información proactiva. 

 

los líderes de la organización como a nivel 
operativo aprovechando el conocimiento de 
los empleados especialistas en cada proce-
so (jefes de sección) y subprocesos, tareas 
y actividades (personal operativo) por medio 
de un fluido diálogo entre las partes de la 
organización (3d1) y los mecanismos expli-
cados en 5a5, así como mediante la impli-
cación de los grupos de interés en su opti-
mización, como se muestra en 5d4; y por 
otra parte, nos aseguramos de que las per-
sonas dispongan de todo lo necesario:
herramientas, f ormación, información y 
procesos que dan plena autonomía a los 
empleados para llevar a cabo sus funci o-
nes  (5d3). Con ello se mejoran las valora-
ciones respecto de la dimensión seguridad
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CONCIENCIACIÓN DEL US

Informamos de las obligaciones que 
� La página web, con un apartado específico 
obligaciones generales de los perceptores
� Diversas comunicaciones escritas: 

� Comunicación de la revalorización.
� Formularios específicos donde figuran los requisitos para 

su percepción y obligaciones para su mantenimiento.
� Hojas de Infoexpress.
� Comunicaciones personalizadas.
� Guía del pensionista: a

reconocimiento de pensiones. En 
hincapié en el buen uso de los servicios públicos que 
ofrece el INSS (

Figura 5e2 
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Percepción puntual, automática y sin 
errores de las prestaciones  
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Procedimiento automatizado y centralizado del 
anticipada de los datos a las entidades financieras.

Comunicación puntual de la información 
necesaria para los perceptores 

Calendario de comunicaciones (revalorización, certificados de IRPF,
Mantenimiento adecuado de las BD.
Información proactiva (5e1). 

Inteligibilidad de las comunicaciones 
(verbal y escrita)  

Formación (habilidades de comunicación, lenguaje administrativo,
Servicio Lingüístico. Comisión de Lenguaje Administrativo. Manual de 
Atención a los derechos lingüísticos (comunicaciones, Infoexpress

Trámites de mantenimiento de las 
pensiones fácil, ágil y sin errores 

Protocolos de verificación de la información y controles informáticos
Cambio de cuenta y domicilio durante la visita para detectar posibles incidencias. 
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Resolución de las consultas en el menor 
número de contactos posible 
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Se establecen dos objetivos operativos: conseguir una adecuada relación entre las 
consultas de presentación de documentación que se producen en los CAISS y los 
expedientes iniciados -no debe superar 1,1
trámites -no debe superar 0,1- (6b1
Herramientas, competencias, información y grado de autonomía para optimizar el 
proceso de atención al público (5d3
Sistema para la revisión y perfeccionamiento del proceso 
al cliente (3d4). 

Sencillez en la tramitación y accesibili-
dad de los servicios. 

Simplificación documental y administrativa (6b7)
Captura directa por los informadores (
Conexiones a BD de otras entidades para ev
Atención multicanal (5c4). 

Fiabilidad 
i-Consulto (5b1). 
Estandarización e informatización de los procesos.
Tecnología CRM (atención personalizada y continuada).

Agilidad en la resolución 
DpO que persigue la continua reducción de los tiempos medios de resolución (9b1
Mejora, estandarización y automatización 
Seguimiento permanente de los indicadores de rendimiento y proceso (2b1, 5a4, 9a3).

estudios de expectativas y se mide el nivel 
de satisfacción de los distintos grupos de 
clientes (6a). Con el conocimiento adquirido 
y en permanente revisión adaptamos la 
estrategia y los mecanismos para atender a 
sus necesidades. Esto, unido, al diálogo 
permanente  con los clientes y a la informa-
ción de resto de fuentes de este GI (3d1), 
nos permite conocer los requerimientos de 
nuestros clientes con respecto a los conta c-
tos habituales con la organización . En 
5e2 destacamos algunos de estos requeri-
mientos por segmento de cliente según el tipo 
de contacto con nuestra DP y la forma en que 
les damos respuesta con plena alineación con 
nuestra Propuesta de valor (5d2). En concre-
to, dentro de esta propuesta ocupa un lugar 
muy relevante nuestro compromiso con la 
transparencia como se evidencia en 5e5. 

Para proporcionar una respuesta rápida a 

los  requerimientos
área dedicada a la atención al cliente, cuya 
responsable forma parte del CD;
para la r evisión y 
proceso de
cliente  (3d4
sión participativa (
directos para hacer llegar sus demandas y 

 

COMPROMISO DE NUESTRA

Nuestra DP considera de gran importancia la transpare
impregnan toda nuestra actuación y en nuestra Propuesta de valor
la experiencia del cliente (5d1). Algunos ejemplos en los que se concreta este compromiso son:
� Servicio de precálculo de jubilación (4d3) y desarrollo de la aplicación de autocálculo disponible en la web para 
conocer con anticipación su derecho a la jubilación y las condiciones económicas de la futura pensión (5b2). 
� Proyecto CAISS, donde el ciudadano es atendido en mesa y no e
esfuerzan en satisfacer las demandas de los clientes 
múltiples herramientas y la formación específica necesaria
� La herramienta SARTIDO que facilita el rápido acceso a
copia y en la que queda registrada la fecha y hora
� La captura directa de la solicitud en presencia del 
que tras digitalizarse queda en poder del interesado.
� El modelo de resolución de reclamación previa donde se resumen, línea a línea, los hechos previos.
� La comunicación proactiva (5e1) que se antic
aumento en las percepciones a recibir.  
� Carta de servicios con los compromisos de calidad (
� Mantenimiento del buzón de opinión, existente a
claramente visible en todas nuestras oficinas con hojas para hacernos llegar su opinión
�  Publicación de la memoria de actividades 
alcanzados, las DDPP que han obtenido resultados excelentes 
ejercicio. Es una de las memorias más transparentes y pormenorizadas de las entidades que forman la AGE. 
� Publicación voluntaria de la memoria anual de la DP que
componentes de la Comisión Ejecutiva Provincial.
� Publicación de los tiempos de resolución de las prestaciones de maternidad y jubilación en nuestra web, por 
ser dos de los diez procedimientos más utilizados

 

Figura 5e3 

ONCIENCIACIÓN DEL USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
las obligaciones que se deben cumplir mediante: 

La página web, con un apartado específico que informa de las 
obligaciones generales de los perceptores. 

Diversas comunicaciones escritas:  
Comunicación de la revalorización. 
Formularios específicos donde figuran los requisitos para 
su percepción y obligaciones para su mantenimiento. 

nfoexpress. 
Comunicaciones personalizadas. 
Guía del pensionista: acompaña a las resoluciones de 
reconocimiento de pensiones. En ella se hace especial 
hincapié en el buen uso de los servicios públicos que 
ofrece el INSS (5e4).  

 
 

Procedimiento automatizado y centralizado del pago de pensiones con trasmisión 
anticipada de los datos a las entidades financieras. 
Calendario de comunicaciones (revalorización, certificados de IRPF, etc.).  

adecuado de las BD. 

Formación (habilidades de comunicación, lenguaje administrativo, etc.).  
ingüístico. Comisión de Lenguaje Administrativo. Manual de estilo. 

Atención a los derechos lingüísticos (comunicaciones, Infoexpress, etc.). 
Protocolos de verificación de la información y controles informáticos de los datos.  

de cuenta y domicilio durante la visita para detectar posibles incidencias.  
Y  D E  I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  ( C O R T O  Y  M E D I O  P L A Z O )  

Se establecen dos objetivos operativos: conseguir una adecuada relación entre las 
consultas de presentación de documentación que se producen en los CAISS y los 

no debe superar 1,1-, y de igual forma para las consultas de 
(6b1-6). 

Herramientas, competencias, información y grado de autonomía para optimizar el 
5d3). 

erfeccionamiento del proceso de atención e información 

y administrativa (6b7). 
directa por los informadores (ALFA-SICRES-SARTIDO, 5b1). 

Conexiones a BD de otras entidades para evitar desplazamientos. 

Estandarización e informatización de los procesos. 
Tecnología CRM (atención personalizada y continuada). 
DpO que persigue la continua reducción de los tiempos medios de resolución (9b1-9b9). 

y automatización de los procesos. 
Seguimiento permanente de los indicadores de rendimiento y proceso (2b1, 5a4, 9a3). 

(Extracto de la Guía del pensionista, p 22)                                                                                                

requerimientos , disponemos de un 
área dedicada a la atención al cliente, cuya 
responsable forma parte del CD; un sistema 

evisión y perfeccionamiento del 
de atención e información al 

3d4), máximo exponente de la revi-
sión participativa (5a5); y varios canales 
directos para hacer llegar sus demandas y 

apreciaciones: buzones de opinión en nue
de sugerencias y quejas que pueden presentarse en los CAISS, por vía 
postal y telemática. Si bien, nuestra DP destaca por u
quejas respecto de otras provincias comparables en volumen de gestión 
(6b14), las que se reciben se estudian pormenorizadamente y se realizan 
las actuaciones precisas para corregir el motivo de descontento.
ello se informa al cliente en un plazo inferior al establecido en la 
lugar de 20 días) y se remite la información necesaria a la Inspección de 
Servicios para que haga el correspondiente seguimiento.
puesta a las expectativas de los ciudadanos son el s
de jubilación, la reciente mejora de cita previa (1c1) o los destacados en 
1b4, 5b1 y 5b2, que han supuesto una notable mejora en la experiencia del 
cliente 5d1.  

Por último, destacar que nuestra actividad, como servicio público dedic
a la protección social, tiene como mayor parte de su gestión aquella rel
cionada con la administración de derechos, pero también, como parte de su 
misión debe velar por la sostenibilidad del sistema
ciudadanos del uso responsable de
informarles de sus obligaciones para con el sistema.

  

Figura 5e5

OMPROMISO DE NUESTRA DP CON LA TRANSPARENCIA 
Nuestra DP considera de gran importancia la transparencia, por ello se encuentra dentro de los valores que 

Propuesta de valor.  Con ello hemos contribuido a la mejora de 
). Algunos ejemplos en los que se concreta este compromiso son: 
ilación (4d3) y desarrollo de la aplicación de autocálculo disponible en la web para 

conocer con anticipación su derecho a la jubilación y las condiciones económicas de la futura pensión (5b2).  
royecto CAISS, donde el ciudadano es atendido en mesa y no en ventanilla, donde los informadores se 

esfuerzan en satisfacer las demandas de los clientes con cercanía y franqueza, para lo cual disponen de 
y la formación específica necesaria, técnica y de atención al público (5d3).  

nta SARTIDO que facilita el rápido acceso al expediente completo, del que se puede entregar 
hora de emisión y número de página entregada respecto del total.  

La captura directa de la solicitud en presencia del cliente con entrega de copia para su verificación y firma, 
que tras digitalizarse queda en poder del interesado. 

El modelo de resolución de reclamación previa donde se resumen, línea a línea, los hechos previos. 
) que se anticipa a las necesidades del cliente y que puede significar un 

de calidad (5c6) y vías de reclamación si se consideran incumplidos.  
, existente antes de la regulación del sistema de reclamaciones, 

claramente visible en todas nuestras oficinas con hojas para hacernos llegar su opinión (pluralidad de vías). 
memoria de actividades del INSS que muestra pormenorizadamente los resultados 

resultados excelentes y las actuaciones llevadas a cabo durante el 
una de las memorias más transparentes y pormenorizadas de las entidades que forman la AGE.  

de la DP que da a conocer nuestra gestión provincial entre los 
rovincial. 

los tiempos de resolución de las prestaciones de maternidad y jubilación en nuestra web, por 
más utilizados por los ciudadanos y empresas a nivel nacional (CORA). 

                                                                                               Figura 5e4 

 

opinión en nuestras oficinas (6a1), formularios 
de sugerencias y quejas que pueden presentarse en los CAISS, por vía 

nuestra DP destaca por un reducido número de 
respecto de otras provincias comparables en volumen de gestión 
as que se reciben se estudian pormenorizadamente y se realizan 

las actuaciones precisas para corregir el motivo de descontento. De todo 
liente en un plazo inferior al establecido en la CS (10 en 
y se remite la información necesaria a la Inspección de 

ervicios para que haga el correspondiente seguimiento. Ejemplos de res-
puesta a las expectativas de los ciudadanos son el servicio de precálculo 
de jubilación, la reciente mejora de cita previa (1c1) o los destacados en 

, que han supuesto una notable mejora en la experiencia del 

uestra actividad, como servicio público dedicado 
a la protección social, tiene como mayor parte de su gestión aquella rela-
cionada con la administración de derechos, pero también, como parte de su 
misión debe velar por la sostenibilidad del sistema concienciando a los 

uso responsable de  los servicios públicos  (5e3, 5e4) e 
informarles de sus obligaciones para con el sistema. 



 
 

 

 El nivel de satisfacción es clarificador de la buena percepción que el 
ciudadano tiene del servicio recibido en los CAISS de la DP: durante 
los cuatro años analizados, de forma sostenida, alrededor del 80% 
de las respuestas recogidas son favorables, por encima del resultado 
nacional y el de las otras DDPP salvo en el año 2013 Valencia. 
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Figura 6a1

6a. Medidas de percepción 

Nuestra DP persigue con su gestión añadir 
valor para sus clientes. La línea estratégica 
de la DG es la Optimización del servicio al 
cliente que se concreta en ofrecer un servicio 
capaz de anticipar sus necesidades futuras y 
satisfacer sus expectativas. Unas y otras, a 
través de su formulación en los planes es-
tratégicos de la DG y la DP, fijan el nivel de 
calidad de los servicios ofrecidos por la DP. 

Así pues, precisamos conocer la opinión de 
los ciudadanos para determinar en qué medi-
da el servicio recibido se ajusta a sus expecta-
tivas y necesidades. Este conocimiento nos 
permite mejorar la gestión al proporcionarnos
información sobre los otros procesos que se 
ponen de manifiesto en el de atención. 

En la actualidad, son varios los canales que 
nos permiten conocer la opinión de nuestros 
clientes. 

Buzón de opinión  

Una de las primeras medidas para mejorar 
la transparencia en las relaciones con el 
ciudadano y establecer mecanismos de 
evaluación de los servicios fue la instalación 
de buzones para la recepción de sugeren-
cias y quejas en los CAISS. El estableci-
miento de un programa común de quejas y 

sugerencias para toda la AGE (1996), con la implantaci
del Libro de quejas, supuso reorientar la función de estos 
buzones para que el ciudadan
sobre el ser

Los cuestionarios 
respuestas cerradas (sí o no), relativas

� Tiempo de espera      
� Tiempo de atención           
� Comprensión de la consulta
� Amabilidad en el trato        
� Información adecuada       
� Comodidad de las oficinas

También disponen de un espacio 
rios del usuario 

Encuestas de expectativas
Para medir la calidad del servicio es necesario conocer la
expectativas de los clientes: 
diferencia entre lo que se es
haber recibido.
expectativas, 
2013. En atención a los distintos
segmentado al cliente en tres grupo

� Nuevos perceptores de prestaciones económicas: 
ciudadanos que acuden a los CAISS
pensión o subsidio

� Pensionistas: clientes que tienen reconocida una pensión y 
desean hacer una consulta o gestión relacionada con ella.

� Solicitantes de información general: usuarios que visitan 
los CAISS en demanda de información sobre 
prestaciones gestionadas por el INSS.

Las encuestas de expectativas permiten conocer las prefere
cias de los usuarios y los aspectos del servicio a los que co
ceden mayor relevancia. Las repetidas encuestas han puesto 
en valor nuevos aspectos antes no 

Encuestas de valoración de la calidad del servicio recibido
La valoración de los factores determinantes de 
del servicio 
que se concreta en
cia positiva o n
rado- y la realidad del servicio recibido); el modelo conce
tual del servicio, que vincula las deficien
la calidad del servi
las causas que las provocan

sugerencias para toda la AGE (1996), con la implantación 
del Libro de quejas, supuso reorientar la función de estos 

para que el ciudadano pudiera expresar su opinión 
sobre el servicio recibido en el CAISS. 

Los cuestionarios del buzón muestran seis preguntas con 
respuestas cerradas (sí o no), relativas a: 

Tiempo de espera       
Tiempo de atención            
Comprensión de la consulta 
Amabilidad en el trato         
Información adecuada        
Comodidad de las oficinas 

isponen de un espacio para recoger los comenta-
el usuario sobre el servicio. 

Encuestas de expectativas  

Para medir la calidad del servicio es necesario conocer las 
expectativas de los clientes: la calidad se percibe como la 
diferencia entre lo que se espera recibir y lo que se cree 
haber recibido. En 1995 se realizó la primera encuesta de 
expectativas, seguida de las de 2003, 2009 y la reciente de 

En atención a los distintos servicios prestados, se ha 
segmentado al cliente en tres grupos: 

Nuevos perceptores de prestaciones económicas: 
ciudadanos que acuden a los CAISS para tramitar una 
pensión o subsidio. 
Pensionistas: clientes que tienen reconocida una pensión y 
desean hacer una consulta o gestión relacionada con ella. 
Solicitantes de información general: usuarios que visitan 
los CAISS en demanda de información sobre las 
prestaciones gestionadas por el INSS. 

Las encuestas de expectativas permiten conocer las preferen-
cias de los usuarios y los aspectos del servicio a los que con-
ceden mayor relevancia. Las repetidas encuestas han puesto 
en valor nuevos aspectos antes no considerados por el cliente. 

Encuestas de valoración de la calidad del servicio recibido
La valoración de los factores determinantes de la calidad 

 en el INSS se basa en el modelo SERVQUAL, 
que se concreta en: la calidad que hay que medir (diferen-
cia positiva o negativa entre las expectativas -servicio espe-

y la realidad del servicio recibido); el modelo concep-
tual del servicio, que vincula las deficiencias percibidas en 
la calidad del servicio con las internas de la organización y 

as que las provocan, y los factores determinantes 

 de la calidad del servicio (dimensiones).

Según este modelo, 
de la calidad del servicio

� capacidad de respuesta
usuarios y proporcionarles

� atención individualizada
del cliente -empatía
adecuada 

� fiabilidad : habilidad para realizar el servicio prometido de 
forma fiable  

� seguridad : conocimientos y habilidades de los e
para inspirar credibilidad y confianza

� elementos materiales
equipos y materiales de comunicación.  

A su vez, las dimensiones están integradas por 
ponentes, que pueden vari
cio y el usuario (6a2)

Cada encuesta de expectativas conlleva la implantación de 
un nuevo cuestionario del servicio reci
componentes a las nuevas especificaciones puestas en 
valor por el usuario
cuestionario fruto
que se implantó en 2010 para la encuesta de pensionistas y 
en 2011 para las otras dos, 
vos: señalización de las oficinas
lado, los antiguos componentes
competente pasaron a denominarse 
competencia-formación

Para el segmento de nuevos perceptores, el cuestionario 
distingue entre perceptores de pensiones (jubilación, inc
pacidad permanente y v
subsidios (incapacidad temporal, maternidad, paternidad y 
prestaciones familiares).

La encuesta de nuevos perceptores es permanente. El cue
tionario, que se envía al domicilio del interesado junto con la 
resolución de la prestación, se interesa por todo el proceso 
que ha seguido el expediente, desde que se presentó la sol
citud hasta su resolución. La valoración se expresa mediante
cinco posibles respuestas que van desde la totalmente ins
tisfactoria a la totalmente satisf

La encuesta de pensionistas y la de solicitantes de inform
ción general tienen periodicidad bienal y se realizan en 
años alternos. El cuestiona

45 

de la calidad del servicio (dimensiones). 

Según este modelo, existen cinco dimensiones generales 
calidad del servicio:  

capacidad de respuesta : disposición para ayudar a los 
usuarios y proporcionarles un servicio rápido  
atención individualizada : comprender las necesidades 

empatía- y encontrar la respuesta más 

: habilidad para realizar el servicio prometido de 

: conocimientos y habilidades de los empleados 
para inspirar credibilidad y confianza 
elementos materiales : apariencia de las instalaciones, 
equipos y materiales de comunicación.   

as dimensiones están integradas por varios com-
pueden variar según la naturaleza del servi-

el usuario (6a2).  

ada encuesta de expectativas conlleva la implantación de 
un nuevo cuestionario del servicio recibido, que adapta los 

a las nuevas especificaciones puestas en 
valor por el usuario en la encuesta de expectativas. Así, el 

fruto de la encuesta de expectativas de 2009,
que se implantó en 2010 para la encuesta de pensionistas y 
en 2011 para las otras dos, incluyó dos componentes nue-

señalización de las oficinas y confidencialidad. Por otro 
s componentes de trato amable y personal 

pasaron a denominarse trato personalizado y 
formación.  

Para el segmento de nuevos perceptores, el cuestionario 
distingue entre perceptores de pensiones (jubilación, inca-
pacidad permanente y viudedad-orfandad) y perceptores de 
subsidios (incapacidad temporal, maternidad, paternidad y 
prestaciones familiares). 

La encuesta de nuevos perceptores es permanente. El cues-
tionario, que se envía al domicilio del interesado junto con la 

prestación, se interesa por todo el proceso 
que ha seguido el expediente, desde que se presentó la soli-
citud hasta su resolución. La valoración se expresa mediante
cinco posibles respuestas que van desde la totalmente insa-
tisfactoria a la totalmente satisfactoria.   

La encuesta de pensionistas y la de solicitantes de informa-
ción general tienen periodicidad bienal y se realizan en 

El cuestionario se entrega en mano al clien-
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ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD                                                        Figura 6a2 

DIMENSIONES COMPONENTES 
SEGMENTOS 

NPS 
SI P 

NPP 
Elementos  
materiales 

Instalaciones adecuadas X X X 

Señalización X X X 

Capacidad  
respuesta 

Tiempo espera X X X 

Tiempo atención X X X 

Ayuda funcionarios X X X 

Resolución rápida X   

Puntualidad notificación   X 

Atención  
individualizada 

Comprensión necesidades X X X 

Trato personalizado X X X 

Lenguaje escrito X X X 

Seguridad 
Competencia-formación X X X 

Explicaciones sencillas X X X 

Documentación necesaria X   

Fiabilidad 
Trámite sin errores X X X 

Confidencialidad X X X 

Sencillez en la tramitación X X X 

NPS: nuevos perceptores de subsidios; NPP: nuevos perceptores de pensiones; 
SI: solicitantes de información; P: pensionistas 

 
esos resultados, podemos conocer, por agregación de 
los componentes que las integran, los resultados de 
las dimensiones. Y la agregación de las dimensiones, 
según su importancia relativa, de acuerdo con los re-
sultados de la encuesta de expectativas, nos propor-
ciona un único indicador global de la calidad de los 
servicios o índice general de satisfacción.   

Los valores de los índices anuales de los indicadores 
de calidad de los servicios se obtienen a partir de las 
puntuaciones medias, en una escala de 0 a 10, de las 
respuestas a las preguntas del cuestionario. 

Desde 2005, se establecen, a partir de las expectativas 
de los usuarios y la media nacional de los resultados 
obtenidos el año anterior, objetivos institucionales
para cuatro componentes  (tiempo de espera, tiempo 
de atención, trato amable-personalizado y personal 
competente/competencia-formación) y se mantienen las 

te. La valoración se efectúa del mismo modo que en la 
encuesta de nuevos perceptores. Los cuestionarios de
las tres encuestas están disponibles en las dos len-
guas cooficiales. 

Con cada cuestionario medimos la opinión respecto a 
las especificaciones del servicio recibido. A partir de 

ex
La DG establece los objetivos y define los indicadores 
para su cumplimiento
sualmente los
satisfacer las demandas de sus clientes

� 

� 

� 

� 

A continuación, analizamos los resultados de la DP en 
relación con el índice global, las dimensiones y los cu
tro componentes más relevantes,
con el total nacional y los al
nes provinciales de Madrid y Valencia, que son
ticular la primera, las que tienen un tamaño, volumen y 
complejidad de gestión similares a los nuestros.  

De las conclusiones que traen consigo los resultados 
analizados, podem
ral, el usuario percibe 
DP con un nivel de satisfacción superior al de su e
pectativa u objetivo. 

Se tratan de unos resultados que muestran valores 
altos y sostenidos, entre 7 y 8, para l
cificaciones. Ello pone de relevancia el esfuerzo de la 
organización para consolidar esos resultados, más en 
el contexto actual de crisis económica que dificulta al 
ciudadano una percepción no contaminada por fact
res ajenos al servicio re
ción de políticas de contención del gasto público, a un 
mayor esfuerzo para ofrecer el mismo nivel de calidad 
con un menor coste.

 

 

Resultados de  nuevos perceptores de s

Tras la inflexión de 2011 (nuevo cuestionario), los resultados son sostenidos. Están 
por encima de la expectativa (salvo en 2010) y superan los de la comparativa. Los 
resultados son consecuencia de la adecuación del servicio a las necesidades y 
expectativas del cliente (5b2), así como a su análisis y el esfuerzo por mejorarlos.

Resultados sostenidos de la DP, por encima de la expectativa y de los resultados de 
las otras DDPP y del total nacional. Las mejoras y el mantenimiento de las instalaci
nes de los CAISS contribuyen a superar la expectativa en casi un punto (4c2).

La DP consigue resultados sostenidos, mejores que los de las otras provincias y el 
total nacional, pero no alcanzan 
ciones de los componente
res a la media de la valoración de la dimensión.
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expectativas  como objetivos para las dimensiones . 

La DG establece los objetivos y define los indicadores 
para su cumplimiento (9a3). La DP evalúa y revisa men-
sualmente los resultados (5a6) y enfoca su gestión a 
satisfacer las demandas de sus clientes: 

 Generalización en todos los CAISS del servicio de 
atención con cita (1c1) y ampliación del servicio a 
toda la tipología de consultas. 

 Apoyo a las personas mediante acciones formativas
(3b) en materias jurídicas, nuevas tecnologías, 
habilidades sociales y el uso de bases de datos 
documentales. 

 Generalización en todos los CAISS de sistemas 
inteligentes de esperas para gestionar los flujos de 
visitas y redistribuir los recursos humanos y 
materiales. 

 Optimización de los recursos mediante el fomento de 
la tecnología entre los ciudadanos (servicios 
telemáticos de la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social) y promoción de los servicios telefónicos. 

A continuación, analizamos los resultados de la DP en 
relación con el índice global, las dimensiones y los cua-
tro componentes más relevantes, y los comparamos
con el total nacional y los alcanzados por las direccio-
nes provinciales de Madrid y Valencia, que son, en par-
ticular la primera, las que tienen un tamaño, volumen y 
complejidad de gestión similares a los nuestros.   

De las conclusiones que traen consigo los resultados 
analizados, podemos anticipar que, con carácter gene-
ral, el usuario percibe los servicios presenciales de la 
DP con un nivel de satisfacción superior al de su ex-
pectativa u objetivo.  

Se tratan de unos resultados que muestran valores 
altos y sostenidos, entre 7 y 8, para las distintas espe-
cificaciones. Ello pone de relevancia el esfuerzo de la 
organización para consolidar esos resultados, más en 
el contexto actual de crisis económica que dificulta al 
ciudadano una percepción no contaminada por facto-
res ajenos al servicio recibido, y que obliga, en aplica-
ción de políticas de contención del gasto público, a un 
mayor esfuerzo para ofrecer el mismo nivel de calidad 
con un menor coste. 

Resultados de  nuevos perceptores de subsidios (NPS) 

inflexión de 2011 (nuevo cuestionario), los resultados son sostenidos. Están 
por encima de la expectativa (salvo en 2010) y superan los de la comparativa. Los 
resultados son consecuencia de la adecuación del servicio a las necesidades y 

iente (5b2), así como a su análisis y el esfuerzo por mejorarlos. 
Dimensiones (NPS) 

Resultados sostenidos de la DP, por encima de la expectativa y de los resultados de 
las otras DDPP y del total nacional. Las mejoras y el mantenimiento de las instalacio-

s de los CAISS contribuyen a superar la expectativa en casi un punto (4c2). 

 
La DP consigue resultados sostenidos, mejores que los de las otras provincias y el 
otal nacional, pero no alcanzan –por una décima- la expectativa porque las valora-

componentes tiempo de espera (6a9) y resolución rápida son inferio-
res a la media de la valoración de la dimensión.  
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La DP cumple con el objetivo fijado, salvo en 2013, que se reformuló con un incr
mento de exigencia de casi un punto; los resultados son sostenidos por encima de 
los de las otras provincias y 
valoración de 

Los resultados son altos con tendencia positiva; cumplen con el objetivo establec
do
salvo 2013. Las acciones formativas dirigidas a mejorar la empatía y habilidades 
sociales de los informadores favorecen los buenos resultados.

Los resultados presentan valores altos con tendencia positiva
objetivo y superan 
con cita, al poder disponer de tiempo suficiente para atender cada tipo de consulta, 
favorece la evolución positiva de esos resultados.

Los resultados son sost
los de la comparativa. Los resultados reflejan la repercusión favorable de las 
acciones formativas llevadas a cabo permanentemente para las prestaciones de 
maternidad, paternidad, incapacidad tempor

10
Figura 6a9

10

10
Figura 6a11

10
Figura 6a12

 

Los resultados están influidos favorablemente por el componente trato personaliza-
do (6a10), cumplen con la expectativa, salvo en 2011, y superan los resultados de 
las comparaciones presentadas. 

Los resultados de la DP son sostenidos, superan la expectativa (salvo en 2010) y 
los obtenidos por las otras provincias y el total nacional. Contribuye al manteni-
miento de los resultados una baja tasa de errores en la tramitación de los expe-
dientes, con valoraciones superiores a 9 (procesos estandarizados e informatiza-
dos: por ejemplo para jubilación 9b19). 

La DP consigue los mejores resultados de la comparativa; son sostenidos y quedan 
próximos a la expectativa. La peor valoración del componente documentación necesa-
ria impide alcanzarla por lo que continuamos avanzando en la simplificación (5b2). 
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Resultados de nuevos perceptores de pensiones (NPP)

Leve inflexión en 2011 (implantación del nuevo cuestionario);
sostenidos, por encima de la expectativa, y mejores que los
resultados son consecuencia de la adecuación del servicio a las necesidades y 
expectativas del cliente

 

Los resultados de la DP son sostenidos, por encima de la expectativa y de los 
obtenidos por las otras 
cionamiento y mantenimiento de las instalaciones de los CAISS

La DP consigue mejores result
cumple con la  expectativa, salvo en 2013
son sostenidos, influidos favorablemente por los componentes tiempo de atención 
(6a21) y ayuda funcionarios, con valoracione
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Componentes (NPS) 
 

La DP cumple con el objetivo fijado, salvo en 2013, que se reformuló con un incre-
mento de exigencia de casi un punto; los resultados son sostenidos por encima de 
los de las otras provincias y del total nacional. La atención con cita ha mejorado la 
valoración de este componente en casi medio punto (6b9). 

Los resultados son altos con tendencia positiva; cumplen con el objetivo estableci-
do, salvo en 2011, y superan o igualan los de las otras provincias y el total nacional 
salvo 2013. Las acciones formativas dirigidas a mejorar la empatía y habilidades 
sociales de los informadores favorecen los buenos resultados. 

Los resultados presentan valores altos con tendencia positiva, cumplen con el 
objetivo y superan los resultados de las comparaciones presentadas. La atención 
con cita, al poder disponer de tiempo suficiente para atender cada tipo de consulta, 
favorece la evolución positiva de esos resultados. 

Los resultados son sostenidos, cumplen con el objetivo, salvo en 2011, y superan 
los de la comparativa. Los resultados reflejan la repercusión favorable de las 
acciones formativas llevadas a cabo permanentemente para las prestaciones de 
maternidad, paternidad, incapacidad temporal y protección familiar. 
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Resultados de nuevos perceptores de pensiones (NPP) 
 

  

Leve inflexión en 2011 (implantación del nuevo cuestionario); los resultados son 
sostenidos, por encima de la expectativa, y mejores que los de la comparativa. Los 
resultados son consecuencia de la adecuación del servicio a las necesidades y 
expectativas del cliente, así como a su análisis y el esfuerzo por mejorarlos (5a6). 

Dimensiones (NPP) 

Los resultados de la DP son sostenidos, por encima de la expectativa y de los 
obtenidos por las otras DDPP y del total nacional, como consecuencia del acondi-
cionamiento y mantenimiento de las instalaciones de los CAISS (4c2). 

La DP consigue mejores resultados que las otras provincias y el total nacional, y 
cumple con la  expectativa, salvo en 2013 (cambios normativos). Los resultados 

, influidos favorablemente por los componentes tiempo de atención 
(6a21) y ayuda funcionarios, con valoraciones superiores a 8. 
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La
reformuló con mayor exigencia. Los resultados son sostenidos, por encima de los 
de las otras provincias y 
mejor valoración de este componente.

Los resultados son altos con tendencia positiva, cumplen con el objetivo, salvo en 
2011, y superan los de las comparaciones presentadas. Las acciones formativas 
dirigidas a mejo
un descenso del estrés

Los res
igualan 
cidos por la generalización de la atención con cita, que permite asignar tiempos de 
atención suficiente

La DP presenta
lo que contribuye las acciones formativas desarrolladas en materias de régimen 
jurídico de pensiones y herramientas de información
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Figura 6a19

10
Figura 6a20

10
Figura 6a21

10
Figura 6a22

Los resultados son sostenidos, influidos favorablemente por el comportamiento del 
componente trato personalizado (6a20), cumplen con la expectativa y por encima 
del total nacional y de las otras  provincias. 

 

Los resultados de la DP son sostenidos y superan la expectativa, salvo en 2010, y 
los obtenidos por las otras provincias y el total nacional. Contribuye a estos buenos  
resultados el comportamiento del componente sencillez en la tramitación (6b7) y el 
del trámite sin errores valorado por encima de 9 (procesos estandarizados). 

 

La DP consigue resultados sostenidos que superan la expectativa, salvo en 2010, 
y los obtenidos por las otras provincias y el total nacional. Influencia favorable del 
componente personal competente (6a22). 
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Resultados de solicitantes de información general (SI)

Los resultados cumplen con la expectativa y son sostenidos,
2013, debido a la dificultad para informar sobre la pensión de jubilación, a raíz de 
los cambios legales habidos, que impidió dar respuestas rápidas a las demandas 
planteadas. El descenso es general en toda la encuesta con alguna salv

 

Los resultados sostenidos entre los años 2007 y 2011 caen en 2013 influidos por 
una peor valoración general del servi
se deja de cumplir solo en ese año. Entendemos

Los resultados marcan una tendencia positiva
expectativa. Se observa una mejora sustancial en la valoración 
al mejor comportamiento del com
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Componentes (NPP) 
 

La DP cumple con el objetivo fijado, salvo en 2010 y 2013; para este último año, se 
reformuló con mayor exigencia. Los resultados son sostenidos, por encima de los 
de las otras provincias y del total nacional. La atención con cita ha influido en una 
mejor valoración de este componente. 

Los resultados son altos con tendencia positiva, cumplen con el objetivo, salvo en 
2011, y superan los de las comparaciones presentadas. Las acciones formativas 
dirigidas a mejorar la empatía y las habilidades sociales de los informadores así como 
un descenso del estrés (8a) por la atención con cita han favorecido esos resultados. 

Los resultados, con tendencia positiva, cumplen con el objetivo y superan o 
igualan los de las otras provincias y el total nacional. Los resultados están favore-
cidos por la generalización de la atención con cita, que permite asignar tiempos de 
atención suficientes, según los tipos de consulta. 

La DP presenta los mejores resultados de la comparativa; son altos y sostenidos, a 
lo que contribuye las acciones formativas desarrolladas en materias de régimen 
jurídico de pensiones y herramientas de información (5d3). 
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Resultados de solicitantes de información general (SI) 
 

Los resultados cumplen con la expectativa y son sostenidos, con una inflexión en 
2013, debido a la dificultad para informar sobre la pensión de jubilación, a raíz de 
los cambios legales habidos, que impidió dar respuestas rápidas a las demandas 
planteadas. El descenso es general en toda la encuesta con alguna salvedad. 

Dimensiones (SI) 

Los resultados sostenidos entre los años 2007 y 2011 caen en 2013 influidos por 
una peor valoración general del servicio, como se señala en 6a23. La expectativa 

lir solo en ese año. Entendemos que es una situación coyuntural. 

Los resultados marcan una tendencia positiva y a partir de 2011 cumplen con la 
expectativa. Se observa una mejora sustancial en la valoración desde 2011 debido 
al mejor comportamiento del componente tiempo de espera (6a29). 
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Los resultados marcan una clara tendencia positiva debido al efecto beneficioso 
que ha supuesto la atención con 

Los resultados altos son sostenidos y cumplen con 
peri
sociales de los informadores han favorecido esos 

Los resultados son altos, sostenidos y cumplen con el objetivo durante todo el 
per

Los resultados son altos fruto de una adecuada gestión formativa
las herramientas de consulta para el informador (5d3)
descenso debido a la mayor complejidad de las prestaciones de seguridad social, 
en la formulación de sus requisitos, lo que ha aumentado la dificultad de la info
mación. El objetivo 

10

10
Figura 6a30

10

Figura 6a31

10
Figura 6a32

Los resultados son sostenidos con un leve descenso en 2013; la expectativa se cumple 
durante todo el periodo. En la comparativa, la DP obtiene mejores resultados, salvo en 
2013. Los resultados se ven favorecidos por las altas valoraciones del componente trato 
personalizado (6a30) en línea con la mejora de la experiencia del cliente (5d1). 

A partir de 2011, se implanta un nuevo cuestionario y se reordenan los componen-
tes de la dimensión, lo que explica el descenso de los resultados, acorde con la 
menor exigencia de la expectativa que siempre se cumple. 

La implantación del nuevo cuestionario (2011) reordenó los componentes de la 
dimensión. La menor exigencia de la expectativa se traslada también a los resulta-
dos. Alta correlación con los resultados del componente personal competente (6a32). 
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La DP obtiene unos resultados por encima de la expectativa
organizativo para atender las necesida
directos que los recortes sociales tienen sobre este segmento se dejan notar en 
una peor valoración del servicio que culmina en 2010 para rebotar a partir de 2012.

 

Los resultados de la DP 
DDPP y el total nacional. No obstante, los resultados están por encima de la 
expectativa y superan los presentados en la comparativa.

Los resultados de la DP están por encima de la expectativa y superan, desde 2010, el 
total nacional y las otras DDPP. La a
ción en 2012 (6a41) ha revertido la tendencia negativa que apuntaba la serie
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Componentes (SI) 
 

Los resultados marcan una clara tendencia positiva debido al efecto beneficioso 
que ha supuesto la atención con cita en la DP; el objetivo se cumple en 2013. 

Los resultados altos son sostenidos y cumplen con el objetivo durante todo el 
periodo. Las acciones formativas dirigidas a mejorar la empatía y las habilidades 
sociales de los informadores han favorecido esos resultados. 

Los resultados son altos, sostenidos y cumplen con el objetivo durante todo el 
periodo. 

Los resultados son altos fruto de una adecuada gestión formativa y la mejora de 
las herramientas de consulta para el informador (5d3), pero muestran un ligero 
descenso debido a la mayor complejidad de las prestaciones de seguridad social, 
en la formulación de sus requisitos, lo que ha aumentado la dificultad de la infor-
mación. El objetivo se cumple siempre, salvo en 2009. 
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Resultados de pensionistas (P) 

 

La DP obtiene unos resultados por encima de la expectativa debido al esfuerzo 
organizativo para atender las necesidades y expectativas del cliente. Los efectos 

que los recortes sociales tienen sobre este segmento se dejan notar en 
una peor valoración del servicio que culmina en 2010 para rebotar a partir de 2012. 

Dimensiones (P) 

 

Los resultados de la DP muestran un retroceso al igual que ocurre con las otras 
y el total nacional. No obstante, los resultados están por encima de la 

expectativa y superan los presentados en la comparativa. 

 

Los resultados de la DP están por encima de la expectativa y superan, desde 2010, el 
total nacional y las otras DDPP. La alta valoración del componente tiempo de aten-

en 2012 (6a41) ha revertido la tendencia negativa que apuntaba la serie. 

7,
84

7,
65

7,
97

7,
81

7,
13

7,
27

8,
20

7,
94

7,
59

7,
53

2006 2008 2010 2012

Índice global P

Barcelona Madrid Valencia
Expectativa Nacional

6,
95

6,
85

6,
79

6,
42

6,
20

5,
66

7,
35

6,
84

6,
42

6,
15

2006 2008 2010 2012

Elementos materiales P

Barcelona Madrid Valencia
Expectativa Nacional

8,
07

7,
65

7,
96

8,
08

6,
97

7,
22

8,
42

8,
12

7,
45

7,
49

2006 2008 2010 2012

Capacidad de respuesta P

Barcelona Madrid Valencia
Expectativa Nacional



 

 

50 

M e m o r i a  E F Q M  2 0 1 4  

Los resultados muestran una tendencia positiva acercándose, 
objetivo y s
generalización de la atención con cita en los CAISS de la DP ha contribuido a una 
ligera mejora 

Los resultados de la DP son altos y están por encima del objetivo. En 2012 se 
consigue el mejor resultado, por encima de 9, 
negativa. Las acciones formativas dirigidas a mejorar la empatía y 
sociales de los informadores han favorecido los buenos resultados.

Los resultados son positivos, mejores que el objetivo. La consolidación de la 
atención con cita, que reserva un tiempo suficiente de atención para cada consu
ta, ha favorec
conjunto

Los resultados muestran una tendencia positiva y superan el objetivo; el de 2012 
es 
que los informadores tienen de la información contenida en el 
ciones públicas

10
Figura 6a39

10
Figura 6a40

10
Figura 6a41

10
Figura 6a42

 

Los resultados muestran una clara tendencia positiva por encima de la expectativa 
(salvo en 2008), influidos favorablemente en 2012 por el comportamiento del 
componente trato personalizado (6a40) e igualan o superan el total nacional y los 
de las otras provincias. 

 

Los resultados están por encima de la expectativa y, en la comparativa, son 
mejores o igualan los de las otras DDPP y el total nacional (salvo en 2008 para el 
total nacional y Valencia). Notable influencia del componente trámite sin errores 
valorado por encima de 9 (procesos estandarizados e informatizados). 

 

Los resultados de la DP están por encima de la expectativa. En 2012 se consigue 
un mejor resultado respecto al de las otras DDPP y al total nacional debido a la 
mejora del componente personal competente (6a42), con lo que se frena la ten-
dencia negativa que mostraba la serie. 
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6b. Indicadores de rendimiento

Disponemos
entender, mejorar y predecir 
percepción del cliente está alineada con los resultados 
de estos indicadores, lo que garantiza la fiabilidad de 
las mediciones efectuadas. 

Documento de análisis mensual de la información 
y otras actividades n

El DAMIAN establece el procedimiento para la elab
ración y el seguimiento de las estadísticas de la activ
dad informativa presencial. 
los procedentes de las estadísticas de gestión de pre
taciones (PRISMA) permite establecer un conjunto de 
indicadores que muestran la adecuación de la activ
dad informativa presencial a los estándares de servicio 
fijados por la entidad

Indicador presentación de documentación
na los actos informativos realizados para esta tipología 
de consultas con el volumen de expedientes iniciados. 
El índice ideal es 1
dia, una visita para presentar 
saria para resolver su solicitud de pensión
tados conseguidos por la DP son sostenidos y cu
plen con los objetivos establecidos (

Indicador trámite de prestaciones
actos informativos realizados para esta tipología 
consultas con el volumen de expedientes en trámite de 
jubilación, incapacidad permanente o viudedad
orfandad. El índice ideal es 0:
dio, no precisa realizar ninguna visita para conocer la 
situación en 
tados conseguidos por la DP son sostenidos y cu
plen con los objetivos establecidos

Ambos indicadores están relacionados con la simplific
ción administrativa, un aspecto relevante a la hora de 
valorar el servicio recibido. En 
perceptores, segmento pensiones, este aspecto se co
creta en las preguntas 
mentación necesaria
esos dos requerimientos ponen de manifiesto la c
herencia de los indicad
clara correlación con los de percepción (6b7).

Componentes (P) 
 

 
Los resultados muestran una tendencia positiva acercándose, a partir de 2010, al 
objetivo y superando los alcanzados por las otras DDPP y el total nacional. La 
generalización de la atención con cita en los CAISS de la DP ha contribuido a una 
ligera mejora de los resultados desde 2010. 

Los resultados de la DP son altos y están por encima del objetivo. En 2012 se 
consigue el mejor resultado, por encima de 9, y se frena con vigor la tendencia 
negativa. Las acciones formativas dirigidas a mejorar la empatía y las habilidades 
sociales de los informadores han favorecido los buenos resultados. 

Los resultados son positivos, mejores que el objetivo. La consolidación de la 
atención con cita, que reserva un tiempo suficiente de atención para cada consul-
ta, ha favorecido que el resultado de la DP en 2012 sea el mejor registro del 
conjunto. 

Los resultados muestran una tendencia positiva y superan el objetivo; el de 2012 
es el mejor registro del conjunto, lo que hay que atribuirlo al buen conocimiento 
que los informadores tienen de la información contenida en el Registro de presta-
ciones públicas como consecuencia de las acciones formativas realizadas. 
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La encuesta de 2006 a 
2008 no recogía este 

componente
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La encuesta de 2006 a 
2008 no recogía este 

componente

Indicadores de rendimiento  

Disponemos de indicadores internos para supervisar, 
entender, mejorar y predecir nuestro rendimiento. La 
percepción del cliente está alineada con los resultados 
de estos indicadores, lo que garantiza la fiabilidad de 

nes efectuadas.  

Documento de análisis mensual de la información 
y otras actividades n umeradas (DAMIAN)  

El DAMIAN establece el procedimiento para la elabo-
seguimiento de las estadísticas de la activi-

dad informativa presencial. El cruce de estos datos con 
os procedentes de las estadísticas de gestión de pres-
taciones (PRISMA) permite establecer un conjunto de 
indicadores que muestran la adecuación de la activi-
dad informativa presencial a los estándares de servicio 
fijados por la entidad. 

presentación de documentación : relacio-
los actos informativos realizados para esta tipología 

de consultas con el volumen de expedientes iniciados. 
El índice ideal es 1: el interesado solo precisa, de me-

una visita para presentar la documentación nece-
saria para resolver su solicitud de pensión. Los resul-
tados conseguidos por la DP son sostenidos y cum-
plen con los objetivos establecidos (6b1, 6b2 y 6b3). 

Indicador trámite de prestaciones : relaciona los 
actos informativos realizados para esta tipología de 
consultas con el volumen de expedientes en trámite de 
jubilación, incapacidad permanente o viudedad-
orfandad. El índice ideal es 0: el interesado, de prome-

no precisa realizar ninguna visita para conocer la 
 que se encuentra su solicitud. Los resul-

tados conseguidos por la DP son sostenidos y cum-
plen con los objetivos establecidos (6b4, 6b5 y 6b6). 

Ambos indicadores están relacionados con la simplifica-
ción administrativa, un aspecto relevante a la hora de 
valorar el servicio recibido. En la encuesta de nuevos 
perceptores, segmento pensiones, este aspecto se con-
creta en las preguntas sencillez en la tramitación y docu-
mentación necesaria. Los resultados conseguidos para 
esos dos requerimientos ponen de manifiesto la co-
herencia de los indicadores DAMIAN al manifestar una 
clara correlación con los de percepción (6b7). 
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Gestión de visitas  
Todos nuestros CAISS están equipados con un sistema inteligente de 
gestión de esperas que, además de ordenar los turnos, proporciona i
formación sobre las variables que intervienen en el proceso: clientes 
atendidos, tiempo de espera y tiempo de atención, entre otras. Conocer la 
demanda de los servicios de información nos permite adecuar los recu
sos humanos y materiales necesarios para satisfacerla: 
atendemos de promedio 5.700 visitas 

Respecto a esta variable, no hay comparaciones
porque no todos sus CAISS disponen
ras, desconociendo el número 
tiempo de espera y tiempo de atención
que la información disponible es cuantitativamente suficiente y repr
sentativa. A la vez, en 6b8, hemos recogido el número de consultas 
atendidas (un cliente puede generar más de una consulta).

El número de visitas atendidas en la DP ha disminuido ligeramente de
de 2010. Las causas son la generalización de la atención con cita que 
se traduce en que algunas visitas concertadas no se lleven a cabo por 
incomparecencia de los interesados, 
cios telemáticos (6b12) y la consolidación de la web de la 
Social como canal de información. El repunte en 2012 y 2013 hay que 
relacionarlo, respectivamente, con sendas reformas legislativas de las 
prestaciones de asistencia sanitaria y jub

El tiempo de espera de la DP (6b9) 
terceras partes al compromiso de 15 minutos
servicios de la entidad. La generalización de la atención con ci
favorecido una caída continuada de este i
indicador para los años 2010/2013 con la percepción del cliente
que los segmentos de pensionistas y solicitantes de información gen
ral valoran mejor esta especificación 
nuevos perceptores –por debajo de 7 (

El indicador tiempo de atención
analizado, una evolución positiva al aumentar en algo más de un min
to, con lo que ha mejorado la calidad del servicio. A ello ha contribuido 
la generalización del servicio de atención con cita que permite reservar 
tiempos de atención suficientes para cada tipo de consulta. Al comparar 
este indicador con la percepción del cliente, se ve como esta se ha co
solidado en una valoración superior a 8 (
Tanto el indicador interno como la percepción del cliente muestran te
dencias positivas. 

La relación de ambos indicadores
también información sobre la satisfacción del cliente por el servicio reci
do: un tiempo de espera inferior al de atención genera satisfacción. Dicha 
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Todos nuestros CAISS están equipados con un sistema inteligente de 
gestión de esperas que, además de ordenar los turnos, proporciona in-

bles que intervienen en el proceso: clientes 
atendidos, tiempo de espera y tiempo de atención, entre otras. Conocer la 
demanda de los servicios de información nos permite adecuar los recur-
sos humanos y materiales necesarios para satisfacerla: diariamente, 

demos de promedio 5.700 visitas (6b8). 

esta variable, no hay comparaciones con otras DDPP
CAISS disponen de equipos de gestión de espe-

el número total de visitas atendidas. En cambio,
tiempo de atención, sí los podemos comparar por-

que la información disponible es cuantitativamente suficiente y repre-
sentativa. A la vez, en 6b8, hemos recogido el número de consultas 
atendidas (un cliente puede generar más de una consulta). 

sitas atendidas en la DP ha disminuido ligeramente des-
de 2010. Las causas son la generalización de la atención con cita que 
se traduce en que algunas visitas concertadas no se lleven a cabo por 
incomparecencia de los interesados, la puesta en marcha de los servi-
cios telemáticos (6b12) y la consolidación de la web de la Seguridad 

ocial como canal de información. El repunte en 2012 y 2013 hay que 
relacionarlo, respectivamente, con sendas reformas legislativas de las 
prestaciones de asistencia sanitaria y jubilación. 

de la DP (6b9) es inferior prácticamente en dos 
eras partes al compromiso de 15 minutos recogido en la Carta de 

ervicios de la entidad. La generalización de la atención con cita ha 
favorecido una caída continuada de este indicador. Al comparar este 
indicador para los años 2010/2013 con la percepción del cliente, se ve 
que los segmentos de pensionistas y solicitantes de información gene-
ral valoran mejor esta especificación –por encima de 7- que el de los 

debajo de 7 (6a9, 6a19, 6a29 y 6a39). 

tiempo de atención (6b10) experimenta, durante el periodo 
analizado, una evolución positiva al aumentar en algo más de un minu-
to, con lo que ha mejorado la calidad del servicio. A ello ha contribuido 
a generalización del servicio de atención con cita que permite reservar 
tiempos de atención suficientes para cada tipo de consulta. Al comparar 
este indicador con la percepción del cliente, se ve como esta se ha con-
solidado en una valoración superior a 8 (6a11, 6a21, 6a31 y 6a41). 
Tanto el indicador interno como la percepción del cliente muestran ten-

La relación de ambos indicadores internos (6b9 y 6b10) proporciona 
también información sobre la satisfacción del cliente por el servicio recibi-
do: un tiempo de espera inferior al de atención genera satisfacción. Dicha 
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relación es positiva, en los años considerados, para la DP: en 2013, el 
tiempo dedicado a la atención es el doble que el tiempo de espera.

Canales telefónico y telemático 
Las figuras 6b11 y 6b12 muestran, respectivamente, la evolución de 
las llamadas telefónicas atendidas por el servicio 901 de la DP así 
como las gestiones realizadas a través de la sede electrónica. 

La Línea 901 es un servicio centralizado atendido por la DG. No o
tante, la DP mantiene una unidad específica de apoyo para atender, 
preferentemente, las consultas formuladas en catalán. 

En la serie presentada, se refleja un descenso en las llamadas atend
das debido a que, desde mediados de 2012, el servicio opera con un 
empleado menos y que, desde inicios de 2013, pasa de ser una línea 
900, gratuita para la persona que llama, a 901, de coste compartido 
entre emisor y receptor. 

La implantación social de la Administración electrónica depende tanto 
del número de servicios ofrecidos como de su ventaja competitiva con 
respecto a los servicios presenciales (6b12). Nuestra DP apuesta por 
el desarrollo de este canal mediante su difusión (en 2012 se realizaron 
seis charlas informativas dirigidas a los departamentos de RRHH de 
empresa y organismos públicos y a despachos de profesionales, a las 
que acudieron 115 personas; en ese año, se triplicaron las gestiones 
realizadas a través de la sede electrónica, 5c5), como autoridad regi
tradora para la identificación electrónica de los usuarios (entre 2011 y 
2013, se registraron cada año de promedio 2.500 certificados) y m
diante propuestas de mejora a la DG. La DP contribuye al desarrollo 
de los servicios electrónicos del INSS con aproximadamente el 15% 
de las gestiones realizadas a nivel nacional. 

Cuestionarios del buzón de opinión  

Algunos de los cuestionarios del buzón de opinión contienen coment
rios personales de los clientes. De ellos se obtiene información que se 
utiliza para la mejora continua de los servicios y para el desarrollo de 
la misión, la visión y los valores de la DP. Todos los cuestionarios que 
incluyen un comentario son contestados por escrito –correo postal o 
electrónico- o telefónicamente. 

En ocasiones, la buena opinión por el servicio recibido se plasma dire
tamente en forma de felicitación (6b13); así, por ejemplo, en el año 2013, 
de 230 cuestionarios recibidos, 29 contenían una felicitación (12,6%). De 
esos 29, 11 iban dirigidos al empleado que había dispensado la atención.

Compromisos de la Carta de servicios 
Nos aseguramos de que cumpliremos con los compromisos recogidos en 
la Carta de servicios de nuestra entidad mediante el establecimiento y la 
consecución de unos objetivos operativos más exigentes (5c6) que los 
propios compromisos. 
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relación es positiva, en los años considerados, para la DP: en 2013, el 
tiempo dedicado a la atención es el doble que el tiempo de espera. 
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las llamadas telefónicas atendidas por el servicio 901 de la DP así 
como las gestiones realizadas a través de la sede electrónica.  
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Nos aseguramos de que cumpliremos con los compromisos recogidos en 
la Carta de servicios de nuestra entidad mediante el establecimiento y la 
consecución de unos objetivos operativos más exigentes (5c6) que los 

Quejas y sugerencias 

De las quejas-sugerencias se lleva un registro 
para efectuar el seguimiento tanto del cumpli-
miento de los plazos de contestación como de 
la resolución de las causas que las motivan. 

El compromiso legal para contestar estas re-
clamaciones es de 20 días hábiles; no obstan-
te, en la DP, desde el año 2012, el objetivo es 
hacerlo en 10 días hábiles. En 2012 se atendió 
en este plazo el 94,39% y en 2013 el 98,19%, 
y para el resto se cumplió el plazo legal. En el 
informe  de  calidad  de  los servicios  de  la 
AEVAL (2014) se señala que, en 2013, algo 
menos de la mitad de las personas que decían 
haberse quejado ante la Administración habían 
recibido respuesta en el plazo de 20 días.  

En dicho informe se apunta que, durante el 
año 2013,  el 20% de los ciudadanos afirmaron 
haber presentado en alguna ocasión alguna 
queja ante cualquiera de las administraciones 
públicas y un 11% haberlo hecho ante la SS. 

En la DP, el número de quejas-sugerencias 
presentadas ha sido de 104, 91, 105 y 98 en 
los años 2010, 2011, 2012 y 2013, respecti-
vamente; lo que significa menos de una queja 
por cada 10.000 clientes atendidos (6b14). 

Nuestra DP fomenta que desde los CAISS se 
informe a los ciudadanos de sus derechos: 
existencia de ejemplares de la Carta de servi-
cios y de formularios de quejas y sugerencias. 
Las quejas-sugerencias pueden presentarse 
también a través de internet, teléfono, fax y 
correo electrónico o postal. 

Litigiosidad en materia social 

Otro indicador interno que utiliza la DP para 
conocer el grado de satisfacción del cliente 
con los servicios de la entidad es el índice de 
litigiosidad (6b15), que pone en relación el 
número de demandas judiciales presentadas 
por el cliente respecto a las solicitudes de 
prestaciones resueltas. Este indicador se com-
plementa con el índice de sentencias favora-
bles a la DP dictadas por los juzgados. Pese a 

que la DP tiene una litigiosidad superior a la 
media nacional y a la de las otras provincias, 
su índice se atempera con un mayor porcent
je de sentencias favorables. La conclusión es 
que más del 99% de las solicitudes resueltas 
lo son conforme a las expectativas del cliente y 
el ordenamiento jurídico
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que la DP tiene una litigiosidad superior a la 
media nacional y a la de las otras provincias, 
su índice se atempera con un mayor porcenta-
je de sentencias favorables. La conclusión es 

e más del 99% de las solicitudes resueltas 
lo son conforme a las expectativas del cliente y 
el ordenamiento jurídico.  

Figura 6b13 

 

“Hoy he estado en tres administraciones públicas, local, autonómica y 
el INSS, y aquí he recibido el mejor trato y orientación al cliente.  

Muchas gracias”. 
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Figura 6b14      QUEJAS-SUGERENCIAS PRESENTADAS POR CADA 10.000 

CONSULTAS ATENDIDAS 
Año BCN Madrid Valencia Total nac. 
2010 0,54 1,52 1,73 1,13 
2011 0,5 1,96 1,58 1,29 
2012 0,6 4,31 1,69 1,71 

1,83 2013 0,56 3,85 2,79 

Figura 6b15                         L I T I G I O S I D A D                                  . 

% procesos iniciados/nº exptes. 
resueltos 

% sentencias favorables al INSS 

BCN Madrid Valencia Nacional BCN Madrid Valencia Nacional 

3,25 1,53 2,49 2,84 73,83 73 66,22 71,15 

3,55 1,59 2,5 2,94 75,39 69,03 69,77 71,67 

3,31 1,92 2,36 3,07 72,21 68,62 68,74 71,72 
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El núcleo de nuestra misión contiene una 
mención expresa a las personas que la 
constituyen. Nosotros, las personas que 
formamos parte de la DP, somos los que, en 
último término, llevamos a cabo su misión y 
los que podemos y debemos materializar su 
visión. Y esto solo será posible si comparti-
mos unos mismos valores y una cultura de 
emprendimiento y de servicio. De ahí que 
uno de nuestros ejes estratégicos sea el de 
Alcanzar el éxito mediante el talento de las 
personas. Su despliegue lo medimos 
basándonos en indicadores de rendimiento 
y resultados basados en los derechos, ne-
cesidades y expectativas de las personas. 

7a. Percepciones 

El éxito del despliegue de las estrategias 
relacionadas con las personas lo conoce-
mos, además de por el contacto diario, las 
reuniones y otras vías indirectas (7b), por 
las mediciones relativas a los indicadores de 
resultados, que se reflejan en 7a1, con la 
participación que muestra la figura 7a2.  

Satisfacción y pertenencia  

Entendemos por satisfacción laboral (SL) el 
grado de bienestar que experimenta el em-
pleado con motivo de su trabajo. Expresa en 
qué medida se acomodan las características 
del trabajo a sus deseos, aspiraciones, ex-
pectativas o necesidades. Es el balance 
entre lo obtenido y lo esperado. 

Para medir la SL utilizamos las respuestas 
de nuestros empleados a las encuestas 
realizadas en 2010 para la identificación de 
factores de estrés y 2012 para la evaluación 
de riesgos laborales y las de evaluación del 
liderazgo de 2007 (asimilada a los datos de 
2010) y de 2013 (asimilada a los de 2012), 
relacionándolas con un modelo de SL con 
dos dimensiones (7a3). Una contempla ocho 
factores de cariz intrínseco y cuya presencia 
es motivadora. La otra contempla siete fac-
tores de cariz extrínseco y cuya ausencia es 

Figura 7a2 SEGMENTACIÓN UNIVERSO MUESTRA % PARTI-
CIPACIÓN 

Encuesta Comuni-
cación 2009 

Directivos 11 9 82% 
MMII CG 76 39 51% 
PO 1028 180 18% 

Totales  1115 228 20% 

Identificación de 
factores de estrés 

2010 

Directivos 12 8 67% 
MMII CG 35 10 29% 
PO CG 526 182 35% 
MMII CAISS 33 18 55% 
PO CAISS 394 155 39% 
PO SS 25 16 64% 

Totales  1025 389 38% 

Encuesta Comuni-
cación 2010 

DIR y MMII 83 37 45% 
PO 932 173 19% 

Totales  1015 210 21% 

Evaluación psico-
social 2011-2012 

Directivos 13 13 100% 
MMII CG 36 29 81% 
PO CG 566 386 68% 
MMII CAISS 33 33 100% 
PO CAISS 388 270 70% 
PO SS 9 8 89% 

Totales  1045 739 71% 
Comunic . 2012 Totales  1048 159 15% 

Encuesta detec-
ción de necesida-
des CAISS 2012 

MMII CAISS 33 26 79% 
PO CAISS 395 159 40% 
PO SS 10 8 80% 

Encuesta de valo-
ración del lideraz-

go 2013 

Directivos 8 8 100% 
MMII CG 37 37 100% 
PO CG 563 84 15% 
MMII CAISS 32 32 100% 
PO CAISS 399 60 15% 

Totales  1039 221 21% 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  Figura 7a3 
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A Elección del método de trabajo (autonomía decisional) 
B Elección del ritmo de trabajo (autonomía temporal) 
C Reconocimiento 
D Promoción y compensación e interés por el empleado 
E Responsabilidad (claridad y conflicto de rol) 
F Variedad, sentido y contribución del trabajo 
G Uso de capacidades propias 
H Atención a sugerencias (participación/supervisión) 
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T Carga de trabajo 
U Relaciones con compañeros, jefes y subordinados 
V Calidad de las relaciones y posibilidad de conflictos 
W Estilo de mando (liderazgo) 
X Remuneración  (salario) 
Y Horario 
Z Estabilidad 

 

 ENCUESTA ELABORADA 
POR… / AÑO 

                   OBJETIVO                Figura 7a1 

C
om

un
ic

ac
ió
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Compromiso 
con la comuni-
cación interna 

Comunica-
ción / 2009 

Conocer y evaluar el estado de situa-
ción y el compromiso de los empleados 
con la comunicación interna en la DP. 

Nivel de 
satisfacción 
sobre la utili-
dad de los 
contenidos de 
la intranet 

Comunica-
ción / 2010 

Resultados obtenidos de la encuesta de 
satisfacción sobre la utilidad de los 
contenidos de la intranet de la SS, 
directorio de Barcelona y su adecuación 
a las necesidades del personal. 

Nivel de satis-
facción y 
expectativas 
sobre la intra-
net 

Dirección 
General / 

2012 

Resultados obtenidos de la encuesta de 
satisfacción y expectativas de los usua-
rios sobre los contenidos de la intranet 
del INSS, directorio de Barcelona. 

C
on

di
ci

on
es

 d
e 

tr
ab

aj
o 

Identificación 
de factores de 
estrés (1ª 
fase) 

Grupo de 
trabajo ad 
hoc (con 

impulso del 
SPRL) / 

2009 

Detectar aquellos aspectos relaciona-
dos con la organización, el contenido 
del trabajo y la realización de la tarea 
que puedan ser factores de riesgo de 
estrés, mediante cuestionario dirigido a 
responsables de unidad. 

Identificación 
de factores de 
estrés (2ª 
fase) 

Grupo de 
trabajo ad 
hoc (con 

impulso del 
SPRL) / 

2010 

Detectar aquellos aspectos relaciona-
dos con la organización, el contenido 
del trabajo y la realización de la tarea 
que puedan ser factores de riesgo de 
estrés, mediante cuestionario dirigido a 
todos los empleados. 

Evaluación de 
riesgos psico-
sociales  

Grupo de 
trabajo ad 
hoc (con 

impulso del 
SPRL) / 

2011-2012 

Detectar aquellos riesgos o condiciones 
presentes en una situación laboral y que 
están directamente relacionados con la 
organización, el contenido del trabajo y la 
realización de la tarea, y que tienen 
capacidad para afectar tanto al bienestar 
o a la salud (física, psíquica o social) del 
empleado como al desarrollo del trabajo.  

F
o

r-
m

ac
ió

n
 Encuestas de 

valoración de 
los cursos 
impartidos 

Área de 
Formación / 
permanente 

Conocer el grado de satisfacción de los 
participantes a los cursos de formación. 

C
A

IS
S

 Análisis de 
necesidades 
de los CAISS 

Comité de 
Calidad / 

2012 

Análisis de necesidades de los CAISS 
en materia de comunicación con el 
centro gestor, condiciones de trabajo, 
incidencias informáticas,  atención al 
ciudadano y formación. 

Li
d

e-
ra

zg
o

 Encuesta de 
valoración del 
liderazgo 

Equipo de 
Calidad / 

2013 

Resultados de la encuesta de valora-
ción del liderazgo del proceso de auto-
evaluación de la DP según el modelo 
EFQM. 

A
c

o-
gi

da
 Incorporacio-

nes y cambios 
de personas 

Equipo de 
Mejora / 

2013 

Resultados de la encuesta de satisfac-
ción de nuevas incorporaciones y de 
traslado del puesto de trabajo sobre el 
protocolo de acogida de la DP. 
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desmotivadora (cuanto menor sea el valor, 
más desmotivación). De estos siete fact
res, solo pre
primeros en la encuesta de 2012, ya que el 
séptimo (estabilidad de empleo) es innec
sario por ser todos los encuestados e
pleados públicos; y de la encuesta de 2010, 
solo presentamos datos de los cuatro prim
ros factores extrínse
yeron preguntas relativas a los dos últimos, 
por lo que no disponemos de esa medición. 

Hemos segmentado los datos en función de 
los puestos de trabajo por nivel de respo
sabilidad. Los puestos de personal operativo 
del CG y de CAISS,
rosos, los hemos segmentado en función de 
las distintas áreas de pertenencia (aunque 
esta segmentación no la presentamos en 
esta memoria por razones de espacio).

Los resultados de SL muestran una notable 
mejora de la satisfacción de la
la DP (7a6) a la vez que una mayor conce
tración de las respuestas de los diferentes 
segmentos. La figura 7a9 muestra la variab
lidad de las medias de satisfacción dadas por 
los distintos segmentos a los factores mot
vadores (FM) y desmotivad
y 2012. Las figuras 7a4 y 7a5 muestran la 
mejora en ambas dimensiones del modelo, 
siendo notable el incremento en los factores 
motivadores. Autonomía temporal (B), rec
nocimiento (C), responsabilidad (E) y sentido 
y contribución del propi
mentan en más de un 30% su índice de s
tis
sucedidos en la dimensión intrínseca de 
MMII CAISS y PO CAISS (7a8). 

La organización ha realizado un importante 
esfuerzo logístico, económico y de 
ción de las personas para la implantación de 
la atención con cita (cita previa), la integr
ción de las herramientas de atención 
SICRES
de la intranet corporativa y las herramientas  
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desmotivadora (cuanto menor sea el valor, 
más desmotivación). De estos siete facto-
res, solo presentamos datos de los seis 
primeros en la encuesta de 2012, ya que el 
séptimo (estabilidad de empleo) es innece-
sario por ser todos los encuestados em-
pleados públicos; y de la encuesta de 2010, 
solo presentamos datos de los cuatro prime-
ros factores extrínsecos ya que no se inclu-
yeron preguntas relativas a los dos últimos, 
por lo que no disponemos de esa medición.  

Hemos segmentado los datos en función de 
los puestos de trabajo por nivel de respon-
sabilidad. Los puestos de personal operativo 
del CG y de CAISS, por ser los más nume-
rosos, los hemos segmentado en función de 
las distintas áreas de pertenencia (aunque 
esta segmentación no la presentamos en 
esta memoria por razones de espacio). 

Los resultados de SL muestran una notable 
mejora de la satisfacción de las personas de 
la DP (7a6) a la vez que una mayor concen-
tración de las respuestas de los diferentes 
segmentos. La figura 7a9 muestra la variabi-
lidad de las medias de satisfacción dadas por 
los distintos segmentos a los factores moti-
vadores (FM) y desmotivadores (FD) en 2010 
y 2012. Las figuras 7a4 y 7a5 muestran la 
mejora en ambas dimensiones del modelo, 
siendo notable el incremento en los factores 
motivadores. Autonomía temporal (B), reco-
nocimiento (C), responsabilidad (E) y sentido 
y contribución del propio trabajo (F) incre-
mentan en más de un 30% su índice de sa-
sfacción (7a7), en parte por los incrementos 

sucedidos en la dimensión intrínseca de 
MMII CAISS y PO CAISS (7a8).  

La organización ha realizado un importante 
esfuerzo logístico, económico y de implica-
ción de las personas para la implantación de 
la atención con cita (cita previa), la integra-
ción de las herramientas de atención ALFA-
SICRES-SARTIDO y la puesta en marcha 
de la intranet corporativa y las herramientas 



 

de información i-Consulto (ver 1c2 y 5b1). 

Esta mejora en las condiciones de trabajo 
de los empleados de CAISS es esencial 
para comprender el incremento de satisfac-
ción. La cita previa dota de autonomía tem-
poral al informador y de un mayor control 
sobre su trabajo, ya que conoce  el motivo 
de la visita con antelación y puede preparar-
la. Cuando esta se produce, las herramien-
tas antes mencionadas facilitan enorme-
mente el proceso de información y atención. 

Este esfuerzo de la organización en la orien-
tación estratégica hacia el cliente repercute 
en un mayor reconocimiento a la labor de 
los empleados de CAISS, un incremento de 
su responsabilidad, da un mayor sentido a 
su trabajo y refuerza la conciencia de su 
contribución al éxito de la organización. Este 
sentimiento de pertenencia es uno de los 
factores cuyo índice de satisfacción es más 
alto en todos los segmentos (7a10 a 7a15).  

Esto es un buen reflejo del liderazgo de 
servicio y de su buena transmisión de la 
misión, visión y valores de la DP, y de la 
implantación de la definición de competen-
cias básicas de los puestos de trabajo, 
aprobada por el CD en 2011. 

Entre los factores extrínsecos destacan el 
horario y la compatibilidad de la vida laboral
y la social (Y), la calidad de las relaciones 
interpersonales (V) y el liderazgo (W). Del 
primero solo decir que la mitad de las per-
sonas de la DP disfrutan de los beneficios 
de la conciliación familiar (7b14).  

La satisfacción por el segundo factor viene de 
la clarificación de competencias de todos los 
puestos, por la mejora de la comunicación y 
de las herramientas y equipos de trabajo y por 
la clara apuesta del CD por un entorno salu-
dable y libre de conductas que atenten contra 
la dignidad personal o profesional de nuestros 
empleados (1a7). Del tercer factor hablamos a 
continuación. 

Liderazgo  

La evaluación del liderazgo la realizamos con un cuestion
rio elaborado en función de los rasgos del liderazgo exc
lente destacados por el modelo EFQM. 

Para facilitar su explotación, se han organizado siguiendo el 
modelo explicativo de la matriz gerencial (o reji
trativa) de Robert Blake y Jane Mouton. Esta matriz está 
formada por dos dimensiones: 
orientación a la tarea
ítems o factores y la segunda con diez (ver detalles de los 
resultados de cada factor en criterio 1). (7a16). 

Hemos realizado dos evaluaciones, en 2007 y en 2013. En 
la primera, el
del total de los empleados de la DP, segmentada en función 
de su pertenencia al centro gestor o a 
responsabilidad.

La elección de la muestra se realizó, dentro de cada se
mento (excepto directivos, que participaron todos), con un 
sistema de muestreo aleatorio sistemático, por el que se 
extrae la muestra en función de un intervalo
seleccionado ningún miembro del personal de servicios de 
soporte (PO SS) debido al pequeño número de personas 
pertenecientes a este segmento, por lo que en esta y en la 
de 2013 no tenemos datos de él.

En la encuesta de 2013 se llevó a cabo 
ción y se aplicó a todo el personal directivo y mandos inte
medios, tanto del centro gestor como de CAISS, y al 15% del 
personal operativo de
de la muestra en estos dos segmentos también se hizo con 
un sistema de muestreo aleatorio sistemático.

En 7a17 se comparan los resultados globales de ambas e
cuestas y en 7a18 y 7a19 se comparan los resultados de 
cada dimensión en ambas encuestas.

Las puntuaciones de 
2007 en cada un
(7a17 a 7a19)
7a24). La media global sube 1,08 puntos y se sitúa en un 7,5. 
En la edición de 200
media. En esta edición, solo 
cinco superan el 8. Y de los cinco segmentos, tres puntuaban 
por debajo de 7 y ahora ninguno.
La puntuación media 
sonas sigue siendo inferior a la 
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ación del liderazgo la realizamos con un cuestiona-
rio elaborado en función de los rasgos del liderazgo exce-
lente destacados por el modelo EFQM.  

Para facilitar su explotación, se han organizado siguiendo el 
modelo explicativo de la matriz gerencial (o rejilla adminis-
trativa) de Robert Blake y Jane Mouton. Esta matriz está 
formada por dos dimensiones: orientación a las personas y 
orientación a la tarea. La primera la desarrollamos con doce 
ítems o factores y la segunda con diez (ver detalles de los 

s de cada factor en criterio 1). (7a16).  

Hemos realizado dos evaluaciones, en 2007 y en 2013. En 
la primera, el cuestionario se aplicó a una muestra del 10% 
del total de los empleados de la DP, segmentada en función 
de su pertenencia al centro gestor o a CAISS y a su nivel de 
responsabilidad.  

La elección de la muestra se realizó, dentro de cada seg-
mento (excepto directivos, que participaron todos), con un 
sistema de muestreo aleatorio sistemático, por el que se 
extrae la muestra en función de un intervalo fijado. No fue 
seleccionado ningún miembro del personal de servicios de 
soporte (PO SS) debido al pequeño número de personas 
pertenecientes a este segmento, por lo que en esta y en la 
de 2013 no tenemos datos de él. 

En la encuesta de 2013 se llevó a cabo la misma segmenta-
ción y se aplicó a todo el personal directivo y mandos inter-
medios, tanto del centro gestor como de CAISS, y al 15% del 
personal operativo del centro gestor y de CAISS. La elección 
de la muestra en estos dos segmentos también se hizo con 
n sistema de muestreo aleatorio sistemático. 

En 7a17 se comparan los resultados globales de ambas en-
cuestas y en 7a18 y 7a19 se comparan los resultados de 
cada dimensión en ambas encuestas. 

Las puntuaciones de 2013 han mejorado respecto a las de 
da uno de los 22 ítems y de las dos dimensiones 

(7a17 a 7a19) y en cada uno de los cinco segmentos (7a20 a 
. La media global sube 1,08 puntos y se sitúa en un 7,5. 

En la edición de 2007, solo cinco ítems superaban el 7 de 
media. En esta edición, solo uno baja de esa puntuación y 
cinco superan el 8. Y de los cinco segmentos, tres puntuaban 
or debajo de 7 y ahora ninguno. 

La puntuación media de la dimensión orientación a las per-
sigue siendo inferior a la de orientación a la tarea. Sin 
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(4) Formación del equipo (16) Contribución del trabajo 
(5) Aceptación de críticas (17) Orientación al cliente 
(6) Fomento del trabajo en equipo (18) Alianzas 

(19) Control de la gestión 
innovación (20) Visión estratégica 

(9 y 10) Reconocimiento de logros (21) Implicación en el cambio 
(22) Evaluación y revisión 

(12) Impulso y facilitación del cambio  
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Implicación y participación 

Implicación y participación

embargo, ambas son superiores a las de 2007 
y la diferencia entre ellas ha disminuido (de 
6,1 a 7,2  en 2007 y de 6,7 a 7,7 en 2013). 
El aumento se ha producido en todos los 
segmentos. Por segmentos, los que han 
experimentado un mayor incremento en la 
valoración de sus jefes es el personal opera-
tivo del centro gestor (1,3 puntos) seguido 
por los mandos intermedios del centro gestor 
(1,2 puntos). Los ítems con mayor puntua-
ción, tanto en 2008 como ahora, son el 15 y 
el 16. Ambos han pasado de medias situadas 
alrededor de 7,5 en 2007 a 8,3 en 2013.  
Estos resultados reflejan la implantación de 
la mejora Implicación del liderazgo en las 
personas; la definición de un nuevo perfil de 
liderazgo; el establecimiento de las compe-
tencias básicas de los líderes y demás inte-
grantes de la DP, y la definición, implantación 
y difusión de un marco estratégico propio, y, 
en definitiva, el cambio en el concepto de 
liderazgo y en la cultura de la organización. 

 Comunicación 
 La creación en 2004 del área de Comuni-
cación Interna obedece al interés y relevan-
cia que la DP da, con el impulso de la DG, a 
la mejora de los flujos de información inter-
na, esenciales para el buen funcionamiento 
de los procesos clave.  

Como principal herramienta de acceso a la 
información, el área de Comunicación im-
pulsa y gestiona la intranet corporativa. Tan-
to por el volumen de gestión que maneja-
mos como por la creciente complejidad de la 
normativa que nos afecta, era necesaria una 
herramienta que permitiera el acceso ágil y 
completo a la numerosa información nece-
saria para desarrollar nuestra actividad. La 
intranet pretende dar respuesta a esa impe-
riosa necesidad de información. 

Valoramos la puesta en marcha del área de 
Comunicación Interna y la elaboración de su 
Carta de servicios realizando en 2009 una 
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trabajo y adecuación a las expectativas del alumno 
7a32).  
Con los ponentes, evaluamos
cimientos prácticos
el curso interesante y si resolvió las dudas (7a
Las puntuaciones obtenidas en los últimos ciclos en todos los 
factores son superiores a 8 sobre 10 de manera sostenida. El 
ligero decremento que se produce en 2013 es debido al a
mento de cursos no presenciales. Las necesidades format
vas van en aument
contención del gasto nos ha obligado a fomentar este tipo de 
cursos. Los cursos no presenciales representan un menor 
coste pero, sin merma de la calidad, ofrecen una menor cal
dez que se refleja en las puntuaciones qu

7b. Indicadores de rendimiento

Plantilla 
Una de las amenazas (2a6 y 1b4) que planea sobre la DP 
es la amortización de plazas y congelación de la oferta de 
empleo público, que 
más acusadas: falta de 
citaria de RRHH.  

Desde 2007 hemos perdido más del 10% de la plantilla 
(7b1), aun habiéndose incorporado 125 personas en 2011 
(3b3). Esta incorporación extraordinaria no consiguió ro
per la tendencia a la baja. El aument
ese año solo fue de 72 personas (7b2). 

Si no cambian las condiciones actuales, en los próximos 
seis años perderemos casi un 15% más respecto a la plant
lla actual (147 personas) (7b3 y 7b4). 

En números absolutos, será menor la pérd
en CAISS que en CG (70 frente a 77 [47,6% frente a 52,4%]). 
Sin embargo, en relación con la proporción actual de ambos 
segmentos (42% frente a 58%), la pérdida en CAISS es pr
porcionalmente mayor y representa un 16,5% frente al 13,2% 
en CG. Esto aumentará el déficit de la plantilla CAISS (7b5).

Productividad 
La pérdida de efectivos es común a toda la organización. La 
proporción de nuestra platilla respecto a la total del INSS 
sigue siendo similar (8,9% en 2013), incluso algo mayor que 
en 2008, lo que indica que otras DDPP han perdido propo
cionalmente más efectivos (7b6). 

encuesta, con el impulso de la DG, en la que 
constatamos una alta satisfacción con las 
actividades de comunicación interna y nota-
ble implicación de MMII y CD en su impulso, 
por encima de la media nacional (7a25).  

La implicación de las personas en la comuni-
cación interna era proporcionalmente muy 
baja aunque algo superior a la media nacio-
nal. Por segmentos, la menor implicación en 
la comunicación interna se producía en el 
personal operativo (7a26). Esto se confirmó
por la encuesta de 2010 sobre la frecuencia 
de uso de la intranet. Menos del 50% de la 
plantilla usaba la intranet a diario (7a27). 

En 2012, la nueva coordinadora de Comuni-
cación recorrió las diferentes secciones del 
centro gestor para presentarse y hacer hin-
capié en la importancia de la comunicación y 
de la utilización de la intranet. Durante 2012 y 
2013, se realizaron charlas de presentación 
de la intranet, sus contenidos y aplicaciones 
generales y provinciales a las que puede 
accederse desde ella. Fueron dirigidas al 
personal del centro gestor, del que participó 
casi el 60% (acta del CD de 1/10/2012). 

Los resultados de este esfuerzo pueden 
verse en la encuesta sobre el nivel de satis-
facción y expectativas sobre la intranet 
(7a28) y en el notable incremento de acce-
sos a la intranet que refleja 7b16. 

Formación 
La gestión del conocimiento y el desarrollo de 
las competencias de las personas son parte 
esencial de nuestra orientación estratégia 
desde hace ya más de 25 años (1a4).  

Las acciones formativas para el desarrollo de 
competencias, así como los formadores de 
estas acciones, son evaluados por  los alum-
nos de cada curso. Los factores más relevan-
tes de esta evaluación son, respecto a las 
acciones formativas: evaluación global de la 
acción formativa, conocimiento proporcionado, 
aplicabilidad de lo aprendido al puesto de 
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adecuación a las expectativas del alumno (7a29 a 

Con los ponentes, evaluamos conocimientos teóricos, cono-
cimientos prácticos, claridad de exposición, si el ponente hizo 
el curso interesante y si resolvió las dudas (7a33 a 7a38). 
Las puntuaciones obtenidas en los últimos ciclos en todos los 
factores son superiores a 8 sobre 10 de manera sostenida. El 
ligero decremento que se produce en 2013 es debido al au-
mento de cursos no presenciales. Las necesidades formati-
vas van en aumento pero la austeridad y la necesidad de 
contención del gasto nos ha obligado a fomentar este tipo de 
cursos. Los cursos no presenciales representan un menor 
coste pero, sin merma de la calidad, ofrecen una menor cali-
dez que se refleja en las puntuaciones que dan los alumnos. 

7b. Indicadores de rendimiento  

Una de las amenazas (2a6 y 1b4) que planea sobre la DP 
la amortización de plazas y congelación de la oferta de 

que alimenta una de nuestras debilidades 
falta de relevo generacional y situación defi-

 

Desde 2007 hemos perdido más del 10% de la plantilla 
(7b1), aun habiéndose incorporado 125 personas en 2011 
(3b3). Esta incorporación extraordinaria no consiguió rom-
per la tendencia a la baja. El aumento neto de la plantilla 
ese año solo fue de 72 personas (7b2).  

Si no cambian las condiciones actuales, en los próximos 
seis años perderemos casi un 15% más respecto a la planti-
lla actual (147 personas) (7b3 y 7b4).  

En números absolutos, será menor la pérdida de empleados 
en CAISS que en CG (70 frente a 77 [47,6% frente a 52,4%]). 
Sin embargo, en relación con la proporción actual de ambos 
segmentos (42% frente a 58%), la pérdida en CAISS es pro-
porcionalmente mayor y representa un 16,5% frente al 13,2% 

. Esto aumentará el déficit de la plantilla CAISS (7b5). 

pérdida de efectivos es común a toda la organización. La 
proporción de nuestra platilla respecto a la total del INSS 
sigue siendo similar (8,9% en 2013), incluso algo mayor que 

08, lo que indica que otras DDPP han perdido propor-
cionalmente más efectivos (7b6).  
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Aun así, seguimos siendo la DP con mayor 
número de pensiones por empleado (7b7), 
con más de un 50% con respecto a la media 
del total nacional (7b8) y con un coste de 
funcionamiento (gastos de personal y gastos 
corrientes) cada vez menor en relación con la 
nómina de pensiones (7b9, 9a1 y 9a2), gra-
cias a la continua mejora de procesos y al 
desarrollo de competencias de las personas. 

Satisfacción y participación 
La mejora de la satisfacción laboral se mani-
fiesta en la caída del índice de absentismo 
producido en los últimos años (7b10) y en la 
consecuente reducción de jornadas perdi-
das, totales y por empleado (7b11 y 12).  

También es indicativo el incremento de ac-
cesos a la intranet (7b16) y la implicación de 
las personas en encuestas, actividades 
voluntarias, presentaciones a los premios a 
las prácticas de mejora (8a4) y equipos 
transversales ad hoc (actualmente, en el 
primer trimestre de 2014, hay 20 personas 
en cuatro nuevos equipos de mejora tempo-
rales, más las implicadas en los equipos 
permanentes y en los temporales del año 
anterior que aún no han acabado el desplie-
gue de sus mejoras) (7b15 y 3c1).  

El factor Y (horario) de nuestro modelo de 
satisfacción laboral (7a3) es el mejor valora-
do (95 sobre 100) en conjunto y en cada 
uno de los segmentos analizados (7a5 y 
7a10 a 7a15).  

El hecho de que la mitad de los empleados 
(7b14) disfrute de las medidas de flexibiliza-
ción de la jornada, incluidas en el plan de 
conciliación de la vida laboral y familiar, 
tiene mucho que ver. 

Formación 
La exigencia de racionalización y contención 
del gasto ha afectado también a la formación, 
donde hemos conseguido reducir el gasto en 
un 25% respecto a 2011 (7b18). Para ello, 
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TOTAL EM-

PLEADOS 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
% PARTICIP. 

MPLICACIÓN DE LAS PERSONAS 
Edificio de PSJ 89 10 11% 
Edificio de PCL 582 51 9% 
31 CAISS 393 113 30% 
Total (DP+UPI y SJ) 1064 174 16% 
2014 (1er. trimestre) 1007 20 2% 
2013 1031 47 4,6% 
2012 1072 15 1% 
2011 1131 10 0,8% 
2010 1060 9 0,8% 

Ver figura 7a2 

Ver presentación 1 y 8a5 
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hemos optado por reducir la asistencia a cursos organizados 
por entidades ajenas a la DP (7b22) y reducir los cursos pre-
senciales, fomentando los realizados on line para llegar a 
más alumnos (7b21) y contenido más extenso (7b20). 

Prevención de riesgos laborales 
La PRL está integrada en nuestro Sistema integral de ges-
tión (2c1) como uno de los tres ejes de nuestra responsabi-
lidad social; es parte de las competencias de todos los 
puestos de trabajo (1d3); su funcionamiento se rige por el 
Sistema de gestión de la PRL de 3e3, y se despliega por 
medio de los procedimientos relacionados en 8b8.  

De las actividades realizadas en este ámbito, destacamos 
la evaluación psicosocial cuyo enfoque y despliegue expli-
camos en 8a5 a 8a16. Como resultado  de esta evaluación, 
el SPRL propuso las medidas preventivas relacionadas en 
7b17. Medidas debatidas y finalmente aprobadas por el CD 
en 22/4/2013 (acta 207). Muchas de estas medidas coinci-
den con las propuestas de mejora surgidas de la autoeva-
luación de 2013. El 90% están ya realizadas o en pleno 
despliegue. 

Acción social 
La contención del gasto ha afectado gravemente a la acción 
social, dejándola en una cuarta parte de lo que venía sien-
do. Aun así, sigue beneficiándose de ella más del 80% de la 
plantilla (7b23). 

 SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA DERIVADA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Figura 7b17 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS, APROBADAS EN CD DE 22/4/2013 (ACTA 207) RESPONSABLES SEGUIMIENTO 

PA
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 

P/1. COMPROMISO explícito y por escrito del CD de implementar políticas y estrategias de 
participación de las personas. Inclusión en el ME. 

CD 
Realizado. Publicado en la intranet el 
31/05/13. 

P/2. Implantación de un sistema formal de REUNIONES departamentales. Creación de un 
grupo de trabajo transversal para su desarrollo como mejora. 

CD, JJSS y Comuni-
cación 

Implantación protocolo en primer 
trimestre 2014. 

P/3. Funcionamiento y periodicidad de las reuniones de JJSS. Creación de un grupo de 
trabajo transversal para su desarrollo como mejora. 

CD, JJSS y Comuni-
cación 

En desarrollo desde 04/2014. 

P/4. Formalizar algún mecanismo para que la DIRECTORA PROVINCIAL se dirija directa-
mente a los empleados públicos del centro gestor al menos en una ocasión al año. 

Directora provincial 
Implantado desde 03/2013. Sesiones 
de difusión proceso EFQM. 

SU
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Ó
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S/1. Incluir en el ME el COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN para el establecimiento de una 
cultura organizativa de normas y valores contra el acoso. 

CD 
Realizado. Publicado en la intranet el 
31/05/13. 

S/2. FORMACIÓN/INFORM. sobre acoso laboral a todo el personal con responsabilidad. Formación y SPRL Incluido en actividad del SPRL-2014. 
S/3. Creación de la figura del “EMPLEADO DE ACOMPAÑAMIENTO” para introducir al 
nuevo empleado en la unidad. Creación de grupo de trabajo transversal para su desarrollo. 

CD, RRHH, Comuni-
cación 

Mejora EFQM 3/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

S/4. Personal CAISS (y CG): Elaboración itinerario formativo para la introducción al puesto 
de trabajo. Creación de un grupo de trabajo transversal para su desarrollo como mejora.  

SD de AeI 
Mejora EFQM 3/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

D
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N
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S
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A
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 DP/1. FORMACIÓN: Formación en entrenamiento emocional a los empleados públicos que 
trabajan en CAISS. Creación de un grupo de trabajo transversal para su desarrollo. 

CD y Formación 
Mejoras 3/13 y 4/13 y Plan de forma-
ción. 

DP/2. ERGONOMÍA: Diseño de zona de espera del público que fomente atmósfera de calma 
y comodidad. Creación de un grupo de trabajo transversal para su desarrollo como mejora. 

CD y SD de AeI 
Mejora EFQM 4/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

DP/3. VISITAS A CAISS: Generar espacios de escucha para el personal CAISS.  CD,  AeI, Comunc. Implantación a partir 1r. trim. 2014. 
DP/4. ORGANIZACIÓN TIEMPO DE TRABAJO: Delegar en el director CAISS la responsabi-
lidad de la organización del tiempo de trabajo (agendas  de trabajo, permisos y vacaciones) 

CD y SD de AeI  Implantado desde 2013. 
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IT/1. (Misma medida preventiva que P/2). ----- ----- 
IT/2. PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Creación de un grupo de resolu-
ción de conflictos formado en resolución de conflictos, estudio de casos y confidencialidad. 

CD, RRHH, SPRL y 
sindicatos 

Desarrollo a partir de 2015. 

IT/3. PROCESO DE ACOGIDA: Protocolo de acogida. Manual de acogida conjunto de la DP. 
Creación de un grupo de trabajo transversal para su desarrollo como mejora. 

CD, RRHH, SPRL, 
Comunicación 

Mejora EFQM 3/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

IT/4. Elaborar PROTOCOLO DE DESPEDIDA de la organización. Creación de un grupo de 
trabajo transversal para su desarrollo como mejora. 

CD y RRHH 
Mejora EFQM 3/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

IT/5. VIOLENCIA EN EL TRABAJO. Elaborar un registro de incidentes críticos en CAISS para 
su estudio. Creación de un grupo de trabajo transversal para su desarrollo como mejora. 

CD, SD de AeI y 
SPRL 

Mejora EFQM 4/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

IT/6. VIOLENCIA EN EL TRABAJO. Elaborar un protocolo de actuación para casos de 
violencia en el trabajo. Creación de un grupo de trabajo transversal para su desarrollo. 

CD, SD AeI, DD 
CAISS, RRHH,  SPRL 

Mejora EFQM 4/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

IT/7. LETRADOS. Planificación y realización de reuniones periódicas entre los letrados del 
SJ con las diferentes subdirecciones de gestión de prestaciones de esta DP.  

CD y SJ Pendiente de realizar. 

IT/8. LETRADOS. Permitir la asistencia de los letrados a las comisiones de evaluación de 
incapacidades que se realizan en esta DP si así lo solicitan previamente. 

CD y SJ Aprobado por CD (Acta 22/04/2013). 

IT/9. VISITAS A CAISS. La Subdirección de AeI realizará visitas a un número determinado de 
CAISS conjuntamente con el SPRL para realizar el seguimiento de las acciones preventivas. 

CD, SD de AeI, SPRL 
y deleg. prev. 

Implantada desde enero de 2013. 
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 CT/1. CAISS: Promocionar servicios telemáticos y regular la entrada de ciudadanos en 
CAISS de forma que al menos el 50% de las visitas acudan por el sistema de cita previa. 

CD y SD de AeI 
Implantación sistema GISE desde 
10/2013 

CT/2. FORMACIÓN: Formación en planificación y organización del tiempo de trabajo para 
directivos, DD CAISS y  JJSS. Evaluación de contenidos y de su aplicabilidad al puesto. 

CD y Formación 
Contemplado en el Plan de formación 
vigente 

CT/3. (Misma medida preventiva que IT/9) ----- ----- 
CT/4. JUBILACIÓN. La Subdirección de Jubilación y la de Atención e Información adoptarán 
medidas coordinadas para racionalizar las cargas de trabajo. 

CD, SD de JUB y SD 
de AeI 

Permanente (reuniones de DD 
CAISS) 

CT/5. JUBILACIÓN. La SD de JUB mantendrá las acciones formativas para su plantilla. SD JUB y Formación Curso on line realizado en 2013. 

D
ES

EM
PE

Ñ
O

 
D

E 
R

O
L 

DR/1. Descripción de tareas en los puestos de trabajo de atención al público en CAISS. 
Extensible a otras áreas. Creado un grupo de trabajo transversal para su desarrollo. 

CD y SD de AeI 
Mejora EFQM 3/13. Aprobada e 
implantada en 12/2013. 

DR/2. Visitas a CAISS elegidos por el GT para evaluar si existe ambigüedad de rol, conflicto 
de rol o sobrecarga de rol.  

CD, SD AeI, SPRL y 
deleg. prev. 

Iniciadas visitas en enero de 2013 
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M
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A/1. (Misma medida preventiva que DR/2) ----- ----- 
A/2. (Misma medida preventiva que DP/4) ----- ----- 
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8a. Percepciones 

Nuestra DP define su misión en permanente 
comunicación con la sociedad y aspira en su 
visión a ser factor de transformación social. 
Asume, pues, un compromiso fundamental 
con la sociedad que desarrolla a través de dos 
líneas estratégicas: Generar confianza y cre-
dibilidad y participar en la creación de un futu-
ro sostenible y en los objetivos E411 Actua-
ciones para la mejora de la imagen externa 
hacia la sociedad, E412 Colaboración en la 
vigilancia y el control del fraude en materia de 
seguridad social, E431 Gestión coordinada de 
medidas de contención del gasto y protección 
del medio ambiente y E432 Desarrollo e im-
plantación del protocolo de RSC. 

Como señalamos en el criterio 4c, nuestra DP 
adquiere este compromiso con el medio a m-
biente  con la adopción de medidas de ahorro 
en consumos energéticos (8b) y de gestión de 
recursos, como parte del protocolo de respon-
sabilidad social corporativa (RSC), en su di-
mensión medioambiental. Recientemente, se ha 
constituido el grupo de seguimiento de RSC con 
el objeto de revisar nuestros compromisos,
promover la concienciación medioambiental y 
consolidar actitudes y hábitos entre las perso-
nas de la organización.  

Esta concienciación se hace extensiva a nues-
tros proveedores en el sentido de que, de for-
ma cada vez más habitual, en los pliegos de 
prescripciones técnicas de contratación, se 
recogen cláusulas que, sin que suponga mayor 
coste del servicio, incluyan la gestión de resi-
duos y el uso de productos ecológicos. La 
actitud de la DP en este aspecto promueve 
nuestra imagen como organización preocupa-
da por su impacto ambiental. 

Percibimos la imagen  que la sociedad tiene de 
nuestra actividad a través de diversos medios.
Ya se han mencionado en los criterios 6 y 7 los 
diferentes canales de análisis de las expectati-
vas y necesidades de nuestros clientes y de las 

personas de la DP. Como indicamos en la figu-
ra 4a2, a través de las diferentes vías por las 
que la DP da cuenta de su gestión a los grupos 
de interés, recoge asimismo la percepción que 
tienen nuestros aliados y proveedores de nues-
tra gestión. En ocasiones han manifestado su 
satisfacción por el funcionamiento de la DP 
(8a1). También permanecemos atentos a lo 
que se publica en los medios de comunicación 
(8a2).  

RECONOCIMIENTOS DE NUESTROS ALIADOS 
���� Reconocimiento por parte del ICAM como colaborador imprescindi-

ble para la consecución de sus objetivos en el ámbito del control de 
la IT (memoria del ICAM de 2009) 

���� Felicitación del organismo alemán de seguridad social a los em-
pleados de la DP que se desplazaron a Colonia para la realización 
de las jornadas informativas hispano-alemanas (correo electrónico 
de 17/12/2010 remitido por la DG). 

���� Felicitación del representante de Foment en la Comisión Ejecutiva 
Provincial en la que se recogen diversos mensajes de satisfacción 
sobre los tiempos de tramitación de la pensión de jubilación (acta 
de 30/01/2012). 

���� Escrito de 13/02/2013 de AMAT (Asociación de Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo), en el que se muestra su satisfacción por la partici-
pación en reuniones y foros promovidos por la DP. 

���� Satisfacción expresada por el representante de la mutua EGARSAT 
por las reuniones promovidas por la DP en las que participan las 
mutuas y el INSS (correo electrónico del 22/5/2013 dirigido a la 
directora). 

���� Reconocimiento del SPEE de nuestra gestión de perceptores del 
subsidio de mayores de 55 años (correo electrónico de 31/07/2013). 

Asimismo, esta percepción nos llega mediante 
la participación en reuniones y foros a los que 
acude el CD (4a4) o a través de las activida-
des de divulgación en medios de comunica-
ción, actos formativos en diferentes entornos, 
charlas, etc., que llevan a cabo las personas 
de la DP, cuya experiencia es requerida en 
diversos ámbitos de la sociedad, para difundir 
nuestra actividad y mejorar nuestra imagen. El 
compromiso de la DP con la transparencia 
como valor ético (1a3) hace que sea percibida 
como un aliado dentro de su entorno social, 
generando confianza y credibilidad en la so-
ciedad. 

De la misma manera, estamos al corriente de 
los informes elaborados por organismos como 
el CIS o la AEVAL sobre la percepción  del 

servicio de las administraciones públicas. En este sentido, el informe 
de 2014 de la AEVAL sobre la calidad de los servicios públicos, deno-
minado Calidad de los servicios públicos en tiempos de austeridad, 
recoge resultados, referidos al año 2013, de la percepción de los servi-
cios públicos, en el que concretamente se aprecia una caída en la valo-
ración positiva de la tramitación de las pensiones (8a3). 

Como se ha puesto de manifiesto en el criterio 6 (6a3 a 6a42), la per-
cepción de los clientes de nuestra DP contrasta con la recogida en el 
citado informe de la AEVAL al acusar un leve descenso de valoracio-
nes únicamente en el segmento de demandantes de información gene-
ral (8a3). Parece desprenderse que aquellos ciudadanos que han utili-
zado nuestros servicios más allá de la solicitud de información tienen 
una mejor impresión de nuestra actuación y competencia. En este sen-
tido, hay que tener en cuenta que los clientes contestan la encuesta 

Figura 8a2 

Evolución de la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de las pensiones 1994-2013. 
Pregunta:”Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o 
nada, cree usted que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente?”Entre el 
2001-2004, no se preguntó a los ciudadanos sobre la satisfacción. Esta figura se recoge en la página 43 
del informe de la AEVAL de 2014.*Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. **En 2012 
y 2013 se pregunta concretamente por “la tramitación de las pensiones”. 

 

Figura 8a3

Figura 8a1 
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Entre los años 2009 a 2012, hemos llevado a cabo una evaluación de 
los riesgos psicosociales de los puestos de trabajo (8a5 a 8a16). A la 
vista de los resultados, el CD aprueba una serie de medidas preventi-
vas que se implementarán de forma progresiva (7b17). Algunas de 
ellas se recogen como áreas de mejora en el proceso de autoevalua-
ción EFQM realizado en 2013. 

2013, un total de nueve alumnos realizaron el 
Practicum correspondiente al grado de Dere-
cho en la Universidad de Barcelona. 
La DP de Barcelona es consciente del impa c-
to económico que su actividad tiene sobre 
su entorno social . Según los datos proceden-
tes de la Encuesta de presupuestos familiares 
del INE, el 27,85% de hogares españoles ten-
ían, en 2013, como principal sustentador a un 
jubilado. Estos datos adquieren más relevancia 
si tenemos en cuenta que nuestra DP gestiona 
el mayor número de pensiones del territorio 
nacional (9a5), lo que muestra el impacto
económico de nuestra actividad a nivel provin-
cial. Dentro del importe total de prestaciones 
que gestionamos (16.239.424.990,94 € en 
2014), resulta significativa la cuantía corres-
pondiente al concepto de complemento a 
mínimos (603.541.227,55 € en 2014), así co-
mo el total de prestación familiar
(130.850.800,09 € en 2014).  Ambas presta-
ciones realizan una importante contribución al 
mantenimiento del poder adquisitivo de secto-
res en riesgo de exclusión social, así como 
mecanismo de redistribución de la renta (2a3). 

Como señalamos en el criterio 4c, a través del 
SPRL, mantenemos un sistema de gestión de la 
prevención (3e3) integrado en el sistema gene-
ral de la DP (2c1). De esta manera, nuestra 
actividad se desarrolla con una vigilancia estre-
cha del impacto del lugar y de las condici o-
nes de trabajo . Esta gestión se despliega con 
planes bienales (para el bienio 2014-2015 el 
plan se aprueba el 14/04/2014), que incluyen 
evaluaciones periódicas, seguimiento de las 
actividades preventivas derivadas de ellas y 
elaboración de informes de todas las actuacio-
nes que se comunican tanto a la Dirección co-
mo a los delegados de prevención. Con ello, el 
CD dispone de toda la información actualizada 
para la toma de decisiones y los empleados 
pueden estar informados de los riesgos de sus 
puestos de trabajo y de las acciones preventi-
vas para disminuirlos o eliminarlos. Dicha ges-
tión incluye los riesgos de los trabajadores des-
plazados a la DP por nuestros proveedores. 

Figura 8a4 

AÑO NOMBRE DEL PROYECTO O APLICACIÓN PREMIO 
1994 PLURI1: Programa de cálculo de pluripensiones de viudedad. Primero 

1995 
ENRI: Programa de cálculo de prestaciones a favor de familiares. Cuarto 
PF: Programa de resoluciones de reclamaciones previas y denegaciones de PF. Cuarto 

1999 

Redes CAISS: Programa para  los CAISS para gestión del pago IT-maternidad. Segundo 
Denegs. IT-Mat.: Programa de resoluciones de IT-maternidad. Tercero 
CREATOR: Programa de análisis e impresión de documentos contables. Tercero 
AmiFer: Programa de confección de escritos con membrete único. Cuarto 

2000 
CPT 2000: Hoja de cálculo para expedientes a tiempo parcial. Primero 
Modelos CAISS: Programa de modelos de gestión para la red CAISS. Segundo 

2001 
WINIPC: Programa de cálculo de bases reguladoras de incapacidad y jubilación. Primero 
Personal: Programa de gestión de incidencias del personal. Segundo 
PERCOT: Programa de cálculo de informes de cotización de extranjeros. Tercero 

2002 

PICARO: Programa de informes de cotización asistido y resuelto por ordenador. Primero 
Captura D: Programa de captura masiva de auxilios por defunción. Segundo 
Calculadora con papel: Programa de calculadora con papel. Cuarto 
CRUCE: Programa de cálculo de cobros indebidos de PF. Segundo 
VOLCADO: Programa que incorpora automáticamente datos de IRPF. Primero 

2003 Registro de entrada: Programa de control de registro de entrada en CAISS. Segundo 

2004 
 

E-CAISS, oficina sin papeles: Programa de gestión de formularios para CAISS. Primero 
Minas: Cálculo de coeficientes para trabajos en el régimen de la minería del carbón. Mención  
Generación de documentos contables: confección de documentos contables. Mención 

2005 

Asistencia sanitaria: Programa que gestiona la AS internacional. Cuarto 
Formalización de pagos: Gestión de los primeros pagos diarios. Mención  
Proyecto ICAM: Programa de gestión de citaciones al ICAM. Mención  
FIRMAS: Programa de gestión de firma digitalizada. Mención  
GENESIS: Aplicación para la gestión de expedientes en sistemas informáticos. Mención  
NotaInter: Programa de gestión de las notas de servicio interior. Mención  

2006 Solicitudes.net: Programa de solicitudes de RRHH. Mención 

2007 Control – TC2: Reclamaciones a las empresas de deducciones indebidas de IT. Segundo 

2007 NORTE: Aplicación para la gestión informática normalizada de expedientes. Mención 

2008 
wNIGORI: Cálculo de  expedientes con cotizaciones en un país extranjero. Primero 

ACUSES DE RECIBO: Tratamiento de los acuses de recibo. Primero 

2009 

FITXER: Gestión expedientes manuales de convenios internacionales. Primero 
Gestión de charlas de revalorización Tercero 

SERMED: Gestión de la Unidad de Salud Laboral. Tercero 

2010 

Cálculo fijo-discontinuos: Hoja de cálculo para periodos de fijo-discontinuos. Segundo 

Cálculo de bases de jubilación parcial: Hoja de cálculo para el tratamiento de 
periodos cotizados durante la jubilación parcial. 

Segundo 

Implantación de la cita previa en CAISS Primero 

2011 Mapa de procesos de la Dirección Provincial Tercero 

2013 Tutor on line: Aplicación para la formación simultánea de personas de CAISS.  Primero 

 

cuando tienen próximo en el tiempo el impacto 
del servicio recibido. 

Además de las felicitaciones de nuestros alia-
dos y clientes, nuestra contribución a la mejora 
de los procesos ha sido merecedora de pre-
mios  (31 en total y 9 menciones) en las con-
vocatorias, tanto en el Sistema de iniciativas 
del personal  como a los Premios a las mejo-
res prácticas que lleva a cabo la DG (8a4),
siendo la DP que mayor número de reconoci-
mientos ha recibido en su conjunto. Asimismo, 
hemos obtenido en 2008 la certificación de 
nivel de excelencia 400-499 que concede la 
AEVAL, renovado en 2011 (presentación 1) y 
en 2014, la certificación de nivel de excelencia 
+500.  

Dentro de nuestro compromiso con la soci e-
dad , cabe destacar las actividades informati-
vas que anualmente organiza la DP en colabo-
ración con el organismo alemán de seguridad 
social. En ellas se facilita información indivi-
dualizada sobre sus derechos en materia de 
seguridad social a personas que han desarro-
llado actividad laboral tanto en España como 
en Alemania. Estas jornadas se celebran habi-
tualmente en la DP, si bien, en determinados 
casos, los empleados de la DP se desplazan a 
Alemania, como en el caso de las jornadas 
celebradas en Colonia (2010) y en Hannover 
(2011). En el año 2013, se han llevado a cabo 
unas jornadas similares coordinadas con enti-
dades francesas de seguridad social, que han 
resultado un éxito de convocatoria, con un total 
de 836 clientes atendidos del 13 al 18 de octu-
bre (5c5).  

Del mismo modo, la DP se implica en la act i-
vidad educativa  de su entorno social, ya sea 
como agente formador, impartiendo charlas y 
cursos dirigidos a profesionales de los centros 
de atención primaria en relación con la asis-
tencia sanitaria (12 acciones formativas en el 
año 2013), o acogiendo estudiantes universita-
rios en prácticas, mediante la formalización de  
acuerdos con las universidades de su área 
geográfica. A modo de ejemplo, durante el año 
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Figura 8a5              E V A L U A C I Ó N  D E  R I E S G O S  P S I C O S O C I A L E S  ( 1 )  
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE ESTRÉS - 1ª FASE (2009) 
Objetivo: Detectar aquellos aspectos relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea que puedan generar estrés. 
ACTUACIONES METODOLOGÍA RESULTADOS DIFUSIÓN 

19
/0

6/
09

 Creación de un grupo de trabajo 
(GT) multidisciplinar con participa-
ción de los delegados de preven-
ción. 

Elaboración de un cuestionario de identificación 
de factores de estrés. Incluía: datos de referen-
cia y 28 preguntas cerradas extraídas del 
método FPsico 2.0 del INSHT sobre los factores 
psicosociales. 
Segmentación: 
Personal CG y personal CAISS. 
Participación:  
CAISS urbanos y centro gestor: entrevista 
personal al responsable de cada unidad de 
acuerdo con el cuestionario (16 entrevistas).  
CAISS interurbanos: envío por correo electróni-
co del cuestionario (24).  
En ambos casos, se insta al responsable a 
consensuar los resultados con su personal. 

1) Factores psicosociales en situación óptima en todos 
los colectivos (CAISS y centro gestor):  

a) Definición de rol.  
b) Relaciones personales. 

2) Factores psicosociales en situación buena en ambos 
colectivos:  

a) Contenido del  trabajo. 
b) Supervisión/participación. 
c) Carga mental-control sobre el trabajo.  

3) Factores psicosociales con mayor probabilidad de 
provocar daño a la salud:  

a) Carga mental-demandas de la tarea.  
b) Carga mental-control sobre el trabajo. La variable 

con mayor probabilidad de producir estrés en el per-
sonal CAISS. 

� Exposición de resultados y 
entrega de la memoria en 
el Comité de Seguridad y 
Salud. 

� Exposición de resultados y 
entrega de la memoria en 
el CD. 

� Exposición de resultados 
en reuniones con JJSS y 
DD CAISS. 

� Publicación de resultados y 
de la memoria en la intra-
net. 

2º
 y

 3
r t

rim
. 

Recopilación de indicadores de 
interés sobre la organización del 
trabajo. 

27
/1

0 
-

18
/1

2 Recogida de información a todos los 
responsables de unidad. 

4º
 tr

im
. Recogida y tratamiento estadístico 

de los datos para su análisis. 
Elaboración memoria final. 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE ESTRÉS - 2ª FASE (2010) 

26
/0

2-
25

/0
3 Reuniones con responsables del 

Serv. Jurídico Delegado y de la UPI 
para iniciar la evaluación de riesgos 
psicosociales en estas entidades. 

Elaboración de nuevo cuestionario. El cuestio-
nario contaba con 8 preguntas y 25 ítems 
cerrados agrupados en 8 factores psicosociales: 

A. Autonomía temporal 
B. Participación/control 
C. Demandas de la tarea/carga de trabajo 
D. Contenido del trabajo 
E. Rol: funciones y responsabilidades 
F. Entorno social 
G. Reconocimiento/perspectivas de futuro 
H. Formación/información 

Segmentación: 
� Puestos de trabajo (directivos, JJSS,DD 

CAISS, PO CAISS, PO CG, PO SS) 
� Unidades (subdirecciones de la DP). 
Participación:  
Todos los empleados a través del programa 
GMEDIA (garantiza el anonimato). 
Total de empleados: 1025 
Número de cuestionarios respondidos: 389 
Participación total: 37,95%. 

1) Factores psicosociales en situación satisfactoria 
(excepto oficinas CAISS en situación intermedia): 
- Entorno social. 
- Formación/información. 
- Definición de rol (en situación intermedia también 

en oficinas CG). 
2)  Contenido del trabajo: situación satisfactoria en todos 

los puestos (excepto servicios de soportes y oficinas CG 
en situación insatisfactoria). 

3) Autonomía temporal: situación satisfactoria en 
servicios de soporte y JJSS. Intermedia en directivos 
y oficinas CG e insatisfactoria en oficinas CAISS y 
DD CAISS. 

4) Participación/control: situación satisfactoria en 
directivos y JJSS. Intermedia en PO SS y DD CAISS 
e insatisfactoria en PO CG y PO CAISS. 

5) Demandas de la tarea: situación intermedia en PO SS 
y JJSS e insatisfactoria en resto de puestos. 

6) Por último, el factor reconocimiento y perspectivas de 
futuro aparece en situación insatisfactoria en todos 
los puestos de trabajo evaluados. 

� Exposición de resultados al 
Comité de Seguridad y 
Salud y al CD. 

� Difusión de los resultados 
a todo el personal del cen-
tro gestor en 9 sesiones 
realizadas en el salón de 
actos. 

� Difusión de resultados al 
personal CAISS a través 
de correo electrónico (po-
wer point explicativo). 

� Publicación de resultados 
en la intranet. 

 

1r
 tr

im
. 

20
10

 El GT decide dar la posibilidad de 
responder al cuestionario a todo el 
personal. 

Ab
ril

 
20

10
 Proceso de difusión para solicitar la 

participación activa de todos.  
Visita 4 CAISS no visitados en 2009. 

28
/0

5-
2/

06
 

Jornadas de puertas abiertas para 
difusión objetivos de la ERpsicoso-
ciales y fomento de la participación 
en esta 2ª fase. 

31
/0

5-
11

/0
6 Periodo vigencia en la intranet del 

cuestionario de factores psicosocia-
les para cumplimentación voluntaria. 

07
-0

9 Análisis y tratamiento estadístico de 
los datos. Conclusiones. 

N
ov

 Difusión de resultados. 
Elaboración memoria final. 
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Promovemos la inclusión, en los pliegos técni-
cos de contratación, de cláusulas que obligan 
a las empresas adjudicatarias a asumir los 
compromisos de la DP en el aspecto medio-
ambiental. Con ello nos aseguramos una co-
rrecta gestión de residuos entre nuestros pro-
veedores. Este compromiso se extiende a las 
personas de la DP con la instalación y distribu-
ción por todo el centro gestor de contenedores 
para depositar diferentes materiales.  

Otra medida de nuestro rendimiento en relación 

8b. Indicadores de rendimiento 

Como señalamos en el criterio 4c, el Plan de 
austeridad puesto en marcha en el año 2009 
ha supuesto, por una parte, la mejora en la 
eficiencia de la gestión de los recursos al dis-
minuir los gastos y, por otra, el cumplimiento 
del compromiso de reducción del impacto 
medioambiental  de nuestra actividad. Los 
resultados obtenidos a consecuencia de dicho 
Plan son considerados por nuestra DP como 
indicadores de rendimiento de la eficacia de la 
estrategia medioambiental. En la figura 8b1 se 
muestran algunos resultados. 
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 Figura 8a8              E V A L U A C I Ó N  D E  R I E S G O S  P S I C O S O C I A L E S  ( 2 )  

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (2011-2012) 
Objetivo: Detectar aquellos aspectos relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea que puedan constituir riesgos psicosociales. 
ACTUACIONES METODOLOGÍA RESULTADOS DIFUSIÓN 

1r
 tr

im
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20
11

 El GT decide los puestos de trabajo 
a evaluar y el cronograma a seguir. 

Método para la evaluación de los riesgos 
psicosociales FPsico 3.0, elaborado por el 
INSHT (decisión colegiada del Comité de SyS). 
Factores psicosociales que evalúa:  

I. Tiempo de trabajo (TT) 
J. Autonomía (AU) 
K. Carga de trabajo (CT) 
L. Demandas psicológicas (DP) 
M. Variedad/Contenido del trabajo (VC) 
N. Participación/Supervisión (PS) 
O. Interés por el trabajador/Compensación (ITC) 
P. Desempeño de rol (DR) 
Q. Relaciones personales y apoyo social (RAS) 

Segmentación: 
� Puestos de trabajo (directivos, JJSS,DD 

CAISS, PO CAISS, PO CG, PO SS). 
� Unidades: por CAISS y por subdirecciones. 
Participación:  
Todos los empleados. De manera presencial en 
el caso de los trabajadores del CG y DD CAISS 
(en reunión ordinaria). El personal CAISS 
cumplimentó la encuesta en el centro de traba-
jo. Se recogieron todas las encuestas anónimas 
en sobre cerrado y se enviaron al SPRL: 
� Participación total en 2011: 62,20%. 
� Participación total en 2012: 68,56% 

1. En situación adecuada para todos los puestos de 
trabajo evaluados:  
- Tiempo de trabajo 
- Relaciones y apoyo social 
- Autonomía  
- Desempeño de rol 
- Variedad / Contenido del trabajo 
- Interés por el trabajador (a excepción de letrados, 

que se encuentra en situación mejorable). 
2. Demandas psicológicas: en situación adecuada en 

todos los puestos de trabajo a excepción de: 
- PO CAISS: en situación mejorable. 
- DD CAISS: en situación de probabilidad elevada de 

producir daño a la salud. 
3. Carga de trabajo: en situación adecuada en todos los 

puestos de trabajo a excepción de: 
- JJSS: en situación mejorable. 
- PO Jubilación: en situación de probabilidad elevada 

de producir daño a la salud. 
- DD CAISS y directivos: en situación de probabilidad 

muy elevada de producir daño. 
4. Participación / Supervisión: probabilidad muy elevada 

de producir daño en todos los puestos de trabajo excepto: 
- Directivos: en situación adecuada. 
- JJSS, DD CAISS y UPI: en situación mejorable. 

� Información permanente 
del proceso a través de 
reuniones en el salón de 
actos a todo el personal, 
reuniones de JJSS, reu-
niones de DD CAISS, co-
rreo electrónico e intranet 
provincial. 

� Exposición de resultados al 
Comité de Seguridad y 
Salud, al CD, en reuniones 
de JJSS y en reuniones 
DD CAISS. 

� Publicación de resultados 
en la intranet. 

� A partir de 2013-2014: 
CONTINUADA mediante el 
seguimiento de la acción 
preventiva derivada.  

 

06
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7-
25

/1
0/

11
 Convocatoria al personal (por unida-

des) del CG en el salón de actos para 
cumplimentar el cuestionario.  
Previamente se realiza una sesión 
informativa para recordar el objetivo 
de la ERpsicosociales. 
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 Análisis y tratamiento estadístico de 
los datos. Conclusiones. Elaboración 
memoria final de actuaciones 2011. 

20
/0

3-
7/

06
/1

2 Visita del GT a 9 nuevos CAISS para 
difundir el proceso de ERpsicosocia-
les y solicitar cumplimentar cuestio-
nario de evaluación. 

04
-0

7 
20

12
 Envío y recogida de cuestionarios al 

personal de CAISS a través del 
servicio de valija. 

4º
 tr

im
 2

01
2 Análisis y tratamiento estadístico de 

los datos. Conclusiones.  
Elaboración documento final ERpsi-
cosociales y presentación en CD. 

Ab
ril
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Aprobación medidas preventivas por CD. 
Difusión resultados. 
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Figura 8b2 

CENTRO CALIF. CONSUMO (KW/H M2) EMISIONES (KGCO2/M2) 
CENTRO GESTOR B 127 31 
BADALONA D 205 51 
BERGA  C 52 60 
CALELLA B 140 34 
CORNELLÀ C 220 55 
DRASSANES C 236 58 
GRANOLLERS B 172 42 
HOSPITALET 1 C 143 35 
MANRESA C 172 42 
MATARÓ B 118 29 
MONTCADA  B 114 28 
NOU BARRIS C 246 61 
SABADELL C 186 46 
SANT BOI D 200 49 
STA. COLOMA D 148 36 
SARRIÀ C 226 56 
TERRASSA B 134 33 
VIC C 164 41 
 

con la estrategia medioambiental la obtenemos a 
partir de la calificación de eficiencia energética, lo 
que muestra el esfuerzo de la DP en reducir el 
impacto medioambiental (8b2, 4c). 

Cabe destacar la repercusión del número de 
gestiones realizadas a través de la sede 
electrónica, en cuanto al ahorro en costes que 
ello supone, al reducir las visitas presenciales 
que se hubieran necesitado para resolver los 
asuntos planteados a través de esta vía. Como 
mostramos en la figura 6b12, se ha producido 
un aumento espectacular (incremento del 
2.325% de solicitudes por esta vía en el periodo 
de 2010-2013), en gran medida gracias a los 
acuerdos firmados con diferentes colegios pro-
fesionales y al esfuerzo de comunicación a 
empresas y profesionales realizado por las 
personas de la DP para difundir y promocionar 
el uso tanto del registro electrónico como el de 
transmisión electrónica de solicitudes (TESOL). 

Nos aseguramos de que cumplimos estric-
tamente con la legalidad vigente  y con las 
normas que inciden en nuestra gestión, esta-
bleciendo procedimientos que nos permiten 
vigilar este cumplimiento (8b3). Nuestra orga-
nización garantiza la igualdad entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo, en la forma-
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Figura 8b4  

CONTROLES REALIZADOS POR LA DP EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE 

LAS PRESTACIONES 
���� Control del derecho al complemento a mínimos. 
���� Control del derecho al favor familiar (desde 2012). 
���� Control de perceptores de jubilación que trabajan. 
���� Control de perceptores de jubilación parcial.  
���� Control de los perceptores de orfandad de mayores de 21 años. 
���� Control de la vivencia de los pensionistas en el extranjero. 
���� Gestión de las fuentes para conocer la defunción de los pensionis-

tas (registros civiles no informatizados, funerarias, mutuas, gestores 
de seguros de vida, entidades financieras, etc.). 

���� Control de las pensiones de orfandad de mayores de 21 años. 
���� Control del derecho a la prestación familiar.  
���� Control del gasto de IT. 
���� Control del derecho a la AS en función de las rentas. 
���� Controles derivados del convenio de colaboración con la ITSS 

(fraude en la concesión de prestaciones debido a altas ficticias, 
incremento injustificado de las bases de cotización, control del frau-
de en situaciones de IT y riesgo durante el embarazo en trabajado-
res autónomos). 

 

riendo, en algunos casos, la colaboración de 
nuestros aliados (4a). Como resultado, gestio-
namos el reintegro de las prestaciones percibi-
das indebidamente por sus titulares (importes
reclamados en el periodo 2009-2013: 
95.373.730,84 €). 

Colaboramos en la lucha contra el fraude, partici-
pando en reuniones y foros y firmando acuerdos 
como el suscrito con el ICAM para el control de la 
percepción de la IT (4a5). El gasto que se genera 
en la DP en relación con la IT ha sido tradicio-
nalmente elevado en nuestro ámbito territorial, 
por lo que su reducción es un indicador del ren-
dimiento de la DP en relación con la sostenibili-
dad del sistema, así como del rendimiento de la 
alianza con el ICAM (9b18). 

Los convenios suscritos entre el ICAM y el IN-
SS y los esfuerzos de colaboración de todas 
las áreas implicadas de ambas administracio-
nes, así como con las MATEPSS han conse-

Figura 8b3 

CONTROLES DE LEGALIDAD 
���� Fiscalización del derecho a las prestaciones. 
���� Auditorías de los procesos. 
���� Inspecciones por parte de la Inspección de Servicios. 
���� Verificación por parte del Tribunal de Cuentas. 
���� Participación de la Intervención en la mesa provincial de contratación. 
���� Medidas en relación con la LOPD (4e2). 
���� Controles de legalidad en la percepción de las prestaciones (8b4). 

 

ción y en la promoción profesionales y en las 
condiciones de trabajo (1d6). El acceso al em-
pleo público reserva un 5% de las plazas para 
personas con discapacidad, con la intención 
de alcanzar al menos un 2% de la plantilla. Los 
empleados de la DP pueden realizar horario de 
conciliación de la vida familiar y laboral al que 
se acoge en la actualidad el 49,2% de los em-
pleados (7b14). 

Como gestores de dinero público, somos 
conscientes de nuestra responsabilidad, no 
solo en la gestión de los recursos económicos 
asignados para el funcionamiento, sino tam-
bién en la gestión eficiente de los recursos del 
sistema de Seguridad Social, como garante de 
la sostenibilidad del sistema de pensiones 
públicas, recogido en los objetivos E412 Cola-
boración en la vigilancia y el control del fraude
y E433 Rigor en la gestión y el control de las 
prestaciones. Por este motivo, realizamos una 
serie de controles (8b4) para revisar la ade-
cuación en la asignación de estos recursos en 
el reconocimiento de las prestaciones, requi-

guido que la evolución del gasto en IT haya descendido de forma pro-
gresiva (8b5). Este logro adquiere más relevancia si se considera que 
en Cataluña no se han constituido los equipos de valoración de inca-
pacidades (EVI) como ocurre en el resto de comunidades autónomas, 
por lo que la coordinación de todas las partes implicadas exige un 
mayor compromiso.  

Actuamos como garantes de los derechos de los trabajadores asegu-
rando el cumplimiento de la legalidad mediante la tramitación de ex-
pedientes de recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en 
el trabajo (8b6). En este sentido, como indicador de nuestro rendi-
miento, cabe señalar que las sentencias judiciales, en relación con las 
demandas presentadas, ratifican las decisiones administrativas de 
forma mayoritaria. 

Otro aspecto igualmente relevante en cuanto a la garantía de los de-
rechos de los trabajadores es la gestión que lleva a cabo nuestra DP 
en la determinación de contingencia en las bajas por IT. En el año 
2007, se crea una sección específica para resolver las reclamaciones 
que, cada vez con más frecuencia, se producían en relación con la 
calificación de la contingencia que da lugar a la incapacidad (enferme-
dad profesional/accidente de trabajo o enfermedad común), facilitada 
tanto por la mutua correspondiente como por el médico de familia. En 
el periodo de 2009-2013, la Sección de Determinación de Contingen-
cias de la DP ha revisado un total de 7.369 expedientes. El procedi-
miento implica tanto a la mutua de AT/EP como a la empresa a la cual 
pertenece el trabajador, al ICAM, a la ITSS y al INSS.  

Nuestra DP gestiona un volumen de pensiones equivalente al 10,63%
del PIB provincial (INE, 2011), lo que demuestra la trascendencia so-
cial de su actividad. En la figura 9a5, mostramos la evolución del vo-
lumen total de pensiones gestionado por la DP. Ha sido una preocu-
pación constante de nuestra DP el garantizar que la documentación 
contable que ampara los pagos de pensiones, que previamente debe 
ser fiscalizada, esté a disposición de la Intervención con la antelación 
suficiente que permita el cumplimiento holgado de los plazos. Por otra 
parte, la reducción progresiva del tiempo medio de resolución de las 
prestaciones (9b1 a 9b9) permite cumplir sistemáticamente el principio 
de no interrupción de rentas. Los resultados obtenidos por la DP en 
este aspecto son buenos (9a19). 

Nuestra capacidad es requerida por otras administraciones como la 
Administración de Justicia, la Agencia Tributaria, TGSS (unidades de 
recaudación ejecutiva) y la Administración local para la consecución 
de sus fines. Así, colaboramos en la gestión de los embargos de pen-
siones, que sigue una evolución al alza en los últimos años (importes 
embargados en 2009: 10.933.250€; en 2014: 26.779.377€), lo que 
muestra el impacto de la crisis económica. 

En cuanto a la prestación de seguro escolar, mantenemos un volumen 

Figura 8b5

 
Figura 8b6
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0401 
Integración de la prevención de riesgos laborales en los proyectos o anteproyectos de construcción y modifica-
ción de edificios e instalaciones en las que desarrollan sus funciones empleados públicos. 

21/12/06 2ª 3/2011 1 0 0 0 

0402 Integración de la prevención de riesgos laborales en la adquisición de bienes y servicios. 21/12/06 2ª 3/2011 25 13 22 34 

0403 Integración de la prevención de riesgos laborales en la gestión de personal y en el resto de las actividades. 21/12/06 2ª 2/2012 PERMANENTE 

0404 Coordinación de actividades empresariales. 21/12/06 2ª 3/2013 25 
(1) 

22 
(1) 

20 
(1) 

17 
(1) 

0501 Determinación de los mecanismos de acceso a la información preventiva por los delegados de prevención. 31/03/09 3ª 3/2012 106 127 151 391 

0502 Establecimiento de los mecanismos de consulta. 17/12/07 2ª 3/2012 3 6 10 6 

0600 Determinar la estrategia de evaluación de riesgos laborales. 17/12/07 1ª 4/2007 PUNTUAL 

0601 
Determinación de las metodologías de evaluación de riesgos, los mecanismos de consulta a los representantes 
de los trabajadores, el contenido de la documentación y la forma de revisión de la evaluación. 

17/12/07 2ª 1/2012 13 14 23 28 

0700 Planificación de la actividad preventiva derivada de la evaluación de riesgos. 13/11/09 1ª 3/2009 10 18 31 93 

0801 Control de la documentación del Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 10/10/13 1ª 3/2013 PERMANENTE 

0900/1/2 
Comunicación interna entre el Servicio de Prevención y los empleados públicos, otras unidades de la DP y otras 
entidades exteriores. 

17/01/12 1ª 1/2012 PERMANENTE 

1000 
Formación e información de todos los empleados públicos en función de los resultados de la evaluación de 
riesgos, investigación de accidentes y otras actividades preventivas. 

17/12/07 1ª 4/2007 39 
(2) 

30 
(2) 

27 
(2) 

76 
(2) 

1100/1/2 
Procedimiento para las actuaciones preventivas necesarias ante la incorporación de nuevos empleados públicos o 
cambio de empleados públicos a puestos de trabajo existentes o ante cambios en la ubicación de puestos de trabajo o 
ante cambios en los procedimientos de trabajo. 

21/12/06 2ª 3/2011 92 102 22 39 

1200/1 
Elaboración, implantación y revisión de los planes de autoprotección y de las medidas de emergencia de los 
locales. 

03/06/10 1ª 2/2010 6 31 15 73 

1300 Notificación de accidentes de trabajo. 04/07/13 2ª 2/2013 
(3) 

1301 Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 04/07/13 2ª 2/2013 

(1) Informes  o actuaciones derivadas de la coordinación empresarial de nuevos contratos de servicio o de contratos prorrogados. 

(2) Datos no exhaustivos. Se recogen entre otros: cursos realizados por el Servicio de Prevención, intervenciones en el Consejo de Dirección, sesiones informativas realizadas por 
el SPRL e informaciones publicadas en la intranet corporativa. No se recogen otras tales como intervenciones en el Comité de Seguridad y Salud, intervenciones en reuniones 
de jefes de sección e intervenciones en reuniones de directores CAISS. 

(3) Las notificaciones de accidentes se realizan por correo electrónico o mediante registro directo en nuestro aplicativo Control de la accidentabilidad. 
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importante de tramitación (8b7) al radicar en 
Barcelona varios centros de referencia en el 
tratamiento de drogadicciones y transtornos de 
la conducta alimentaria, con los que llegamos 
a acuerdos para que los beneficiarios no ten-
gan que anticipar el coste del tratamiento (Im-
porte del gasto en 2013: 6.911.135 €).  

Ya hemos indicado el compromiso de esta DP 
con la prevención de riesgos. El indicador del 
rendimiento de la DP es el número de informes 
emitidos en relación con los procedimientos de 
prevención en vigor así como su actualización 
y revisión periódica (8b8). 

Como parte del compromiso en RSC, en su 
dimensión social, nuestra DP promociona la 
participación de las personas en activida-
des en beneficio de la sociedad  (8b9) y apo-
ya el compromiso cívico de sus empleados con 
las actividades de entidades colaboradoras, 
proveedores, clientes, administraciones públi-
cas y alguna ONG, entre otros. 

Figura 8b9   

PARTICIPACIONES EN ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD 
���� Donaciones de sangre, dos veces cada año desde 2008.  
���� Campañas de recogidas de alimentos (en 2011, campaña Click 

solidari; campaña 2013:1075 kg de comida; 2014: 812 kg de alimen-
tos). Somos empresa colaboradora del Banc dels Aliments. 

���� Campañas de recogida de tapones de plástico: campaña Tapones 
para Richi (2012) y campaña Tapones para Nacho (2013). 

���� Colaboración y difusión de las campañas de la asociación ENCERT 
que promociona actividades de formación, ocupación, ocio y depor-
te para jóvenes con discapacidad intelectual.  

���� Colaboración con el proyecto IPS- Dartmouth en Cataluña para la 
inserción laboral de personas con trastorno de salud mental. 

���� Colaboración con la Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya (FATEC), para la distribución de folletos informativos en  
CAISS sobre los servicios y talleres que proporciona dicha asocia-
ción a las personas que se jubilan. 

 

Figura 8b7 
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No interrupción de rentas. 

Mejora de la satisfacción de los clientes. 

EXCELENCIA A 
Conocimiento del nivel de excelencia de la organización y 
mantenimiento de los estándares de calidad alcanzados. 
Mejora continua. 

PERSONAS 
B 
C 

Gestión adecuada de los RRHH y sin errores. 

Mejora de las competencias de los empleados y la calidad de la 
formación. 

Promoción de un entorno seguro y saludable. 

Apoyo a la comunicación y a la participación de los empleados.

SOCIEDAD B 

Control económico de la  IT. 
Control del fraude (que permanezca en IT quien deba estarlo).
Control de mínimos por residencia. 
Responsabilidad social corporativa. 

Gestión eficiente de los recursos y contención del gasto. 

Garantía del cumplimiento de la norma de protección de datos.

 

Nuestra entidad define sus objetivos es-
tratégicos (2d1) para cumplir con la misión y 
alcanzar la visión, que se convierten, a 
través de la DpO, en metas medibles y resul-
tados clave a alcanzar en cada periodo (9a3).   
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La consideración de 
de su relación con los 
tivas de nuestros GI clave
cliente al que, como servicio público sostenido por sus i
puestos, consagramos nuestra actividad. Esta concordancia 
se consigue mediante la incorporación a la planificación 
estratégica de los resultados del análisis de sus necesid
des y expectativas por 
las conclusiones de la revisión de 
Pero, además, consideramos las políticas públicas que 
afectan a nuestra actividad (
la planificación, como respuesta estatal a las necesidades 
sociales que son (2a2), contribuye a que los resultados 
perseguidos se ajusten a las necesidades de nuestros GI.

La DpO también nos permite realizar 
pues, a través de los indicadores planteados, la homog
neidad de las herramientas y unidades de medición, se 
pueden establecer comparaciones lo que deriva en un e
torno competitivo de revisión permanente de la gestión 
orientada a la mejora de los resul
global de la consecución de los objetivos, se conoce su 
nivel de consolidación que, cuando es suficiente, estos se 
revisan al alza.

Segmentamos los resultados clave según su relación con
las áreas de la organización y

cabo (5a3) y con los objetivos estratégicos. Esto nos perm
te interpretarlos de forma diferenciada para la revisión y 
perfeccionamiento
gráficamente en nuestro 

9a. Resultados clave de la activi

Nuestra entidad no tiene 
tión debido a su naturaleza, pero es responsable de la ge
tión eficiente del presupuesto motivo por el que los result
dos económicos de nuestra actividad se traducen en su 
adecuada gestión. Para med
supuestaria  (4b), disponemos de varios indicadores as
ciados a objetivos operacionales que se revisan semestra
mente. Los criterios de valoración hasta 2011 se centraban en

���� Fiabilidad de las previsiones presupuestarias.
���� Optimización de la ejecución presupuestaria.
���� Ajuste de la ejecución de gastos a los créditos iniciales.

A partir de 2012, se introducen nuevos objetivos e indicad
res basados en: 

���� Gestión eficiente del presupuesto y contención del gasto.
���� Gestión adecuada de la

de maniobra y caja).
���� Gestión eficaz de los créditos presupuestarios asignados 

en materia de inversiones (capítulo VI) y de las obligaciones 
económicas contraídas.

J E M P L O S  D E  R E S U L T A D O S ,  O B J E T I V O S  E  I N D I C A D O R E S  P A R A  H A C E R  R E A L I D A D  N U E S T R A  M I S I Ó N  Y

R E S U L T A D O S  F I N A L E S  Y  O B J E T I V O S  O P E R A C I O N A L E S  I N D I C A D O R E S  D E  R E N D I M

Tiempo medio de resolución (TMR) igual o inferior a 7 días y porcentaje de expe-
dientes de jubilación nacional resueltos antes de 15 días. 

TMR y percentil de expedientes resuelto en un plazo determinado.

Obtención de una valoración mínima en los componentes de las encuestas (6a2). Valoración de la satisfacción de
Solicitud de certificación o renovación de sello. 
Implantación de un número de mejoras. 
Transferencia de mejoras a otras DDPP. 

Obtención o renovación de certificación AEVAL.
Número de mejoras implantadas.
Número de mejoras transferidas.

Detección de posibles incidencias en las retenciones de IRPF. 
Contención del índice de absentismo para no superar un determinado porcentaje. 

Número de incidencias detectadas en las retenciones de IRPF.
Índice de absentismo.

d de la 
Realización del 100% de las actividades planificadas. 
Formación de mínimo a un 70% de la plantilla de empleados CAISS. 
Mantenimiento o mejora de la valoración media nacional de la actividad formativa. 

Grado de ejecución de la formación p
Porcentaje de alumnos formados.
Valoración de la formación en las encuestas.

Realización del 100% de los reconocimientos médicos solicitados. 
Revisión del 100% de los planes de autoprotección. 

Número de reconocimientos médicos.
Número de planes de autoprotección revisados.

Apoyo a la comunicación y a la participación de los empleados. Realización de 6 reuniones de personal directivo y 3 en CAISS. Número de reuniones de personal directivo y de
Reducción del 1,5% del valor económico real de la IT/afiliado. Porcentaje de reducción del valor económico real de la IT/afiliado.

rlo). Reducción de un 1,5% respecto de la prevalencia del periodo anterior. Número de perceptores de IT por 1000 afiliados (prevalencia).
Realización de un número determinado de controles. Número de citaciones realiz
Elaboración y difusión del protocolo de RSC. Número de acciones realizadas para la difusión del Plan de RSC.
Obtención de una desviación del gasto medio del periodo en determinados concep-
tos presupuestarios respecto de la media de su grupo de DDPP inferior al 15%. 

Gasto medio estándar respecto al ejercicio anterior.

ección de datos. Revisión del 100% de los accesos cargados en 30 días. Porcentaje de posibles accesos indebidos auditados.

La consideración de estos resultados como clave proviene 
de su relación con los derechos, necesidades y expecta-
tivas de nuestros GI clave , en especial, del ciudadano-

te al que, como servicio público sostenido por sus im-
, consagramos nuestra actividad. Esta concordancia 

se consigue mediante la incorporación a la planificación 
estratégica de los resultados del análisis de sus necesida-
des y expectativas por las fuentes resumidas en 2a4 y de 
las conclusiones de la revisión de sus percepciones (6a). 
Pero, además, consideramos las políticas públicas que 
afectan a nuestra actividad (2a3), con cuya incorporación a 
la planificación, como respuesta estatal a las necesidades 
sociales que son (2a2), contribuye a que los resultados 
perseguidos se ajusten a las necesidades de nuestros GI. 

La DpO también nos permite realizar benchmarking interno 
pues, a través de los indicadores planteados, la homoge-
neidad de las herramientas y unidades de medición, se 
pueden establecer comparaciones lo que deriva en un en-
torno competitivo de revisión permanente de la gestión 
orientada a la mejora de los resultados. Con la evaluación 
global de la consecución de los objetivos, se conoce su 
nivel de consolidación que, cuando es suficiente, estos se 
revisan al alza. 

Segmentamos los resultados clave según su relación con
las áreas de la organización y los procesos que llevan a

(5a3) y con los objetivos estratégicos. Esto nos permi-
te interpretarlos de forma diferenciada para la revisión y 
perfeccionamiento de los procesos, tal y como se muestra 
gráficamente en nuestro SIG (2c1). 

clave de la activi dad  

Nuestra entidad no tiene resultados económicos  de ges-
tión debido a su naturaleza, pero es responsable de la ges-
tión eficiente del presupuesto motivo por el que los resulta-
dos económicos de nuestra actividad se traducen en su 
adecuada gestión. Para medir el éxito de la estrategia pre-

), disponemos de varios indicadores aso-
ciados a objetivos operacionales que se revisan semestral-
mente. Los criterios de valoración hasta 2011 se centraban en: 

Fiabilidad de las previsiones presupuestarias. 
imización de la ejecución presupuestaria. 

Ajuste de la ejecución de gastos a los créditos iniciales. 

A partir de 2012, se introducen nuevos objetivos e indicado-

Gestión eficiente del presupuesto y contención del gasto. 
Gestión adecuada de las disponibilidades líquidas (fondo 

de maniobra y caja). 
Gestión eficaz de los créditos presupuestarios asignados 

en materia de inversiones (capítulo VI) y de las obligaciones 
económicas contraídas. 

D A D  N U E S T R A  M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N  
N D I C A D O R E S  D E  R E N D I M I E N T O  Y  D E  R E S U L T A D O  

TMR y percentil de expedientes resuelto en un plazo determinado. 

Valoración de la satisfacción de cada ítem de la encuesta en una escala. 
Obtención o renovación de certificación AEVAL. 
Número de mejoras implantadas. 
Número de mejoras transferidas. 
Número de incidencias detectadas en las retenciones de IRPF. 
Índice de absentismo. 
Grado de ejecución de la formación planificada. 
Porcentaje de alumnos formados. 
Valoración de la formación en las encuestas. 

mero de reconocimientos médicos. 
Número de planes de autoprotección revisados. 
Número de reuniones de personal directivo y de CAISS por semestre. 
Porcentaje de reducción del valor económico real de la IT/afiliado. 
Número de perceptores de IT por 1000 afiliados (prevalencia). 
Número de citaciones realizadas / Número de citaciones a realizar. 
Número de acciones realizadas para la difusión del Plan de RSC. 

Gasto medio estándar respecto al ejercicio anterior. 

Porcentaje de posibles accesos indebidos auditados. 
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PUNTUACIÓN OBTENIDA EN GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Hasta el 1er sem. 2012 la puntuación máxima es 100%.
Desde 2º sem. 2012: el 100% se alcanza con 240 
puntos y la puntuación máxima posible es 340.

F 9a7

Dentro de este marco, nuestra estrategia de gestión 
económico-presupuestaria (4b1) ha sido altamente eficaz 
como demuestra la consecución del 100% en la puntuación 
de los objetivos operativos, anteriores y posteriores a 2012 
en esta área desde antes del año 2010 (9a7), con la salve-
dad del primer semestre de 2013 en el que se obtiene un 
83,34%. Los motivos de esta reducción se derivan de cues-
tiones relacionadas con nuestra gestión y otras ajenas. En 
particular, la derivada de nuestra gestión fue la necesidad 
de ajustar la cuantía del fondo de maniobra a las necesida-
des reales tras el ahorro conseguido en dietas y la elimina-
ción del gasto diferenciado de las obras menores por su 
inclusión en los servicios de mantenimiento integral, cuyos 
importes se abonaban a través del fondo. Una vez reajusta-
da su cuantía, hemos mantenido la consecución completa 
de los objetivos en esta área.  

Otro importante resultado en esta materia es la eficiencia 
económica de la prestación del servicio. Esto se evidencia 
en el porcentaje que los gastos de funcionamiento de la DP 
representan respecto del presupuesto gestionado (9a2). 
Los gastos de funcionamiento comprenden el importe global 
de la nómina de personal (capítulo I) y los gastos corrientes 
(capítulo II) que, junto a los gastos en inversiones (capítulo 
VI), son las partidas presupuestarias que gestionamos d
rectamente. Esta proporción se sitúa en el 0,25% en 2013, 
por debajo de la cifra de la DPM, DP de dimensión compa-
rable. Este resultado (9a1), ya sin tener en cuenta el volu-
men creciente de pensiones gestionadas que puede alterar 
el cálculo, también nos es favorable con una reducción de 
nuestros gastos de funcionamiento en un 8,24% entre 2010 
y 2013. Esta evolución positiva se explica por:  

���� Una política presupuestaria tradicionalmente austera que 
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Otro importante resultado en esta materia es la eficiencia 
económica de la prestación del servicio. Esto se evidencia 
en el porcentaje que los gastos de funcionamiento de la DP 

a2). 
Los gastos de funcionamiento comprenden el importe global 
de la nómina de personal (capítulo I) y los gastos corrientes 
(capítulo II) que, junto a los gastos en inversiones (capítulo 

rias que gestionamos di-
Esta proporción se sitúa en el 0,25% en 2013, 

a-
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men creciente de pensiones gestionadas que puede alterar 
álculo, también nos es favorable con una reducción de 

nuestros gastos de funcionamiento en un 8,24% entre 2010 

Una política presupuestaria tradicionalmente austera que 

controla el gasto y prioriza las inversiones (9a4) según las 
necesidades de nuestros GI así como las derivadas del 
mantenimiento preventivo de las instalaciones (4c2).  

���� La progresiva firma de contratos integrales. 
���� Los esfuerzos realizados con el Plan de austeridad, 

cuyas líneas generales se resumen en la parte final de 4c3. 
���� La reducción del importe de las nóminas por la dismi-

nución de la plantilla y los ajustes salariales (7b1 a 7b6).  

Además de preocuparnos por la racionalización de nuestros 
gastos de funcionamiento, también realizamos un importante 
control económico de las prestaciones para asegurar que 
percibe prestación quien tiene derecho a ello, en cumplimien-
to de la legalidad y como forma de contribuir a la sostenibili-
dad del sistema. En el caso del control económico de la IT, 
una gestión coordinada con nuestros aliados (9b18) ha su-
puesto una importantísima reducción de su coste (8b7). 
Nuestra DP gestiona el volumen de pensiones provincial
más elevado a nivel estatal (9a5) con un 13,56% del total 
de pensiones vigentes. Además, como se muestra en 8a7, 
gestionamos el mayor volumen provincial de complementos 
a mínimos, en torno al 8% del importe total nacional y del 
9,38% en número de ellas (2013), por encima de los por-
centajes gestionados por las DDPP comparables (DPM: 
8,43%). La incidencia de esta mayor proporción es muy 
relevante pues supone un esfuerzo superior en su gestión 
ya que el reconocimiento, mantenimiento y control de estos 
complementos implican un tratamiento específico más cos-
toso que, además, necesita del concurso de las áreas dedi-
cadas a su trámite y a las de atención al público. La adición 
de estas dos circunstancias se traduce en un mayor esfuer-
zo de gestión de nuestra DP en cuanto al mantenimiento de 
pensiones ya reconocidas. 

En cuanto al volumen de gestión , en términos de número 
de prestaciones resueltas , dato calculado con las presta-
ciones principales: pensiones y subsidios –IT, maternidad, 
paternidad, PF y seguro escolar- (9a6), nuestra DP resuelve  
entre el 13,17% y el 12,72% del total, lo que significa un 
total de 208.538 prestaciones (207,9 prestaciones por em-
pleado) en 2013, frente a las 137,14 de la media estatal. 
Por prestaciones, el número de resoluciones dictadas en la 
mayoría de las prestaciones principales es superior a las 
provincias comparables (9a8 a 9a16) salvo en el caso de 
maternidad y paternidad en la que la DPM recibe un mayor 
número de solicitudes debido a que esta provincia tiene, por 
una parte, una población de alrededor de un millón más de 
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precálculos se aprovecha para el trámite real. Además, 
fuimos pioneros creando la herramienta para su cálculo 
(4d3). 
En el área de trámite internacional, el número de solicitudes 
se mantiene estable 
das que pueden explicarse por la firma de nuevos conv
nios. En relación con la DPM, nuestra DP recibe un menor 
número de ellas debido, entre otros motivos, al mayor índ
ce de población extranjera en esa provincia (INE, 2
como a un número superior de empresas extranjeras rad
cadas en ella respecto de Barcelona (INE, 2011).
Además del trámite de prestaciones

habitantes y, por otra, una población más 
joven (INE, 2013).  
Por lo general, la evolución en el número de 
solicitudes recibidas sigue la misma tenden-
cia que en el resto del Estado. En el caso de 
jubilación, la tendencia es al alza por el en-
vejecimiento de la población, más acusado 
en nuestra provincia, y también por los efec-
tos de la Ley 27/2011, que ha motivado una 
anticipación en la decisión de jubilación a su 
entrada en vigor (2013). En cambio, en IT e 
IP, se ha reducido progresivamente el núme-
ro de solicitudes debido a un control adecua-
do de la IT (9b18), origen en gran parte de 
los casos de las solicitudes de IP (iniciadas 
de oficio), y la evolución del número de coti-
zantes, cuya progresiva reducción afecta a 
todas las prestaciones que para generarse 
requieren que el interesado se encuentre en 
situación de alta o asimilada. También afec-
tan a estas prestaciones aspectos como el 
miedo a perder el empleo en la coyuntura 
económica actual, que reduce los procesos 
de IT con diagnóstico leve y afecta de igual 
modo a las solicitudes de paternidad. 

El servicio de precálculo de jubilación, para 
el que no se tienen datos de otras DDPP, ha 
crecido significativamente desde que se 
puso en marcha en 2001, con un crecimien-
to experimentado del 561% en el periodo 
2002-2013 (9a18). La resolución de estos 
precálculos recae sobre los mismos tramita-
dores de jubilación que siguen idéntico pro-
cedimiento al que se realiza para una jubila-
ción real pues priorizamos la calidad y pre-
cisión de las previsiones. Esta política es 
coherente con nuestros valores (1a3) reco-
gidos en nuestra Propuesta de valor para 
los clientes (5c1) y que se traducen en: fiabi-
lidad, transparencia y calidad de servicio. 
Esta decisión, pese a suponer una carga 
superior de trabajo inicialmente, ayuda a 
afianzar la reducción de los tiempos de re-
solución de jubilación futuros ya que la in-
formación utilizada para la resolución de los 

 

  

Nota: no se muestra el resultado estatal por la diferencia de escala. No existe objetivo para este indicador. La relación 
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precálculos se aprovecha para el trámite real. Además, 
fuimos pioneros creando la herramienta para su cálculo 

En el área de trámite internacional, el número de solicitudes 
se mantiene estable en términos generales con leves subi-
das que pueden explicarse por la firma de nuevos conve-
nios. En relación con la DPM, nuestra DP recibe un menor 
número de ellas debido, entre otros motivos, al mayor índi-
ce de población extranjera en esa provincia (INE, 2013) así 
como a un número superior de empresas extranjeras radi-
cadas en ella respecto de Barcelona (INE, 2011). 
Además del trámite de prestaciones, otra gran parte del 

volumen de gestión de nuestra DP es la atención al público
Los principales resultados

Uno de los objetivos estratégicos de nuestra entidad es la 
no interrupción de rentas (
de los pilares de nuestra filosofía de gestión y como el más 
importante de los 
Cada ejercicio, nuestra estrategia se centra, para ese obj
tivo, en reducir los TMR (9b1 a 9b9) conseguidos en el año 
precedente para cada uno de nuestros procesos clave (5a3) 
y, así, garantizar la continuidad en las percepciones de los 
interesados. Asimismo,
puesta de la DP (9b11 y 9b12), ya que cuanto menos tie

Nota: no se muestra el resultado estatal por la diferencia de escala. No existe objetivo para este indicador. La relación 
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volumen de gestión de nuestra DP es la atención al público. 
Los principales resultados se resumen en C6. 

Uno de los objetivos estratégicos de nuestra entidad es la 
no interrupción de rentas (2d1), que se configura como uno 
de los pilares de nuestra filosofía de gestión y como el más 
importante de los resultados de nuestros procesos clave . 

a ejercicio, nuestra estrategia se centra, para ese obje-
tivo, en reducir los TMR (9b1 a 9b9) conseguidos en el año 
precedente para cada uno de nuestros procesos clave (5a3) 
y, así, garantizar la continuidad en las percepciones de los 
interesados. Asimismo, aumentamos la capacidad de res-
puesta de la DP (9b11 y 9b12), ya que cuanto menos tiem-

Nota: no se muestra el resultado estatal por la diferencia de escala. No existe objetivo para este indicador. La relación con el número de solicitudes presentadas se muestra en 9b12. 
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po es necesario para resolver una prestación, mayor núme-
ro de ellas podrá resolverse cada año. 

El seguimiento de este objetivo se realiza principalmente 
por dos indicadores; uno presta atención al porcentaje de 
prestaciones que se han resuelto en un tiempo inferior a un 
plazo determinado, que dependerá de la prestación a la que 
se refiere, y otro que mide el TMR (9b). En cuanto al per-
centil se refiere, el objetivo ha ido cambiando volviéndose 
cada vez más exigente llegando a situarse, por ejemplo 
para 2014, en un 98% de jubilaciones nacionales aproba-
das antes de 15 días. En la actualidad, se ha generalizado 
su uso a la práctica totalidad de las prestaciones desde 
2012. Como se ve en 9a19, pese a esta creciente exigen-
cia, nuestra DP ha cumplido con el objetivo en la mayor 
parte de los casos e incluso lo ha superado. Con él se pre-
tende conseguir que no haya grandes disparidades entre 
los plazos de resolución de las solicitudes de los ciudada-
nos, circunstancia que no puede valorarse con el TMR. En 
el caso de la IP nacional e internacional, las diferencias 
obtenidas están relacionadas principalmente con la proporción 
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El seguimiento de este objetivo se realiza principalmente 
es; uno presta atención al porcentaje de 

prestaciones que se han resuelto en un tiempo inferior a un 
plazo determinado, que dependerá de la prestación a la que 
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ambiando volviéndose 

cada vez más exigente llegando a situarse, por ejemplo 
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das antes de 15 días. En la actualidad, se ha generalizado 
su uso a la práctica totalidad de las prestaciones desde 

n-
cia, nuestra DP ha cumplido con el objetivo en la mayor 

e-
tende conseguir que no haya grandes disparidades entre 

a-
nos, circunstancia que no puede valorarse con el TMR. En 
el caso de la IP nacional e internacional, las diferencias 
obtenidas están relacionadas principalmente con la proporción 

entre expedientes iniciados a instancia de parte o de oficio 
(estos segundos tienen una tramitación más ágil pues contro-
lamos el proceso de principio a fin), la disponibilidad de citas 
para el ICAM y la exhaustividad de las pruebas médicas valo-
radas, que pueden suponer la petición de pruebas comple-
mentarias. Esto retrasa la tramitación aunque también mejora 
la calidad de estas resoluciones, que se evidencia en un ele-
vado porcentaje de fallos favorables al INSS en la litigiosidad 
de IT e IP (alrededor del 80% de media entre 2010 y 2013). 

Por último, cabe indicar que cada semestre revisamos los 
resultados obtenidos para los objetivos marcados en relación 
con la estrategia de la entidad. De esta revisión resulta una 
puntuación que valora en términos homogéneos el éxito glo-
bal y por áreas alcanzado en la implantación de la estrategia 
y que se plasma en el ranking nacional (9a17). Los resulta-
dos obtenidos desde su instauración evidencian el éxito del 
despliegue de la estrategia  con una excelente posición 
mantenida en estos algo más de 13 años de su existencia, 
coherente con los buenos resultados mostrados en los C6-9 
derivados de la estrategia y actuaciones explicados en C1-5.
Estas valoraciones incluyen la valoración de las percepcio-
nes de los clientes como GI que sufraga nuestra actividad. 

9b. Indicadores clave de rendimiento de la actividad 

En el ámbito económico-financiero y   presupuestario,  se 
siguen múltiples indicadores de rendimiento, como son el 
nivel de rotación del fondo de maniobra o el gasto medio 
estándar (9a3), que nos permiten anticipar  el grado de 
cumplimiento de la estrategia a través de herramientas es-
pecíficas como se explica en 4b1 y tomar las decisiones 
adecuadas para conseguir los resultados expuestos en 9a.  

Los principales indicadores de rendimiento de los proce-
sos clave  son: tiempo medio de resolución –TMR- (tiempo 
real, en días, de trámite de un expediente desde su inicio 

hasta su resolución
también inte
transcurrido hasta el HC, momento en el 
que pueden resolverse las solicitudes real
zadas con anter
capacidad de respuesta (expedientes r
sueltos/iniciados, 9b11 y 9b12) e índice de 
pendencia (expedientes no resueltos al final 
del periodo sobre el promedio de los inici
dos durante el mismo periodo). En las fig
ras, hemos desta
que el tercero es el índice inverso a la cap
cidad. El seguimiento del TMR se hace a 
diario por los propietarios de los procesos a 
través de las aplicaciones de gestión de 
cada uno de ellos y también mediante otras 
específicas de g
la d
tiempo de trámite de jubilación nacional ha 
ido descendiendo progresivamente en nue
tra provincia gracias a la mejora de los pr
cesos, la implicación de todas las áreas, los 
cambios organ
de las tecnologías al proceso (
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hasta su resolución; incluye todas las fases, 
también intervención (IGSS) y el tiempo 
transcurrido hasta el HC, momento en el 
que pueden resolverse las solicitudes reali-
zadas con anterioridad a este, 9b1 a 9b9); 
capacidad de respuesta (expedientes re-
sueltos/iniciados, 9b11 y 9b12) e índice de 
pendencia (expedientes no resueltos al final 
del periodo sobre el promedio de los inicia-
dos durante el mismo periodo). En las figu-
ras, hemos destacado los dos primeros ya 
que el tercero es el índice inverso a la capa-
cidad. El seguimiento del TMR se hace a 
diario por los propietarios de los procesos a 
través de las aplicaciones de gestión de 
cada uno de ellos y también mediante otras 
específicas de gestión (2b2) como Apoyo a 
la decisión y Estadísticas diarias web. El 
tiempo de trámite de jubilación nacional ha 
ido descendiendo progresivamente en nues-
tra provincia gracias a la mejora de los pro-
cesos, la implicación de todas las áreas, los 
cambios organizativos (2d3) y la aplicación 
de las tecnologías al proceso (9b19: mues-
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tra la evolución del tiempo de trámite, que 
no incluye la fase de intervención ni el efec-
to de la anticipación de las solicitudes, es 
decir, mide el tiempo de trámite imputable 
estrictamente a nuestra gestión). Así, hemos 
obtenido mejores resultados que otras pro-
vincias de dimensión comparable, en torno a 
dos días y medio para 2010 y 2011, e in-
crementado esta diferencia en 2012 y, es-
pecialmente, en 2013 donde los efectos de 
la sentencia del TC 61/2013, de 14 de mar-
zo, en relación con el cálculo de las pensio-
nes de los trabajadores a tiempo parcial 
supuso tener que esperar a la nueva regu-
lación, publicada en 2 de agosto de 2013, y 
la adaptación de los programas de gestión 
de la entidad, tanto para el trámite nacional, 
al que se le dio prioridad por su mayor im-
pacto en volumen de gestión, como para el 
internacional. Esta incidencia hizo que el 
TMR se quedara justo por debajo del objetivo. 
No obstante, el dato comparado muestra 
que la gestión de esta circunstancia fue 
adecuada, pues los datos de otras DDPP 
comparables y de la media estatal se situa-
ron entre tres y cuatro días por encima. Esta 
misma tendencia se observa en los datos de 
TMR de IP nacional, en la que se cumple 
siempre con el objetivo, que se reduce pro-
gresivamente salvo un pequeño repunte en 
2013 causado por la STC. Para MyS (9b3), 
los datos también nos son favorables (la 
STC le afecta en menor medida). En el área 
internacional se cumple con el objetivo y la 
tendencia es similar, aunque sufre igual-
mente los repuntes en los plazos de resolu-
ción en 2013 por los motivos ya expuestos.  

En el caso de los subsidios, los datos tam-
bién nos son favorables, manteniendo un 
corto TMR muy por debajo del objetivo (9b4 
a 9b6). Esto se debe a que su trámite se 
hace descentralizadamente, salvo PF, con 
un sistema consolidado de captura directa 
que se ha reforzado recientemente con la 
digitalización en las mesas de atención 

(proyecto ALFA
(5b1) abunda en la 
consolida la 
ponentes del TMR, tiempo de captura, conseguida por el sis
tema de captura directa (grabación de la solicitud en pre
del ciudadano). Además, pone a 
solicitudes en tiempo real a través de los diarios de trabajo, lo 
que favorece su resolución inmediata. Todo ello ha contribuido 
a mantener la buena valoración de los clientes pese al escen
rio actual de crisis que puede
(6a3/13/23/33).

En general, nuestra DP ha mejorado significativamente el 
TMR de todas las prestaciones que gestiona sin menosc
bo de la calidad de su resolución. Esto se traduce en un 
menor índice de RRPP presentadas sobre ellas, sal
el repunte en 2013 a causa de la IT (
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ALFA-SICRES-SARTIDO). Este modelo de atención 
(5b1) abunda en la ágil tramitación de estos subsidios pues 

solida la reducción al mínimo posible de uno de los com-
nentes del TMR, tiempo de captura, conseguida por el sis-

tema de captura directa (grabación de la solicitud en presencia 
del ciudadano). Además, pone a disposición del tramitador las 
solicitudes en tiempo real a través de los diarios de trabajo, lo 
que favorece su resolución inmediata. Todo ello ha contribuido 
a mantener la buena valoración de los clientes pese al escena-
rio actual de crisis que puede afectar a sus percepciones 
(6a3/13/23/33). 

En general, nuestra DP ha mejorado significativamente el 
TMR de todas las prestaciones que gestiona sin menosca-
bo de la calidad de su resolución. Esto se traduce en un 
menor índice de RRPP presentadas sobre ellas, salvo por 
el repunte en 2013 a causa de la IT (2010: 6,11%; 2011: 

6,16%; 2012: 6,07%
de sentencias favorables al INSS en los procesos judiciales 
en primera instancia contra la entidad por prestaciones r
sueltas (incluye revisiones de IP), que roza el 70% en el p
riodo 2010-2013 y, en particular, entre el 88% y el 92% en IT, 
que tiene mayor índice de RRPP y litigiosidad debido a la 
consideración subjetiva de la enfermedad por los interesados 
y la coyuntura económica, aunqu
nos son favorables en casi 9 de 10 ocasiones. En 9b19, se 
destaca el caso de la jubilación, si bien las tendencias mo
tradas de sus indicadores son extrapolables a otras prest
ciones, como MyS cuyo tiempo de trámite neto sin fis
ción pasa de 36 días en 1987 a 3,46 en 2013 (

En cuestión de capacidad de respuesta, el otro indicador de 
rendimiento muestra resultados positivos y sostenidos en el 
tiempo. En este índice de rendimiento, el valor ideal es el 
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32
,6

4

6,16%; 2012: 6,07%; 2013: 6,54%), y un elevado porcentaje 
de sentencias favorables al INSS en los procesos judiciales 
en primera instancia contra la entidad por prestaciones re-

revisiones de IP), que roza el 70% en el pe-
2013 y, en particular, entre el 88% y el 92% en IT, 

que tiene mayor índice de RRPP y litigiosidad debido a la 
consideración subjetiva de la enfermedad por los interesados 
y la coyuntura económica, aunque posteriormente los fallos 
nos son favorables en casi 9 de 10 ocasiones. En 9b19, se 
destaca el caso de la jubilación, si bien las tendencias mos-
tradas de sus indicadores son extrapolables a otras presta-
ciones, como MyS cuyo tiempo de trámite neto sin fiscaliza-
ción pasa de 36 días en 1987 a 3,46 en 2013 (∇90,38%). 

En cuestión de capacidad de respuesta, el otro indicador de 
rendimiento muestra resultados positivos y sostenidos en el 
tiempo. En este índice de rendimiento, el valor ideal es el 
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C U A D R O  D E  E F I C I E N C I A  C A I S S  

 
INICIATIVA 

Se trata de una iniciativa de nuestra DP para conocer el volumen de gestión de nuestros 
CAISS en términos homogéneos y su nivel de eficiencia relativa. 

UTILIDAD 
Esta información es de gran relevancia para la toma de decisiones; en especial, respecto 
de la distribución de la plantilla de informadores entre los CAISS de la provincia. 

FUNCIONAMIENTO 
Cada mes, con los datos que se recaban de las diversas herramientas de gestión relacion
das con el ámbito de actividad de los CAISS, se procede a la conversión de las gestiones 
realizadas en actos homologados mediante un coeficiente de ponderación de cada una de 
ellas que asegura su equivalencia. Además, se calcula la plantilla teórica de cada oficina 
mediante la conversión de las distintas jornadas de sus empleados en jornadas uniformes de 
35 horas. Mediante la división de los actos homologados por la plantilla teórica se consigue 
el nivel de eficiencia obtenido por cada oficina, que tras ponerse en relación con el total, da 
como resultado la desviación positiva o negativa en su nivel de eficiencia respecto del 
conjunto. Así, en consecuencia, las desviaciones positivas y negativas cuantifican el grado 
de carga adicional relativa o déficit de esta asumida por empleado. El valor cero significa una 
correspondencia total entre la dotación de plantilla y el volumen de gestión de ese centro. En 
la actualidad esta herramienta se está actualizando y perfeccionando. 

DIFUSIÓN 
Esta herramienta de análisis se difundió entre los directores de CAISS con una present
ción que se encuentra en la intranet. Cada mes se publican los resultados obtenidos en la 
intranet y se destaca en el apartado de novedades.  

 

Eixample 1671 40,71 39,44 1,27 Hospitalet I -2,81
Drassanes 859 21 20,28 0,72 Sta Coloma -2,76
Sants 678 15,93 16,00 -0,07 Nou Barris -2,18
Sarria 375 10,1 8,85 1,25 Terrassa -1,94
Nou Barris 728 15 17,18 -2,18 Badalona -1,88
San Andres 649 17 15,32 1,68 Manresa -1,66
Poble Nou 539 11,71 12,72 -1,01 Montcada -1,52
La Mina 263 7,5 6,21 1,29 Poble Nou -1,01
Badalona 930 20,07 21,95 -1,88 Sabadell -0,97
Berga 326 7,21 7,69 -0,48 Vilafranca -0,92
Calella 313 9,64 7,39 2,25 Martorell -0,88
Cornella 403 12,71 9,51 3,20 Hospitalet II -0,78
Esplugues 254 6,21 6,00 0,21 Gava -0,72
Gava 663 14,93 15,65 -0,72 El Prat -0,62
Granollers 702 19,14 16,57 2,57 Berga -0,48
Hospitalet I 598 11,31 14,12 -2,81 Sant Feliu -0,40
Hospitalet II 484 10,64 11,42 -0,78 Sant Boi -0,14
Igualada 315 7,5 7,44 0,06 Sants -0,07
Manresa 833 18 19,66 -1,66 Igualada 0,06
Martorell 491 10,71 11,59 -0,88 Esplugues 0,21
Mataro 882 21,45 20,82 0,63 Vic 0,25
Mollet 336 11,71 7,93 3,78 Mataro 0,63
El Prat 341 7,43 8,05 -0,62 Drassanes 0,72
Sabadell 1085 24,64 25,61 -0,97 Sarria 1,25
Sant Boi 502 11,71 11,85 -0,14 Eixample 1,27
Sant Feliu 420 9,51 9,91 -0,40 La Mina 1,29
Sta Coloma 659 12,79 15,55 -2,76 San Andres 1,68
Terrassa 1098 23,98 25,92 -1,94 Calella 2,25
Vic 398 9,64 9,39 0,25 Granollers 2,57
Vilafranca 402 8,57 9,49 -0,92 Vilanova 2,59
Vilanova 435 12,86 10,27 2,59 Cornella 3,20
Montcada 337 6,43 7,95 -1,52 Mollet 3,78
TOTAL 18969,00 447,74 447,74 0,00

CAISS DIFERENCIA

EFICIENCIA Acumulado Enero 2013 a Diciembre 2013

CAISS
ACTOS 

HOMOL.
PLANTILLA 

REAL
PLANTILLA 
TEÓRICA

DIFERENCIA

100% y es negativo que haya mucha dispersión en los da-
tos tanto por encima como por debajo. No obstante, cuando 
un año este índice queda por debajo del 100% es positivo 
que al año siguiente se absorba esa acumulación de trabajo 
Fig. 9b10 
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F 9b11

pendiente (9b11 y 9b12 muestran las desviaciones respecto 
del 100%). La única desviación significativa se encuentra en 
el trámite de IP nacional, lo que es lógico pues somos la DP 
con un mayor volumen de solicitudes de IP, entre 7.000 y 
10.000 solicitudes más que la DPM. Esto implica que ante 
incidencias en el trámite como lo ya expuesto para los cam-
bios normativos, en especial los derivados de la STC, au-
mente el TMR de esta prestación que, en este caso, por el 
elevadísimo número de solicitudes, multiplica su incidencia 
en la capacidad de respuesta. Pese a todo, el resultado es 
positivo y para asegurar su mejora se ha tomado la decisión 
estratégica de reforzar la sección, como explica 1e2. 

En el área internacional, la capacidad (9b11) mejora para 
las prestaciones de IP y MyS y el resultado obtenido para 
jubilación que se mantiene estable en torno al 96% con un 
repunte en 2011, año en que se alcanza el 102,1%, cuando 
se refuerza la dotación de personal del área en 7 personas. 
No obstante, el aumento del número de solicitudes de jubi-
lación y precálculos y las modificaciones normativas ya 
expuestas han afectado al TMR y a la capacidad, si bien los 
datos del percentil (9a19), medida del cumplimiento de la no 
interrupción de rentas, son muy positivos.  

Aparte de estos indicadores principales, disponemos de un 
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Se trata de una iniciativa de nuestra DP para conocer el volumen de gestión de nuestros 

en especial, respecto 

as herramientas de gestión relaciona-
das con el ámbito de actividad de los CAISS, se procede a la conversión de las gestiones 
realizadas en actos homologados mediante un coeficiente de ponderación de cada una de 

calcula la plantilla teórica de cada oficina 
mediante la conversión de las distintas jornadas de sus empleados en jornadas uniformes de 
35 horas. Mediante la división de los actos homologados por la plantilla teórica se consigue 

enido por cada oficina, que tras ponerse en relación con el total, da 
como resultado la desviación positiva o negativa en su nivel de eficiencia respecto del 
conjunto. Así, en consecuencia, las desviaciones positivas y negativas cuantifican el grado 

ga adicional relativa o déficit de esta asumida por empleado. El valor cero significa una 
correspondencia total entre la dotación de plantilla y el volumen de gestión de ese centro. En 

Esta herramienta de análisis se difundió entre los directores de CAISS con una presenta-
obtenidos en la 

elevadísimo número de indicadores espec
ficos (p.ej. 20 en jubilación) para las disti
tas fases de cada proceso, que 
anticipar, interpretar y mejorar
dos de los procesos clave, ya de por sí muy 
ajustados como se ha explicado para el 
TMR, por sus respectivos propietarios.

Respecto de la atención al público, el s
guimiento de su eficiencia lo realizamos con 
un sistema específico creado al efecto por 
nuestra DP, cuya explicación detallada se 
muestra en 9b10. Además, se cuenta con 
un info
los indicadores específicos de este proceso 
(p.ej: eficiencia por CAISS, que mide la m
dia de visitas atendidas por puestos de 
atención disponibles) con diversas herr
mientas resumidas en 2b2 para el segu
miento de los i
proceso de atención. P.ej.: número de co
sultas atendidas por informador (DAMIAN); 
número de clientes atendidos por inform
dor y oficina, con datos segmentados por 
tramo horario y servicio 
registro
otros, que se pueden consultar en tiempo 
real y, en el caso del segundo, donde se 
pueden establecer alarmas para detectar 
incidencias, y prioridades para controlar los 
tiempos de espera según la afluencia de 
clientes y las condicion

A nivel general, a través de 
sión
grado de cumplimiento de los objetivos pla

a-
tos tanto por encima como por debajo. No obstante, cuando 
un año este índice queda por debajo del 100% es positivo 
que al año siguiente se absorba esa acumulación de trabajo 

Nota: la capacidad pone en relación los expedientes resueltos respecto de los iniciados y da una idea de la eficien
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elevadísimo número de indicadores especí-
ficos (p.ej. 20 en jubilación) para las distin-
tas fases de cada proceso, que permiten 
anticipar, interpretar y mejorar  los resulta-
dos de los procesos clave, ya de por sí muy 
ajustados como se ha explicado para el 
TMR, por sus respectivos propietarios. 

Respecto de la atención al público, el se-
guimiento de su eficiencia lo realizamos con 
un sistema específico creado al efecto por 
nuestra DP, cuya explicación detallada se 
muestra en 9b10. Además, se cuenta con 
un informe especializado (5a6) que analiza 
los indicadores específicos de este proceso 
(p.ej: eficiencia por CAISS, que mide la me-
dia de visitas atendidas por puestos de 
atención disponibles) con diversas herra-
mientas resumidas en 2b2 para el segui-
miento de los indicadores rendimiento del 
proceso de atención. P.ej.: número de con-
sultas atendidas por informador (DAMIAN); 
número de clientes atendidos por informa-
dor y oficina, con datos segmentados por 
tramo horario y servicio –con cita, sin cita o 
registro- (Supervisor/SIGE), entre muchos 
otros, que se pueden consultar en tiempo 
real y, en el caso del segundo, donde se 
pueden establecer alarmas para detectar 
incidencias, y prioridades para controlar los 
tiempos de espera según la afluencia de 
clientes y las condiciones del CAISS. 

A nivel general, a través de Apoyo a la deci-
sión, se hace un seguimiento de nuestro 
grado de cumplimiento de los objetivos plan-

a capacidad pone en relación los expedientes resueltos respecto de los iniciados y da una idea de la eficiencia global respecto de los tiempos de resolución. 

71 



 

 

72 

M e m o r i a  E F Q M  2 0 1 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

teados y del resto de DDPP en tiempo real. 
Además, cada semestre, SSCC publica el 
grado de eficiencia obtenido por las DDPP, 
como un índice corrector de la puntuación 
de las DDPP deficitarias según los resulta-
dos alcanzados los ejercicios anteriores y 
sus cargas de trabajo, con lo que podemos 
conocer nuestro nivel de rendimiento en 
términos comparables. Los buenos resulta-
dos pueden observarse en 9b13 donde figu-
ran las puntuaciones obtenidas por nuestra 
DP y la DPM, única DP comparable por 
dimensión, si bien esta comparación tam-
bién nos es favorable en los datos globales 
ya que nuestra DP es la provincia con la 
mayor puntuación a nivel estatal.  

Como ya se ha explicado en 4a, nuestra ca-
pacidad se ve potenciada por la de nuestros 
aliados  clave (4a1) para  conseguir los exce-
lentes resultados expuestos. Dentro de los 

aliados más importantes, el ICAM destaca por su contribuci
Esta alianza ha permitido mejorar los resultados del control de 
IT (8b6) y de la gestión de IT e IP (9a). Algunos indicadores 
de su rendimiento son:

���� Citaciones efectuadas y porcentaje de altas por 
inspección emitidas (9b18). Miden los resultados de est
alianza a efectos de control de IT, muy relevante para 
nuestro objetivo estratégico de velar por las sostenibilidad 
del sistema (
disminuir el gasto en IT
Como se ve en la figur
que el gasto en esta prestación.

���� La calidad
mencionado elevadísimo porcentaje de fallos a favor del 
INSS, pero también en su contribución en el ahorro, 
conseguido en el presupu
de 700.000€ entre 2009 y 2013 (9b14), entre otros motivos, 
por la inclusión de estos dictámenes en los expedientes 
administrativos de los procesos judiciales, que reduce la 
necesidad de acudir a servicios de asistencia mé
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aliados más importantes, el ICAM destaca por su contribución. 
Esta alianza ha permitido mejorar los resultados del control de 

(8b6) y de la gestión de IT e IP (9a). Algunos indicadores 
de su rendimiento son: 

Citaciones efectuadas y porcentaje de altas por 
inspección emitidas (9b18). Miden los resultados de esta 
alianza a efectos de control de IT, muy relevante para 
nuestro objetivo estratégico de velar por las sostenibilidad 
del sistema (2d1), colaborando, con su labor inspectora, a 
disminuir el gasto en IT (8b7), otro indicador asociado. 
Como se ve en la figura las citaciones se reducen a la par 
que el gasto en esta prestación. 

calidad de sus dictámenes, que se traduce en el ya 
mencionado elevadísimo porcentaje de fallos a favor del 
INSS, pero también en su contribución en el ahorro, 
conseguido en el presupuesto del servicio jurídico, de más 

€ entre 2009 y 2013 (9b14), entre otros motivos, 
por la inclusión de estos dictámenes en los expedientes 
administrativos de los procesos judiciales, que reduce la 
necesidad de acudir a servicios de asistencia médica 
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externa en juicios y 
respecto de sentencias favorables al 
2013 - IT: 90,18%; IP:67,67%).
Otro aliado clave es la UPI que, gracias a los servicios de 
resolución de incidencias informáticas que presta 
incidencias resueltas 
9289), entre otros, permite que la gestión de las prestaci
nes y la atención al público, procesos altamente informat
zados, se realicen con normalidad y continuidad con un 
TMR de 1h 30’ y una va
(2013), como sus principales indicadores de rendimiento. 
Para el seguimiento y análisis del 
logía, la información y el conocimiento
mantenimiento y mejora de los resultados
dad, en constante cambio y creciente complejidad, realiz
mos mediciones permanentes de sus principales indicad
res como es el nivel de digitalización de la documentación 
(9b17). Esta información se desagrega entre CG y CAISS 
desde que se desce
solicitudes, entre otros documentos, a la red de 
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CONTROL

externa en juicios y mantiene los buenos resultados 
respecto de sentencias favorables al INSS (promedio 2010-

IT: 90,18%; IP:67,67%).  
Otro aliado clave es la UPI que, gracias a los servicios de 
resolución de incidencias informáticas que presta (n.º de 
incidencias resueltas - 2011: 6637; 2012: 7770; 2013: 
9289), entre otros, permite que la gestión de las prestacio-
nes y la atención al público, procesos altamente informati-
zados, se realicen con normalidad y continuidad con un 
TMR de 1h 30’ y una valoración de satisfacción de 9,51/10 
(2013), como sus principales indicadores de rendimiento.  
Para el seguimiento y análisis del rendimiento de la tecno-
logía, la información y el conocimiento , cruciales para el 
mantenimiento y mejora de los resultados en nuestra activi-

, en constante cambio y creciente complejidad, realiza-
mos mediciones permanentes de sus principales indicado-
res como es el nivel de digitalización de la documentación 
(9b17). Esta información se desagrega entre CG y CAISS 
desde que se descentraliza el escaneado de las nuevas 
solicitudes, entre otros documentos, a la red de CAISS, y, 
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9b19 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE JUBILACIÓN NACIONAL  
EN RELACIÓN CON LOS HITOS EN GESTIÓN , TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

telemática entre AAPP), que en 2013 ha aho-
rrado 176.935 desplazamientos a nuestras 
oficinas para solicitar certificados. 

Otros indicadores destacables son, para in-
formación, el n.º de accesos a la intranet por 
empleado (7b16), el n.º de novedades publi-
cadas (2010: 121; 2013: 289) y el índice de 
secciones más visitadas (RRHH es la más 
visitada; oscila entre las 53.433 a las 82.640 
visitas en el periodo 2010-2013), y, para co-
nocimiento, además de los referidos de for-
mación (7b18-22, 7a23, 7a51-60), el n.º de 
accesos a i-Consulto (2010: 17.796; 2013: 
44.810) o el n.º de actualizaciones realizadas 
(Infobass, 2013: 49; 2012: 41; 2011: 50).  

En 9b19, hemos plasmado el impacto de la 
tecnología y la innovación aplicadas a nues-
tra actividad a través de los indicadores de 
la pensión de jubilación. Así, con una planti-
lla decreciente (7b1, datos provinciales), 
hemos conseguido resolver un mayor núme-
ro de expedientes, a los que habría que 
sumar los precálculos (9a18), en un tiempo 
de trámite muy reducido (�93,87% entre 
1986 y 2012 –la medición hasta la informati-
zación de los procesos era manual mediante 
una fórmula) y una mayor calidad de las 
resoluciones. Esto se traduce en un menor 
nivel de RRPP (�55,33% entre 1990 y 
2013) y en un alto porcentaje de fallos judi-
ciales favorables al INSS.  

Para conseguir estos resultados, ha sido clave 
la inversión en tecnología y la informatización 
de los procesos (4d), que ha avanzado nota-
blemente, entre otros motivos, gracias al talen-
to de las personas de la DP y su implicación 
en la mejora continua, lo que ha supuesto, a 
su vez, cuantiosos reconocimientos (8a5) 
como se ve en los hitos destacados. Estos 
resultados derivan, asimismo, de una forma-
ción adecuada y continua (3b), de la gestión 
de la información (4e) y de la experiencia y el 
liderazgo compartido (1a) de las personas de 
la DP, de una estrategia apropiada (C2) y de 
una gestión acertada de las alianzas (4a). 

especialmente, tras la plena implantación del proyecto de inte-
gración ALFA-SICRES-SARTIDO (dotación de escáneres -
2009:136; 2012:390). Como se ve en la figura, el nivel de digi-
talización inmediata (CAISS) ha crecido notablemente desde 
la plena implantación del proyecto, cuyos efectos se ven en 
2013. Otros indicadores del rendimiento de esta tecnología 
aplicada a nuestra gestión son el número de visualizaciones 
de sus contenidos, 5.849.509 páginas en 2013, las 1.877.567 
de impresiones realizadas en CAISS en ese periodo para su 
consulta o entrega a los clientes y el índice de digitalización de 
las distintas prestaciones, así como la plena digitalización de la 
documentación de solicitudes de jubilación desde 1996. 

El índice de solicitudes realizadas por la vía telemática (9b15) 
con datos segregados por prestaciones es otro indicador del 
rendimiento de la tecnología pues cada solicitud se traduce en 
mayor tiempo de atención presencial disponible para otras 
consultas y también en un importante ahorro económico para 
los ciudadanos cuantificado en 9a16 según el Método simplifi-
cado de medición de cargas administrativas y de su reducción, 
(MAP, 2010) en 759.000€ entre 2011-2013.  

También es muy relevante como indicador, el número de 
trámites disponibles en la sede electrónica o el número de 
certificados emitidos por IFI-Web (sistema de comunicación 
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