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LISTADO  DE ACRÓNIMOS 
 

Acrónimo          Significado      

________  _________________________________________________                   

GP   Grupo Motor 

ASP   Atención Social Primaria 

CSS   Centros de Servicios Sociales 

DAFO   Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades 

UTS   Unidad de Trabajo Social (Englobando a PA, Zona y Programa) 

PA   Primera Atención 

DTS   Diplomado en Trabajo Social/T.S: Trabajador/a Social 

AUX. SS.SS  Auxiliar de Servicios Sociales 

TAIS   Técnico de Acogida e Integración Social 

TG   Técnico de Gestión 

ES   Educador/a Social 

AENOR   Asociación Española de Normalización y Calificación 

BICIVIS  Explotación estadística: Bussiness Intelligence Data Ware House 

TICS   Tecnologías de la Información y la Comunicación 

SyR   Sugerencias y Reclamaciones 

CD   Centro de Día 

SAD   Servicio de Ayuda a Domicilio 

TAD   Teleasistencia Domiciliaria 

RMI   Renta Mínima de Inserción 

RMPC   Renta Mensual Percápita 

IAM   Informática del Ayuntamiento de Madrid 

EFQM   Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
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AA.EE   Ayudas Económicas 

CASI   Centros de Atención a la Infancia 

CAFS   Centros de Atención a la Familia 

ETMF   Equipo de Trabajo Menores y Familia 

SIDEMA  Sistema de Información de Dependencia de Madrid 

SEPE   Servicio Público de Empleo Estatal 
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1.  RESUMEN EJECUTIVO 

Los Centros de Servicios Sociales, como equipamiento básico de la Atención Social Primaria, son 

elementos centrales en el esquema de atención social, ya que son la puerta de acceso al conjunto de 

servicios y prestaciones que ofrece el sistema público, además de realizar la gestión y seguimiento 

de las personas beneficiarias de la amplia gama de ayudas y prestaciones sociales. Son por tanto el 

punto de contacto entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, constituyendo el eje sobre el que pivota la 

actividad de los Servicios Sociales en el ámbito municipal, actuando en definitiva  como referente 

para la atención integral de las necesidades sociales de las personas. 

El modelo organizativo de cualquier sistema, es la base en la que se sustenta el funcionamiento de la 

Organización. Los sistema organizativos1 se componen de diferentes subsistemas: el del entorno, el 

estratégico, el tecnológico, el de los procesos administrativos, el de la estructura, el de las 

personas..., siendo objeto del presente Plan de Mejora, procurar un engranaje armónico entre todos 

ellos, en pro de unos servicios sociales eficientes y de calidad.    

 

 

 

 

 

Pasados 20 años desde la puesta en marcha del actual modelo organizativo, se hace necesaria una 

revisión del mismo; la sociedad está en constante desarrollo y eso implica el surgimiento de nuevas 

técnicas, de nuevas necesidades que se cubrirán con nuevos estilos de vida y nuevas políticas 

sociales, de nuevos modelos de relación de la ciudadanía, de nuevos modelos económicos...; en 

definitiva, de nuevas estructuras organizativas capaces de dar respuesta a los nuevos desafíos de la 

sociedad. Es en este contexto en el que se aborda la revisión del modelo organizativo, entendiendo 

que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid no pueden ser ajenos al cambio, máxime 

cuando se trata de una estructura que trata de atender las necesidades de las personas que están en 

situación de vulnerabilidad social. 

La percepción de los diferentes agentes implicados en la gestión de los Servicios Sociales, es que son 

unos servicios con un alto nivel de penetración tanto en la organización como en la población, no 

solo por el gran número de personas atendidas y de recursos destinados al mismo, sino por el 

impacto que tiene en el bienestar social general de la ciudadanía. Sin embargo, sí se intuían áreas de 

mejora, cuya implementación ha requerido realizar un análisis sistematizado, para a partir de un 

diagnóstico, estructurar un Plan de Mejora. 

 

                                                                                       

 

 

 

1Fuente: Kast, F.E., Rosenzbeig, J.A.(1976), “Administración en las Organizaciones”, México, McGraw-Hill. 

ENTRADAS DE LA ORGANIZACIÓN

SUBSISTEMA 
ESTRATÉGICO

SUBSISTEMA 
TECNOLÓGICO

SUBSISTEMA DE 
PROCESOS

SUBSISTEMA DE 
ESTRUCTURA

SUBSISTEMA DE 
PERSONAS

SALIDAS ORGANIZATIVAS
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El diagnóstico, elaborado del estudio del contexto (los ciudadanos y la ciudad, el modelo de 

atención y la gestión de la información), el análisis de datos del servicio (demanda, volumen de 

expedientes, recursos destinados y beneficiarios), y la opinión de los agentes implicados (usuarios y 

profesionales), mediante el uso de encuestas, cuestionarios y la organización de diferentes grupos 

de trabajo (grupo motor, grupos de discusión, grupos focales y grupos operativos), arroja el 

siguiente escenario: 

 El proceso de atención de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, es un proceso 

muy complejo, dado que pretende satisfacer las necesidades de las personas; esta 

circunstancia  implica tener que trabajar con la percepción que cada ciudadano tiene de su 

situación social y de sus necesidades a cubrir, por lo que el abordaje de la intervención 

profesional requiere realizarse desde un plano individual/familiar, exclusivo para cada caso, y 

del cual se ocupan los profesionales de los servicios sociales. Son por tanto, los profesionales 

responsables de la atención social, aquellos que componen los Departamentos de Servicios 

Sociales de los Distritos, el principal recurso de atención social municipal. 

 Se identifican dificultades en el modelo de acceso a la red de Atención Social Primaria 

provocado por los tiempos de demora para obtener una cita con los profesionales, tanto en 

el acceso de los casos nuevos como de aquellos que están en proceso de intervención social.  

 El actual modelo organizativo conserva la líneas troncales definidas en 1998, sin embargo se 

ha ido versionando en función de las nuevas realidades sociales, de los nuevos modelos de 

intervención social, de la nueva cartera de recursos, prestaciones y servicios sociales 

públicos..., culminando en un mapa de atención social municipal, desde un punto de vista 

organizativo, heterogéneo, y con diferentes niveles de eficiencia en la gestión. 

 La organización no ha conseguido evolucionar al ritmo que lo ha hecho la sociedad y la 

tecnología. Se requiere trabajar en una mayor y mejor utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, como instrumento de mejora en el abordaje de aspectos 

fundamentales de las organizaciones al servicio del ciudadano: la inmediatez y calidad de la 

información, la facilidad de acceso a los servicios, la atención personalizada, la transparencia 

en la gestión, la simplificación de los procedimientos, la atención telemática, la gestión de 

datos para planificar y publicar..., en definitiva, una atención social de calidad y con calidez. 

 El Ayuntamiento de Madrid cuenta con los medios suficientes para afrontar las debilidades 

detectadas, máxime teniendo en cuenta el apoyo de los responsables políticos a la propuesta 

de mejora.  Conseguir optimizar la potente red de atención social, compuesta por 

profesionales con un alto nivel de cualificación, mediante la revisión del modelo de acceso a 

los servicios sociales y la dotación de los medios personales y técnicos, es un objetivo 

prioritario para un desempeño profesional mucho más eficiente, lo que sin duda redundará 

en una mejora de la atención, y por ende, de la percepción de los ciudadanos sobre el 

impacto de los servicios sociales municipales en la mejora en su calidad de vida. 

Tanto en la fase de diagnóstico como en la del desarrollo del Plan, se presta especial atención a todo 

el itinerario de  atención social. El proceso de relación se inicia desde el momento en que una 

persona siente la necesidad de apoyo por parte de la administración; cómo la ciudadanía accede a la 

administración, cómo se articula la relación profesional, cómo se realiza el proceso de tramitación de 

las prestaciones y servicios públicos, y cómo realmente recibe los servicios, si es a satisfacción, son 

elementos claves para el ciudadano. Cómo el Ayuntamiento de Madrid tiene montado su modelo de 

gestión de la información, y de seguimiento y evaluación del servicio, son también elementos claves 

para una gestión eficiente, transparente y de calidad. 
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El Plan de Mejora, planteado a un periodo de dos años y medio, se articula en base la siguiente 

matriz de objetivos: 

 

 

Los objetivos se operativizan a través de acciones concretas. En total 34 acciones, cada una de ellas 

descritas en una ficha que contiene información sobre su identificación y el responsable de su 

ejecución. Se recoge asimismo información sobre la programación de la acción desglosada en fases o 

hitos, temporalizados y con una asignación de pesos sobre el total, así como los indicadores que 

servirán de base para medir el impacto de la acción sobre el objetivo perseguido. 

La evaluación del Plan se articula a través de una batería de indicadores compuesta por un total de 

84. De cada indicador queda descrita información sobre el tipo y unidad de medida, y la meta 

prevista en el periodo.  

Cobra relevancia en este Plan el uso de la TIC’s como elemento vehicular hacia el cambio: abrir la 

atención social al canal telemático, dotar a los profesionales de herramientas tecnológicas, 

incorporar la tramitación electrónica del expediente, conseguir un sistema de gestión de la 

información articulado a través de un aplicativo integral e integrado con todos los agentes implicados 

Servicio 

accesible

Gestión 

eficiente

Reequilibrio 

territorial

Las 

personas

Las TIC 

como 

instrumento 

de cambio

Dimensionar la dotación 

de personal y equilibrar 

cargas de trabajo

Revisar el turno de tarde

Mejorar los canales de 

comunicación con el 

ciudadano

Recuperar tiempo para la 

intervención social

Optimizar las agendas 

de los profesionales

Promover la intervención 

grupal

Mejorar la oferta 

formativa

Garantizar la 

homogeneidad 

organizativa

Revisión y actualización 

de los aplicativos de 

gestión

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el acceso de los ciudadanos a la red de Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid, 

como canalizadora del sistema de servicios y prestaciones sociales de responsabilidad pública municipal, 

y motor de solidaridad e inclusión social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O
B

J
E
T
I
V

O
S

 O
P

E
R

A
T
I
V

O
S
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en el sistema, disponer de una base de datos fiable que facilite la gestión y publicación de datos…, 

son sin duda elementos necesarios para un resultado final satisfactorio. 

Finalmente indicar que se trata de un Plan de Mejora viable dado que se fundamenta en una 

necesidad percibida por todos los niveles de la organización y que parte de un diagnóstico 

compartido por todos los agentes implicados en el proceso, todo ello sin olvidar que nace con el 

apoyo de los líderes de la organización, y que el objetivo último es el de prestar un mejor servicio a 

los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables de la Ciudad de Madrid. 
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Según el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, a la 

Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo, le compete “la dirección, organización, planificación y 

programación de la red de servicios sociales municipales de Atención Social Primaria en el ámbito del 

municipio de Madrid, procurando el equilibrio de las dotaciones y servicios sociales en los Distritos, 

así como la igualdad en las condiciones de acceso a los mismos”.  

En el Ayuntamiento de Madrid, para el cumplimiento de sus competencias y funciones referidas a la 

Atención Social Primaria, existe una estructura central, con competencias de planificación y 

coordinación delegadas en el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y una 

estructura descentralizada  a nivel territorial, en los 21 distritos del municipio, destinada a cumplir el 

objetivo de los Servicios Sociales de ser accesibles y cercanos a los entornos de vida y convivencia 

de la ciudadanía. Este objetivo de cercanía se lleva a cabo a través de los Departamentos de 

Servicios Sociales que forman parte de la estructura organizativa de los Distritos, y en los que se 

ubican los Centros de Servicios Sociales. 

Los Centros de Servicios Sociales (CSS), como equipamiento básico de la Atención Social Primaria 

(ASP), son elementos centrales en el esquema de atención social, ya que son la puerta de acceso al 

conjunto de servicios y prestaciones que ofrece el sistema público, además de realizar la gestión y 

seguimiento de las personas beneficiarias de la amplia gama de ayudas y prestaciones sociales. Son 

por tanto el punto de contacto entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, constituyendo el eje sobre el 

que pivota la actividad de los Servicios Sociales en el ámbito municipal, actuando en definitiva  como 

referente para la atención integral de las necesidades sociales de las personas. 

La red de Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid cuenta con 36 Centros de Servicios 

Sociales y dos puntos de atención. Se garantiza, al menos, la existencia de un Centro de Servicios 

Sociales por distrito; la ampliación de la red hasta los 36 centros se ha ido tejiendo en base a 

criterios de volumen de atención y de población de los distritos. En cuanto al horario de los centros, 

es preciso destacar existencia de dos turnos de trabajo, lo que permite la atención a la ciudadanía 

tanto en horario de mañana (de 9.00 a 13.00 horas), como de tarde (de 15.00 a 19.00 horas). 

Los servicios que se prestan a la ciudadanía aparecen definidos en la Carta de Servicios de los 

Centros de Servicios Sociales de Atención Social Primaria, aprobada por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid en julio de 2010 y que desde 2015, tiene la certificación de calidad 

de AENOR. Los servicios son:  

 Información y Orientación sobre Servicios Sociales y otros Sistemas de Protección Social, 

realizando valoración inicial de la demanda o necesidad y orientando sobre opciones y 

alternativas disponibles para darle respuesta.  

 Asesoramiento Social, proponiendo alternativas según los recursos sociales disponibles y 

ofreciendo apoyo profesional en la toma de decisiones. 

 Apoyo Social y Seguimiento, mediante un programa de intervención realizado de acuerdo 

con la persona, que aplica los servicios y recursos sociales disponibles y proporcionando 

acompañamiento y atención social continuada.  

 Atención de Situaciones de Desprotección Social, comunicadas por otros servicios o 

administraciones públicas, o por entidades o vecinos, sobre posibles situaciones de riesgo de 

abandono y/o malos tratos a menores, mayores, personas con diversidad funcional y otros; 

realizando valoración del grado de riesgo y poniendo en marcha una intervención social 

urgente que active los recursos sociales necesarios. 

 Gestión de Servicios y Ayudas Sociales, que incluye: la valoración técnica de la situación 

de necesidad planteada por la persona; la tramitación de  los servicios y ayudas sociales del 
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Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, de acuerdo al programa de intervención; la 

propuesta de concesión, cuando proceda, del servicio o ayuda municipal correspondiente, 

según los recursos disponibles. Y, por último, el seguimiento de los servicios y ayudas, para 

asegurar su correcto uso o aplicación y su adecuación a la necesidad valorada. 

 Trabajo Social Comunitario, mediante el que, entre otras, se desarrollan las siguientes 

actividades: Orientar a las Entidades y Asociaciones de acción social hacia las iniciativas 

comunitarias existentes en cada distrito, impulsando el encuentro, la coordinación y la 

cooperación entre Entidades y Asociaciones a nivel distrital; detectar y canalizar las 

demandas de participación en acciones de voluntariado social; potenciar y apoyar la creación 

de nuevas experiencias solidarias en relación con las necesidades sociales existentes en cada 

distrito. 

 

2.2. EL MODELO ORGANIZATIVO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

En el año 1996, el Ayuntamiento de Madrid, abordó un 

proceso de mejora de los Servicios Sociales, cuyo objetivo 

era incrementar la calidad en la atención a las personas, 

entendiendo que la mejora de la calidad de un servicio 

público requería el abordaje de tres aspectos: la 

organización del trabajo, las herramientas de gestión, y las 

instalaciones o infraestructuras necesarias en las que 

pivotar la atención social. 

El estudio diagnóstico reveló como problemas más 

significativos: la disparidad de modelos organizativos en los 

centros, la indefinición de objetivos y criterios para la 

atención, así como la existencia de listas de espera en el 

acceso a la atención social. 

Aquel proceso de mejora desemboco en un Modelo 

Organizativo, cuya implementación se realizó a lo largo del 

año 1998, y que a la fecha sigue vigente.  

 

2.3 METODOLOGÍA DEL PLAN DE MEJORA 

El Plan de Mejora se articula a través de un modelo de trabajo participativo, a través del cual se 

ha tratado de recoger las opiniones de todos los/as profesionales, mediante los siguientes 

instrumentos: Grupo Motor, grupos de discusión, cuestionarios a personas usuarias de los Servicios 

Sociales, encuestas a profesionales para diagnóstico y propuesta, jornadas técnicas, grupos focales y 

grupos de trabajo operativo. 

2.3.1 GRUPO MOTOR  

El trabajo se inicia con la constitución de un Grupo Motor (en adelante GM) encargado de liderar el 

proceso de análisis y elaborar las propuestas de mejora. El GM se constituye con personas, con 

responsabilidad dentro de la organización en la gestión de los Servicios Sociales, y en la idea de que 

representen la diversidad de la ciudad de Madrid: territorial, problemática social, recursos sociales, 

equipos de trabajo..., es decir, personas con capacidad para aportar desde su experiencia, un 

análisis lo más completo posible de la realidad social y de las necesidades organizativas (Ver Anexo 

I).  
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El GM ha mantenido un total de 12 reuniones de coordinación, en las que ha trabajado  en el 

diagnóstico de situación, las propuestas de comunicación y participación de todo el personal 

municipal, y la identificación de objetivos de trabajo y áreas de mejora. 

Nº Fecha Temas tratados 

1 19.5.2016 Elaboración de un DAFO sobre el Circuito de Atención al Ciudadano. 

2 25.5.2016 Diseño de la participación de profesionales municipales en el proceso de revisión. 

3 1.6.2016 

Elaboración de los cuestionarios a profesionales sobre criterios organizativos; 

Planteamiento del proceso participativo en la revisión; Mejora del Modelo de 

Atención. 

4 28.6.2016 Modelo de atención; Participación en el proceso; calendarización. 

5 21.9.2016 
Evaluación del proceso participativo. Resultados de cuestionarios y de Grupos de 

Discusión. 

6 10.11.2016 Jornada Técnica “Repensando la ASP”. 

7 9.2.2017 

Elaboración de propuestas sobre el modelo organizativo de los Centros de Servicios 

Sociales: identificación de áreas de trabajo; definición de grupos; composición y 

calendario.  

8 14.3.2017 Análisis conclusiones de los cuatro grupos de trabajo. 

9 25.4.2017 
Identificación de objetivos y áreas de mejora; Propuestas para continuación de 

trabajos. 

10 18.05.2017 
Presentación a los grupos de trabajo de los objetivos y áreas de mejora 

identificadas. 

11 29.6.2017 
Coordinación del trabajo grupal sobre el desarrollo de los objetivos y áreas de 

mejora. 

12  25.10.2017 Coordinación de la Jornada Técnica “Mejorando la Atención Social Primaria” 

 
 

2.3.2 GRUPOS DE DISCUSIÓN: 
 

Se organizaron cinco grupos de discusión, con representación de todas las unidades de TS (en 

adelante UTS), englobando PA, Zona y Programa, así como de las unidades administrativas. Cada 

sesión de grupo se realizó en la sede del Área de Gobierno, -Pº Chopera, 41-, con una duración de 

hora y media. 

Grupo de Discusión Fecha Nº de Profesionales 

Unidad Administrativa 12/09/2016 12 

UTS (2 Grupos) 12 y 14 /09/2016 24 

Dirección de CSS 19 /09/2016 10 

Jefaturas de Dpto. y Adjuntías 19 /09/2016 12 

TOTAL PARTICIPANTES  58 

 

 2.3.3 ENCUESTA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 

La recogida de información se llevó a cabo entre el 20 y el 26 de septiembre de 2016 mediante 

cuestionarios auto-administrados, entregados en el Centro de Servicios Sociales, que contenían 

tanto preguntas abiertas como cerradas (Anexo II.1) 

La muestra estuvo compuesta por personas usuarias de los centros municipales de Servicios 

Sociales. Se recogieron 366 entrevistas. 
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2.3.4 ENCUESTAS A PROFESIONALES (FASE DIAGNÓSTICA).  

Se han realizado tres encuestas (ver Anexo III) a diferentes colectivos profesionales para conocer su 

opinión y aportaciones: 

 Encuesta a profesionales del Trabajo Social sobre el circuito de atención de los Centros 

Municipales de Servicios Sociales. 

Se solicitó la respuesta al cuestionario a 535 Trabajadores/as Sociales de los Departamentos 

de Servicios Sociales de los Distritos, entre Jefaturas de Departamento, Jefaturas de Sección, 

Coordinadores/as de Centros de Mayores, Direcciones de Centro de Servicios Sociales, UTS 

de Primera Atención y Zona y de Programa, así como del turno de tarde. El cuestionario se 

cumplimentó por 343 profesionales. 

 Encuesta al personal no técnico de los Centros de Servicios Sociales sobre el circuito de 

atención.  

Se solicitó la respuesta al cuestionario a 219 profesionales integrantes de las unidades 

administrativas y resto del personal de no técnico de los Centros municipales de Servicios 

Sociales, es decir: Jefaturas de Negociado, Personal administrativo, Auxiliares 

Administrativos, Auxiliares de Servicios Sociales y Técnicos Auxiliares de Acogida e 

Integración. El cuestionario se cumplimentó por 107 profesionales. 

 Encuesta a personal técnico del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 

sobre la coordinación con profesionales de ASP. 

Se realizó mediante cuestionario auto administrado a través de la intranet municipal AYRE. El 

universo de la encuesta era de 227 técnicos del Área de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo. La muestra ascendió a 66 cuestionarios. 

2.3.5  JORNADA TÉCNICA “REPENSANDO LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA”.  

En la jornada se presentó el diagnóstico de la 

situación del Modelo organizativo de los Centros 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, 

teniendo en cuenta la situación de partida, la 

evolución de las personas atendidas, los recursos 

humanos, los presupuestos, etc., destacando los 

hitos más significativos durante este tiempo 

(Dependencia, Ordenanzas de Servicios y 

prestaciones, ampliación de la red de atención en 

servicios sociales hasta alcanzar 36 centros, 

instauración del turno de tarde, etc.), así como el 

análisis del entorno (recesión económica y nuevas 

demandas). 

Se celebró el 22 de noviembre de 2016, asistieron 261 participantes con representación de 

diferentes categorías profesionales de los Departamentos de Servicios Sociales de los Distritos, 

profesionales del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, profesionales de otras Áreas de 

Gobierno así como representantes de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid. 

2.3.6 GRUPOS FOCALES 

Una vez presentado el diagnóstico, el Grupo Motor estimó necesario organizar grupos de trabajo al 

objeto de afianzar las grandes líneas del nuevo modelo organizativo. Se realizó una invitación a todo 

el personal adscrito a los Departamentos de Servicios Sociales, de la que resultaron 98 profesionales 
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inscritos, y de los que participaron finalmente un total de 40 personas. En lo referido a la 

representatividad de los distritos y centros de Servicios Sociales, cabe señalar que había 

representación de 19 distritos  y  27 Centros de Servicios Sociales. 

Se realizaron cuatro grupos de trabajo integrados por los 40 representantes de los distritos, junto 

con profesionales del Grupo Motor y técnicos de los Departamentos de Coordinación y Gestión de la 

Atención Social Primaria, y del de Planificación de la Atención Social Primaria. 

Los Grupos de trabajo se desarrollaron en los distritos de Fuencarral, Tetuán, San Blas y Villaverde. 

 Sesión Grupal 1: 7 de marzo de 2017 de 9:00 a 12:00. Temática: Argumentos con aspectos 

positivos y negativos con respecto al modelo PA/Zona o único profesional de referencia. 

Ajustes necesarios en ambos modelos. 

 Sesión Grupal 2: 21 de marzo de 9:00 a 12:00. Temática: Identificar las tareas, 

profesionales y ratios de las Unidades de acogida/ información, Gestión/ tramitación y la de 

Intervención Social, de los Centros de Servicios Sociales. 

 Sesión Plenaria con los integrantes de los 4 grupos. 18 de mayo de 2017. Exposición de las 

Áreas de Mejora definidas para la revisión de los criterios organizativos de los Centros de 

Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid. 

Los resultados de las sesiones de trabajo constan en el Anexo IV. 

2.3.7  ENCUESTA A PROFESIONALES (FASE DE PROPUESTA)  

Una vez identificadas las Áreas de Mejora, se realizó una nueva invitación a todo el equipo de 

profesionales de los Departamentos de Servicios Sociales para identificar el nivel de prioridad, que 

bajo su punto de vista, y desde la experiencia en su puesto de trabajo, consideraba que se debía dar 

a cada una de las áreas de mejora identificada en el proceso, y dentro de la misma, las acciones más 

significativas. La consulta se efectuó entre 30 de mayo y el 6 de junio de 2017, con una participación 

de 378 personas. 

2.3.8 GRUPOS DE TRABAJO OPERATIVO 

Para la concreción de las acciones encaminadas a operativizar las propuestas de mejora, se crean 

seis equipos de trabajo, constituidos por los miembros de GM y personal técnico del Departamento 

de Coordinación y Gestión de la Atención Social Primaria. Cada grupo asume el desarrollo de cada 

uno de los objetivos de mejora identificados en los trabajos previos. 
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3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

3.1 LA EVOLUCIÓN DEL ENTORNO OPERATIVO 

Todo modelo organizativo ha de ser congruente con las características del entorno social en el que 

debe operar. En este sentido el diseño del “modelo de atención” implantado en 1998-1999 pretendía 

responder a las disfunciones detectadas y ofrecer una mejora de la calidad de la atención, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles y las necesidades sociales existentes en aquellos momentos. 

Pasados 20 años desde esta puesta en marcha, resulta razonable revisar la congruencia de aquel 

modelo en relación con el entorno social y organizativo actual. Para ello hemos recurrido a una serie 

de variables que tienen que ver con la demanda, la gestión de servicios y prestaciones y en su caso 

con la dotación de recursos humanos. 

 

Más allá de estos indicadores cuantitativos es necesario mencionar el impacto cualitativo que sobre 

el funcionamiento de la atención social municipal han supuesto algunos eventos político-

administrativos como son la implantación de la “Ley de la Dependencia” (2007), la adopción de la 

Ordenanza de Prestaciones para Mayores (2009) y la de Ayudas Económicas (2004), o la propia 

ampliación del número de Centros de Servicios Sociales. 

Por lo demás, con independencia de todos estos componentes, otro dato a tener muy en cuenta en 

este análisis del entorno es que a partir de 2008-2009 España se ha visto afectada por una severa 

recesión económica que inevitablemente ha venido afectar al bienestar de la población madrileña y  

su demanda de protección social proporcionada por los servicios sociales municipales. 

A lo largo de este periodo se han producido diversos cambios en los sistemas de información y los 

criterios de contabilización de tal manera que algunos de los datos de personas usuarias o 

expedientes utilizados en el análisis hay que tomarlos más como un indicio que como una magnitud 

exacta. Con independencia de esos márgenes de error previsibles, podemos decir que en el periodo 

1999/2015: 

 Se ha triplicado el número de personas usuarias de PA. 

 Se ha cuadruplicado el número de Historias Sociales. 

 Se han incrementado las cargas de trabajo en la tramitación de prestaciones: quintuplicado 

el número de personas usuarias de SAD, multiplicado por 2,5 las personas beneficiarias de 

RMI, duplicado el número de ayudas económicas… 

 Ley de Dependencia: información, orientación y gestión a más de 20.000 solicitantes al año. 
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3.2 LA EVOLUCIÓN DEL CIRCUITO DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 2012-2016 

Indicador 
2012 2013 2014 2015 2016 

PRIMERA ATENCIÓN 

Nº Entrevistas PA (Mañana) 77.801 87.870 103.415 87.225 93.034 

Entrevistas diarias PA (previsto modelo: 9 

entrevistas / día) 
5,1 5,8 6,8 5,7 6 

Nº Usuarios diferentes (Mañana) 35.040 34.809 35.834 32.673 50.744 

Entrevistas x usuario PA (previsto modelo: 

1,4 citas x usuario) 
2,2 2,5 2,9 2,7 2 

Usuarios nuevos PA (Mañana) 15.962 14.337 13.311 12.579 19.116 

Peso usuarios nuevos en PA 46% 41% 37% 38% 37,7% 

 ZONA          

Nº Entrevistas Zona (Mañana) 179.062 225.461 267.613 272.681 277.836 

Entrevistas diarias Zona (previsto modelo: 

6 entrevistas / día L-Mi-Vi) 
6,1 7,7 9,1 9,3 9,4 

Nº HS Activas en Zona (Mañana) 163.720 155.889 159.454 159.510 167.790 

Entrevistas x usuario Zona (previsto 

modelo: 3,1 citas x usuario) 
1,1 1,4 1,7 1,7 1,7 

Tramitaciones (componentes de gestión: 

excluye entrevistas, informes, valoraciones, 

aplicación de instrumentos técnicos) 

171.602 207.421 189.939 183.606 172.992 

 TURNO DE TARDE          

Usuarios Tarde PA 12.548 11.446 11.379 14.260 46.642 

Peso del turno de tarde en PA 26% 25% 24% 30% 33,4% 

HS Activas Tarde Zona 25.184 27.008 30.116 32.668 34.173 

Peso del turno de tarde en Zona 13% 15% 16% 17% 17% 

 

3.2.1 PRIMERA ATENCIÓN 

A lo largo de los cinco años analizados (2012-2016) se observa un cierto estancamiento en la 

capacidad de la Primera Atención como “puerta de entrada”. Este relativo declive vendría confirmado 

por el indicador de entrevistas por profesional, que se estableció inicialmente en un mínimo de 9 

diarias, pero que alcanza actualmente la media de 6. La contrapartida de esta reducción en el 

número de personas usuarias ha sido el incremento del número de entrevistas por caso, de tal 

manera que se ha llegado casi a duplicar el indicador inicial que establecía como referencia 1,4 

entrevistas. 



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

Plan de Mejora del Modelo Organizativo de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid 

 
19 

 

En este sentido la práctica en la Primera Atención ha venido a contradecir su filosofía inicial de 

servicio caracterizado por la agilidad y sustentado en una intervención breve. 

Paradójicamente, esta posible “sobreactuación” se ha visto acompañada por un crecimiento en los 

plazos para el acceso a la atención de las personas que acuden por primera vez a los servicios 

sociales municipales. En este sentido, actualmente se incumple el indicador de calidad de la Carta de 

Servicios que establece que al menos el 80% de las nuevas personas demandantes puede obtener 

una cita en un plazo inferior a 8 días laborables. 

3.2.2 ZONA 

Aún sin que se pueda señalar un aumento espectacular en el número de personas usuarias, sí que 

resulta constatable a partir de los datos el aumento de las cargas de trabajo derivadas de la 

intervención y seguimiento continuado con esa población.  

En concreto podemos comprobar que el indicador de referencia establecido para el número de citas 

diarias por profesional se ha superado claramente en la actualidad. En concreto se han rebasado las 

9 citas por profesional, cuando el diseño del modelo se formuló en torno a las 6 citas diarias. 

Paralelamente se ha producido un incremento en la intensidad de la atención aplicada con cada caso, 

pasando de 1,1 entrevistas por caso en 2012 a 1,7 en 2015. Todo ello lejos no obstante de la 

previsión incorporada en el modelo de 3,1 entrevistas por usuario. 

En este contexto de sobrecarga se ha recurrido en algunos casos a “soluciones adaptativas” como 

podría ser el incremento, a partir de 2012, del número de “atenciones telefónicas”. 

3.2.3 TURNO DE TARDE 

El turno de tarde ha conseguido consolidarse como una innovación significativa de los servicios 

sociales municipales, garantizando un acceso flexible a la atención.  

Es de destacar en especial su papel como puerta de entrada para determinados perfiles y sectores 

de población, de tal manera que el turno de tarde canaliza casi un tercio del total de usuarios de la 

Primera Atención. 

Por la dotación de personal en la que se apoya, el papel del turno de tarde es menos relevante en el 

conjunto de la atención de Zona. 

3.2.4 ACCESO A LA ATENCIÓN: PRIMERA CITA 

La importancia de este parámetro es evidente, ya que el ser capaz de facilitar de forma generalizada 

un acceso ágil y sin demoras excesivas a la atención social es un factor que influye en la valoración 

de la ciudadanía que acude por primera vez a los servicios sociales municipales. 

Es por ello que este criterio está incorporado en la Carta de Servicios de nuestros Centros de 

Servicios Sociales. 

La primera reflexión que habría que hacer es que los “tiempos de respuesta” actuales son indicativos 

de un sistema que, en general, funciona con resultados adecuados, pero con un margen de mejora. 

En nuestro caso se ha optado por un indicador muy exigente, pero si valoramos el sistema desde 

una óptica estadística estándar, podemos constatar que el tiempo medio para acceder por primera 

vez a la atención es de tan solo 6,6 días, y el 25% es atendido el mismo día o al siguiente. 

Los problemas se concentran en algunos distritos, y en algunos casos pueden sin duda obedecer a 

factores circunstanciales (bajas o vacantes de personal, nuevas tareas no programadas, etc.). 
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3.2.5 PESO DE LAS TAREAS DE GESTIÓN 

Los elementos asociados a la tramitación y gestión de prestaciones y servicios tienen un inevitable 

peso dentro de las tareas habituales de las personas trabajadoras sociales. Si atendemos a los 

datos, nunca totalmente exactos, pero sí indicativos de un estado de las cosas, podemos comprobar 

que por cada intervención profesional de carácter técnico (orientación y asesoramiento, valoración y 

diagnóstico, diseño de intervención o seguimiento) nos encontramos con alguna actuación de 

tramitación vinculada al proceso de intervención. Simplificando un tanto, podríamos decir que la 

práctica profesional actual se define como un 50% de intervención social y otro 50% de gestión 

(entendido como frecuencia de funciones de uno y otro tipo y no como tiempos concretos de 

dedicación, ya que no disponemos de datos tan detallados) 

En todo caso, esta significativa incidencia de los componentes de gestión parece ser una 

característica permanente de los servicios sociales a lo largo de la última década, en la que ha 

crecido cualitativa y cuantitativamente su cartera de servicios. En nuestro caso, sólo el año 2013 se 

rompe este patrón de estabilidad, mostrando un importante incremento como consecuencia de la 

introducción del “copago” en el servicio de teleasistencia. 

3.2.6 TRABAJO ADMINISTRATIVO 

La posibilidad de vincular una buena parte de esas tareas de gestión y tramitación a las funciones 

habituales del personal administrativo y otras figuras de apoyo (Auxiliares de Servicios Sociales o 

personal técnico Auxiliar de Integración) depende evidentemente de poder contar con una dotación 

adecuada para estas “unidades de tramitación”. 

Atendiendo a unos estándares objetivos podríamos estimar una dotación de personal auxiliar de 

entre 210 (si atendemos al ratio de AUX/T.S. reflejado en la “Memoria 2013-2014 del Plan 

Concertado”) y 234 (si atendemos al ratio de AUX/MED del sistema sanitario de Atención Primaria en 

la Comunidad de Madrid). 

3.3 LA OPINIÓN  

Al objeto de conocer la opinión de los agentes implicados en el proceso de atención, se han realizado 

cuestionarios de opinión, tanto a profesionales como a las personas usuarias de los servicios 

sociales.  

3.3.1 LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS 

La ciudadanía manifiesta facilidad para la obtención de citas con profesionales de los servicios 

sociales, sin embargo los tiempos de espera para ser realmente atendidos son largos; a pesar de 

ello, valoran positivamente la atención recibida. También valoran positivamente la atención grupal si 

ello supone ser atendido antes, siempre y cuando tengan la opción a una atención individual. 

Sugieren mejoras que ayudarían en su relación con los servicios sociales: incrementar las visitas 

domiciliarias, información previa a la cita sobre requisitos/documentación para la gestión de las 

prestaciones, mejorar la atención telefónica, realizar recordatorio de citas... (Anexo II.2)     

3.3.2 LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES 

Dada la estructura del actual modelo organizativo se realizaron dos cuestionarios de opinión: uno 

dirigidos al personal técnico (trabajadores/as sociales), y otro a los profesionales de apoyo (personal 

administrativo, técnicos de integración, auxiliares de servicios sociales, auxiliares administrativos y 

personal de oficios internos), de tal forma que estuvieran representados todos los perfiles 

profesionales de los Departamentos de Servicios Sociales de los Distritos; asimismo se contó con la 

opinión de personal técnico del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. (Anexo 

III.1) 
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Las ideas principales obtenidas de los cuestionarios fueron las siguientes: 

 La Primera Atención garantiza el acceso a casos nuevos, la atención profesional especializa y 

discrimina de forma ágil el tipo de intervención; en contrapartida indican que genera 

confusión en la persona al tener que ser atendido por dos profesionales diferentes, genera 

problemas de coordinación entre los profesionales y retrasa el abordaje efectivo de los 

problemas. 

 No hay un posicionamiento claro en cuanto a una alternativa organizativa al actual modelo. 

La opinión está dividida al 50%. Sí hay consenso en cuanto a la necesidad de reorganizar el 

turno de tarde y establecer sistemas que alivien las cargas de trabajo relacionadas con la 

tramitación de prestaciones. 

 El equipo profesional de apoyo consideran que realizan un buen desempeño profesional pero 

requieren mayor formación, una definición más clara de sus funciones y una mejora de las 

herramientas informáticas. 
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3.4  LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 

TRABAJADORES SOCIALES                                  UNIDADES ADMINISTRATIVAS                             TECNICOS ACOG/AUX.SS.                          PERSONAL OFIC.INT/OTROS 

TURNO MAÑANA   TURNO MAÑANA     TURNO MAÑANA     TURNO MAÑANA 

RPT - DIC- 2016     RPT - DIC- 2016     RPT - DIC- 2016     RPT - DIC- 2016   

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES     DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES     DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES     DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES   

JEFE/A DEPARTAMENTO 21   ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR ADMINISTRATI 14   AUXILIAR SERVICIOS SOCIALES 27   PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 30 

DIRECTOR/A CENTROS SERVICIOS 34   AUXILIAR DE SECRETARÍA 19   TÉCNICO/A AUX ACOG.INT.SOC - AUX SER.SOC 13   P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O 23 

COORDINADOR/A DE CENTRO DE MAYORES 21   AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 71   NEGOCIADO SERVICIOS SOCIALES     ENCARGADO/A EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 2 

DIPLOMADO/A EN TRABAJOS SOCIALES 388   SECCION DE COORDINACION DE CENTROS SOCIALES     AUXILIAR SERVICIOS SOCIALES 1   OFICIAL/A OFFSET 1 

ADJUNTO/A A DIRECTOR/A 1   JEFATURA B 1         OFICIAL/A EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 21 

SECCION DE COORDINACION DE CENTROS SOCIALES     AUXILIAR DE SECRETARÍA 8         OFICIAL/A MATADERO 1 

ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 21   AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2             

SECCION PROGRAMAS DE SERVICIOS AL CIUDADANO     NEGOCIADO SERVICIOS SOCIALES               

JEFE/A SECCIÓN DISTRITO 21   JEFE/A DE NEGOCIADO 22             

CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO     ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR ADMINISTRATI 5             

J.DIVISION,COORD.CENTRO MAYORES 1   AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 26             

DIRECTOR/A COORDINADOR/A ACTIVIDADES 1   AUXILIAR APOYO BASE 1             

      SECCION PROGRAMAS DE SERVICIOS AL CIUDADANO               

      AUXILIAR DE SECRETARÍA 10             

      AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2             

TOTAL TURNO DE MAÑANA 509   TOTAL TURNO DE MAÑANA 181   TOTAL TURNO DE MAÑANA 41   TOTAL TURNO DE MAÑANA 78 

TURNO TARDE     TURNO TARDE     TURNO TARDE     TURNO TARDE   

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES     DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES     DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES     DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES   

DIRECTOR/A CENTROS SERVICIOS 3   AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 5   AUXILIAR SERVICIOS SOCIALES 4   PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 3 

DIPLOMADO/A EN TRABAJOS SOCIALES 91   NEGOCIADO SERVICIOS SOCIALES           P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O 2 

      AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2             

TOTAL TURNO DE TARDE 94   TOTAL TURNO DE TARDE 7   TOTAL TURNO DE TARDE 4   TOTAL TURNO DE TARDE 5 

                      

TOTAL PLANTILLA TRABAJADORES SOCIALES 603   TOTAL PLANTILLA UU.AA 188   TOTAL PLANTILLA TEC.ACOG/AUX.SS. 45   TOTAL PLANTILLA PERSONAL OFIC.OTROS 83 
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3.5 DAFO 

Previo a tomar cualquier decisión estratégica es imprescindible realizar un diagnóstico de situación. 

El análisis DAFO es un método sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro: ayuda a plantear las 

acciones que deberemos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a 

preparar a nuestra organización contra las amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades 

y fortalezas 

RECUADRO 6. DAFO 

DAFO 

Debilidades: 

 Listas de espera para atender demanda  
 Excesivos tiempos para tramitación de los 

servicios/prestaciones sociales. 
 Procedimientos burocratizados y farragosos. 
 Dificultades de coordinación.  
 Gran número de profesionales implicados. 
 Insuficiencia de medios personales. 
 Deficiencias en la comunicación. 
 Falta de visualización del servicio. 
 Heterogeneidad organizativa en el territorio. 
 Percepción de los usuarios de una incorrecta 

prestación de los servicios. 
 Falta de calidad e inmediatez de la información. 
 Sistemas informáticos insuficientes e inadecuados. 
 Resistencia al cambio 

 

Fortalezas: 

 Apoyo de los líderes a la propuesta de cambio. 
 Personas formadas. 
 Potente red de atención (36 Centros de Servicios 

Sociales, 26 Oficinas de Atención al Ciudadano y 
canal telefónico) 

 Servicio público consolidado. 

 

Amenazas 

 Dificultad de ampliación del Capítulo I 
 Incapacidad de la organización para acometer los 

cambios de los sistemas informáticos de manera 
inmediata. 

 Deficiente dotación de medios técnicos y personales 
para la Unidad encargada de acometer el cambio. 

 

Oportunidades: 

 Mayor exigencia de la ciudadanía en la gestión 
eficiente de los servicios públicos. 

 Equipo de Gobierno con sensibilidad a las 
cuestiones sociales. 

 Plan de Mejora 
 

 

Alianzas:  

 Instituciones públicas externas: Comunidad de Madrid  
 Ayuntamiento de Madrid: Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Gerencia de la Ciudad, Juntas de 

Distrito, Dirección General de Transparencia e Informática del Ayuntamiento de Madrid. 
 Entidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

  



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

24 
 

 

4. DIAGNÓSTICO. 

El proceso de atención de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, es un proceso muy 

complejo, dado que pretende satisfacer las necesidades de las personas; esta circunstancia  implica 

tener que trabajar con la percepción que cada persona tiene de su situación social y de sus 

necesidades a cubrir, por lo que el abordaje de la intervención profesional requiere realizarse desde 

un plano individual/familiar, exclusivo para cada caso, y del cual se ocupa profesionales de los 

servicios sociales. Es por tanto, el equipo de profesionales responsables de la atención social, 

aquellos que componen los Departamentos de Servicios Sociales de los Distritos, el principal 

recurso de atención social municipal. 

Se identifican dificultades en el modelo de acceso a la red de Atención Social Primaria provocado 

por los tiempos de demora para obtener una cita con los/as profesionales, tanto en el acceso de los 

casos nuevos como de aquellos que están en proceso de intervención social.  

El actual modelo organizativo conserva la líneas troncales definidas en 1998, sin embargo se ha ido 

versionando en función de las nuevas realidades sociales, los nuevos modelos de intervención 

social, la nueva cartera de recursos, prestaciones y servicios sociales públicos..., culminando en un 

mapa de atención social municipal, desde un punto de vista organizativo, heterogéneo, y con 

diferentes niveles de eficiencia en la gestión. 

La organización no ha conseguido evolucionar al ritmo que lo ha hecho la sociedad y la tecnología. 

Se requiere trabajar en una mayor y mejor utilización de las Tecnologías de la Información como 

instrumento de mejora en el abordaje de aspectos fundamentales de las organizaciones al servicio 

del ciudadano: la inmediatez y calidad de la información, la facilidad de acceso a los servicios, la 

atención personalizada, la transparencia en la gestión, la simplificación de los procedimientos, la 

atención telemática, la gestión de datos para planificar y publicar..., en definitiva, una atención 

social de calidad y con calidez. 

 El Ayuntamiento de Madrid cuenta con los medios suficientes para afrontar las debilidades 

detectadas, máxime teniendo en cuenta el apoyo de los responsables políticos a la propuesta de 

mejora.  Conseguir optimizar la potente red de atención social, compuesta por profesionales con un 

alto nivel de cualificación, mediante la revisión del modelo de acceso a los servicios sociales y la 

dotación de los medios personales y técnicos, es un objetivo prioritario para un desempeño 

profesional mucho más eficiente, lo que sin duda redundará en una mejora de la calidad de la 

atención, y por ende, de la percepción de la ciudadanía sobre el impacto de los servicios sociales 

municipales en la mejora en su calidad de vida. 

 

5. PROPUESTA DE MEJORA 

El plan de Mejora que se propone queda alineado con la estrategia del Ayuntamiento de Madrid, en 

sus ejes denominado “Una ciudad cercana, cohesionada y habitable” y “Una ciudad centrada en las 

personas, solidaria e inclusiva”, y dentro de los  objetivos estratégicos de “Promover la cohesión y 

el equilibrio territorial” y “Garantizar la equidad social reconociendo la diversidad de la población de 

Madrid”. 
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5.1 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Objetivo General 

 
Mejorar el acceso de la ciudadanía a la red de Atención Social Primara del 
Ayuntamiento de Madrid, como canalizadora del sistema de servicios y 
prestaciones sociales de responsabilidad pública municipal, y motor de solidaridad 
e inclusión social. 
 

 

 

Objetivos  estratégicos (OE): 

OE  1 Servicio accesible 

OE  2 Gestionar con criterios de eficiencia 

OE  3 Reequilibrio territorial 

OE  4 Las personas: el principal recurso de atención social 

OE  5 Las TIC’s como instrumento para el cambio 

 

  

Objetivos operativos (OO): 
 

OO   1 Dimensionar la dotación de personal y equilibrar cargas de trabajo. 

OO   2 Revisar el Turno de Tarde para asegurar su viabilidad y equiparación.  

OO   3 Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano. 

OO   4 Recuperar tiempo para la intervención social. 

OO   5 Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo más 

eficaz. 

OO   6 Promover la intervención grupal. 

OO   7 Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios 

sociales.  

OO   8 Garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las 

divergencias en los criterios de funcionamiento. 

OO   9 Revisión y actualización de los aplicativos de gestión de los servicios sociales. 

 

5.2 ÁREAS DE MEJORA: 

En el proceso de elaboración del Plan se identifican una serie de áreas de mejora, que junto con la 

propuesta de acciones a desarrollar, fueron sometidas a un nuevo proceso participativo dirigido a 

todo el equipo de profesionales de la Atención Social Primaria, al objeto de conocimiento y 

priorización. (Anexo V) 
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5.2.1 LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 

La plantilla de profesionales de los Departamentos de Servicios Sociales está compuesta por 

personal técnico (profesionales de Trabajo Social y personal Técnico de Acogida e Integración 

Social) y profesionales de apoyo (personal Administrativo, Auxiliar de Servicios Sociales, Auxiliar 

Administrativo, Secretarías y Personal de Oficios Internos). 

5.2.1.1. El número de profesionales 

El  Plan de Gobierno 2015/2019 establece como objetivo que se realizará un “Incremento y/o 

redistribución de los efectivos de los Centros de Servicios Sociales, personal técnico, personal 

auxiliar y de apoyo administrativo a la atención social, para alcanzar una ratio de atención de 1 

trabajador/a por cada 4.500 habitantes”. Teniendo en cuenta la población actual de la ciudad de 

Madrid, para alcanzar ese objetivo, la plantilla total de DTS (Diplomados en Trabajo Social) en los 

centros debería alcanzar los 707 profesionales. 

La propuesta para proceder a la distribución del incremento de plantilla de Trabajadoras/es 

Sociales de los Centros de Servicios Sociales municipales, consta en el Anexo VI 

5.2.1.1. Nuevos perfiles profesionales 

Una de las cuestiones a abordar es la composición de los equipos de trabajo, no solo en cuanto al 

número de efectivos, sino en el tipo de profesionales que deben de componer los equipos de 

trabajo de los Centros de Servicios Sociales.  

Los grupos de trabajo han identificado tres Unidades Funcionales en los Centros de Servicios 

Sociales, aparte de la Dirección de centro, con especificación de los perfiles profesionales 

necesarios para el correcto desempeño de las tareas a desarrollar, de acuerdo a lo siguiente: 

Unidad funcional Perfil profesional 

Acogida e Información 
 Técnico/a de Acogida e Integración Social (TAIS) 
 Auxiliar de Servicios Sociales (Aux. SS SS) 
 Trabajador/a Social (DTS) 

 

Tramitación/Gestión 
 Administrativo/a (Admon.) 
 Auxiliar Administrativo/a (Aux. Admon.) 
 Técnico/a de Gestión (TG) 

 

Intervención Social 

 Trabajador/a Social (DTS) 
 Psicólogo/a 
 Educador/a Social (ES) 
 Terapeuta ocupacional (TEO) 

 

Dirección  
 Trabajador/a Social (DTS) 
 Auxiliar de Secretaría. 

 

  

De acuerdo a lo anterior y en base los actuales perfiles profesionales que componen las plantillas 

de los Departamentos de Servicios Sociales, se requiere la incorporación de los siguientes 

profesionales: Psicólogos/as, Educadoras/es Sociales y Terapeutas Ocupacionales. 

5.2.1.3. Definición de plantillas tipo por CSS 

La composición de los equipos de trabajo de los Centros de Servicios Sociales vendrá definida en 

función de una serie de variables relacionadas con las características sociodemográficas de la zona 

de referencia, junto con las de atención social. No obstante, para garantizar el correcto 

funcionamiento de los Centros y prestar una atención de calidad al ciudadano, así como el 
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desempeño profesional en condiciones de seguridad y de igualdad respecto a otros trabajadores 

municipales, se deberá garantizar una plantilla básica, que los grupos focales identifican de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Unidad funcional 

Perfil profesional 

Turno de Mañana Tuno de Tarde Sin especificar 

Acogida e Información  2 Aux. SS SS. 
 1 DTS  

 1 Aux. SS SS. 
 1 DTS 

 1 TAIS 
 1 Psicólogo 
 1 ES  
 1 TEO 

 

Tramitación/Gestión  1 Administrativo/a 
 2 Aux. Admon. 
 1 TG. 

 1 Aux. Admon 

Intervención Social  3 DTS 
 

 3 DTS 

 

5.2.2 EL TURNO DE TARDE. 

El Plan de Atención Social Primaria 2008-2011, contemplaba la apertura paulatina en horario de 

tarde de los centros de servicios sociales en los 21 distritos. Entre otros, los objetivos que se 

pretendían eran:  

 Mejorar la accesibilidad a la atención social, mediante la ampliación del horario de atención 

a la ciudadanía, dando la opción de ser atendido en horario de tarde. 

 Favorecer la adecuación de los horarios y servicios municipales a las nuevas realidades y 

demandas de los ciudadanos. 

La atención a la ciudadanía, en el turno de tarde, está en funcionamiento desde los años 2008/09 

en los 21 distritos del municipio y su organización está regulada por la Instrucción 1/2014 de la 

Dirección General de Mayores y Atención Social. 

Los problemas identificados en el Turno de Tarde tienen que ver con la insuficiente dotación de 

medios personales, circunstancia que no garantiza la atención al ciudadano y que en ocasiones ha 

derivado en el cierre de los Centros. Las personas profesionales se sienten solas y con una carga 

de trabajo superior a trabajadores/as del turno de mañana: sus agendas son diferentes, el modelo 

organizativo también lo es, sus condiciones laborales no son las mismas... Se manifiesta por tanto 

la necesidad de equiparar el funcionamiento de los CSS, sea cual sea su horario de atención, y ante 

todo garantizar una atención de calidad a los ciudadanos (Anexo VII).  

5.2.3 LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO. 

Las entidades locales se caracterizan por ser la administración más cercana a la ciudadanía, por lo 

que la accesibilidad de los servicios públicos es uno de los principales valores de la organización a 

preservar y mejorar. Este principio básico toma aún mayor relevancia cuando las personas a las 

que nos dirigimos son aquellas que se encuentran en situación de dificultad social; facilitar el 

acceso mediante la apertura de nuevos canales comunicación, utilizar las nuevas tecnologías como 

elemento para una gestión más eficiente, diversificar los servicios de información y gestión de 

prestaciones sociales..., son medidas que mejorarán la relación de los Servicios Sociales con la 

ciudadanía.  

Analizado el actual modelo de relación con la ciudadanía, básicamente presencial, se detecta lo 

siguiente: 
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 Deficiente cartera de trámites electrónicos. El catálogo de recursos y prestaciones 

gestionadas desde los Servicios Sociales supera la centena de procesos diferentes, sin 

embargo sólo uno de ellos se puede tramitar de forma telemática.  

 Infrautilización del canal telefónico: es necesario dar mayor protagonismo a la atención 

telefónica especializada, tanto por parte de agentes de Línea Madrid mediante la mejora de 

los contenidos Web, como por profesionales de los servicios sociales mediante la apertura 

de un canal de atención telefónica estandarizado. 

 Necesidad de incorporar el correo electrónico como canal de comunicación dentro del 

proceso de intervención social individual/familiar. 

El análisis de esta área de mejora consta en el Anexo VIII 

5.2.4 LOS PROCESOS DE TRABAJO 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el catálogo de recursos y prestaciones 

gestionados por los Servicios Sociales supera la centena de procesos diferentes, cada uno de ellos 

con su correspondiente procedimiento y documentación técnica. Por otro lado, hay que considerar 

la propia organización municipal, según la cual, los Servicios Sociales dependen orgánicamente del 

Distrito y funcionalmente del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, lo que 

añade complejidad en la gestión de los procesos de trabajo. Además, no podemos olvidar que los 

Servicios Sociales Municipales son los encargados de la tramitación de las prestaciones sociales del 

ámbito autonómico y que por tanto, es la Comunidad de Madrid, quien marca las reglas de gestión 

de sus servicios. Todas estas circunstancias derivan en un complejísimo mapa de gestión de 

procesos que requiere de claridad y mayor simplicidad. 

El análisis de este área de mejora consta en el Anexo IX 

5.2.5 LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES. 

Las agendas de profesionales de los Servicios Sociales son el instrumento clave para organizar y 

garantizar la homogeneidad de la atención social tanto a nivel territorial como en las diferentes 

franjas de atención a la ciudadanía. Asimismo, es la herramienta sobre la que se estructura y 

coordina las diferentes actividades/tareas que deben desempeñar los/las profesionales de los 

Centros de Servicios Sociales, en base a los objetivos de trabajo y las prioridades marcadas por la 

organización. 

El análisis de las agendas de atención pone de manifiesto los siguientes problemas: 

 Existen diferentes agendas de atención en el turno de mañana y el de tarde: en estructura, 

distribución de tiempos, número de citas... 

 Es necesario establecer mecanismos que optimicen las citas de los/las profesionales, dado 

el elevado número de personas que no acuden a su cita. 

 Los criterios de gestión de las agendas son heterogéneos: atención a urgencias, gestión de 

suplencias, citas imprevistas, reserva de huecos para casos nuevos... 

El análisis de este área de mejora consta en el Anexo X 

5.2.6 LA ATENCIÓN GRUPAL. 

El modelo organizativo de los CSS da prioridad a la atención individual, sobre otros modelos de 

intervención social, como son el grupal o comunitario. Los resultados de los distritos que han 

desarrollado esta práctica, demuestran a través de encuestas de satisfacción, que tanto personas 

usuarias como profesionales la interpretan en clave de agilidad, es motivadora para gran parte de 

profesionales y aporta satisfacción a gran parte de las personas atendidas.  

Los aspectos a destacar a partir del análisis de esta área de mejora, son los siguientes:  
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 La intervención grupal carece de un marco que garantice una metodología y organización  

homogénea en los 21 distritos, estando más instalada en la UTS de Zona.  

 La intervención grupal en la UTS de PA es muy desigual y minoritaria. La practican de 

forma sistemática y con criterios definidos y compartidos dos distritos. 

 Desigual participación y experiencia en intervención grupal de los profesionales. Hay 

trabajadores/as sociales en las UTS que no han realizado intervención grupal nunca, 

mientras otros mantienen grupos de forma prolongada. 

 El equipo de profesionales de forma mayoritaria identifican con mayor valor hacia la 

ciudadanía y mejores resultados, la práctica de la atención individual sobre la grupal, en 

ocasiones justificándolo por ser una atención social centrada en la persona.  

El análisis de esta área de mejora consta en el Anexo XI. 

5.2.7 LA FORMACIÓN. 

La formación es un derecho y un deber individual del empleado público que contribuye a mejorar el 

rendimiento de los recursos humanos que desempeñan su actividad en la Administración Municipal 

(Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid 2017). 

La ampliación y mejora de la oferta formativa debe estar orientada al desarrollo y actualización de 

las competencias profesionales y la cualificación específica de los diferentes colectivos que integran 

la red de Atención Social Primaria. El desarrollo de capacidades y el aprendizaje de nuevos 

conocimientos tienen un impacto directo en la calidad de los servicios prestados. 

Los problemas identificados respecto a formación dirigida a profesionales de la red de Atención 

Social Primaria, son los siguientes: 

 Escasa participación de los potenciales destinatarios en la programación. 

 El grupo de POSI no cuenta con formación específica, a pesar de que, en muchos casos, 

son los primeros profesionales que atienden a las personas que acuden a los Centros de 

Servicios Sociales. 

 Falta de coordinación entre los departamentos del Área de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo a la hora de realizar sus propuestas formativas, tanto en la temática como en la 

calendarización.  

 Percepción de las personas trabajadoras de una oferta formativa insuficiente. 

El análisis de esta área de mejora consta en el Anexo XII. 

5.2.8 LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA 

El territorio, las realidades sociales y las dinámicas del entorno de la Ciudad de Madrid, son 

diversas y cambiantes, sin embargo la respuesta del Ayuntamiento ante todas estas variables, 

debe de estar compuesta por elementos de la misma naturaleza, o al menos semejantes, 

integrados en una estructura organizativa uniforme, capaz de garantizar la igualdad en el acceso 

de la ciudadanía a los servicios públicos. 

El entorno operativo ha evolucionado desde que se fijaron los criterios organizativos de la ASP en 

1998, pero no por ello dejan de estar vigentes las líneas generales que se marcaron en aquel 

contexto. Hay muchas desviaciones sobre el modelo original, pero también hay muchos criterios 

que perduran, que han servido y siguen siendo la base para evaluar, y que sólo requieren de 

pequeños ajustes. 

Los equipos de trabajo han ido adaptando el modelo organizativo a la disponibilidad de recursos 

personales en aras a rentabilizar los mismos y ser más eficientes, pero esta práctica no siempre ha 

cumplido su objetivo inicial, sino que ha provocado un sistema desigual en el acceso de la 

ciudadanía a la red de ASP y ha derivado también, en desigualdad de cargas de trabajo de 
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profesionales que tienen un mismo puesto y, por lo tanto, idénticas funciones y tareas a 

desarrollar.  

El análisis de esta área de mejora consta en el Anexo XIII 

5.2.9 LOS APLICATIVOS DE GESTIÓN. 

La gestión de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, compuesta por una red de 36 

Centros de Servicios Sociales y dos Puntos de Atención, con 836 profesionales, en la que se trabaja 

con alrededor de 200.000 familias, de las que más del 50% son beneficiarias de algún servicio 

público, y donde el volumen de tramitaciones anuales supera el medio millón de procesos, cada 

uno de ellos con sus correspondientes procedimientos, requiere de un potente aplicativo de gestión 

integral y con capacidad para integrar a todos los agentes que intervienen en la red de atención. 

El sistema de gestión de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid pivota en el aplicativo 

CIVIS, desarrollado por la propia organización. A las labores propias de mantenimiento y 

actualización de los procedimientos, se requiere incorporar nuevas funcionalidades que ayuden en 

la simplificación de los procesos de trabajo, faciliten la labor de los profesionales, acerquen los 

servicios sociales a la ciudadanía, y generen información inmediata y veraz de cara a la 

planificación de los servicios sociales y a la publicación de datos abiertos; en definitiva, un 

aplicativo que ayude a caminar hacia unos servicios sociales modernos, accesibles, transparentes y 

eficientes. 

El análisis de esta área de mejora consta en el Anexo XIV  
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5.3 ACCIONES A REALIZAR EN BASE A OBJETIVOS  
 

OBJETIVO 1: Dimensionar la dotación de personal y equilibrar cargas de trabajo       

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 1 
Crear equipos de apoyo que permitan una intervención interdisciplinar  

(Servicio de  Intervención Social Interdisciplinar) 

Situación actual 

La plantilla de los Departamentos de Servicios Sociales está compuesta por personal técnico 

(trabajadores/as sociales y técnicos de integración) y personal de apoyo (personal administrativos, 

auxiliares de servicios sociales y auxiliares administrativos/as). Los Departamentos han ido incorporando 

a sus equipos servicios profesionales, a través de capítulo II, que han venido a complementar el déficit 

de otros profesionales que permitan un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar. 

Identificación de    

problemas 

 Dificultad para trabajar de forma interdisciplinar ante la inexistencia de equipos de apoyo, 

integrados por profesionales de disciplinas sociales diferentes al Trabajo Social (Psicólogos/as, 

Educadores/as Sociales, Terapeutas Ocupacionales...), que vengan a complementar las áreas de 
trabajo propias de estos profesionales, en aras a garantizar un abordaje de la problemática social 

desde una perspectiva holística. 

Descripción de la  

acción 

Diseñar y poner en marcha un servicio que permita abordar la intervención social  en la red de Atención 

Social Primaria de forma interdisciplinar. 

Responsable de la  

acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo 
 DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del  

Gobierno 

Área de Gobierno 

  

Presupuesto Concepto 

  227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  x   

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Diseño del proyecto 01/01/2018 28/02/2018 25% 

Tramitación del Contrato 01/03/2018 30/11/2018 40% 

Formación a profesionales 01/12/2018 31/12/2018 5% 

Puesta en marcha 01/01/2019 31/12/2019 10% 

Evaluación y seguimiento 01/01/2019 31/12/2019 20% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Profesionales de apoyo: psicólogos/as Número 36 Resultado 

Profesionales de apoyo: educadores/as sociales Número 72 Resultado 

Profesionales de apoyo: terapeutas ocupacionales Número 21 Resultado 

Familias en intervención interdisciplinar Número  5% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

VER ANEXO VI. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INCREMENTOS DE PLANTILLA DE TRABAJADORES SOCIALES 
DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
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OBJETIVO 1: Dimensionar la dotación de personal y equilibrar cargas de trabajo       

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la Acción 2 
Crear equipos de trabajo itinerantes para apoyo en tareas de gestión de los Centros de 
Servicios Sociales 

Situación actual 

Las nuevas realidades sociales han disparado la demanda de servicios sociales. La gestión del sistema 
de servicios y prestaciones sociales requiere de medios personales suficientes para dar respuesta a la 
ciudadanía en un tiempo razonable. La realidad de Madrid es plural y cambiante, sin embargo, la gestión 
de las plantillas es rígida y difícil de variar, lo que choca frontalmente con los intereses ciudadanos. Se 
necesitan profesionales con capacidad de movilidad, de tal forma que puedan prestar el servicio a la 
ciudadanía allí donde más se necesite. Es una medida que pretende  acercar la administración al 
ciudadano, en este caso, al más vulnerable. 

Identificación de  
problemas 

 Dificultad para cubrir de forma inmediata las necesidades de personal en los Centros de Servicios Sociales, 
producidas por situaciones sobrevenidas, tanto de la propia plantilla (bajas, vacantes...), como por el 

resurgimiento de nuevas necesidades (problemáticas sociales, urgencias/emergencias, acumulación de 
tareas...) que requieren ser abordadas de forma inmediata y para las que no se dispone de recursos 

personales suficientes. 

Descripción de la  
Acción 

Dotar al Departamento de Coordinación y Gestión de la Atención Social Primaria de un equipo de 
profesionales, capacitados para desempeñar funciones de apoyo en las tareas de gestión de los Centros 
de Servicios Sociales. 

Responsable de la  
Acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG. Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área  
del Gobierno 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva 

    x 

  Fecha inicio de la acción: 01/10/2017 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Diseño del Proyecto 01/01/2018 28/02/2018 10% 

Cambio de la RPT 01/03/2017 30/06/2018 50% 

Creación de la Unidad 01/07/2018 30/09/2018 10% 

Formación de los profesionales 01/10/2018 30/01/2018 10% 

Puesta en marcha 01/12/2018 31/12/2018 10% 

Evaluación y seguimiento 01/01/2019 31/12/2019 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Profesionales: Trabajo Social Número 10 Cuantitativo 

Profesionales: Auxiliar de Servicios Sociales Número 1 Cuantitativo 

Profesionales: Auxiliar Administrativo/a Número 4 Cuantitativo 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VI. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INCREMENTOS DE PLANTILLA DE TRABAJADORES SOCIALES 

DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
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Objetivo 2. Revisar el Turno de Tarde para asegurar su viabilidad y equiparación 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la 
acción 3 

Definir Criterios organizativos: horarios de atención y distribución de cargas de trabajo  

Situación actual 
Los criterios organizativos del turno de tarde están adaptados a la dotación de la plantilla y no al modelo 
organizativo de los CSS (diferenciación de la UTS, y de los profesionales, en Primera atención y Zona).  

Identificación 
de problemas 

 Un mismo profesional realiza la primera atención y la intervención de seguimiento en zona, con dos tipos 
de agendas diferenciadas y alternancia semanal. 

 No se pueden cumplir en su totalidad los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de los Centros 
de Servicios Sociales.    

 Mayor carga de atención presencial para los profesionales del turno de tarde.                                                 

Descripción de 
la acción 

Redefinición de las agendas de los profesionales del turno de tarde como instrumento para la organización del 
trabajo y el reequilibrio de las tareas profesionales. 

Responsable de 
la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

  

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

x     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Realizar la organización de los días y horas de atención de la UTS de 
Primera Atención  

01/01/2018 31/12/2018 25% 

Realizar la organización de los días y horas de atención de la UTS de 
Zona 

01/01/2018 31/12/2018 25% 

Realizar la distribución del tiempo de trabajo especificando el peso de 
las tareas en porcentajes de tiempo dedicado a cada una de ellas para 
la Unidad de Primera Atención.  

01/01/2018 31/12/2018 25% 

Realizar la distribución del tiempo de trabajo especificando el peso de 
las tareas en porcentajes de tiempo dedicado a cada una de ellas para 
la Unidad de Trabajo Social de Zona   

01/01/2018 31/12/2018 25% 

INDICADORES Unidad de medida Meta  Tipo de indicador 

Agendas profesionales del turno de tarde equiparadas con turno de 
mañana 

Porcentaje 100% resultado 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VII. PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL TURNO DE TARDE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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OBJETIVO 2: Revisar el Turno de Tarde para asegurar su viabilidad y equiparación  
   

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la 
acción 4 

Dotación de Directores de C.SS.SS en turno de tarde en todos los Distritos. 

Situación actual De los 21 Distritos, tan sólo 3 disponen de Dirección de C. SS.SS. en el turno de tarde 

Identificación de 
problemas 

 En los Centros en los que no hay Dirección en el turno de tarde, los/as trabajadores/as no disponen del apoyo 

técnico y supervisión necesaria para prestar la adecuada atención a la ciudadanía. Graves dificultades para poder 

realizar trabajo comunitario así como para coordinar proyectos del distrito que se lleven a cabo en horario de 

tarde. 

Descripción de la 
acción 

Se propone la dotación de 18  Directores/as de Centros de Servicios Sociales en el  turno de tarde en cada uno 
de los Distritos. 

Responsable de 
la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

 DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del 
Gobierno 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

  Capítulo I  

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

x     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Solicitar la contratación de 18 Directores/as de 
Centros de Servicios Sociales  

01/01/2018 31/12/2018 5% 

Contratación de personal 01/01/2018 31/12/2018 80% 

Acogida y formación de los nuevos Directores/as 01/01/2018 31/12/2018 10% 

Incorporación a los equipos 01/01/2018 31/12/2019 5% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

 Director de Centro % 100% Cuantitativo 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VII. PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL TURNO DE TARDE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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OBJETIVO 2: Revisar el Turno de Tarde para asegurar su viabilidad y equiparación 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 5 Dotación básica por Centro de Servicios Sociales  

Situación actual 

En la actualidad el turno de tarde en los Centros de Servicios Sociales se presta en 34 
Centros de Servicios Sociales y un Punto de Atención Social. La escasa plantilla asignada a 
dicho turno, junto con las ausencias por vacaciones, enfermedad, reducción de jornada o no 
cobertura de la plaza vacante, da lugar a dificultades para garantizar la adecuada gestión y 
atención en el Centro de Servicios Sociales.  

Identificación de problemas 

 Cierre de turno de tarde por falta de cobertura de personal en periodos de vacaciones, bajas 
por enfermedad, jornadas reducidas por conciliación de familiar. 

 Las situaciones  de las personas que revisten especial gravedad (menores, mayores en riesgo, 
violencia, etc.) que pudieran ser atendidos en turno de tarde son orientados al turno de 

mañana, por no disponer los TS de apoyo técnico y supervisión de una dirección de Centro.      
 Se producen situaciones de inseguridad para los/as profesionales. 

 No se pueden cumplir en su totalidad  los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de 

Centros de Servicios Sociales.    

 La insuficiente plantilla impide realizar Trabajo Social Comunitario. 

Descripción de la acción 

Se propone una plantilla básica de profesionales para garantizar el funcionamiento de los 
centros de servicios sociales en el turno de tarde:  
1 director/a de Centro de Servicios Sociales, 4 DTS, 1 auxiliar de servicios sociales y una 
persona auxiliar administrativo. 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

x     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha Inicio Fecha fin 
Peso en la 
acción (%) 

Estudio de plantillas del turno de tarde por distrito 01/01/2018 31/12/2018 20% 

Redistribución de efectivos por distrito 01/01/2018 31/12/2018 20% 

Dotar de personal hasta cubrir mínimos por distrito 01/01/2018 31/12/2018 50% 

Seguimiento y evaluación de la acción 01/01/2018 31/12/2019 10% 

INDICADORES Unidad de medida Meta  
Tipo de 

indicador 

Distritos con CSS con dotación básica Número 21 Resultado  

CSS con dotación básica Número 36 Resultado  

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos 
necesarios, etc.) 

VER ANEXO VII. PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL TURNO DE TARDE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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OBJETIVO 2: Revisar el Turno de Tarde para asegurar su viabilidad y equiparación  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 6 Equiparar las condiciones de trabajo de la plantilla del turno de tarde con el de la mañana 

Situación actual Actualmente existen diferencias en las condiciones laborales entre el turno de mañana y el de tarde 

Identificación de 
problemas 

 La jornada laboral del turno de tarde tiene diferentes condiciones en cuanto al horario flexible y a 
las horas de permanencia obligatoria. 

 Diferencia salarial debido a que las plazas de Trabajador Social del Turno de tarde tienen niveles 
y complementos específicos más bajos que los del turno de mañana, esto influye en que cuando 
salen a concurso las plazas de turno de tarde quedan desiertas. 

 Los/as trabajadores/as sociales del turno de tarde tienen dificultades para acceder a cursos 
restringidos porque  se realizan en horario de mañana y a los abiertos porque se realizan en 
horario de tarde. 

Descripción de la 
acción 

Revisar las condiciones laborales de los profesionales del Turno de Tarde de los Centros de Servicios 
Sociales 

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del 
Gobierno 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad  

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

x     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Realizar nueva Instrucción del Turno de Tarde 01/01/2018 31/12/2018 80% 

Propuesta de organización de cursos restringidos en 
horario de tarde y  cursos abiertos en horario de mañana. 

01/01/2018 31/12/2018 20% 

INDICADORES Unidad de medida Meta  Tipo de indicador 

Profesionales equiparados en horario de permanencia  Porcentaje 100% resultado 

Profesionales equiparados en horario de flexibilidad 
horaria 

Porcentaje 100% resultado 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACCIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos 
necesarios, etc.) 

VER ANEXO VII. PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL TURNO DE TARDE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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OBJETIVO: 3. Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 7 Mejora de los contenidos Web 

Situación actual 
La estructura de la Web municipal une los contenidos de Servicios Sociales con los de Salud. El 
acceso a los contenidos está sin determinar por sectores o colectivos a los que van destinados lo 
que dificulta al ciudadano un encuadre al problema o necesidad que presenta.  

Identificación de 
problemas 

 Complejidad en el acceso a la información de los servicios y prestaciones.  
 La búsqueda por contenidos  no es concreta.  
 La información está desactualizada. 

Descripción de la acción Mejorar la visibilidad de los servicios sociales en la Web  municipal 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 

Área de Gobierno 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

X     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/20018 

  Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Asignación de recursos a la Unidad Gestora de la Web.  01/01/2018 30/06/2019 20% 

Revisión y mantenimiento de contenidos de la Web 01/01/2018 30/06/2019 50% 

Coordinación de contenidos con las Unidades Gestoras de los 
Distritos 

01/01/2018 30/06/2019 20% 

Propuesta de reorganización de los contenidos 01/01/2018 30/06/2019 10% 

INDICADORES 
Unidad de 
medida 

Meta  Tipo de indicador 

Contenidos revisados en el año Porcentaje 50% resultado  

Incremento del número de visitas a la página Web de 
Servicios Sociales  

Porcentaje 5% Impacto 

Grado de satisfacción de los visitantes de la Web de Servicios 
Sociales ( de 0 a 10) 

número  8 resultado  

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VIII. PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 

CIUDADANO 
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OBJETIVO: 3. Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la  
Acción 8 

Ampliar la cartera de trámites desde Línea Madrid  

Situación actual 

Línea Madrid proporciona información de los Servicios Sociales según el contenido existente en la Web 
municipal y gestiona la Cita Previa a la ciudadanía con los Centros de Servicios Sociales. A nivel de 
tramitación únicamente está disponible el servicio de Teleasistencia domiciliaria para aquellas personas 
mayores de 65 años que vivan solas. 

Identificación de  
problemas 

 Mínima oferta de tramitación telemática de recursos y prestaciones de Servicios Sociales.  
 La tramitación de prestaciones exige hacerse de forma presencial.  
 Dilación de los tiempos de tramitación de prestaciones sociales.  
 Sobrecarga de agendas profesionales (Trabajadores/as Sociales) para la gestión de trámites que 

podrían asumirse desde Línea Madrid. 

Descripción de la  
acción 

Incorporar la tramitación de prestaciones y recursos sociales a Línea Madrid, a través de sus tres canales 
de atención: telefónica, telemática y presencial. 

Responsable de la  
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del  
Gobierno SI  

Área de Gobierno 

 Gerencia de la Ciudad y AG Participación Ciudadana, Transparencia 
y Gobierno Abierto 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Acción  Las OACS dispondrán de personal con conocimientos en 
materia de servicios sociales para poder informar y orientar al 
ciudadano  

De mejora Nueva 

   x x   

  Fecha inicio de la acción: 01/10/20017 

  Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Análisis de trámites de Servicios Sociales susceptibles de 
gestión desde Línea Madrid  

01/10/2017 31/03/2018 30% 

Diseño de la medida y análisis funcional 01/04/2018 30/09/2018 20% 

Programación de los sistemas de información y gestión (CIVIS 
y CRM Línea Madrid) 

01/10/2018 31/12/2018 30% 

Puesta en marcha  01/01/19 30/06/2019 20% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Trámites de Servicios Sociales en Línea Madrid Número 2 Resultado 

Nº de tramitaciones desde Línea Madrid Porcentaje 5% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INDICADORES  

Se marca como meta la gestión de dos nuevos trámites por año y que el número de tramitaciones desde Línea Madrid, de dichos 
trámites, sea de un 5% sobre el total 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VIII. PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 
CIUDADANO 
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OBJETIVO 3. Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 9 Abrir el canal de correo electrónico para información al ciudadano. 

Situación actual 

Los Centros de Servicios Sociales han ido incorporando el correo electrónico como canal de 
comunicación con la ciudadanía. Actualmente, se está trabajando para poder canalizar esta 
forma de comunicación con el ciudadano y que pueda evaluarse sus resultados a través del 
BICIVIS. 

Identificación de  
problemas 

 Incremento por parte de la ciudadanía de  petición puntual de información sobre la 
tramitación de prestaciones y/o de recursos. 

 Incremento de la solicitud de información de la  situación en que se encuentra su 
expediente, bien de forma presencial / telefónica.  

 Estas situaciones repercuten en la atención directa al ciudadano: incrementan el nº citas, 
aumentan las listas de espera y se dilatan los tiempos de tramitación de prestaciones y/o 
recursos de Servicios Sociales. 

Descripción de la acción 
Sistematizar el uso del correo electrónico como forma de relación con el ciudadano e integrarlo 
en el aplicativo de gestión (CIVIS). 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo Informático 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  X   

  Fecha inicio de la acción: 01/07/2017 

  Fecha fin de la acción: 30/09/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Diseño de la medida: análisis de funcional 01/07/2017 30/06/2017 25% 

Desarrollo e implementación en CIVIS. 01/03/2017 30/06/2017 25% 

Desarrollo e implementación en BICIVIS 01/03/2017 30/09/2017 10% 

Pilotaje de la medida 01/10/2017 31/12/2017 10% 

Formación a profesionales 01/01/2018 31/03/2018 10% 

Implementación de la medida 01/04/2018 30/09/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

CSS con información al ciudadano a través del Correo Electrónico  % 100 % Resultado  

Comunicaciones con el ciudadano a través del Correo Electrónico 
(medición anual) 

% 10% Impacto 

Grado de satisfacción del ciudadano (0 a 10) número  8 Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VIII. PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 
CIUDADANO 
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OBJETIVO 3. Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la Acción 10 Mejorar el sistema de centralita telefónica 

Situación actual 

La comunicación del ciudadano con los CSS se realiza principalmente a través del teléfono. Cada CSS 
tiene sus propios números de teléfono. En 2008, con motivo de la instauración del turno de tarde, se puso 
en funcionamiento en todos los CSS un contestador automático para ser gestionado bien en este turno o 
bien al día siguiente y dar respuesta a la demanda de la población. En 2009 y 2012 se analizó el 
funcionamiento del contestador automático comprobándose desigualdades en su utilización.   

Identificación de  
problemas 

 Alto número de llamadas en los CSS.  
 La ocupación de las líneas de teléfono  no transfiere al ciudadano el tono de línea ocupada sino de 

llamada entrante.  
 Utilización de la ciudadanía  de otros números de teléfono del CSS (de los profesionales), provocando 

el colapso en las líneas telefónicas.  
 No está generaliza la utilización del contestador automática.  
 Ausencia de protocolo de gestión del contestador automático. 
 Incremento de reclamaciones por no atender las llamadas entrantes o avisos dejados en contestador.  

Descripción de la 
acción 

Elaborar una guía de funcionamiento sobre el uso del teléfono en los Centros de Servicios Sociales que 
incluya protocolos de atención: presentación, mensajes de contestador, devolucitiempos de respuesta... 

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad (Telefonía IAM) 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  x   

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/03/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Definición del protocolo de atención telefónica. 01/01/2018 31/03/2018 25% 

Definición del protocolo de gestión del contestador 
automático 

01/01/2018 31/03/2018 25% 

Generalización del contestador automático en todos los CSS 01/04/2018 30/06/2018 40% 

Redireccionar llamadas para petición de citas al 010 (Cita 
Previa). 

01/01/2018 30/06/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

CSS con contestador automático de acuerdo a protocolos % 100% resultado  

Grado de disminución de la Sugerencias y Reclamaciones  
(anual) 

% 5% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VIII. PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 
CIUDADANO 
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OBJETIVO 3. Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

Nombre de la acción 11 Mejorar la gestión de las Sugerencias y Reclamaciones.  

Situación actual 

Las SYR que con carácter general están relacionadas con los servicios sociales suponen el 4,2% del total 
de las que se reciben. Las SYR asignadas a los distritos ,en materia de servicios sociales ,son 
gestionadas a través de la junta municipal de distrito y el promedio de contestación en 2016 fue de 54 
días 

Identificación de 
problemas 

 Tiempo de respuesta al ciudadano elevado teniendo en cuenta el compromiso de la carta de 
servicios de SYR 60% en 45 días. Óptimo en menos de 20 días.  

Descripción de la 
acción 

Diseño y elaboración de informes periódicos que permitan el seguimiento de los tiempos de respuesta. 
 

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales y Empleo  
DG de Atención a Personas Mayores y Servicios 

Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno   SI 

Área de Gobierno 

AG de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto. SG Atención a la Ciudadanía. 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

 Acción mejorar los tiempos de respuesta a las SYR presentadas por el 
ciudadano  

De mejora Nueva 

 
X   

 
Fecha inicio de la acción: 01/07/2017 

Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la 
acción (%) 

Diseño, elaboración y ejecución de informes técnicos de seguimiento del 
SYR 

01/07/2017 30/09/2017 25% 

Remisión de informes a los Distritos 01/01/2018 30/06/2019 50% 

Evaluación y seguimiento de la medida 01/01/2018 30/06/2019 25% 

INDICADORES Unidad de medida Meta  
Tipo de 

indicador 

Contestaciones a ciudadanos en 30 días naturales Número  60% Resultado 

Incremento de contestaciones a ciudadanos en un periodo igual o menor a 
15 días 

Porcentaje Positivo Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO VIII. PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 

CIUDADANO 
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OBJETIVO 3. Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 
12 

Agendar la atención al ciudadano por el canal telefónico/ videoconferencia. 

Situación actual 

La primera entrevista que mantiene la ciudadanía con los Servicios Sociales es de forma presencial en el CSS, 
exceptuando casos urgentes que el profesional puede trasladarse al domicilio del ciudadano/a si así se 
considera. Las entrevistas telefónicas sólo son realizadas cuando la persona tiene expediente activo en 
Servicios Sociales.  

Identificación de 
problemas 

 Existencia de listas de espera en los CSS para poder mantener una entrevista de tipo informativo. 
 Dificultades en algunas personas para trasladarse al CSS para mantener una  entrevista presencial.  
 Inexistencia de otras formas de comunicación que permiten las TICS (Videoconferencias). 

Descripción de la 
acción 

Ampliar los canales de comunicación verbal con el ciudadano: telefónica y videoconferencia 

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG de Atención a Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno   
SI 

Área de Gobierno 

 Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo informático 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

 Acción nuevos canales de comunicación con    
 el ciudadano  

De mejora Nueva 

 

 
x 

 
 Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

 Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES 
Fecha 
inicio 

Fecha fin Peso en la acción (%) 

Diseño de la medida: encaje en la agenda de atención y 
elaboración de protocolos de atención 

01/01/2018 30/03/2018 15% 

Análisis funcional y desarrollo en CIVIS 01/04/2018 30/06/2018 20% 

Coordinación y encaje con Cita Previa 01/07/2018 30/09/2018 10% 

Adquisición y disposición de medios técnicos 01/07/2019 30/09/2018 20% 

Formación a profesionales 01/10/2018 31/10/2018 10% 

Puesta en marcha 01/11/2018 31/12/2018 10% 

Evaluación y seguimiento 01/01/2019 30/06/2019 20% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

CSS que prestan información especializada vía telefónica a casos 
nuevos. 

Porcentaje 100% Resultado  

Llamadas atendidas para información telefónica a casos nuevos. Porcentaje 5% Resultado  

Disminución del tiempo de demora en las citas para casos 
nuevos 

Porcentaje 5% Impacto 

Satisfacción de los usuarios Número 7 Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, etc.) 

VER ANEXO VIII. PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 

CIUDADANO 
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OBJETIVO 4: Recuperar tiempo para la intervención social 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 13 Definir las tareas de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales 

Situación actual 

Una de las características del modelo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid es el de ser un 
modelo de prestación de servicios públicos. El acceso a la cartera de servicios requiere el 
cumplimiento de unos requisitos, que hay que acreditar y revisar, y la instrucción del correspondiente 
expediente administrativo. Ambas circunstancias han supuesto una excesiva burocratización de los 
procedimientos, en detrimento de la intervención social profesional. 

Identificación de problemas 
 Personal técnico dedicado a labores administrativas.  
 Insuficiencia de personal auxiliar.  
 Abundante cartera de trámites diferentes.  

Descripción de la acción 
Identificar las tareas que se realizan en los CSS, clasificarlas  según correspondan a la rama técnica o 
administrativa y asignarlas de acuerdo a la categoría profesional. 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo 

DG de Atención a Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno   SI 
Área de Gobierno 

 Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Acción NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 
CIUDADANO  

De mejora Nueva 

 

 

x 

   Fecha inicio de la acción: 01/06/2018 

  Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar  Área /Distrito 01/06/2018 01/06/2018 10 

Identificación de tares 01/06/2018 30/11/2018 30% 

Tipificación y clasificación de tareas 01/12/2018 31/12/2018 30% 

Propuesta de reasignación por categoría profesional 01/00/2019 30/06/2019 30% 

INDICADORES Unidad de medida Meta Tipo de indicador 

        

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, etc.) 

VER ANEXO IX. Procesos 
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OBJETIVO 4 : Recuperar tiempo para la intervención social 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 14 Mejorar procesos clave 

Situación actual 

Los Servicios Sociales Municipales gestionan más de cien procesos diferentes, cada uno con su 
correspondiente procedimiento, y en ocasiones, sin conexión entre los diferentes agentes que 
intervienen en el mismo. Un análisis de los procesos clave, aquellos que tienen mayor incidencia en 
la organización, ayudaría a simplificar los procedimientos de trabajo y redistribuir tareas entre los 
diferentes profesionales. 

Identificación de problemas 
 Dilatada cartera de procesos de gestión en Servicios Sociales. Heterogeneidad en la gestión de 

los procesos de trabajo. Burocratización de procedimientos. 

Descripción de la acción 
Revisar los procesos de trabajo que suponen mayor volumen de gestión en los CSS (SAD, TAD, 
Dependencia, Ayudas Económicas, RMI y RMPC) de cara a la simplificación de los procedimientos de 
trabajo. 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
DG de Atención a Personas Mayores y Servicios 

Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno   SI 

Área de Gobierno 

 Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo informático 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO  

De mejora Nueva 

 

 

x 

 
  Fecha inicio de la acción: 01/10/2017 

  Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Identificación de procesos clave 01/10/2017 31/10/2017 5 

Revisión de los procesos 01/06/2018 31/12/2018 30% 

Análisis funcional y desarrollo informativo 01/06/2018 31/03/2019 40% 

Implantación de las mejoras 01/06/2018 30/06/2019 25% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Procesos revisados Número 6 Resultado 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, etc.) 

VER ANEXO IX. Procesos 
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OBJETIVO 5. Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo más eficaz: rediseño de agendas 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 15 Sistematizar el recordatorio de citas 

Situación actual 

Se realiza recordatorio de citas, con 48 horas de antelación, a través del Servicio de Cita Previa; el 
mensaje se envía a través de correo electrónico (no utilizan otras vías de comunicación), lo que exige 
disponer de los datos de la cuenta de correo en CIVIS.  

Identificación de 
problemas 

 
 Alto nivel de cancelación de citas: el 15% de las citas agendadas en Atención Social Primaria son 

canceladas y un 80% de las mismas tienen por motivo la no asistencia del ciudadano a la cita.  
 Deficiencias de programación en la información de datos de contacto con la persona en CIVIS. 
 El Servicio de Cita Previa sólo hace un recordatorio de cita (48 horas antes) si la persona usuaria 

dispone de correo electrónico. 
 El recordatorio de cita del servicio, por el canal telefónico, sólo se realiza en algunos casos y en 

algunos períodos temporales, dependiendo de la capacidad de asumir el servicio: situación del 
contrato, capacidad del 010 de asumir demanda.... 

Descripción de la acción 

Desde el Servicio de Línea Madrid  confirman y recuerdan la cita preferentemente por SMS, siendo el 
correo electrónico el canal alternativo. Desde el Servicio de Cita Previa se debería de verificar y 
comprobar en los datos personales recogidos del ciudadano/a, la existencia de los diferentes canales: 
teléfono y correo electrónico en la aplicación informática. Exigencia en la aplicación informática (CIVIS) 
de recogida de teléfono móvil o fijo. 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG de Atención a Personas Mayores y Servicios Sociales  

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno:  
SI  

Área de Gobierno 

A. G. Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.  

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Acción: Cumplir con el punto 3 de la Carta de servicios 
de los Centros de Servicios Sociales 

De mejora Nueva 

 x   

   Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la 
acción (%) 

Elaborar el protocolo de recordatorio de citas en colaboración con 
Línea Madrid 

01/01/2018 01/06/2018 20% 

Diseño funcional de aplicativos y desarrollos informáticos 
01/07/2018 31/12/2018 50% 

Captación/actualización de datos de contacto del ciudadano 
desde Línea Madrid 01/01/2019 01/01/2019 10% 

Recordatorio de citas por SMS 01/01/2019 30/06/2019 20% 

INDICADORES Unidad de medida Meta  
Tipo de 

indicador 

Incremento de usuarios con datos de correo electrónico Porcentaje 80% Cuantitativo 

Disminución del  nº de cancelaciones respecto a las citas 
agendadas en UTS Primera Atención 

Porcentaje 17% Impacto 

Disminución del nº de cancelaciones respecto a las citas 
agendadas en UTS Zona 

Porcentaje 13% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO X. PROPUESTA DE MEJORA DE LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 
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OBJETIVO 5. Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo más eficaz: rediseño de agendas 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 16 Definir procedimiento de gestión de la agenda de los profesionales de atención de los CSS 

Situación actual 

Las agendas de la UTS PA y Zona, definidas en 1998, y en 2007 para el turno de tarde,  han ido 
evolucionando en función de las necesidades de cada  CSS,  lo que ha derivado en un modelo de 
agenda de trabajo heterogéneo, en cuanto a tiempos para la gestión, coordinaciones, urgencias, 
horarios de atención...  

Identificación de 
problemas 

Diferencias de criterios en la gestión de agendas de profesionales de atención de los CSS, en las 
siguientes cuestiones: 
• Organización de las urgencias en UTS. 
• Reserva de tiempos para recepción de casos nuevos en Zona. 
• Organización de las suplencias ante imprevistos de los DTS.                                                                                                                                                                           
• Criterios para los bloqueos de las agendas. 
• Agendar citas imprevistas, correos electrónicos o llamadas telefónicas. 
• Tiempos de duración de entrevistas en PA y Zona. 
• Número de entrevistas por profesional y día de atención. 
• Reserva de citas para casos nuevos en Zona. 

Descripción de la acción 
Homogeneizar criterios en la gestión de las agendas de profesionales de atención de los CSS. 
Redefinir los conceptos de cita y  atención, así como las tipologías y canales de comunicación. 
Clarificar tiempos en las agendas para cita previa. 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales  

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno:  
Si 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

   
De mejora Nueva 

 

x   
 

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Elaborar un manual procedimiento para la gestión de las 
agendas. 

01/01/2018 31/09/2018 30% 

Diseño funcional y desarrollo en CIVIS 01/01/2018 30/06/2018 20% 

Implementación en CIVIS 01/07/208 30/09/2018 30% 

Formación a profesionales 01/07/208 30/09/2018 10% 

Generalización de la medida  en los CSS 01/10/2018 31/12/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Implementación de agenda única Turno de Mañana SI/NO SI Resultado 

Implementación de agenda única Turno de Tarde SI/NO SI Resultado 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

OTROS INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO X. PROPUESTA DE MEJORA DE LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIAL 
PRIMARIA 
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OBJETIVO 5. Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo más eficaz: rediseño de agendas 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 
17 

Atención presencial de los profesionales de PA de cuatro días a la semana 

Situación actual 

El modelo organizativo de 1998 establece que las UTS de Primera Atención prestarán atención presencial 
todos los días de la semana, de lunes a viernes. Las agendas prevén la atención de 9 citas con una 
duración de 20 minutos cada una de ellas. Actualmente este criterio no se cumple; hay profesionales que 
atienden menos días, menos horario, más horario... En definitiva, nos encontramos con multitud de 
modelos de agendas que no se ajustan a criterio y que provocan desigualdades en la organización y 
gestión de la atención social. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el modelo de servicios sociales 
del Ayuntamiento de Madrid, es un modelo basado en la prestación de servicios públicos que ha derivado 
en un incremento del trabajo de gestión que requiere destinar un tiempo específico a los profesionales 
para la realización del mismo. Asimismo, existen alternativas de atención, ya en funcionamiento en varios 
distritos (información grupal), que vendrían a compensar la atención de la demanda sin dilatar los 
tiempos de atención.  

Identificación de 
problemas 

 Heterogeneidad de las agendas de los profesionales de PA entre distritos, Centros de Servicios 
Sociales y turnos. 

 No hay tiempo para realizar visitas domiciliarias. 
 No hay tiempo para la tramitación de las prestaciones sociales. 
 Sobrecarga de los profesionales por atención presencial los cinco días de la semana. 

Descripción de la 
acción 

Eliminar la atención presencial de las UTS de  Primera Atención del Turno de Mañana, un día en semana 
(martes).  

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
DG de Atención a Personas Mayores y Servicios 

Sociales  

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad (IAM).  

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  
De mejora Nueva 

 x   

   Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 30/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Análisis funcional de la medida 01/01/2018 31/03/2018 30% 

Desarrollo e implementación en CIVIS 01/04/2018 31/09/2018 30% 

Coordinación y ajustes con Cita Previa 01/04/2018 31/09/2018 30% 

Puesta en marcha de la medida 01/10/2018 31/12/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Satisfacción de los/as profesionales de UTS Primera Atención Encuesta 7 Impacto 

Visitas a domicilio mensuales por Trabajador Social Porcentaje 5% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO X. PROPUESTA DE MEJORA DE LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIAL 
PRIMARIA 
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OBJETIVO 5. Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo más eficaz: rediseño de agendas 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 18 Citas de UTS Zona de 30 minutos 

Situación actual 

El modelo organizativo de 1998 establece que las UTS de Zona prestarán atención presencial tres 
días de la semana: lunes, miércoles y viernes. Las agendas prevén la atención de 6 citas con una 
duración de 40 minutos cada una de ellas. Actualmente este criterio no se cumple: hay 
profesionales que atienden más días, menos horario, más horario, menor duración de entrevistas... 
En definitiva, nos encontramos con multitud de modelos de agendas que no se ajustan a criterio y 
que provocan desigualdades en la organización y gestión de la atención social. Existen asimismo 
diferencias significativas entre la atención del turno de mañana y el de tarde. El 14% de citas 
concertadas con UTS Zona se cancelan. 

Identificación de 
problemas 

 Listas de espera en la UTS de Zona. 
 En el turno de mañana UTS Zona el tiempo dedicado a una entrevista es de 40 minutos, en el 

turno de tarde 30 minutos.  
 El nº de citas agendadas en UTS Zona en el turno de tarde es superior al de la mañana (95 

citas media/mes en turno tarde frente a 61  en turno de mañana). 
 Gestión ineficiente de la agenda como consecuencia de la cancelación de citas. 

Descripción de la acción 

Homogeneizar el turno de mañana y tarde de UTS Zona en el tiempo de atención a 30 
minutos/cita. 
 
Agendar en los días de atención (lunes, miércoles y viernes) del turno de mañana y de tarde de 
UTS Zona, citas presenciales de 30 minutos cada una, respetando a la actual franja horaria de 
atención. Esta medida supone disponer de 8 citas por día de atención/TS. 

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG de Atención a Personas Mayores y Servicios Sociales  

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno:   
Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo informático 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

 De mejora Nueva 

 x 
 

 Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Análisis funcional de la medida 01/01/2018 31/03/2018 30% 

Desarrollo e implementación en CIVIS 01/04/2018 31/09/2018 30% 

Coordinación y ajustes con Cita Previa 01/04/2018 31/09/2018 30% 

Puesta en marcha de la medida 01/10/2018 31/12/2018 10% 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO X. PROPUESTA DE MEJORA DE LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIAL 
PRIMARIA 
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OBJETIVO 6. Promover la intervención grupal 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 19 Promover grupos informativos 

Situación actual 
No existe una metodología homogénea para los 21 distritos. La información grupal se utiliza de forma 
variada y en función de las características sociodemográficos de cada distrito, del perfil profesional de 
los equipos y las directrices que se dan a los mismos en los distritos. 

Identificación de 
problemas 

 No se ha desarrollado una metodología homogénea  sobre el  número de integrantes, agendas de 
intervención grupal,  identificación de  los beneficios de la  intervención grupal para la Atención 
Social en PA específicamente. 

 La intervención grupal  está más instalada en la intervención de UTS Zona. No existen criterios 
homogéneos  en la UTS de PA ya que este nivel de atención no fue desarrollado en los "Criterios 
organizativos del Ayuntamiento de Madrid". 

 No está integrada la práctica grupal como método de intervención que facilita respuestas de 
información de calidad a la ciudadanía y agilidad a las listas de espera. Los cumplimientos de la  
Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales es muy desigual .Existe actualmente una 
lista de espera en las  agendas de Atención Social  que supera de forma significativa los criterios 
comprometidos en la misma  en 11 distritos. 
                                                                                                     
                   

Descripción de la 
acción 

Implementar grupos informativos                                                                                                                                                                                                                                            

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo D.G.  Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

  

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  
De mejora Nueva 

 x   

   Fecha inicio de la acción: 01/12/2017 

  Fecha fin de la acción: 01/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Elaboración del protocolo 01/12/2017 01/01/2018 70,0% 

Implementación en la Red de Atención Social Primaria 01/03/2018 01/06/2018 20% 

Seguimiento y evaluación de la medida 01/07/2018 01/06/2019 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Distritos con grupos implementados en PA    Número 21 Resultado 

Grupos informativos (año) Número 2100 Resultado 

Casos nuevos atendidos en 8 días hábiles  % 80% Impacto 

Casos nuevos atendidos en 10 días hábiles  % 20% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XI. PROPUESTA PARA PROMOVER LA INTERVENCIÓN GRUPAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES 
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OBJETIVO 6. Promover la intervención grupal 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 20 Promover grupos de intervención social 

Situación actual 
No existe una metodología homogénea en los 21 distritos. La intervención grupal se utiliza de forma 
variada y en función de las características sociodemográficos de cada distrito, del perfil profesional de 
los equipos y las directrices que se dan a los mismos en los distritos. 

Identificación de 
problemas 

 No se ha desarrollado una metodología homogénea  sobre el  número de integrantes, agendas de 
intervención grupal,  identificación de  los beneficios... 

 No está integrada la práctica grupal como método de intervención que facilita respuestas de 
información de calidad a la ciudadanía y agilidad a las listas de espera.  

 Listas de espera en las  agendas de Atención Social en la UTS Zona.                                                                                             
                   

Descripción de la 
acción 

Implementar la metodología de grupos para realizar intervención social.                                                                                                                                                                                                                                       

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo D.G.  Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

  

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  
De mejora Nueva 

 x   

 Fecha inicio de la acción: 01/12/2017 

Fecha fin de la acción: 01/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Elaboración del protocolo 01/12/2017 01/06/2018 70,0% 

Implementación en la Red de Atención Social Primaria 01/07/2018 31/12/2018 20% 

Seguimiento y evaluación de la medida 01/07/2018 01/06/2019 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Distritos con grupos de intervención social Número 21 Resultado 

Grupos de intervención social (año) Número 84 Resultado 

Media de días para cita en la UTS Zona % 45 Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XI. PROPUESTA PARA PROMOVER LA INTERVENCIÓN GRUPAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES 
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Objetivo 7. Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios sociales 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 21 Programar acciones formativas para todos los profesionales de la red de ASP 

Situación actual 

El Plan de Formación municipal contempla diversos programas formativos, unos dirigidos al conjunto de 
empleado/as públicos, en función del perfil profesional y otros, de carácter específico, propuestos por las 
distintas áreas de gobierno, destinados al personal que, orgánica o funcionalmente, dependen de las 
mismas. 
 
Todos ellos incorporan acciones formativas a las que los distintos profesionales de la red de Atención 
Social Primaria pueden acceder. En los grupos de trabajo constituidos para la identificación de las áreas 
de mejora del modelo organizativo de atención social hubo una demanda sentida y manifestada de 
ampliar y diversificar las acciones formativas.  

Identificación de 
problemas 

 Escasa participación de los potenciales personas destinatarias en la programación. 
 La propuesta formativa debe hacerse antes de disponer de la evaluación de las ediciones 

anteriores, lo que afecta, fundamentalmente, a los cursos nuevos. 
 El grupo de POSI no cuenta con formación específica, a pesar de que, en muchos casos, son los 

primeros profesionales que atienden a las personas que acuden a los Centros de Servicios Sociales. 
Deficiencias de coordinación entre los departamentos del Área de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo a la hora de realizar sus propuestas formativas, tanto en la temática como en la 
calendarización.  

Descripción de la acción 

Elaborar anualmente un programa formativo específico por parte del Área de Gobierno de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo que responda a las necesidades de los destinatarios, donde tengan cabida los 
diferentes profesionales de la red de Atención Social Primaria y que sea el resultado de la coordinación 
entre los departamentos proponentes. 

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

X     

  Fecha inicio de la acción: 01/07/2017 

  Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Detección de necesidades formativas. 01/07/2017 01/06/2019 5% 

Creación de una Comisión de Formación de Servicios Sociales.  01/01/2018 31/03/2018 5% 

Realizar propuesta formativa anual. 01/07/2017 01/06/2019 20% 

Organizar las acciones formativas  01/07/2017 01/06/2019 45% 

Evaluación de las acciones formativas: revisión, priorización y propuesta 01/07/2017 01/06/2019 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Personas de la red de ASP participantes en acciones formativas Número 200 Resultado 

Acciones formativas nuevas en el año para profesionales de ASP Número 4 Resultado 

Acciones formativas para personal técnico de ASP Número 10 Resultado 

Acciones formativas para personal auxiliar de ASP Número 2 Resultado 

Resultados de evaluación. Valoración 7 Satisfacción 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, etc.) 

VER ANEXO XII. PROPUESTA PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
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Objetivo 7. Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios sociales 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 22 Elaborar un manual de acogida/formación para nuevos profesionales 

Situación actual 

La incorporación de nuevos profesionales a la red de Servicios Sociales, con carácter general y cuando 
se trata de grupos, viene siendo acompañada por un acto de acogida informativo en la sede del Área 
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y una sesión formativa sobre el uso de la aplicación 
informática CIVIS. Ambas actuaciones tienen lugar días después de su incorporación efectiva. 
Por otro lado, los departamentos de Servicios Sociales disponen, desde 2013, de un protocolo de 
acogida a los/as trabajadores/as que se incorporan por primera vez a la red de Atención Social 
Primara. Tras consulta realizada a los mismos sobre su uso, se concluye como necesario proceder a su 
revisión, ampliación,  actualización y difusión. 

Identificación de 
problemas 

 El manual existente no ha sido evaluado ni actualizado. 
 Documento concebido solo para trabajadores/as sociales. 
 Carencia de documento informativo escrito para las personas que se incorporan. 
 Dificultades organizativas para seguir una secuencia lógica de las acciones en el proceso de 

incorporación. 
 Dificultad para la elaboración de un único manual aplicable a todo el territorio por la diversidad de 

cada distrito. 

Descripción de la acción 
Revisar y actualizar el protocolo de acogida a nuevos profesionales de Servicios Sociales a fin de 
obtener un instrumento flexible, que dé respuesta a la diversidad,  que sea práctico y que sea abierto 
y dinámico, sujeto a actualizaciones de contenidos y a sugerencias.  

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 

Área de Gobierno 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

X     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Revisión del actual protocolo de acogida.  01/03/2018 01/03/2018 30% 

Elaboración de un Manual de Acogida.  01/01/02018 30/09/2018 40% 

Rediseño del acto de acogida a nuevos profesionales 01/01/2018 30/09/2018 10% 

Publicación del Manual en Ayre Sectorial. 01/10/2019 31/10/2018 15% 

Creación en Ayre Sectorial de un espacio abierto para recoger 
propuestas de mejora al Manual.   

01/10/2018 31/12/2018 5% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Satisfacción de los profesionales con el Manual Número 7 Satisfacción 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XII. PROPUESTA PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
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Objetivo 7.Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios sociales 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 23 Mejorar la capacitación profesional de los equipos de trabajo 

Situación actual 

La red de ASP está constituida por más de 800 trabajadores  cuyo rol principal es establecer una 
relación de ayuda con las personas que se encuentran en situación de dificultad social. En este 
contexto, es la relación entre la persona/familia y el profesional de trabajo social, la que constituye el 
núcleo esencial del proceso de ayuda, lo que a su vez supone un alto nivel de implicación y 
compromiso por parte de los/as profesionales que la llevan a cabo. Esta relaciones, en ocasiones, 
provocan situaciones personales/profesionales que requieren ser abordadas desde un contexto de  
apoyo técnico, especializado, para la mejora de las competencias, habilidades y autocuidado de dichos 
profesionales, con el fin de garantizar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.  

Identificación de 
problemas 

 Ausencia de espacios que favorezcan la  reflexión  participativa de los equipos  para conseguir 
el intercambio y generación de  conocimiento crítico y  compartido. 

 Situaciones de insatisfacción laboral por desgaste, ansiedad  o estrés derivadas de la práctica 
cotidiana.  

Descripción de la acción 
Proporcionar apoyo técnico y mejorar la capacitación de los equipos de trabajo a través de la 
impartición de sesiones de supervisión llevadas a cabo por profesionales expertos, externos a la 
organización. 

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

  

Presupuesto Concepto 

107.450 euros/año Contrato Supervisión 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

X     

  Fecha inicio de la acción: 01/03/2017 

  Fecha fin de la acción: 30/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Contrato de gestión del Servicio de Supervisión 01/03/2017 31/07/2017 20% 

Programación de sesiones/talleres de supervisión  01/09/2017 31/10/2017 10% 

Puesta en marcha y desarrollo de la acción 01/11/2017 01/06/2019 60% 

Evaluación  del proyecto 01/11/2017 01/06/2019 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Personas participantes en el proyecto de supervisión. Número 400 Resultado 

Sesiones/talleres realizados (año) Número 185 Resultado 

Satisfacción de los profesionales Número 8 Satisfacción 

        

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XII. PROPUESTA PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
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Objetivo 7.Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios sociales 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 24 Curso de Director de Centros de Servicios Sociales 

Situación actual 

Las funciones asignadas al personal directivo que integra la red de ASP implican el desempeño de 
tareas asociadas a la planificación, coordinación, supervisión, organización y gestión de toda la 
actividad que se lleva a cabo en los departamentos de Servicios Sociales. Ello requiere de una 
capacitación específica para el adecuado desarrollo de estas funciones. 
En el caso concreto de la Dirección de Centros de Servicios Sociales, la normativa de la Comunidad 
de Madrid, establece unos requisitos para el ejercicio de la misma en centros públicos y privados de 
su territorio, así como la exigencia de contar con una formación habilitante para el puesto. El 
concepto de centro de servicios sociales incluye a los centros de mayores y a los centros de atención 
social primaria. 

Identificación de 
problemas 

 Dificultades en el afrontamiento de algunas tareas inherentes al rol directivo: análisis grupal, 
abordaje del conflicto, coordinación. 

 Dificultades en la aplicación de los cambios normativos en algunas materias específicas como 
contratación, presupuestos, subvenciones o expedientes administrativos.  

 Ausencia de regulación para la aplicación de la normativa autonómica relativa a los requisitos 
para el ejercicio de la dirección en centros de servicios sociales.  

Descripción de la acción 
Impulsar la organización y desarrollo de un programa formativo homologado para las personas que 
desempeñan la función de dirección de Centro de Servicios Sociales.  

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

69.000 euros 2018 Subvenciones 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  x   

  Fecha inicio de la acción: 01/10/2017 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Diseño del Convenio 01/10/2017 31/10/2017 5% 

Tramitación del Convenio 01/11/2017 31/12/2017 10% 

Selección de alumnos 01/01/2018 31/01/2018 10% 

Puesta en marcha 01/03/2018 31/12/2018 75% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

 Alumnos/as becados Número 60 Cuantitativo 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XII. PROPUESTA PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
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Objetivo 7.Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios sociales 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 25 Elaborar manuales de procedimiento (AYRE sectorial) 

Situación actual 

La Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales recoge los servicios y ayudas sociales que 
los Centros ofrecen a la ciudadanía de Madrid. La prestación de los mismos requiere del conocimiento 
y empleo de información, cuya recopilación y actualización en un soporte accesible a todo el equipo de  
profesionales de los Servicios Sociales se hace necesaria. 

Identificación de 
problemas 

 Carencia de un manual de procedimientos común a todos los distritos. 
 Necesidad de adecuación de Ayre Sectorial Servicios Sociales para la publicación de nuevos 

contenidos. 

Descripción de la acción 
Elaborar un manual de procedimientos y protocolos de gestión y tramitación de las prestaciones 
técnicas, materiales y económicas comunes a los distritos de Madrid.  

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 

Área de Gobierno 

A.G. Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  X   

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 01/06/2019 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Identificación y priorización de contenidos. 01/06/2017 31/12/2017 10% 

Elaboración de contenidos. 01/01/2018 31/12/2018 50% 

Rediseñar la estructura de Ayre Sectorial Servicios Sociales. 01/10/2018 31/12/2018 20% 

Publicación de los manuales de procedimiento en Ayre Sectorial 01/10/2018 31/06/2019 20% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Fichas elaboradas Número 10 Resultado 

Fichas publicadas Número 10 Resultado 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XII. PROPUESTA PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
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Objetivo 7. Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los servicios sociales 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la Acción 26 Becas de Postgrado para Trabajadoras Sociales 

Situación  
actual 

La plantilla de Trabajadores/as Sociales de los Centros de Servicios Sociales está en continuo 
movimiento, circunstancia que, en ocasiones, deriva en plazas vacantes  ocupadas por personal 
interino, sin experiencia previa en Atención Social Primaria, con especial interés en el marco del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Identificación de 
problemas 

 Dificultad para disponer  de profesionales formados y capacitados para un desempeño profesional 
competente  desde el momento de su incorporación. 

Descripción de la acción 
Realizar un Convenio de colaboración con el Colegio de Trabajadores/as Sociales para la puesta en 
marcha de un programa de Postgrado dirigido a Graduados en Trabajo Social  

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo 

 DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del 
Gobierno 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad 

Presupuesto Concepto 

204.000 (año) 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  x   

  Fecha inicio de la acción: 01/10/2017 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Diseño del Convenio 01/10/2017 31/10/2017 5% 

Tramitación del Convenio 01/11/2017 31/12/2017 10% 

Selección de alumnos/as 01/01/2018 31/01/2018 10% 

Puesta en marcha 01/03/2018 31/12/2018 75% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Alumnos/as becados Número 22 Resultado 

Horas de formación teórica Número   Resultado 

Horas de formación práctica Número   Resultado 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

La creación de las becas de postgrado tiene por objeto formar a profesionales de Trabajo Social  en el campo de gestión de la red de 
Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid, y capacitarles para atender de manera inmediata la demanda de este tipo de 
profesionales.  

VER ANEXO XII. PROPUESTA PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES 
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Objetivo 8: Garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las divergencias en los criterios de 
funcionamiento 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 27 Revisar las entrevistas de Primera Atención: agenda profesional y número 

Situación actual 

El modelo organizativo de 1998 establece que las UTS de Primera Atención prestarán atención 
presencial todos los días de la semana, de lunes a viernes. Las agendas prevén la atención de 9 citas 
con una duración de 20 minutos cada una de ellas. Actualmente este criterio no se cumple; hay 
profesionales que atienden menos días, menos horario, más horario, se ha incorporado la cita grupal 
de forma desigual. 
  
La función de Primera Atención es la atención de casos nuevos: El actual protocolo señala un  máximo 
de tres entrevistas por personas usuarias,  criterio que no se cumple en todos los distritos. 

Identificación de 
problemas 

 Heterogeneidad de las agendas de los profesionales de PA. 
Desviaciones de los criterios del modelo organizativo: no se han realizado los relevos de 
profesionales cada dos años,  no se tiene en consideración el criterio del perfil profesional con 
experiencia y conocimiento amplio de recursos, etc. 

 Percepción por parte de los profesionales de no valoración de la PA. 
Falta de rigor organizativo y ausencia de directrices claras. 

Descripción de la acción 
Elaborar una agenda única para las UTS de Primera Atención y generalizar su uso en toda la red de 
CSS. 

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG de Atención a Personas Mayores y Servicios Sociales  

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad (IAM).  
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto 

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  
De mejora Nueva 

 x   

   Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 30/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Análisis funcional de la medida 01/01/2018 31/03/2018 30% 

Desarrollo e implementación en CIVIS 01/04/2018 31/09/2018 30% 

Coordinación y ajustes con Cita Previa 01/04/2018 31/09/2018 30% 

Puesta en marcha de la medida 01/10/2018 31/12/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Satisfacción de los profesionales de UTS Primera Atención 
Encuesta 7 Impacto 

Visitas a domicilio mensuales por Trabajador/a Social Porcentaje 5% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XIII. GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS DIVERGENCIAS 

EN LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS. 
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Objetivo 8: Garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las divergencias en los criterios de 
funcionamiento 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 28 Identificar los procesos que se tramitan en PA 

Situación actual 

El modelo organizativo de los CSS  establece que Primera Atención se ocupará de la gestión y 
tramitación de las prestaciones que no requieran seguimiento. A lo largo de los años este criterio se 
ha ido relajando y ha sido reformulado por cada Departamento de Servicios Sociales, de acuerdo a sus 
necesidades. Esta circunstancia  incide fundamentalmente en los tiempos de gestión de las 
prestaciones sociales. 

Identificación de 
problemas 

 No existe un procedimiento común para el acceso y tramitación de las prestaciones y recursos 
sociales. 

 Desigualdades territoriales en los tiempos de gestión de las prestaciones y recursos sociales. 
Indefinición del rol del profesional de Primera Atención. 

Descripción de la acción 
Revisar los procesos de gestión de la ASP y establecer cuáles de ellos requieren de una intervención 
social breve o de una intervención social intensiva. 

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG de Atención a Personas Mayores y Servicios Sociales  

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 

Área de Gobierno 

Gerencia de la Ciudad (IAM).  

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  
De mejora Nueva 

 x   

   Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 30/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Revisión de procesos y propuesta de intervención social 01/01/2018 31/03/2018 20% 

Análisis funcional de la medida 01/01/2018 31/03/2018 20% 

Desarrollo e implementación en CIVIS 01/04/2018 31/09/2018 50% 

Puesta en marcha de la medida 01/10/2018 31/12/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Satisfacción de profesionales de UTS Primera Atención 
Encuesta 7 Impacto 

 
Tiempo medio tramitación prestaciones de PA Días 30 Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XIII. GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS DIVERGENCIAS 

EN LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS. 
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Objetivo 8: Garantizar la homogeneidad organizativa  mediante la revisión de las divergencias de criterios de 
funcionamiento 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 29 Revisar el protocolo de urgencias 

Situación actual 

Las nuevas realidades sociales han traído como consecuencia el afloramiento de nuevas situaciones de 
urgencia a abordar por parte de los servicios sociales. La tipología de urgencias (qué casos atender y 
cuáles no), así como su engranaje en la atención de cotidiana de los Centros está suponiendo 
dificultades, no sólo en cuanto a los tiempos de atención, sino en las soluciones que cada CSS está 
dando a la gestión de las mismas. 

Identificación de 
problemas 

Incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios respecto a la inmediatez  de 
atención a los casos de urgencia.  

 Las tipologías de urgencia están condicionadas por las carencias de dispositivos de atención 
de otros sistemas de protección social. 

 Las dificultades de coordinación sociosanitaria está suponiendo el abordaje de situaciones de 
urgencia derivadas de altas hospitalarias, que podrían trabajarse desde un contexto de no 
urgencia. 

 Las situaciones de crisis, no incluidas en el protocolo de urgencia, están aumentando el 
volumen de casos a atender con carácter inmediato, y crean un bloqueo en la atención por la 
angustia y presión con la que las personas/familias llegan a los centros.  

Descripción de la acción Revisar el protocolo de urgencias 

Responsable de la 
acción 

Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG. Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

  

Presupuesto Concepto 

    

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción: Revisión del protocolo de urgencias 
De mejora Nueva   

x     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 30/09/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Reformulación de las tipologías de urgencias 01/01/2018  30/09/2018  25%  

Definición del papel de la Unidad de Acogida 01/01/2018  30/09/2018  25%  

Revisión y definición de criterios de grabación 01/01/2018 30/09/2018   25%  

Implementación de un sistema de guardias.  01/01/2018 30/09/2018   25%  

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Urgencias atendidas Número   Resultado 

Urgencias atendida en el día Porcentaje 100% Impacto 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XIII. GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS DIVERGENCIAS 

EN LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS. 
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Objetivo 8: Garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las divergencias en los criterios de 
funcionamiento 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 30 Revisar el diseño organizativo del Departamento de Servicios Sociales 

Situación actual 

Los Departamentos de Servicios Sociales se han ido organizando en base a la cartera de recursos, 
prestaciones y servicios sociales que la organización presta a la ciudadanía y a la aparición de nuevas 
figuras profesionales  que han venido a formar parte de la estructura organizativa, sin que por parte 
de la organización se hayan dado instrucciones claras en cuanto a funciones y tareas a desarrollar por 
parte de los/as profesionales. No existe un organigrama claro que contemple los distintos niveles 
profesionales que integran las Departamentos de Servicios Sociales distritales y tampoco existe una 
clara definición de qué tareas hace quién y cómo queda estructura la toma de decisiones entre los 
diferentes  niveles de la organización. 

Identificación de 
problemas 

 Indefinición del diseño organizativo: funciones y tareas profesionales. 
 Falta de claridad en la organización jerárquica  y en consecuencia, de la toma de decisiones.  
 Conflictividad laboral derivada de la difusa estructura organizativa. 

Descripción de la acción 
Análisis de funciones del Departamento de Servicios Sociales y de la asignación de tareas de los 
diferentes profesionales, de cara a un único diseño organizativo que culmine en la composición del 
organigrama del Departamento.  

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General / Organismo Autónomo 

AG. Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno 
Área de Gobierno 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo 

Presupuesto Concepto 

Recursos humanos y técnicos de la red de ASP y Departamento 
de Coordinación y Gestión de la ASP. 

  

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  
De mejora Nueva   

x     

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Revisión de funciones de los Departamentos de Servicios Sociales. 01/01/2018 01/06/2018 35% 

Revisión de tareas por categoría profesional 01/01/2018 01/06/2018 35% 

Ajuste en función de tipología de distrito 01/07/2018 31/10/2018 10% 

Diseño de organigrama. 01/11/2018 31/12/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

        

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XIII. GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS DIVERGENCIAS 

EN LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS. 
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Objetivo 9:  Revisión/actualización de CIVIS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 31 Interoperar desde CIVIS con la Plataforma de Intermediación de Datos 

Situación actual Imposibilidad de solicitar y recibir datos de la Plataforma telemáticamente en nuestra aplicación. 

Identificación de 
problemas 

 Dificultades en la gestión de servicios, prestaciones y ayudas sociales. 
 Ineficiencia en la gestión administrativa: traspaso manual de información entre aplicaciones 

informáticas e incremento del riesgo por error humano. 
 Demora de los tiempos de tramitación.  
 Insatisfacción de empleados y ciudadanos. 

Descripción de la acción 
Automatizar la petición y recepción de datos de la Plataforma de Intermediación de Datos desde la 
aplicación informática CIVIS, con grabado de datos en los expedientes desde los que se ha solicitado.  

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General  

AG. Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno/ 
Organismo Autónomo 

Área de Gobierno/ Organismo Autónomo 

Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo  

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  X   

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la 
acción (%) 

Solicitud de inclusión en el pliego técnico de CIVIS año 2018 01/02/2017 31/12/2017 5% 

Estudio de alternativas en la funcionalidad solicitada.  01/01/2018 01/03/2018 15% 

Diseño de la nueva funcionalidad. 01/03/2018 31/04/2018 15% 

Implementación en la aplicación informática. Fase de pruebas de 
validación.  

01/05/2018 30/06/2018 20% 

Activación de módulo de interoperabilidad en la aplicación. Subida de 
nueva versión. 

01/07/2018 15/07/2018 15% 

Pilotaje del módulo en 2 o 3 distritos. Evaluación y solicitud de mejoras. 15/07/2018 30/09/2018 15% 

Información de nueva funcionalidad a los trabajadores sociales de los 21 
distritos, elaboración de manual de uso y formación, en caso necesario. 

01/10/2018 15/10/2018 5% 

Incorporación de la funcionalidad a los 21 distritos.  15/10/2018 31/12/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta 

Tipo de 
indicador 

Número de personas que autorizan consultas de datos. Número 40000 Resultado 

Número de peticiones  de datos AET Número 30000 Resultado 

Número de consultas INSS Número 10000 Resultado 

Número de consultas SEPE Número 10000 Resultado 

Número de consultas de datos catastrales.  Número 100 Resultado 

Número de consultas de datos de Discapacidad. Número 500 Resultado 

Número de consultas de Bienes Inmuebles.  Número 100 Resultado 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XIV. REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CIVIS 

  



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

62 
 

 

Objetivo 9: Revisión/actualización de CIVIS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 32 Interoperabilidad con Registro Electrónico.  

Situación actual 

La tramitación de la mayoría de prestaciones, servicios y ayudas sociales requiere presentar una 
solicitud vía registro. Actualmente, las solicitudes se pueden hacer presencialmente en las Oficinas de 
Registro o Telemáticamente, vía web. En cualquier caso, todas las solicitudes son remitidas desde 
Registro, en formato papel, a las dependencias de Servicios Sociales para continuar con la tramitación 
del expediente, lo que incide negativamente en los tiempos de tramitación, a la vez que genera una 
carga de trabajo que podría sustituirse mediante la interoperabilidad de aplicativos, máxime estando 
vigor el registro electrónico.  

Identificación de 
problemas 

 Dificultades en la gestión de servicios, prestaciones y ayudas sociales. 
 Ineficiencia en la gestión administrativa: traspaso manual de información entre aplicaciones 

informáticas e incremento del riesgo por error humano. 
 Demora de los tiempos de tramitación.  
 Insatisfacción del personal empleado y la ciudadanía. 

Descripción de la acción 
Automatizar la petición y recepción de datos del Registro Municipal a la aplicación informática CIVIS, 
con grabado de datos en los expedientes desde los que se ha solicitado.  

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General  

AG. Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno/ 
Organismo Autónomo 

Área de Gobierno/ Organismo Autónomo 

Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo  

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  X   

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin Peso en la acción (%) 

Solicitud de inclusión en el pliego técnico de CIVIS año 2018 01/02/2017 31/12/2017 5% 

Estudio de alternativas en la funcionalidad solicitada.  01/01/2018 31/03/2018 15% 

Diseño de la nueva funcionalidad. 01/04/2018 30/05/2018 15% 

Implementación en la aplicación informática. Fase de pruebas de 
validación.  

01/06/2018 30/06/2018 20% 

Activación de módulo de interoperabilidad en la aplicación. Subida de 
nueva versión. 

01/07/2018 15/07/2018 15% 

Pilotaje en 5 Centros de Servicios Sociales.  15/07/2018 30/09/2018 15% 

Información de nueva funcionalidad a los trabajadores sociales de los 
21 distritos, elaboración de manual de uso y formación, en caso 
necesario.  

01/10/2018 15/10/2018 5% 

Incorporación de la funcionalidad a los 36 Centros de Servicios 
Sociales. 

15/10/2018 31/12/2018 10% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Entradas de  registro Número 25.000 Cuantitativo 

Salidas de registro Número 15.000 Cuantitativo 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XIV. REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CIVIS 
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OBJETIVO 9: Revisión/actualización de CIVIS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 33 Gestor de Informes Sociales. 

Situación actual 

Existen múltiples informes sociales/tipo que no se encuentran implementados en la aplicación 
informática CIVIS, siendo necesaria la realización de los mismos en programas externos y 
adjuntarlos a cada tramitación. Por otro lado, la amplia variedad de informes orientados a cada 
utilidad, provoca confusión en su utilización y genera errores en la apertura de los procesos de 
CIVIS.   

Identificación de 
problemas 

 Sobrecarga de profesionales por elaboración de informes sociales.  
 Proliferación de multitud de modelos de informes sociales. 
 Elaboración de informes sociales no ajustados a criterio. 

Descripción de la acción Creación de un gestor de informes en la aplicación informática CIVIS. 

Responsable de la acción 
Área de Gobierno Dirección General  

AG. Equidad, Derechos Sociales y Empleo DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno/ 
Organismo Autónomo 

Área de Gobierno/ Organismo Autónomo 

Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

  Desarrollo  

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  X   

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 31/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Solicitud de inclusión en el pliego técnico de CIVIS año 2018 01/02/2017 31/12/2017 5% 

Estudio de alternativas en la funcionalidad solicitada.  01/01/2018 28/02/2018 20% 

Diseño de la nueva funcionalidad. 01/03/2018 31/03/2018 15% 

Implementación en la aplicación informática. Fase de pruebas de 
validación.  

01/04/2018 31/05/2018 20% 

Activación del gestor de informes. Subida de nueva versión. 01/06/2018 30/09/2018 15% 

Información de nueva funcionalidad a los DTS de los 21 distritos, 
elaboración de manual de uso y formación, en caso necesario.  

01/10/2018 31/10/2018 20% 

Puesta en marcha en los 21 distritos. 01/11/2018 31/12/2018 5% 

INDICADORES 
Unidad de 

medida 
Meta  Tipo de indicador 

Satisfacción de los/as profesionales Número 7 Percepción 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ACTUACIÓN 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Documentación técnica de apoyo, normativa aplicable, otros recursos necesarios, 
etc.) 

VER ANEXO XIV. REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CIVIS 
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OBJETIVO 9:  Revisión/actualización de CIVIS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

Nombre de la acción 34 Mejorar la gestión de datos de Atención Social Primaria  (DATAWAREHOUSE)  

Situación actual 

La explotación de datos de CIVIS se realiza a través de la herramienta DATAVAREHOUSE. 
Actualmente hay alrededor de 130 modelos de informes diferentes. El diseño de informes 
corresponde a cada Dirección General del Área de Gobierno, no existiendo una unidad coordinadora 
de gestión de datos, con capacidad para establecer criterios, definir indicadores y marcar 
prioridades. El acceso a los datos está limitado por perfiles profesionales, estando cerrada la 
posibilidad de explotación de datos personales, funcionalidad imprescindible para facilitar la gestión 
en Atención Social Primaria.  

Identificación de 
problemas 

 Ausencia de unidad de coordinación de gestión de Datos. 
 Proliferación de informes sin validación previa. 
 Falta de acceso al BI de las Unidades de Trabajo Social a la aplicación BI-CIVIS.  
 Falta de formación en el manejo del BI.  
 Sin publicación en el Portal de Datos Abiertos. 

Descripción de la acción 

Crear un equipo de trabajo encargado de la planificación y coordinación del BI-CIVIS, con capacidad 
para analizar necesidades, diseñar informes, reorganizar contenidos, formar a los profesionales y 
resolver incidencias, al objeto de mejorar la planificación y gestión de la Atención Social Primaria, y 
poner datos a disposición de la ciudadanía (Portal de Datos Abiertos) de cara a la reutilización de los 
mismos.  

Responsable de la acción 

Área de Gobierno Dirección General  

AG. Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo 

DG Personas Mayores y Servicios Sociales 

Se realiza en colaboración con otra Área del Gobierno/ 
Organismo Autónomo 

Área de Gobierno/ Organismo Autónomo 

Gerencia de la Ciudad (IAM) 

Presupuesto Concepto 

IAM Licencias BI / Desarrollo informático 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

  Acción 
De mejora Nueva   

  X   

  Fecha inicio de la acción: 01/01/2018 

  Fecha fin de la acción: 30/12/2018 

ACTUACIONES / FASES Fecha inicio Fecha fin 
Peso en la acción 

(%) 

Constitución del equipo de trabajo.  15/01/2018 15/02/2018 5% 

Análisis de necesidades: revisión de informes, diseño y validación 
de nuevos informes 

15/02/2018 15/06/2018 25% 

Diseño y puesta en marcha de Cuadros de Mandos   01/07/2018 31/12/2018 10% 

Interoperabilidad de Datos con otros sistemas: indicadores de 
cargas de trabajo, indicadores presupuestarios... 

01/01/2018 01/12/2020 10% 

Desarrollos informáticos y subidas de versiones (IAM) 01/01/2019 31/12/2020 20% 

Publicación en el Portal de Datos Abiertos 01/01/2018 31/12/2020 10% 

Adquisición de Licencias 01/01/2018 30/06/2019 20% 

 
Indicadores 

Unidad de 
medida 

Meta Tipo de indicador 

Informes nuevos  Número 6 Resultado 

Informes revisados en el año Porcentaje 100% Resultado 

Profesionales Técnicos de ASP con acceso al BI CIVIS Porcentaje 100% Resultado 

Profesionales Técnicos que acceden a la aplicación Porcentaje 100% Resultado 

Número de Informes diseñados y subidos a producción Número 6 Resultado 

 
 100% Resultado 

VER ANEXO XIV. REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CIVIS 
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5.4. PRESUPUESTO (PENDIENTE ELABORAR)  
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5.5 CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

                     
AÑO 2017 2018 2019 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

 
  

        
    

    
    

  
  

1. DIMENSIONAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL Y 
EQUILIBRAR CARGAS DE TRABAJO   

        
    

    
    

  
  

 
  

        
    

    
    

  
  

1. Trabajo interdisciplinar   
        

                      

 
  

        
    

    
    

  
  

2. Equipos itinerantes                                  
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

2. REVISAR EL TURNO DE TARDE PARA ASEGURAR SU 
VIABILIDAD Y EQUIPARACIÓN   

        
    

    
    

  
  

                     

3. Criterios Organizativos Turno de Tarde                     

                     

4. Directores/as de CSS Turno de Tarde   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

5. Dotación plantilla básica Turno de Tarde   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

6. Condiciones laborales Turno de Tarde   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

3. MEJORAR EL MODELO DE RELACIÓN Y CANALES DE 
COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO   

        
    

    
    

  
  

 
  

        
    

    
    

  
  

7. Contenidos web   
        

                  
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

8. Tramitación telemática   
        

                  
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

9. Correo electrónico   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

10. Centralita Telefónica   
        

    
    

    
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

11. Sugerencia y Reclamaciones                                     
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

12. Atención Telefónica   
        

                  
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

4. RECUPERAR TIEMPO PARA LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL   

        
  

      
  

  
  

13. Definir las tareas, competencia de otros profesionales   
        

  
      

  
  

  

 

  
        

  
      

  
  

  

14. Mejorar procesos clave   
        

  
      

  
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

5. OPTIMIZAR LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES 
DE CARA A UN USO DEL TIEMPO MÁS EFICAZ: 
REDISEÑO DE AGENDAS   

        
    

    
    

  
  

 

  
        

    
    

    
  

  

15. Recordatorio de citas   
        

                
  

  

 

  

        

    

    

    

  

  

16. Procedimiento gestión agendas   
        

                
  

  

 

  

        

    

    

    

  

  

17. Un día sin atención presencial en UTS-PA   
        

                
  

  

 

  

        

    

    

    

  

  

18. Citas de 30 minutos en UTS- Zona   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

6. PROMOVER LA INTERVENCIÓN GRUPAL   
        

    
    

    
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

19. Grupos informativos   
        

                  
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

20. Grupos Intervención social   
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

                     
AÑO 2017 2018 2019 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

7. AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A 
LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES   

        
    

    
    

  
  

 
  

        
    

    
    

  
  

21. Formación multidisciplinar   
    

                          
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

22. Módulo de acogida   
         

              
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

23. Capacitación equipos de trabajo   
 

                                
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

24. Curso Directores/as CSS   
      

                    
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

25. Manuales de procedimiento   
        

                  
 

  

 
  

        
    

    
    

  
  

26. Becas Postgrado Colegio TS                           

                     

8. GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA 
MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS DIVERGENCIAS EN 
LOS CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO   

        
    

    
    

  
  

 
  

        
    

    
    

  
  

27. Nº de entrevistas en PA   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

28. Definir prestaciones por UTS   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

29. Protocolo urgencias   
        

        
  

    
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

30. Diseño organizativo: organigrama y funciones   
        

      
    

  
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

9. REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DE CIVIS   
        

    
    

    
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

31. Interoperabilidad Plataforma Intermediación   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

32. Interoperabilidad Registro   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

33. Gestor de Informes Sociales   
        

                
  

  

 
  

        
    

    
    

  
  

34. Gestión de Datos                     
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5.6 INDICADORES 

INDICADOR META 

    

1. DIMENSIONAR LA DOTACIÓN DE PERSONAL Y EQUILIBRAR CARGAS DE TRABAJO   
    

Número de personas informadas N/C 
    

Número de Informaciones prestadas N/C 
    

Satisfacción de los ciudadanos con el servicio 8 
    

Profesionales de apoyo: psicólogos 36 
    

Profesionales de apoyo: educadores sociales 72 
    

Profesionales de apoyo: terapeutas ocupacionales 21 
    

Personas en intervención interdisciplinar N/C 
    

Familias en intervención interdisciplinar N/C 
    

Profesionales: Trabajo Social 12 
    

Profesionales: Técnico de Integración 12 
    

Profesionales: Auxiliar de Servicios Sociales 12 
    

Profesionales: Auxiliar Administrativo/a 20 
    

Alumnos/as becados 22 
    

Horas de formación teórica N/C 
    

Horas de formación práctica N/C 
    

2. REVISAR EL TURNO DE TARDE PARA ASEGURAR SU VIABILIDAD Y EQUIPARACIÓN   
    

Agendas profesionales del turno de tarde equiparadas con turno de mañana 100% 
    

Distritos con CSS con dotación básica 21 
    

CSS con dotación básica 36 
    

Profesionales equiparados en horario de permanencia  100% 
    

Profesionales equiparados en horario de flexibilidad horaria 100% 
    

3. MEJORAR EL MODELO DE RELACIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 
CIUDADANO   
    

Contenidos revisados en el año 50% 
    

Incremento del número de visitas a la página Web de Servicios Sociales  5% 
    

Grado de satisfacción de los visitantes de la Web de Servicios Sociales ( de 0 a 10) 8 
    

Trámites de Servicios Sociales en Línea Madrid 2 
    

Nº de tramitaciones desde Línea Madrid 5% 
    

Centros de Servicios Sociales con servicio de Registro. 10 
    

Grado de disminución de los tiempos de tramitación de prestaciones  5% 
    

Grado de satisfacción del usuario en el uso de dichos registros (de 0 a 10)  8 
    

CSS con información al ciudadano a través del Correo Electrónico  100% 
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INDICADOR META 

Comunicaciones con el ciudadano a través del Correo Electrónico (medición anual) 10% 
    

Grado de satisfacción del ciudadano (0 a 10) 8 
    

CSS con contestador automático de acuerdo a protocolos 100% 
    

Grado de disminución de la Sugerencias y Reclamaciones  (anual) 5% 
    

Contestaciones a ciudadanos en 30 días naturales 60% 
    

Incremento de contestaciones a ciudadanos en un periodo igual o menor a 15 días positivo 
    

CSS que prestan información especializada vía telefónica a casos nuevos 100% 
    

Llamadas atendidas para información telefónica a casos nuevos. 5% 
    

Entrevistas por videoconferencia 1% 
    

Disminución del tiempo de demora en las citas para casos nuevos 5% 
    

Satisfacción de los usuarios 7 
    

4. RECUPERAR TIEMPO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL   
    

Procesos revisados 6 
    
    

5. OPTIMIZAR LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES DE CARA A UN USO DEL TIEMPO 
MÁS EFICAZ: REDISEÑO DE AGENDAS   
    

Incremento de usuarios con datos de correo electrónico 80% 
    

Disminución del  nº de cancelaciones respecto a las citas agendadas en UTS Primera Atención 17% 
    

Disminución del nº de cancelaciones respecto a las citas agendadas en UTS Zona 13% 
    

Implementación de agenda única Turno de Mañana SI 
    

Implementación de agenda única Turno de Tarde SI 
    

Satisfacción de los profesionales de UTS Primera Atención 7 
    

Visitas a domicilio mensuales por Trabajador Social 5% 
    

6. PROMOVER LA INTERVENCIÓN GRUPAL   
    

Distritos con grupos implementados en PA    21 
    

Distritos con grupos implementados en Zona  10 
    

Grupos informativos (año) 84 
    

Casos nuevos atendidos en 8 días hábiles  80% 
    

Casos nuevos atendidos en 10 días hábiles  20% 
    

Distritos con grupos de intervención social 21 
    

Grupos de intervención social (año) 72 
    

Media de días para cita en la UTS Zona 45 
    

7. AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES   
    

Personas de la red de ASP participantes en acciones formativas 200 
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INDICADOR META 

Acciones formativas nuevas en el año para profesionales de ASP 4 
    

Acciones formativas para personal técnico de ASP 10 
    

Acciones formativas para personal auxiliar de ASP 2 
    

Resultados de evaluación. 7 
    

Satisfacción de los profesionales con el Manual 7 
    

Personas participantes en el proyecto de supervisión. 400 
    

Sesiones/talleres realizados (año) 185 
    

Satisfacción de los profesionales 8 
    

Alumnos/as becados 60 
    

Fichas elaboradas 10 
    

Fichas publicadas 10 
    

8. GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS 
DIVERGENCIAS EN LOS CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO   
    

Satisfacción de profesionales de UTS Primera Atención 7 
    

Visitas a domicilio mensuales por Trabajador Social 5% 
    

Satisfacción de los profesionales de UTS Primera Atención 7 
    

Tiempo medio tramitación prestaciones de PA 30 
    

Urgencias atendidas N/C 
    

Urgencias atendida en el día 100% 
    

9. REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DE CIVIS   
    

Número de personas que autorizan consultas de datos. 40000 
    

Número de peticiones  de datos AET 30000 
    

Número  de consultas INSS 10000 
    

Número  de consultas SEPE 10000 
    

Número  de consultas de datos catastrales.  100 
    

Número de consultas de datos de Discapacidad. 500 
    

Número de consultas de Bienes Inmuebles.  100 
    

Entradas de  registro 25000 
    

Salidas de registro 15000 
    

Satisfacción de los profesionales 7 
    

TOTAL   
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5.7 BIBLIOGRAFÍA 

LEGISLACIÓN 

Normativa estatal y autonómica 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales, 

del año 1988, con firma de Convenios sucesivos de carácter anual. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de 

Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios de la Comunidad de 

Madrid. 

 Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

 Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local.  

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre de Racionalización del Sector Público y otras medidas 

administrativas 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 

 Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 

Normativa municipal  

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales 

Municipales, aprobado por Acuerdo Plenario de 22 de junio de 1989.   

 Ordenanza municipal de 28 de septiembre de 2004, de Concesión de Prestaciones Sociales 

de carácter económico para situaciones de Especial Necesidad, y/o emergencia social en los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 

 Decreto del Alcalde de 17 de enero de 2005, por el que se regula la Atención al Ciudadano en 

el Ayuntamiento de Madrid y su normativa de desarrollo. 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 25 de junio de 2009, por el que 

se regula el Sistema de Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Madrid. 
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 Acuerdo del Pleno, de 30 de marzo de 2011, por el que se aprueba la ordenanza por la que se 

adaptan al ámbito de la ciudad de Madrid las previsiones contenidas en la normativa estatal 

y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.  

 Reglamento Orgánico de modificación de distintos Reglamentos Municipales sobre la función 

directiva de los distritos. Ayuntamiento Pleno de 24 de febrero de 2016.  

Normativa municipal estructura y competencias 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de delegación de competencias 

específicas en los órganos superiores y directivos de 16 de julio de 2015. 

 Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 

organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 Acuerdo de 3 de noviembre de 2016 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid por el 

que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del 

Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

BIBLIOGRAFÍA 

Documentación Ayto. Madrid 

 Plan de Gobierno 2015-2019 del Ayuntamiento de Madrid.  

 Plan y Mapa Estratégico de la Ciudad de Madrid 2015-2019. 

 Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid 

Bibliografía Planes Estratégicos 

 Gobierno de Aragón. I Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2012-2015. Año 

2012 

 Ayuntamiento de Zaragoza. Plan Director Estratégico de Servicios Sociales 2012 2020 

Ciudad de Zaragoza. Año 2013 

 Gobierno Vasco. Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco 2016-2019. Año 2015 

 Vitoria Gasteiz. Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016 2020. Año 2016 

 Gobierno de Aragón. II Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2017-2020. Año 

2017. 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/03_SG_Operativa/Ficheros/161010_PlanDeGobierno.pdf
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Plan-Estrategico?vgnextfmt=default&vgnextchannel=14a270a36295d310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://ayre.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/Formacion/PlanDeFormacion/ficheros/PF2017_Inicial.pdf
http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/i_plan_estrategico_de_servicios_sociales_de_aragon_2012-2015.pdf
http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/i_plan_estrategico_de_servicios_sociales_de_aragon_2012-2015.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/Plan%20Director%20Servicios%20Sociales%2012-19.pdf
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/Plan%20Director%20Servicios%20Sociales%2012-19.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_ss/es_planes/adjuntos/Plan%20estratégico%20aprobado.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_ss/es_planes/adjuntos/Plan%20estratégico%20aprobado.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/43/72/74372.pdf
http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/iiplanestrategicodeserviciossocialesdearagon2017_2020.pdf
http://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/iiplanestrategicodeserviciossocialesdearagon2017_2020.pdf
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 Junta de Castilla y León. Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017-2021. Año 2017 

 Gobierno Islas Baleares. II Plan Estratégico de Servicios Sociales de las Islas Baleares 

2017-2021. Año 2017 

Webs consultadas  

 Generalidad de Cataluña. II Plan Estratégico de Servicios Sociales de Cataluña. Proceso 

participativo. Año 2016 

 Parlamento de Navarra 04/03/2016 Aprobadas 31 resoluciones tendentes a la la mejora de 

las Políticas Sociales 

 Gobierno de Cantabria. Presentación del proceso de participación del Plan estratégico 2020 

 Fernando Fantova: Documentación sobre intervención y servicios sociales. Ofrece acceso a 

pdf . 

 

Bibliografía Modelos de Atención 

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Revisión del Modelo de Servicios Sociales 

Básicos en Castilla- la Mancha. Año 2007 

 Dirección de Servicios de Acción Social,  Modelo de servicios sociales básicos. Una apuesta 

por repensar y mejorar la Acción Social territorial desde la Administración local. Barcelona, 

Ajuntament de Barcelona, 2009 

 Brezmes Nieto, Mª Jesús., Propuesta para la configuración de un modelo actualizado de 

Servicios Sociales Municipales- FEMP. Año 2009 

 Departamento de Politica Social. Diputación Foral de Guipúzcoa.  Modelo de futuro para los 

servicios sociales de Guipúzcoa. San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa. Año 2010 

 Etxaniz, M.,Proceso de reflexión estratégica para la definición de un modelo de servicios 

sociales en Guipúzcoa. Conclusiones. Donostia-San Sebastián, Diputación Foral de 

Guipúzcoa, 2010 

 Generalidad de Cataluña. Modelo de Servicios Sociales Básicos de Cataluña y el desarrollo 

del Servicio Básico de Atención Social. Año 2015 

 Ayuntamiento de Albacete. Servicios Sociales de Atención Primaria Horizonte 2016. Año 

2016 

 Consejo General de Trabajo Social. El trabajo social ante la reforma de la Administración 

Local. Consejo General del Trabajo Social.   

Otros documentos 

 Ayuntamiento de Madrid. Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid: 

Criterios organizativos para la mejora de la atención social. 2ª ed. Año 2000. 

http://www.serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/_/1284757107242/Comunicacion
http://www.caib.es/sites/plaestrategicsocial/ca/2n_pla_2017-2021/
http://www.caib.es/sites/plaestrategicsocial/ca/2n_pla_2017-2021/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/ii-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/ii-pla-estrategic-de-serveis-socials-de-catalunya/
http://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/aprobadas-31-resoluciones-tendentes-la-la-mejora-de-las-pol%C3%ADticas-sociales
http://www.parlamentodenavarra.es/es/noticias/aprobadas-31-resoluciones-tendentes-la-la-mejora-de-las-pol%C3%ADticas-sociales
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos/El%20Sistema%20P%C3%BAblico%20de%20Servicios%20Sociales%20en%20el%20horizonte%202020%20(programa%20definitivo).pdf
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ANEXO I 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO MOTOR 

 

1.- Personas que han formado parte del Grupo Motor. 

Orden Nombre y Apellidos Cargo 
Actual Grupo 

Motor 

1 Azpeitia García, Blanca J. Dpto. SS.SS. Tetuán x 

2 Benito Pecharromán, Pilar J. Dpto. Coordinación y Gestión ASP x 

3 Caballero Quesada, Marian J Dpto. SS.SS. Salamanca x 

4 Caramés Gutiérrez, Laura J Dpto. SS.SS. Fuencarral x 

5 de Castro López, Purificación J Dpto. SS.SS. Villaverde x 

6 Gómez-Rico Reguillos, Jesús Adjunto Dpto. SS.SS. Pte Vallecas x 

7 Gómez Rivera, Rosa S.G. de Igualdad entre Hombres y Mujeres.  

8 Laguna Álvarez, Joaquín J Dpto. Planificación de la ASP. x 

9 Maya González, Ana María S.G. Familia e Infancia x 

10 Palmerín García, Ana S.G. Educación y Juventud x 

11 Santas García, José Ignacio J Dpto. SS.SS. San Blas x 

12 Santos Santos, Lucía Adjunta Dpto. SS.SS. Hortaleza x 

13 Sebastian Estebaranz, Pilar Adjunta Dpto. Coordinación y Gestión ASP x 

14 
Serrano Suárez, Mª 

Concepción 

S.G. de la ASP, Inclusión Social y Atención 

a la emergencia. 
 

15 Soler Martín, Marías Jesús J Dpto. SS.SS. Puente de Vallecas  
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ANEXO II:  

FASE DE DIAGNÓSTICO. ENCUESTA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES: 

CUESTIONARIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

II.1 CUESTIONARIO DE OPINIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 

Su opinión es importante 

Este cuestionario tiene por objeto recoger la opinión de los ciudadanos que acuden a los Centros de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid sobre la atención recibida y la satisfacción en 

relación al funcionamiento de estos Centros. La encuesta es anónima y el uso que se le dará a sus 

respuestas es únicamente estadístico.  Los datos están protegidos por la Ley del Secreto 

Estadístico y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

Su aportación servirá para mejorar el servicio  a los ciudadanos de Madrid.  

Por favor, rellene los siguientes datos marcando con una X lo que se ajuste a su perfil 

Horario de Atención:  Mañana          Tarde 

Sexo:  Mujer      Hombre 

Edad:   18-29 años   30-45 años    46-65 años    66-74 años    Más de 75 años                                 

 

1- ¿Es la primera vez que acude al Centro de Servicios Sociales? 

 Sí 

 No 

2- Indique de qué forma consiguió la cita con la/el  trabajador/a social: 

 Contacto  telefónico con el Centro de Servicios Sociales 

 Directamente en el Centro de Servicios Sociales. 

 Contacto telefónico a través del 010 (Tfno. Información del Ayuntamiento de Madrid) 

 A través de la página Web del Ayuntamiento de Madrid 

3-  ¿Le resultó fácil conseguir la cita? 

 Sí 

 No 
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4- Cuánto tiempo ha transcurrido desde que solicitó cita hasta que se ha sido atendido 

por la/el  trabajador/a social? 

 Menos de 8 días 

 Entre 9 y 15 días 

 Más de 16 días 

5- ¿Cuál es su opinión en cuanto al tiempo transcurrido desde que pidió la cita hasta 

que ha sido atendido? 

 He sido atendido con rapidez 

 Considero que el tiempo transcurrido es razonable. 

 Creo que el tiempo transcurrido es excesivo 

6- ¿Cree que el tiempo que el trabajador social le ha dedicado en la entrevista ha sido 

suficiente?   

 Sí 

 No 

7- ¿Cómo valora el hecho de ser atendido siempre por el mismo profesional? 

 Creo que es importante que siempre me atienda el mismo profesional. 

 No me importa ser atendido por diferentes profesionales, pero que tengan información de mi 

situación para no tener que contarla de nuevo.   

 No me importa ser atendido por diferentes profesionales, siempre y cuando eso suponga 

reducir la espera para ser atendido. 

1. ¿Ha  sido  atendido alguna vez en grupo en este Centro?:  

 Sí 

 No 

En caso afirmativo, marque con una cruz los temas  siguientes con las que esté de acuerdo  (puede 

marcar más de uno) 

 No me importa ser atendido en grupo, con otras personas que vienen al centro por el mismo 

motivo que yo, si eso supone reducir la espera para ser atendido 

 No me importa ser atendido en grupo, si además tengo la opción de atención individual 

cuando la solicite.  

9- Marque con una cruz las cuestiones siguientes con las que esté de acuerdo (puede 

marcar varias X): 

 He sido atendido con amabilidad por todos los profesionales del centro. 

 He sido atendido con rapidez y la atención recibida ha sido útil. 

 La atención recibida ha sido útil pero la espera la considero excesiva. 
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 No he tenido dificultad para contactar con mi trabajadora social. 

 Es muy difícil acceder a mi trabajadora social. 

 Creo que hay cosas que podrían resolverse por teléfono, por Internet..., y evitarían 

desplazamientos innecesarios. 

 Se precisaría que mi trabajadora social pudiera trasladarse al domicilio para que valorara 

mejor mi necesidad. 

 Me sería útil que me recordaran un par de días antes que tengo cita y que documentos debo 

llevar. 

 La solicitud de cita para ser atendido es fácil y rápida. 

10- ¿Desea hacer alguna sugerencia que nos ayude a mejorar la atención social en este 

Centro? 

1.......................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................... 

3.......................................................................................................................... 
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II.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE  LA ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS USUARIOS 

DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de evaluar el actual circuito de atención de los Centros municipales de Servicios 

Sociales y establecer un diagnóstico sobre su funcionamiento, se realizan una encuesta dirigida a 

usuarios de los centros de Servicios Sociales de los veintiún Distritos del Ayuntamiento de Madrid. 

La recogida de información se lleva a cabo mediante cuestionario auto-administrados, entregado en 

el centro de Servicios Sociales, que contienen tanto preguntas abiertas como cerradas.  

Tamaño de la muestra y error muestral: 

- La muestra está compuesta por personas usuarias de los centros municipales de Servicios 

Sociales, consta de 366 entrevistas, lo que supone un error muestral de 5,1% (para un 

intervalo de confianza al 95%, y bajo un supuesto de máxima indeterminación donde 

p=q=0,50). 

El 77% de las personas entrevistadas han sido atendidos en el turno de mañana, mientras que el 

18,6% son personas usuarias del turno de tarde, el 4,4% restante no sabe o no contesta. 

 

Categorización de la muestra 

Edad Género Turno atención 

De 18 a 29 años 8,5% 

Mujer 68,6% Mañana 77,0% 

De 30 a 45 años 42,3% 

De 46 a 65 años 33,9% 

Hombre 28,1% Tarde 18,6% 

De 66 a 74 años 4,9% 

Más de 75 años 8,7% 
Ns/Nc 3,3% Ns/Nc 4,4% 

Ns/Nc 1,6% 

 

Frecuentación: 

Un 77,9% de las personas encuestadas han acudido con anterioridad al centro de Servicios 

Sociales municipales y para el 21,3% es su primera experiencia, un 0,8% no sabe o no contesta. 
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2. ACCESO A LA ENTREVISTA Y CITA PREVIA 

Un volumen importante de personas usuarias, 63%, manifiestan haber concertado su cita con el/la 

Trabajador/a Social directamente en el centro. La segunda opción de citación más utilizada 

(26%) ha sido a través de llamada telefónica al propio centro de Servicios Sociales. 

Los canales de citación de Línea Madrid son utilizados de manera residual. Casi el 6% de 

las personas entrevistadas manifiestan haber concertado su entrevista a través del teléfono de 

información y gestión 010; y tan solo, el 3% lo ha hecho a través de la Web municipal. 

 

 

 

No se observan diferencias en función de la edad a la hora de optar por una u otra modalidad; 

salvo un mayor uso del canal 010 en los mayores de 75 años, en comparación con el resto de 

tramos de edad. 

Independientemente de la vía utilizada, más del 86% consideran que es fácil concertar una 

cita. 

 

Modalidad obtención cita con Trabajador Social

25,7%

63,1%

5,7%

3,0%

2,5%

Contacto telefónico con

el centro de Servicios

Sociales

Directamente en el

centro de Servicios

Sociales

Contacto telefónico a

través del 010

A través de la página

Web del Ayuntamiento

de Madrid

Ns/Nc

¿Le resultó fácil obtener la cita?

86,6%

12,6% 0,8%

Sí No Ns/Nc
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Sin embargo, mientras que el 20% de quienes contactaron telefónicamente con el centro de 

Servicios Sociales no lo consideran un medio facilitador; la satisfacción es mayor entre quienes 

utilizaron la Web municipal, a pesar de ser el medio menos utilizado. 

Más del 75% de las personas encuestadas manifiestan haber superado los 8 días desde 

que solicitaron la cita hasta que mantuvieron la entrevista con un profesional del Trabajo Social. 

 

 

 

Se observa un menor tiempo de espera cuando acuden por primera vez al centro. 

Con independencia a los días de espera, la percepción para el 44% de las personas encuestadas es 

que el tiempo transcurrido es razonable. El resto de personas entrevistadas se dividen entre 

quienes consideran que la atención ha sido ágil y quienes creen que el tiempo de espera ha sido 

excesivo. 

 

 

Tiempo desde que solicitó la cita hasta que ha sido atendido por un 

Trabajador Social

23,0%

29,2%

46,2%

1,6%

Menos de 8 días

Entre 9 y 15 días

Más de 16 días

Ns/Nc

Opinión sobre el tiempo transcurrido desde que solicitó la cita hasta 

que ha sido atendido por un Trabajador Social

27,9%

44,0%

25,9%

2,2%

He sido atendido con

rapidez

Considero que el tiempo

transcurrido es

razonable

Creo que el tiempo

transcurrido es excesivo

Ns/Nc
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Como es lógico, existe una asociación entre la satisfacción con el tiempo transcurrido y un menor 

número de días de espera, así como, si es la primera vez que acude al centro. 

Por otro lado, no existe asociación entre la edad y el turno de atención con la consideración más o 

menos positiva del tiempo de espera. 

 

3. LA ENTREVISTA Y MODALIDADES DE ATENCIÓN 

En cuanto a la duración de entrevista con el profesional de Trabajo Social, más del 93% la 

considera suficiente. 

 

No se observan diferencias en función del turno, la edad o de si es la primera vez o no que acuden 

al centro. 

Sin embargo, el 79% de las personas encuestadas sí otorgan importancia a la continuidad de 

su profesional de referencia, incluso teniendo en cuenta que esta condición puede aumentar el 

tiempo de espera para ser atendido. 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción del tiempo dedicado a la entrevista

93,4%

4,1% 2,5%

Sí No Ns/Nc
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Aunque la gran mayoría muestra predilección por mantener a su profesional de referencia, el resto 

de opciones cuentan con el apoyo que quienes han esperado más días para entrevistarse con su 

trabajador/a social y entre quienes hay una mayor insatisfacción con el tiempo transcurrido. 

4. ATENCIÓN GRUPAL 

Un 22,1% de las personas encuestadas manifiestan haber sido atendidos grupalmente. Entre 

quienes ya cuentan con esta experiencia previa, encontramos que a un 23,2% no le importa ser 

atendido en grupo, si es con otras personas que acuden al centro por el mismo motivo y si esto 

implica una mayor agilidad para ser atendido. 

Por otro lado, un 76,8% de quienes ya han participado en una atención grupal, no le importa 

participar en una actividad grupal, siempre y cuando, cuenten con la opción de ser atendido 

individualmente cuando lo solicite. 

 

 

 

 

Valoración sobre ser atendido siempre por el mismo profesional

79,0%

13,1%

5,5%

2,4%

Creo que es importante que siempre me atienda

el mismo profesional

No me importa ser atendido por diferentes

profesionales, si no tengo que contar de nuevo mi

situación

No me importa ser atendido por diferentes

profesionales, si supone reducir la lista de espera

Ns/Nc

Modalidades de atención grupal

23,2%

76,8%

Atención grupal con otras personas con similar motivo de visita al centro

Atención grupal si tengo la opción de solicitar atención individual
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5. PERCEPCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA Y SUGERENCIAS 

Entre las consideraciones sobre la atención prestada, destaca la amabilidad con la que las 

personas encuestadas perciben que han sido atendidos, alcanzando casi el 90% de los casos.  

Asimismo, consideran útil la atención recibida y proponen mejoras; como el aumento de las 

visitas a domicilio, consideradas elemento favorecedor para una mejor valoración (40%); así 

como la posibilidad de recordar la cita y los documentos que en ella deben aportar (40%). 

Aunque las sugerencias recogidas en la encuesta no cuentan, en la mayoría de los casos, con una 

representación suficiente para el conjunto de la muestra, destacamos las principales aportaciones. 

Encontramos un peso importante en las referencias a la disminución de la lista de espera para 

de citación, donde se hace mención por parte de algunas personas a la necesidad discriminar 

aquellos casos urgentes que deben ser priorizados. 

Se señala también la necesidad de incrementar la plantilla de personal, como factor 

determinante para reducir la lista de espera. 

Como sugerencia, se propone la mejora de la atención telefónica, tanto para concertar una cita 

como para contactar con el profesional de Trabajo Social. 

Se demanda la visita a domicilio, haciendo especial mención a los casos de personas mayores. 

Aunque en menor medida, se demanda una mayor agilidad de tramitación y concesión de 

prestaciones, señalando en algunos casos el aumento de las prestaciones económicas y una mayor 

información de los recursos existentes. 

Un importante número de aportaciones se dirigen a señalar la satisfacción con la atención recibida. 
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ANEXO III 

FASE DE DIAGNÓSTICO. ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES: 

CUESTIONARIOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

III.1 ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer la opinión de la plantilla de Trabajadores Sociales 

de la Atención Social Primaria sobre el actual circuito de atención. La información que se obtenga 

contribuirá al diagnóstico de su funcionamiento.  

1. Por favor, señala tu categoría profesional: 

 Jefa de Departamento 

 Jefa de Sección 

 Directora de Centro de Servicios Sociales 

 Coordinadora de los Centros de Mayores 

 Unidad de Programas 

 UTS Primera Atención 

 UTS Zona 

 UTS Tarde 

2. Por favor, indica el turno de atención en el que trabajas: 

 Mañana 

 Tarde 

3. Señala tu grado de acuerdo  con las siguientes afirmaciones en relación  a la actual 

diferenciación entre el profesional que realiza la Primera Atención (PA) y el que realiza la 

atención de Zona: Muy de acuerdo, Bastante de acuerdo, Poco de acuerdo, Nada de 

acuerdo. 

 Agiliza el acceso a los casos nuevos. 

 La atención de PA por parte de un profesional específico ayuda a tener una visión global de la 

demanda que llega al Centro  de Servicios Sociales. 

 La atención de PA no precisa de la vinculación profesional que requiere la intervención en 

Zona. 

 La atención de PA orienta la decisión del profesional sobre si el caso sigue o no en proceso de 

atención.   

 Permite en un tiempo breve discriminar de manera ágil los casos que precisan continuar en 

atención.  

 Penaliza al trabajador de PA al atender 5 días a la semana mientras que el de Zona atiende 

3. 
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4. ¿Crees que el actual circuito de atención agiliza el acceso de los ciudadanos a la atención social? 

SI/NO 

5. ¿En concreto, crees que la diferenciación entre los profesionales que realizan la Primera 

Atención y la atención de Zona tiene actualmente utilidad? SI/NO 

6. En relación a la diferenciación que hace el actual circuito de atención entre profesional de 

Primera Atención y Zona, dinos en qué medida estás de acuerdo con la siguientes afirmaciones: 

Muy de acuerdo, Bastante de acuerdo, Poco de acuerdo, Nada de acuerdo. 

 El acceso por Primera Atención resuelve de manera más ágil los casos que no precisan 

pasar a Zona.  

 El paso por un profesional inicial y posteriormente otro, confunde a los ciudadanos. 

 La división de la intervención en dos niveles genera problemas de coordinación entre los 

profesionales. 

 La intervención basada en dos figuras profesionales con funciones diferenciadas demora el 

abordaje efectivo de los problemas del usuario. 

7. En el caso de que no existiera la actual diferenciación entre profesionales de Primera Atención y 

Zona, ¿cuál sería la mejor forma de gestionar las agendas de citas? Elegir Opción 1-4 

 Dedicar unos días a la atención de casos nuevos y otros a la atención de casos en 

seguimiento. 

 Fijar un mínimo de tiempo dedicado a la atención de casos de PA todos los días.  

 Combinar cada día la atención de casos nuevos y otros a la atención de casos en 

seguimiento. 

 Cada distrito debería ajustar una parte del tiempo dedicado a cada modalidad de atención 

en función de las características de la demanda. 

8. En el caso de mantener el actual circuito de atención que establece la diferenciación entre los 

profesionales de Primera Atención y Zona, ¿Cuál sería la mejor forma de gestionar las agendas 

de las citas?  

 Modificar la distribución de días de atención actuales para los profesionales de Primera 

Atención y de Zona. 

 Modificar el tiempo de duración de las entrevistas. 

 Que los profesionales de Primera Atención tengan un día a la semana sin citas.  

  



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

88 
 

 

9. En general, señala tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el actual Circuito de 

Atención: Muy de acuerdo, Bastante de acuerdo, Poco de acuerdo, Nada de acuerdo. 

 Dejar el circuito  de atención como está, con profesionales diferenciados para hacer Primera 

Atención y Zona, y equilibrando el número de citas  de PA y Zona.  

 Dejar el circuito  de atención como está, con profesionales diferenciados para hacer Primera 

Atención y Zona, equilibrando el número de citas  de PA y Zona, y dejando a la PA un día a 

la semana sin citas.   

 Que cada profesional haga Primera Atención y Zona dejando un día a la semana sin citas. 

 En cualquiera de las modalidades anteriores, que se incluya en la franja de atención   

espacio para la intervención grupal.  

10. En relación con el tiempo necesario para el desarrollo de la entrevista en Primera Atención, 

consideras que: Elegir Opción 1-3 

 La duración actual de 20 minutos es lo adecuado. 

 Debería tener una duración mayor que la actual. 

 Debería tener una duración menor que la actual. 

11. En relación con el tiempo necesario para el desarrollo de la entrevista en Zona, consideras 

que: Elegir Opción 1-4 

 La duración actual de 40 minutos es lo adecuado. 

 Debería tener una duración mayor que la actual. 

 Debería tener una duración menor que la actual. 

 La duración podría ser menor que la actual pero solo si se reduce el peso de la tramitación. 

12. En caso de que todos los profesionales desarrollasen indistintamente atención de casos de 

Primera Atención y casos de Zona ¿cuál crees que debería ser la duración promedio de esas 

entrevistas? Elegir Opción 1-4 

 25 minutos 

 30 minutos 

 35 minutos 

 Otra.   Indicar duración____minutos 

 

13. Según experiencia personal, ¿consideras que dedicas excesivo tiempo a la gestión/tramitación 

de prestaciones? SI/NO 

14. ¿Qué porcentaje aproximado de tiempo dirías que dedicas semanalmente a esas tareas de 

tramitación y gestión? Escribir % 

_____ % 
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15. Valora en qué medida los factores que se citan a continuación pueden contribuir a reducir el 

tiempo dedicado por los profesionales a la tramitación/gestión. Mucho-Bastante-Poco-Nada 

 Sistematizar la gestión telemática de algunas prestaciones sociales. 

 Sistematizar la gestión telefónica de algunas prestaciones sociales. 

 Aplicación de usuarios CIVIS. 

 Simplificación de procedimientos. 

 Manuales de procedimiento de gestión de prestaciones. 

 Protocolos de actuación y coordinación. 

 Interoperatividad de información entre Administraciones. 

 Definición de criterios de intervención según tipologías de casos. 

 Disminución de tareas administrativas realizadas por los trabajadores sociales. 

 Otros. Indicar _________________________ 

16. ¿Consideras imprescindible que en los Centros de Servicios Sociales, los Trabajadores Sociales 

presten atención al público todos los días de la semana? SI/NO 

17. ¿Piensas que la atención individual debe ser priorizada en la agenda profesional frente al resto 

de modalidades de intervención (grupal, comunitaria)? SI/NO 

18. ¿Consideras que los Centros de Servicios Sociales deberían tener autonomía a la hora de 

distribuir en las agendas el peso de las diferentes modalidades de intervención? SI/NO 

19. ¿Cuál consideras que sería la forma más idónea de incorporar los tiempos necesarios de 

coordinación, supervisión y dinámicas de equipo dentro de la programación semanal? Elegir 

Opción 1-2 

 Es más eficaz reservar al menos un día a la semana para estos temas 

 Es más eficaz reservar todos los días una parte de la jornada para estos temas 

20. Plantea aquellas sugerencias que consideres de interés en relación al circuito de atención: 
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III.2 INFORME SOBRE LA ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS PROFESIONALES 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 Técnicos de los Centros de Servicios Sociales 

 Profesionales de Apoyo 

 Técnicos de Auxiliar de G. de E. DS y E  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de establecer un diagnóstico sobre el funcionamiento actual del circuito de atención 

de los Centros Municipales de Servicios Sociales, y establecer una valoración de sus principales 

puntos fuertes y débiles, se realiza una encuesta dirigida a profesionales del trabajo social que 

desarrollan su labor en los veintiún distritos del Ayuntamiento de Madrid. 

La recogida de información se lleva a cabo mediante cuestionario auto-administrado, a través de la 

intranet municipal AYRE, que contiene tanto preguntas cerradas como abiertas.  

Universo de la encuesta: 

- Se ha solicitado la respuesta al cuestionario a 535 Trabajadores/as Sociales de los 

Departamentos de Servicios Sociales de los Distritos, entre Jefaturas de Departamento, 

Jefaturas de Sección, Coordinación de Centros de Mayores, Dirección de Centro de Servicios 

Sociales, Trabajadores/as Sociales de Primera Atención y Zona y de Programa, así como del turno 

de tarde. 

Tamaño de la muestra y error muestral: 

-  La muestra resultante de profesionales de Trabajo Sociales asciende a 343 cuestionarios 

respondidos, lo que comporta un error muestral de 3,33% (para un intervalo de confianza al 

95,5%, y bajo un supuesto de máxima indeterminación donde p=q=0,5). 

  

Categorización muestra Trabajo Social 

Jefatura Departamento 2,3% 

Jefatura de Sección 6,7% 

Dirección Centro Servicios Sociales 6,7% 

Coordinación Centros de Mayores 2,6% 

Unidad de Programas 5,8% 

UTS Primera Atención 13,1% 

UTS Zona 46,5% 

UTS Tarde 16,3% 
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES/AS SOCIALES 

2.1. ACTUAL CIRCUITO DE ATENCIÓN.  

Consideraciones sobre la Unidad de Trabajo Social de Primera Atención: 

La gran mayoría (el 70%) de profesionales considera que realmente la PA discrimina los casos 

que requieren intervención y lo hace en un espacio breve de tiempo. Asimismo, agiliza el 

acceso de casos nuevos y permite tener una visión global de la demanda. 

 

 

 

Por otro lado, el 67% de las personas encuestadas, consideran que las UTS de PA son 

penalizadas por atender cinco días en semana. A este respecto, encontramos un mayor número 

de profesionales del turno de tarde que están de acuerdo con esta afirmación. 

 

Existe una evidente división respecto a si la atención de PA precisa una vinculación profesional 

similar a la de profesionales de Zona; el 49,3% considera que la PA sí la requiere, mientras 

que el otro 49,3% afirma que no se establece la misma relación. 

 

En conjunto, más del 70% de las personas encuestadas considera que es la PA determina si el 

caso sigue o no en proceso de atención, existiendo una vinculación entre esta opinión y la 

categoría profesional, de manera que más del 85% de los profesionales de las UTS están de 

acuerdo con dicha afirmación. 

 

  

Unidad de Trabajo Social de Primera Atención

6,4%

6,1%

14,3%

4,4%

4,4%

6,1%

23,6%

28,3%

35,0%

13,1%

24,5%

26,2%

47,2%

43,4%

37,9%

55,4%

47,2%

30,3%

22,8%

21,3%

11,3%

25,1%

23,3%

35,9%

1,5%

0,6%

2,0%

1,5%

0,9%

Agiliza el acceso a los casos nuevos

La atención de PA por parte de un profesional

específico ayuda a tener una visión global de la

demanda

La atención de PA no precisa de la vinculación

profesional que requiere la intervención en Zona

La atención de PA orienta la decisión del profesional

sobre si el caso sigue o no en proceso de atención

Permite en un tiempo breve discriminar de manera

ágil los casos que precisan continuar en atención

Penaliza al trabajador de PA al atender 5 días a la

semana mientras que el de Zona atiende 3 días

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo Ns/Nc



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

92 
 

 

Consideraciones sobre el actual circuito de atención 

Los resultados muestran una división de opiniones respecto a la agilidad de acceso a la 

atención social que proporciona el actual circuito de atención. 

 

 

Se encuentran diferencias significativas en función de la categoría profesional; para las “jefaturas” 

(de Departamento o de Sección) resulta más evidente que el actual circuito no agiliza la entrada de 

los ciudadanos al sistema. 

 

La actual diferenciación entre profesionales de PA y Zona es considerada útil por un 53% 

de las personas encuestadas, frente a un 46% que no considera ventajosa la persistencia de estos 

dos niveles de atención.  

 

 

 

El circuito de atención agiliza el acceso de los ciudadanos a la 

atención social

51%48%

1%

SI NO Ns/Nc

Utilidad de la diferenciación entre los profesionales de PA y Zona

53%

46%

1%

SI NO Ns/Nc
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A este respecto, encontramos una asociación entre esta opinión y la categoría profesional, 

destacando que para las “jefaturas” la actual división no es útil. Sin embargo, para el 70% de 

profesionales de PA y el 61% de los de Zona, la atención diferenciada en dos niveles sí es positiva. 

 

Los datos revelan además que si bien para el 79% de profesionales el circuito vigente agiliza el 

acceso de quienes no requieren una intervención de la UTS de Zona, el paso de uno a otro nivel 

tiende a generar cierta confusión en la ciudadanía. 
 

 

Otro posible inconveniente serían los problemas de coordinación derivados de esta 

diferenciación de niveles de atención, y que son percibidos de esta forma por el 50% de los 

profesionales. Aunque aquí encontramos diferencias significativas en función de la categoría 

profesional: un 71% de las “jefaturas” consideran que esta diferenciación profesional genera 

problemas de coordinación. La opinión del resto de profesionales tiende a estar dividida. 

 

Más en concreto, el 55% de los profesionales considera que esta diferenciación de niveles de 

atención genera un retraso en el abordaje de los problemas del ciudadano. Existen 

diferencias significativas en los diferentes turnos de atención, siendo más extendida esta opinión 

entre los profesionales del turno de tarde. 

 

 

2.2. ALTERNATIVAS AL ACTUAL CIRCUITO DE ATENCIÓN 

Gestión de las agendas profesionales 

Entre las diferentes fórmulas para gestionar las agendas de citas la que mayor aceptación obtiene 

es la de que cada distrito, en función de las características de su demanda, gestione el 

tiempo dedicado a cada modalidad de atención. 

 

Actual circuito de atención (I)

2,3%

8,5%

14,0%

10,5%

17,8%

23,9%

36,4%

34,1%

44,9%

29,7%

30,9%

32,4%

34,7%

37,3%

18,4%

23,0%

0,3%

0,6%

0,3%

El acceso por PA resuelve de manera más ágil los

casos que no precisan por Zona

El paso de un profesional inicial y posteriormente

otro, confunde a los ciudadanos

La división de la intervención en dos niveles genera

problemas de coordinación entre profesionales

La intervención basada en dos figuras profesionales

con funciones diferenciadas demora el abordaje

efectivo de los problemas del usuario

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo Ns/nc
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La siguiente modalidad más aceptada sería dedicar unos días de atención a casos nuevos y 

otros a los casos de seguimiento, sin embargo, esta posibilidad es la menos aceptada por parte 

de las “jefaturas”. 

 

Encontramos una asociación entre las alternativas presentadas y la categoría profesional; 

destacando que para las Unidades de Trabajo Social la opción menos considerada es dedicar todos 

los días un espacio a la Primera Atención. 

 

En el caso de que se mantenga el actual circuito de atención, la modificación preferida sería 

la de establecer un día sin atención en PA.  

 

Esa opción sería la preferida por 67% de los Trabajadores/as Sociales de atención directa, sin 

embargo, el 38% de las “jefaturas” elegirían como primera opción la distribución de los días de 

atención de PA y Zona de tal forma que se mantenga la atención de lunes a viernes. 

 

 

Alternativas y modalidades del circuito de atención 

 

 

Alternativas en la gestión de la agenda de citación

25,7%

8,7%

23,3%

40,2%

2,1%

Dedicar días de atención a casos nuevos y otros a la

atención de casos en seguimiento

Fijar un mínimo de tiempo dedicado a la atención de

casos de PA todos los días

Combinar cada día la atenciónde casos nuevos y

otros a la atención de casos en seguimiento

Cada distrito debería ajustar el tiempo dedicado a

cada modalidad de atención en función de la

demanda

Ns/Nc

Actual circuito de atención (II)

20,7%

14,9%

60,9%

3,5

Modificar la distribución de días de atención

actualespara los profesionales de PA y de Zona

Modificar el tiempo de duración de las entrevistas

Que los profesionales de PA tengan un día a la

semana sin citas

Ns/Nc
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Poco más del 36% de profesionales optaría por mantener sin cambios el circuito de atención 

actual, aunque incluso se procurase equilibrar el número de citas de PA y Zona.  

 

La opción que suscita el 49% de los apoyos es la de mantener el circuito actual pero asegurando 

un equilibrio en el número de citas entre PA y Zona y asegurando a la PA un día a la semana sin 

citas.  

 

En ambos casos encontramos diferencias entre profesionales: mientras que más del 70% de 

profesionales de atención directa prefieren opciones que suponen de una u otra forma “reajustar” 

el circuito actual, la Jefatura de Departamento descartan mayoritariamente estas opciones. 

 

 

Consecuentemente con todo lo anterior, la opción de que cada profesional desarrolle de forma 

integrada funciones de PA y Zona dejando un día libre por semana, es la menos valorada por 

las personas encuestadas. En todo caso cabe constatar que el desacuerdo con esta modalidad de 

atención es mayor en el turno de mañana (72%) que en el de tarde (41%). 

 

Con independencia de que se opte o no por mantener la división entre PA y Zona propia del circuito 

de atención actual, existe sentir mayoritario (de casi el 75% de los entrevistados) en lo que 

respecta a la necesidad de reservar espacio para la intervención grupal dentro la franja de 

atención. 

 

 

2.3. GESTIÓN DEL TIEMPO Y LAS AGENDAS 

Duración de las entrevistas 

En cuanto a la duración de la entrevista de PA, existe una opinión mayoritaria (un 63% de 

profesionales) en cuanto a la necesidad de aumentar la actual duración de 20 minutos, 

aunque, por otro lado, dicha duración la consideran adecuada un 34% de las personas 

encuestadas. 

 

Modalidades circuito de atención

22,8%

13,7%

36,4%

7,0%

35,0%

31,2%

27,1%

15,2%

26,8%

26,8%

19,3%

41,4%

9,6%

21,9%

12,8%

32,3%

4,1%

4,4%

6,4%

5,8%

Dejar el circuito de atención como está y

equilibrando el número de citas de PA y Zona

Dejar el circuito de atención como está, equilibrando

el número de citas de PA y Zona, y dejando a la PA

un día libre a la semana sin citas 

Que cada profesional haga PA y Zona dejando un

día libre a la semana sin citas

En cualquiera de las dos modalidades anteriores,

que se incluya en la franja de atención espacio para

la intervención grupal

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo Ns/Nc
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Existe pues una opinión general favorable al aumento de la duración de las entrevistas de 

PA. Sin embargo, entre los propios profesionales de PA existe una opinión dividida, de manera que 

el 52% son partidarias de aumentar la duración, el 48% la considera adecuada. 

 

En el caso de la entrevista en Zona, la duración actual de 40 minutos es considerada como 

adecuada por el 61% de las personas encuestadas. Por otro lado, sólo un 20% considera que 

podía disminuir la duración de las entrevistas si se reduce el tiempo dedicado a la tramitación. 

 

 

En el caso de que todos los profesionales desarrollasen indistintamente PA y Zona, el tiempo de 

atención por entrevista, elegido por más del 40% de las personas entrevistadas, sería de 30 

minutos. 

 

Duración entrevista en Primara Atención

34,4%

63,0%

0,6%

2,0%

La duración actual de 20 minutos es lo adecuado

Debería tener una duración mayor que la actual

Debería tener una duración menor que la actual

Ns/Nc

Duración entrevista en Zona

61,5%

9,9%

6,1%

20,4%

2,1%

La duración actual de 40 minutos es lo adecuado

Debería tener una duración mayor que la actual

Debería tener una duración menor que la actual

La duración podría ser menor que la actual pero

solo si se reduce el tiempo de la tramitación

Ns/Nc
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Entre quienes han optado por otra alternativa diferente a las planteadas, la propuesta de duración 

asciende a un promedio de 40 minutos. 

 

Tiempo dedicado a tareas de gestión, tramitación, coordinación, trabajo social de grupos, 

comunitario… 

 

Atendiendo a los tiempos dedicados a otras tareas, la gran mayoría considera excesivo el 

tiempo dedicado a la gestión y tramitación.  

 

 

El promedio de tiempo que el conjunto de profesionales afirma dedicar a tareas de tramitación y 

gestión asciende a casi el 55% de la jornada semanal. Únicamente quedan por debajo de esta 

media la PA y el turno de tarde, con un 48% y 49% del tiempo invertido en estas tareas, 

respectivamente. 

 

Entre los factores que favorecerían la reducción de los tiempos de tramitación y gestión se 

destacan: la definición de criterios de intervención en función de la tipología del caso, la 

simplificación de procedimientos y la disminución de tareas administrativas por parte de 

los profesionales del trabajo social.  

 

Duración entrevistas en un modelo de atención indistinta

39,4%

27,4%

29,7%

1,8%1,7%

25 minutos 30 minutos 35 minutos Otra Ns/Nc

Excesivo tiempo dedicado a la gestión y tramitación 

89,5%

7,0% 3,5%

SI NO Sistema
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Sistematizar la gestión telemática y telefónica, así como la aplicación de usuarios CIVIS, 

aunque se consideran factores facilitadores, no son considerados determinantes por el conjunto de 

los encuestados. Dichos  factores son valorados más positivamente por las Jefaturas de 

Departamento y de Sección que por el resto de profesionales. 

 

Entre las respuestas a la pregunta abierta sobre los elementos que podrían disminuir el tiempo 

dedicado a la gestión, aunque no son representativas, encontramos las siguientes aportaciones: 

 

- La dotación de personal, haciendo hincapié en el refuerzo de la Unidad Administrativa 

- y la creación de un cuerpo de gestión. 

 

Por otra parte, los datos obtenidos ponen de relieve que casi un 76% de profesionales, no 

consideran indispensable prestar atención al público todos los días de la semana. 

Factores que contribuyen a reducir el tiempo de tramitación y gestión

9,3%

9,0%

8,5%

28,6%

37,6%

26,2%

16,9%

11,9%

17,0%

39,7%

36,2%

38,5%

18,1%

38,2%

38,8%

44,6%

17,5%

24,8%

19,8%

13,7%

12,2%

78,1%

40,2%

45,8%

34,1%

79,3%

69,5%

14,6%

2,3%

2,9%

2,3%

2,6%

1,2%

2,3%

1,8%

1,7%

0,3%

1,2%

0,6%

1,7%

1,2%

1,4%

1,7%

2,6%

3,5%

Sistematizar la gestión telemática de algunas

prestaciones sociales

Sistematizar la gestión telefónica de algunas

prestaciones sociales

Aplicación de usuarios CIVIS

Simplificación de procedimientos

Manuales de procedimiento de gestión de

prestaciones

Protocolos de actuación y coordinación

Interoperatividad de información entre

administraciones

Definición de criterios de intervención según

tipologías de casos

Disminución de tareas administrativas realizadas

por los trabajadores sociales

Nada Poco Bastante Mucho Ns/Nc
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Además un 67,6% considera que se debe priorizar en la agenda la atención social individual, 

frente a otras modalidades de intervención. 

 

 

Más del 81% de los entrevistados, consideran que los centros de Servicios Sociales deberían tener 

autonomía en la gestión de sus agendas. 

 

Atención al público todos los días de la semana

22,7%

75,8%

1,5%

SI NO Ns/Nc

Priorización de la atención individual frente otras modalidades de 

intervención

67,6%

30,6%

1,8%

SI NO Ns/Nc
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No existen diferencias muy significativas en función de la categoría profesional, no obstante los 

datos muestran que esta mayor autonomía es apoyada por el 71% de las “jefaturas” mientras que 

el apoyo entre el resto de profesionales asciende al 84%. 

 

En cuanto al tiempo necesario para desarrollar tareas de coordinación, supervisión y dinámicas 

de grupo, casi el 82% considera que lo más eficaz es dedicar un día a la semana para atender 

estas tareas. 

 

 

 

2.4. SUGERENCIAS DE INTERÉS EN RELACIÓN AL CIRCUITO DE ATENCIÓN 

Se realizan aportaciones textuales a la pregunta abierta por 193 encuestados, muchas de ellas se 

basan en reflexiones o confirmación de las respuestas del cuestionario, por lo que nos centramos 

en el análisis de las nuevas contribuciones. Debe tenerse en consideración que muchas de ellas no 

cuentan con una representación suficiente para el conjunto de la muestra. 

 

 

Autonomía de los CSS en la distribución de las agendas

81,6%

16,%
2,3%

SI NO Ns/Nc

Tiempos para la coordinación, supervisión y dinámicas de grupo

81,9%

14,6%
3,5%

Es más eficaz reservar al menos un día a la semana para estos temas

Es más eficaz reservar todos los días una parte de la jornada para estos temas

Ns/Nc
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- La dotación de personal como factor clave para modificar el circuito de atención, ofrecer una      

atención social de calidad y garantizar el bienestar de los profesionales.  

 

Muchas de estas opiniones no detallan cuales son las categorías profesionales que precisan mayor 

dotación de personal; sin embargo en los casos en los que sí se especifica se observa una mayor 

mención a la necesidad de persona Auxiliar Administrativo y de Auxiliares de Servicios Sociales. 

 

Asimismo, se plantea la necesidad de que los Auxiliares de Servicios Sociales realicen funciones 

de información y orientación al ciudadano, discriminación de casos, visitas a domicilio, etc… 

apoyando a los UTS y desarrollando una parte de las tareas actuales de la PA. 

 

- Descargar a los UTS de tareas de tramitación y gestión, como elemento favorecedor para 

desarrollar una intervención centrada en la persona. 

 

- Este alivio en la gestión es considerado indispensable para lograr espacios dedicados tanto a la 

supervisión y coordinación, como a la intervención grupal y comunitaria. 

 

- Otra alternativa para liberar las agendas y el trabajo administrativo hace referencia a la 

simplificación de procesos, aprovechamiento de recursos informáticos, mejora de CIVIS 

y del acceso a la información de otras administraciones. 

 

- Encontramos reflexiones sobre la dificultad para determinar los tiempos de las citas, 

señalando que una primera entrevista, tanto de PA como de Zona, suele requerir más tiempo que 

citas sucesivas. 

 

- Entre las sugerencias realizadas encontramos un peso importante de aquellas referidas al turno 

de Tarde, realizadas principalmente por profesionales que desarrollan su trabajo en este horario. 

Reclaman igualdad con respecto al turno de mañana, tanto en sus condiciones laborales como en 

la atención. Así mismo, inciden en la insuficiencia de personal y la menor duración de las 

entrevistas con respecto a la mañana. 

 

Destacan también la carga emocional que supone atender todos los días combinando la PA y 

Zona, sin embargo, su queja no se centra en que un modelo sin diferenciación PA y Zona no sea 

el adecuado, sino en que se precisan apoyos. Solicitan sea revisado este turno de atención. 

- En caso de que se opte por un modelo que no diferencie la PA y la Zona, muchos profesionales 

solicitan un estudio de las cargas de trabajo y de la reducción del tamaño de las zonas, 

con el objeto de reducir los casos por profesional. 

 

- Por otro lado, se manifiesta que en el caso de integrar en la misma figura profesional la PA y la 

atención de Zona es necesario liberar las agendas de citas dos días a la semana. 
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III.2.1 CUESTIONARIO UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer la opinión de la plantilla, que forma parte de las 

Unidades Administrativas de la Atención Social Primaria, sobre el actual circuito de atención. La 

información que se obtenga contribuirá al diagnóstico de su funcionamiento.  

 

1. Por favor, señala tu categoría profesional: 

 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar de Servicios Sociales 

 Auxiliar de Acogida 

 

2. En relación a la atención presencial / telefónica que la Unidad Administrativa ofrece a los 

ciudadanos, consideras que es (señalar solo una opción): 

 

 Muy adecuada 

 Adecuada 

 Poco adecuada 

 Nada adecuada 

 

3. Consideras que la Unidad Administrativa de los Centros de Servicios Sociales discrimina los 

supuestos de atención de urgencias (señalar solo una opción): 

 

 Muy adecuadamente 

 Adecuadamente 

 Poco adecuadamente 

 Nada adecuadamente 

 

4. ¿Consideras que para mejorar la atención que se ofrece a los ciudadanos es necesaria más 

formación? SI/NO 

 

5. En la tramitación de las prestaciones / servicios que se realizan en los Centros de Servicios 

Sociales, ¿qué tareas consideras que debe realizar la Unidad Administrativa? (respuesta 

múltiple): 

 

 Las que realiza en la actualidad 

 Debería realizar otras que actualmente no realiza. ¿Cuales?:     

  

 

6. En caso de considerar que la Unidad Administrativa debería realizar otras tareas, ¿Qué consideras 

que sería necesario? (Respuesta múltiple): 

 

 Sería necesaria más formación 

 Sería necesario definir mejor los procesos 

 Sería necesario aumentar la plantilla de la Unidad Administrativa 

 

7.  Plantea las sugerencias que consideres de interés en relación al circuito de atención: 
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III.2.2 INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL NO TÉCNICO 

SOBRE EL CIRCUITO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de establecer un diagnóstico sobre el funcionamiento actual del circuito de atención 

de los Centros Municipales de Servicios Sociales y sus principales puntos fuertes y débiles, se 

realiza una encuesta dirigida al personal no técnico que desarrolla su labor en los veintiún distritos 

del Ayuntamiento de Madrid. 

 

La recogida de información se lleva a cabo mediante cuestionario auto-administrado, a través de la 

intranet municipal AYRE, que contiene tanto preguntas cerradas como abiertas.  

 

Universo de la encuesta: 

 

- 219 integrantes de las unidades administrativas y resto del personal de no técnico de 

los Centros municipales de Servicios Sociales, es decir: Jefaturas de Negociado, personal 

Administrativo, Auxiliares Administrativos, Auxiliares de Servicios Sociales y Técnicos Auxiliares de 

Acogida e Integración. 

 

Tamaño de la muestra y error muestral: 

 

- La muestra resultante asciende en este caso a 107 cuestionarios respondidos, lo que conlleva un 

error muestral del 6,7% (para un intervalo de confianza del 95,5%, y bajo un supuesto de máxima 

indeterminación donde p=q=0,5). 

 

Categorización muestra U. Administrativa 

Auxiliar Administrativo 63,5% 

Auxiliar de Servicios Sociales 19,3% 

Técnico Aux. Acogida e Integración 7,7% 

Jefe de Negociado 9,5% 

 

 

 

 

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

2.1. LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

La atención presencial y telefónica desarrollada por este segmento de la plantilla de los centros 

es percibida como adecuada o muy adecuada por más del 68% de las personas encuestadas. 
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La valoración sobre su capacidad para identificar los casos urgentes, es considerada por casi el 

74% de los profesionales como adecuada o muy adecuada. 
 

 
 

Sin embargo, esta valoración es algo menos positiva por parte del personal Técnico Auxiliar de 

Acogida e Integración. 

 

El conjunto del personal no técnico coincide a la hora de considerar que la calidad en la atención 

aumentaría gracias a una mejor formación. 
 

 
 

 

  

Atención presencial y telefónica de la Unidad Administrativa

2,8% 29,0% 47,7% 20,5%

Nada adecuada Poco adecuada Adecuada Muy adecuada

Discriminación supuestos de urgencias

8,4% 15,9% 57,9% 15,9% 1,9%

Nada adecuadamente Poco adecuadamente Adecuadamente Muy adecuadamente Ns/Nc

Formación para la mejora en la atención

93,5%

5,6% 0,9%

SI NO Ns/Nc
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2.2. FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Un 61% de profesionales del personal no técnico consideran que las tareas de tramitación que 

desarrollan en la actualidad son concretamente las que les corresponde realizar. 
 

 
 

Se observa que todas las categorías profesionales consideran que las tareas que realizan 

actualmente son las adecuadas, salvo los Técnicos Auxiliares de Acogida e Integración, que 

consideran que deberían realizar otras. 

 

Entre las personas encuestadas que manifiestan que deberían realizar otras tareas que no 

desempeñan actualmente, señalan las siguientes:  
 

 
 

A pesar de que estas opiniones no son del todo representativas de la muestra, encontramos que el 

personal Técnico Auxiliar de Acogida e Integración consideran que deberían ser propias las tareas 

relacionadas con el apoyo a los DTS, como vistas a domicilio, gestiones, acompañamiento a 

ciudadanos… Señalando, algunos de los encuestados, que son tareas que también deberían ser 

propias de los Auxiliares de Servicios Sociales. 

 

Asimismo, el personal administrativo identifica como funciones propias las relacionadas con el 

archivo, digitalización, mecanización de procesos, etc. Este grupo identifica como tareas de su 

categoría únicamente las administrativas, advirtiendo que no deben realizar nunca funciones que 

corresponden a técnicos. 

Tareas que debe realizar la Unidad Administrativa

60,7%

20,6%

10,3%

8,4%

Las que realiza en la actualidad

Debería realizar otras tareas que actualmente no

realiza

Las que realiza en la actualidad y otras que

actualmente no realiza

Ns/Nc

Tareas que la UA debería realizar 

23,3%

20,1%

23,3%

33,3%

Acompañamiento a los ciudadanos y a la labor de

los trabajadores sociales

Digitalización de documentos, mecanización de

procesos, archivo, tramitación…

Información, orientación y tramitación de

prestaciones

Tareas propias de personal administrativo no de

técnicos
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En muchos casos se hace referencia a la sobrecarga de trabajo y necesidad de refuerzo de la 

plantilla para asumir nuevas tareas. 

 

Se demanda formación para que la unidad administrativa pueda realizar información y orientación 

a la ciudadanía sobre prestación sociales. 

 

En caso de tener que realizar otras nuevas tareas, un 77% consideran que sería necesario antes 

que nada aumentar la plantilla de personal, mientras que para un 65% sería un elemento clave 

la formación y para un 54% definir mejor los procesos.  
 

 

 
 

 

 

2.3 SUGERENCIAS EN RELACIÓN AL CIRCUITO DE ATENCIÓN 

 

Entre las aportaciones realizadas por las personas encuestadas, aunque no todas ellas cuentan con 

una representación significativa en el conjunto de la muestra, destacamos las siguientes: 

 

- Se menciona la necesidad de establecer una diferenciación de funciones que delimite por un 

lado las tareas de Auxiliares Administrativos/as, Administrativos/as y Jefaturas de Negociado, y por 

otro, las tareas de los Auxiliares de Servicios Sociales y Técnico Auxiliar de Acogida e Integración.  

 

Se sugiere la siguiente distribución de funciones: por un lado, el cuerpo Administrativo debe 

realizar tareas puramente administrativas; mientras que los Técnicos Auxiliares de Acogida e 

Integración y Auxiliares de Servicios Sociales deber dedicarse al apoyo a los profesionales de 

Trabajo Social y acompañamiento del ciudadano. 

 

- En esta línea, se manifiesta la necesidad de organizar y programar las diferentes funciones, 

no considerándose eficiente realizar labores administrativas y de atención al público al mismo 

tiempo. 

 

- Se demanda refuerzo de personal, especialmente en el turno de tarde, y potenciar la 

formación e información continua para la unidad administrativa. 

 

No obstante, una parte de los encuestados consideran que no pertenecen a una categoría 

profesional a la que corresponda atender al público, ni tener conocimiento sobre determinadas 

prestaciones o tramitaciones. 

Elementos necesarios en caso de que la UA realizara nuevas tareas

65%

54%

77%

Más formación

Definir mejor los

procesos

Aumentar la plantilla de la

Unidad Administrativa
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- Se propone una mejora del uso de las herramientas informáticas (CIVIS y otras de la 

Comunidad de Madrid). 

 

III.2.3 CUESTIONARIO TRABAJADORES ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS 

SOCIALES Y EMPLEO 

 

 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer la opinión de la plantilla de los profesionales del 

Área de Gobierno en relación al actual circuito de atención de los Centros de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid. La información que se obtenga contribuirá al diagnóstico de su 

funcionamiento.  

 

1. Por favor, señala tu categoría profesional y la subdirección a la que perteneces  

 

a. Subdirector/a 

b. Jefe/a de Servicio/Departamento  

c. Jefe/a de Unidad/Sección/Adjunto/a 

d. Jefe/a de División 

e. Asesor/a Técnico 

f. Técnico/a Trabajo Social 

g. Técnico/a 

h. Otras categorías 

 

2. Subdirección a la que perteneces: 

 

a. SG de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

b. SG de Mayores 

c. SG de Atención Social Primaria, Inclusión Social y Atención a la Emergencia. 

d. SG de Familia e Infancia 

 

3. ¿Conoces las características del modelo organizativo de los Centros de Servicios Sociales? 

 

a. Sí las conozco. 

b. No las conozco. 

c. No las conozco en profundidad pero considero que sí lo suficiente. 

 

4. ¿El desempeño de tu puesto de trabajo, ¿requiere trabajar coordinadamente con los Centros 

de Servicios Sociales? 

 

a. Si existe coordinación 

b. No se necesita 

c. No existe, pero sería necesario. 

 

5. En caso afirmativo, señala tu nivel de satisfacción con el modelo método de coordinación que se 

lleva a cabo actualmente: 

 

a. Muy satisfactorio 

b. Satisfactorio 

c. Nada satisfactorio 
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6. Con qué profesionales de los Centros de Servicios Sociales sueles coordinarte: (respuesta 

múltiple) 

 

a. Jefe de Departamento 

b. Adjunto al Departamento 

c. Jefe de Sección de Programas 

d. Director de Centro de servicios Sociales 

e. Coordinador de Centro de Mayores 

f. Trabajador social del programa de mayores 

g. Trabajador social programa de familia 

h. Trabajador social de la UTS Primera Atención 

i. Trabajador social de la UTS Zona 

j. Educador social 

k. Con el personal administrativo 

l. Con ninguno de los anteriores 

 

7. ¿Con qué frecuencia te coordinas con estos profesionales?: 

 

a. Diaria 

b. Semanal 

c. Mensual 

 

8. En relación al modelo de coordinación con Atención Social Primaria, señala la opción que 

consideras se ajusta a tu situación:  

 

a. Existe un protocolo/procedimiento de coordinación establecido, se aplica y es válido. 

b. Existe un protocolo/procedimiento de coordinación establecido, se aplica y pero es      

     claramente mejorable. 

c. Existe un protocolo/procedimiento de coordinación establecido, pero no se aplica. 

d. No hay protocolo/procedimiento de coordinación establecido. 

e. No hay protocolo/procedimiento establecido, pero existe una coordinación de manera  

     informal. 

 

 

9. ¿Cuál de las siguientes medidas consideras que contribuirían a mejorar la coordinación con 

ASP (se puede marcar más de una opción)? 

 

a. Tener una figura de referencia/interlocutor en el CSS 

b. Mejorar los sistemas de información: CIVIS 

c. Acceder a la información de ASP (CIVIS) relacionada con mi intervención 

d. Elaborar protocolos de trabajo. 

e. Definir espacios fijos para coordinación. 

f. Disponer de información inmediata y actualizada sobre las plantillas de los Centros de 

Servicios Sociales. 

g. Otros (texto libre....) 

 

10. Plantea aquellas sugerencias que consideres de interés en relación al modelo de coordinación y 

circuito de atención de ASP:        
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ANEXO IV 

 

FASE DE PROPUESTAS: ANÁLISIS DE LAS SESIONES DE TRABAJO CON LOS GRUPOS 

FOCALES 

 

IV.I PROPUESTAS DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

RESUMEN SESIÓN 2. “Trabajo sobre la variable personas”. 

La sesión se divide en tres bloques de trabajo: 

1. Unidad de Acogida / Información. 

2. Unidad de Gestión / Tramitación. 

3. Unidad de Intervención Social. 

1. UNIDAD DE ACOGIDA / INFORMACIÓN. 

En este bloque se considera necesario establecer una organización que tenga presente los distintos 

canales de acceso al circuito de atención: 

1.- Presencial: Esta opción sigue siendo la más frecuente y por tanto la que requiere mayor 

dedicación al ser la primera imagen que reciben la ciudadanía cuando entran al Centro de Servicios 

Sociales. 

2.- Telefónica: Debería de reforzarse. Requiere de una buena implementación de red telefónica y 

posiblemente de la creación de un call center con dos opciones: 

      2-1: Gestión de citaciones, recordatorios de citas para evitar las cancelaciones... 

      2-2: Información de prestaciones básicas y con carácter general, es decir, información objetiva     

y sin entrar en valoraciones. 

3- Correo electrónico: este canal puede resolver un porcentaje bajo actualmente pero significativo, 

a la par que puede ir aumentado, por lo que debe de establecerse con claridad cómo y quién lo 

recepciona. 

4.- Uso de aplicaciones Web municipal: El uso de este canal de acceso conlleva la revisión de la 

Web municipal, es necesario ampliarla y rediseñar con prestaciones sociales que estén claras para 

toda la ciudadanía. 

5.- Incorporar los Servicios Sociales en Línea Madrid: Deberían estar con mayor presencia al igual 

que el resto de contenidos e informaciones que son competencia municipal.  

Consideraciones generales en los distintos canales de acceso es la necesidad de formación y 

sensibilización en los distintos perfiles de los profesionales.  

1.1 TAREAS Y PROFESIONALES 

Las categorías profesionales que integrarían la unidad de acogida / información son: 

POSI / Auxiliar de Servicios Sociales / Técnico de Integración / TAIS / Trabajador/a Social / Auxiliar 

Administrativo/a / Jefe/a de negociado / Vigilante-seguridad. 

 Tareas de recepción: (POSI / Aux SS.SS/ TAIS / Técnico/a de Integración. 

 

- Apertura del centro 

- Información de horarios 
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- Control de las personas que acceden al centro     

- Control de las personas citadas                           

- Acompañamiento a las personas que acceden   

- por primera vez al centro 

- Filtrar lo que es de SS:SS solicitud de información 

- Información/canalización a otros sistemas de protección social.                         

- Valorar urgencias en la atención                 

- Consulta con T.S. 

- Acompañamientos pautados por T.S: o por protocolos establecidos. 

- Colaborar en la realización de listados o documentos necesarios para organizar actuaciones 

de PA, Zona, Programas a realizar en el Centro de SS.SS. 

- Adecuar espacio físico para garantizar privacidad. 

 

 Tareas de Canalización. (POSI / Aux SS.SS / Aux. Administrativo/a / TAIS / Técnico de 

Integración. 

 

- Atención llamadas telefónicas. 

- Contestación e-mail 

- Distribución e-mail 

- Canalización de llamadas telefónicas. 

 

 Tareas de agenda y citaciones (Aux. SS.SS. / TAIS / Técnico de Integración / Trabajador/a 

Social / Unidad Administrativa). 

 

- Citas presenciales y telefónicas. 

- Citas de seguimiento. 

- Reprogramar citas. 

 

 

 Tareas de Información de la documentación. 

 

- Lectura e interpretación sobre documentos y tramitaciones. 

- Entrega de instancias y certificados. 

 

1.2 CRITERIOS 

 

 Nº de habitantes por centro. 

 Nº de expedientes en intervención por centro. 

 Nº de plantas en el edificio (POSI) 

 Población 

 Prestaciones. 

 Prestaciones tramitadas (mayores/familia) 

 RMI 

 Menores en riesgo/Desprotección. 

 Capítulo 2 (según presupuesto/ proyectos). 
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1.3 RATIOS MÍNIMOS POR C.SS.SS /TURNO. 

A continuación se reflejan las diferentes propuestas: 

 

 Turno de mañana: 2 Auxiliares de SS.SS; TAIS; Técnico de Integración y 2POSI. Turno de 

Tarde: 1 Auxiliar de Servicios Sociales; TAIS; Técnico de Integración y 2 POSI. 

 

 1 POSI por la mañana y 1 POSI por la tarde por Centro de Servicios Sociales. 2 Auxiliares 

de Servicios Sociales en turno de mañana y uno en turno de tarde. 

 

 1 ó 2 POSI por turno; 1 ó 2 Auxiliares de Servicios Sociales o técnicos de Acogida; 

Auxiliares administrativos en función de la demanda de cada distrito; 1 vigilante. 

 

 6 T.S. x turno y C.SS.SS. 

 

 Turno mañana y tarde: 2 Auxiliares SS.SS.-2 POSI -1 Auxiliar de Apoyo- 1 T.S: con 

disponibilidad de consulta. 

 

 2POSI/2 Aux SS.SS. /3 Aux administrativos/as. 

 

 Mañana; 1TAIS 3 Aux SS.SS. 3 POSI y Tarde: 1TAIS 2 Aux. SS.SS. 2 POSI. 

 

 

2.- UNIDAD DE GESTIÓN / TRAMITACIÓN. 

2.1 TAREAS Y PROFESIONALES 

Las categorías profesionales que integrarían la unidad de gestión / tramitación son: 

POSI /Técnico de gestión / Auxiliar de Servicios Sociales / Técnico de Integración / TAIS / 

Trabajador/a Social / Auxiliar Administrativo/a / Jefatura de negociado / Administrativo/a. 

 Sobre los profesionales a desempeñarlas, se hacen las siguientes aportaciones:  

 Es necesario considerar que los Auxiliares de Servicios Sociales, no deben estar 

incorporados como profesionales de plantilla de la Unidad Administrativa. 

 Es necesaria la estabilidad de las plantillas de personal administrativo, es necesario contar 

con herramientas informatizadas (programas informáticos) para obtener de forma rigurosa 

y ágil la realización de listados de información sobre tramitaciones y gestión realizada.  

 La necesidad de homogeneizar procedimientos en las distintas tareas de la unidad de 

gestión referidas al principio, fundamentan la existencia de una Jefatura de Negociado, 

responsable de dar apoyo y organización a la Unidad Administrativa,  

 Se considera necesario incorporar la figura del Técnico de Gestión en el Departamento, lo 

que supondrá un apoyo a la gestión y tramitación general para todos los profesionales de 

los Centros de Servicios Sociales. 

 

Tareas de registro. 

 

 Revisar documentos con carácter previo al registro. Registrar. 

 Revisar y distribuir la bandeja de entrada de registro. 

 Tareas de documentación. 

 Revisión de la documentación de las prestaciones. 

 Mantenimiento de las solicitudes en orden. 
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 Apoyo en la cumplimentación de documentación. 

 Reprografía. 

 Búsqueda de expedientes físicos Recoger documentación del ciudadano. 

 Devolución a usuarios de documentos gestionados. 

 Requerimientos de documentación. 

 Convocatorias. 

 Obtener certificados. 

 Tarea alta proceso civis. 

 Tarea tramitación y gestión del expediente. 

 Tramitar, decretar, notificar. 

 Justificación de las ayudas económicas. 

 Contratación. 

 Bajas de expediente. 

 Informes de acreditación. 

 Cálculo RMPC. 

 Obtener datos de padrón y de plataforma intermediación de datos. 

 Compulsas. 

 Tarea de listados. 

 Listados de recursos y prestaciones sociales. 

 Tarea de base de datos. 

 Tarea de archivo. 

 Archivo y escaneo de documentación. 

 

2.2 CRITERIOS. 

 Volumen de tramitación por procesos. 

 Volumen de expedientes activos. 

 Volumen de tramitación de prestaciones. 

 Volumen de expedientes (AAEE, SAD, TAD…) 

 Volumen de proyectos propios del distrito 

 Población 

 Nº de expedientes. 

 Nº de T.S. en el Centro. 

 Que se puedan cumplir los lazos de los procedimientos y protocolos establecidos. 

 Nº de auxiliares administrativos en función del nº de T.S: 

 Nº de administrativos en función del nº de T.S. 

 

2.3 RATIOS MÍNIMOS POR C.SS.SS /TURNO. 

 

A continuación se reflejan las diferentes propuestas: 

 

 1 Técnico de Gestión por distrito. 

 

 1 Jefatura de negociado, 1 administrativo/a, 1 auxiliar administrativo por cada 3 T.S. 

 

 Turno de tarde: 1 auxiliar de servicios sociales, 1 auxiliar administrativo 1 POSI ó 

vigilante. 

 

 Turno de mañana: 2 Auxiliares administrativos y 1 administrativo/a por Centro de 

Servicios Sociales y 1 administrativo/a como mínimo en turno de tarde, al igual que un 

POSI, sin esta dotación mínima, no debería existir apertura del turno de tarde. 
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 Turno de mañana: 1 Jefatura de negociado por Centro SS.SS., 2 Auxiliares 

administrativos/as y 2 administrativos/as y 1 auxiliar administrativo/a por cada Jefatura 

de Sección. Turno de tarde: 2 Auxiliares Administrativos. 

 

 

3.- UNIDAD DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 
 

3.1 TAREAS Y PROFESIONALES 
 

Profesionales: Trabajador/a Social; TAIS; Auxiliar de SS.SS. , Educadores/as Sociales (como 

plantilla del Centro de Servicios Sociales); Psicólogos/as (como plantilla del Centro de SS.SS.); 

Directore/as; Terapeuta Ocupacional; Auxiliar de Servicios Sociales; Técnicos de Acogida. 

 

Propuesta: 

 

 Intervención social: Trabajado/a Social. 

 Intervención socioeducativa: Educador/a Social. 

 Intervención especializada: CAI / psicólogo/a/ programa de mayores). 

 

 
Tareas: 

 

 Acompañamiento social. 

 Coordinación con diferentes profesionales. 

 Valorar la idoneidad de las prestaciones en cada momento del proceso. 

 Planificación 

 Valoración técnica. 

 Realizar visitas a domiciliarias. 

 Información, orientación y asesoramiento técnico. 

 Elaborar el diagnóstico social y el diseño de intervención, así como la revisión de éstos. 

 Gestión de prestaciones y recursos. 

 Seguimiento de prestaciones. 

 Gestión de las urgencias. 

 Intervención grupal. 

 Intervención comunitaria. 

 Trabajo en red 

 Detección de necesidades. 

 Realizar intervención social. 

 Proyectos distritales. 

 Formación del profesional. 

 Supervisión. 

 Realizar informes sociales. 

 Evaluación de las intervenciones. 

 

 

3.2 CRITERIOS. 
 

 Atención grupal. 

 Atención comunitaria. 

 Elaboración DIS. 

 Actuaciones específicas. 

 Elaboración proyectos de intervención. 

 Cumplir como mínimo la carta de servicios. 
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 Según población / nº de casos / volumen de atención. 

 Cumplir normativa existente. 

 Para los ratios, clasificar casos por intensidad de atención. 

 Nº de expedientes en intervención en el centro. 

 Nº de habitantes por centro. 

 Zonas especiales por diferentes causas como: nivel educativo, nivel socioeconómico, 

envejecimiento… 

 Tener en cuenta las horas efectivas y reales de trabajo profesional (bajas, reducción de 

jornada de los profesionales…). 

 

3.3 RATIOS MÍNIMOS POR C.SS.SS /TURNO. 
 

A continuación se reflejan las siguientes propuestas: 

 Por centro entre 6 y 12 T.S. / 2 psicólogos/as / 2 Educadore/as y 1 Terapeuta ocupacional. 

 1 T.S. x cada 300 expedientes. 

 1 T.S. x cada 300 expedientes / 1 técnico de gestión x 3 T.S: / 1 Auxiliar de SS.SS. x 3 T.S: 

 1 T.S. x cada 250 expedientes. 

 1 T.S. x cada 3.000 habitantes. En la tarde, mínimo 2 T.S. x centro. 

 1 T.S. de zona x cada 6.000 habitantes. 

 3 T.S. x centro en el turno de tarde. 

 T.S. 6 en turno de mañana y 4 en turno de tarde. / personal Administrativo: 3 en turno de 

mañana y 2 en turno de tarde / Jefatura de negociado: 1 en turno de mañana / Auxiliar de 

Servicios Sociales: 2 en turno de mañana y 1 en turno de tarde / POSI: 2 en turno de mañana y 

2 en turno de tarde / Dirección: 1 1 por Centro de SS.SS. en turno de mañana y 1 por C.SS.SS. 

en turno de tarde. 
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ARGUMENTOS ARGUMENTOS 

MODELO PA / ZONA ASPECTOS POSITIVOS  

- Permite la especialización de profesionales para 

realizar intervenciones breves y agilizar 

tramitaciones. la PA permite conocer perfectamente 

los recursos, las demandas... Está entrenada para dar 

respuesta ágil. 

- El acceso es ágil, reduce la lista de espera, 

- Facilita la atención de los casos urgentes y la 

discriminación de los que corresponden a otros 

dispositivos públicos o entidades sociales. 

- Existen criterios homogéneos para acceder a PA 

- de las situaciones a atender en PA/Zona, discrimina y 

encuadra. 

- Permite rotación de los profesionales en el cambio de 

tareas. 

- Facilita un filtro rápido para diferenciar primera cita 

de intervención o seguimiento. 

- Doble valoración profesional que puede evitar 

subjetividades. 

- Descarga a la Zona de trabajo de gestión de 

prestaciones. 

 

MODELO PA / ZONA ASPECTOS NEGATIVOS  

- Pérdida de vínculo en la atención al pasar a otro 

profesional, lo que genera confusión en el ciudadano. 

En ocasiones hay descoordinación / diferentes criterios 

con el profesional de zona. 

- Dificultades profesionales: No reconocimiento ni 

valoración del papel del profesional de trabajo social 

de PA. / realizar en PA atención diaria y sin rotación 

puede dar lugar a situaciones agotamiento profesional 

/ Divide equipos de trabajo. 

- No facilita la intervención comunitaria. 

- En la actualidad, en algunos distritos los tiempos de 

espera para la cita en P.A no es ágil,  y se  amplían  

los tiempos hasta ser citado    por la zona en los 

distritos donde hay lista de espera. 

- La agenda actual no permite realizar la gestión de las 

prestaciones generadas en  la atención diaria.  

- En los distritos donde hay lista de espera para acceso 

a zona la P.A. atiende más de las citas previstas en el 

modelo de atención    

- Excesiva implicación de PA, sobreactuación, casos 

enganchados a la PA, más de tres citas 

- Falta de homogeneidad en los distritos en cuanto a las 

funciones de la PA 

- Dificulta de planificar agendas dado que 

frecuentemente se atienden múltiples imprevistos.  

- Dificultad en el cambio de profesionales de PA a ZONA 

o viceversa 

- Rigidez de la agenda de P.A. 

-  Pérdida de calidad para la persona atendida por tener 

que contar su situación a diferentes profesionales.  
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ARGUMENTOS ARGUMENTOS 

MODELO ÚNICO PROFESIONAL  ASPECTOS 

POSITIVOS  

- Para la persona: Fortalece la relación y el vínculo con el 

profesional desde el principio. Profesional único de 

referencia (es una demanda ciudadana).  

- Facilita la atención integral (incluidas las urgencias). 

Da continuidad a la intervención. 

- Único referente en la intervención grupal, comunitaria 

y con otros profesionales, entidades e instituciones. 

Facilita abordajes preventivos. 

- Es más motivador para los profesionales tener un 

ámbito más amplio de actuación, más diverso, 

variado... Enriquece al profesional. 

- Permite un conocimiento integral y especializado del 

territorio sobre el que se actúa.  

- Valoración profesional única  

- Agenda: Administrar los tiempos de la agenda por 

parte del TS. Agilidad en la atención, derivación y 

gestión. Planificación según necesidades de los 

seguimientos.  

- Todos los TS están entrenados para la atención de la 

urgencia y la tramitación. 

- Acorta tiempos de atención. Citas más eficaces. 

- Mayor calidad en el registro de datos. 

- Disminución del tamaño de la zona. Con zonas más 

equitativas y redistribución de ratios por TS 

MODELO ÚNICO PROFESIONAL  ASPECTOS 

NEGATIVOS 

- Riesgo de que no se cumpla la equidad de acceso a la 

atención social en todos los distritos de la ciudad si no 

hay un acceso rápido por saturación del profesional de 

referencia de la zona. 

- Son necesarios tiempos distintos para la PA y las 

entrevistas de seguimiento, por lo que conlleva 

agenda complicada. Si se toma como referencia el 

tiempo de entrevista de la tarde, atender en 30´ es 

insuficiente. 

- La sobrecarga laboral y emocional puede aumentar si 

no se dota adecuadamente de personal, 

especialmente al atender también las urgencias. O 

zonas con población con alta incidencia de dificultades 

sociales. 

- La supervisión de la tarea sería más difícil al estar 

fusionada las distintas atenciones.-- Concentrar en el 

mismo profesional toda la atención, no conlleva mejor 

atención. 

- Menos posibilidades de cambio de tareas. Mayor 

“queme profesional”. 

- Falta de formación/especialización de la P.A. 

- Dificultad de identificar y encuadrar cuando el caso 

está en P.A. y cuando pasa en zona. (turno de tarde) 

- Necesidad de revisión continua de zonificación para 

equilibrar cargas de trabajo. 

- Agenda: Nueva organización de agenda / Diferenciar 

tiempos de P.A. y de zona / Organización de las 

urgencias/ Riesgo de utilizar huecos de P.A: para 

atender casos de zona /Necesidad de tiempos 

suficientes de atención, seguimientos y 

coordinaciones.  

- Subjetividad en la valoración de los casos al intervenir 

un solo profesional. 

- Aumento de la gestión de prestaciones en zona y 

menos tiempo para valorarlas/tramitarlas. 

TERCERA OPCIÓN: SISTEMA ORGANIZATIVO POR BLOQUES DE CONTENIDO 

 

Ventajas: Especialización de profesionales. Genera una unidad de acogida especializada. Podría conllevar la 

integración de todos los dispositivos o red de atención social integrada. CAIS, CAFs. 

- Servicio de Información, valoración y Orientación (antiguo SIVO)                                             

- Familia e Infancia (Dimensión de trabajo individual, grupal, comunitario) 

- Dependencia 

- Inclusión Social: RMI, AA. EE... 
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AJUSTES AJUSTES 

MODELO PA / ZONA 

- Personal: Dotar de personal en la atención 

informativa / cubrir bajas y vacantes.  Creación de 

nuevas plazas o redistribución de efectivos para 

distritos con gran demanda y necesidades  social. 

- Agenda: Un día sin atención en PA para gestión, 

coordinación... / revisarlas / 

- Propuestas de agenda: PA- 4 días de atención, 1 

día de gestión 9 citas / ZONA: 3 días de atención, 7 

citas/día repartidas: 1 derivación de PA, 2 casos de 

seguimiento de zona y 3 demanda de zona.- / 

Distribuir en la agenda de zonas huecos para 

atender las primeras citas y huecos de seguimiento 

/ Reservar citas para casos preferentes. Incluir  en 

agenda  tiempos para contestar consultas por 

correos electrónicos. 

-  Revisar el acceso al circuito de atención: Funciones 

auxiliar de SSSS (Filtro de P.A.) y unidad 

administrativa / Revisar tareas de gestión de 

prestaciones que pueden ser administrativas para 

descargar a T.S. 

- Urgencias: Reducir el número de citas de PA para 

poder atender situaciones de urgencia. / Revisar los 

criterios (Tipología de casos urgentes). Nuevos 

supuestos actuales de urgencia (“cuando se 

redactó el actual modelo no se contemplaban 

supuestos actuales de urgencia”). 

- Grupos: Reservar tiempo para la intervención 

grupal. 

- Coordinación: Definir espacios de coordinación. 

- Cargas de trabajo: Equilibrar cargas de trabajo 

(número de HS por Trabajador Social...) /  

 

- Cita Previa: Mejorar sistema de cita previa 

dificultades de conexión CIVIS aplicación Cita 

Previa / Posibilidad de citar donde se reside o en 

cualquier distrito para 1ª cita informativa para 

facilitar acceso cercano a su lugar de trabajo a 

cuidadores de personas dependientes.  

-  Administración electrónica: Tramitación electrónica 

de Prestaciones. 

- Prestaciones: Revisión de prestaciones sin 

intervención social para darles trámite 

administrativo. / Realizar catálogo de prestaciones. 

- Procedimientos: Simplificar procesos/ 

procedimientos. 

- Zonificaciones: Revisar criterios de zonificación. 

- Línea  Madrid: Utilizar sus canales: 010, OAC, Web  

con soporte de profesionales de Trabajo Social para 

proporcionar información social. 

- Casos PA a zona: Agilizar el traspaso de casos de 

PA a Zona. 

 

 

MODELO ÚNICO PROFESIONAL   

- Personal: Reforzar las UTS con personal para que la nueva 

zonificación sea asumible / Compromiso de cobertura de 

bajas. de personal. / Equipo volante de profesionales para 

cobertura de bajas, vacaciones, reducciones jornada 

laboral…) / Ampliación del personal administrativo, que 

puedan realizar tareas administrativas que en la 

actualidad, son llevadas a cabo por trabajadores sociales 

(ej.: RMPC). / Redefinir tareas a realizar por las diferentes 

categorías profesionales. 

- Agenda: Modificación de agendas: días de atención 

horarios de primeras atenciones,   y  atención/seguimiento 

de zona. /  Mayor flexibilización en las agendas.  - 

Propuesta: Crear agendas uniformes, citas con franjas 

regulares (30 minutos, 3 días por semana = 6 citas por 

día / No atención todos los días de la semana / 1 día P.A. 

y 4 en zona / Establecer días fijos de atención PA / zona / 

gestión así como el nº de citas.  - / Modificar las agendas: 

organizar y priorizar las primeras citas para acceso rápido 

al sistema. Establecer tiempos de PA y tiempos de zona. 

Incorporar tiempos de gestión, tiempos para visitas a 

domicilio.  Recoger  en agendas intervenciones en tres 

niveles (individual /grupal /comunitario). 

- Urgencias: Establecer una rotación diaria para la atención 

de los casos urgentes. Dejar huecos para las urgencias. 

- Grupos: Grupos informativos también realizados por 

Auxiliares de SS.SS y T.S de programas. 

- Citas: Cita previa de Línea Madrid, criterios específicos.  

- Formación de los TS en primera atención. / Mayor 

formación y actualización de los recursos y prestaciones 

sociales. 

- Acogida: Reforzar el papel del auxiliar y de los técnicos de 

acogida de servicios sociales, como filtro de PA, que sólo 

llegue a la zona lo que sea competencia de SS.SS. 

- Registro en los Centros de Servicios Sociales. 

- Cargas de trabajo: Permanente revisión de las cargas de 

trabajo. / Redimensionar las zonas en función del volumen 

de demandas y necesidades detectadas. Estudio de la 

zonificación del distrito para garantizar un reparto 

equitativo de las zonas. 

- Equiparar derecho a la atención social según territorio 

(ratio homogénea en la ciudad de Madrid). 

- Criterios: Reorganizar criterios de derivación de PA a Zona 

y cierre expediente. 

- Movilidad  de funciones profesionales: Garantizar la 

movilidad entre las zonas y los programas. 

- Turno de mañana / Tarde: Turno de mañana y turno de 

tarde deben tener igual modelo, fijar criterios para casos 

de mañana / tarde. Equiparar condiciones laborales del 

turno de tarde 

- Supervisión: Que se contemple tiempos de supervisión y 

cuidados del equipo. / Que contemple válvulas de escape 

“profesional”. 
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AJUSTES AJUSTES 

- Homogeneidad: Criterios  homogéneos, pero con 

flexibilidad para adaptarse a la situación de cada 

distrito 

 

- Línea Madrid: Incrementar el  servicio de información en 

Línea Madrid con trabajadores/as sociales, tramitación 

electrónica de prestaciones regladas. (ej.: TAD). 

- Guardias: Crear sistema de guardias para suplencias de 

compañeros 

- Homogeneidad: Equidad y equilibrio en el reparto de 

zonas/barrios/unidades censales /  

- Procedimientos: Simplificar procedimientos, mayor 

agilidad en la gestión. 

- Civis /Bicivis: Realizar modificaciones en Civis y en Bicivis 

de modo que agilicen la gestión y faciliten indicadores 

para el análisis. 

- Tiempos: Establecer tiempo para la gestión y la 

coordinación acorde a la situación zonal. 
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AJUSTES CON INDEPENDENCIA DEL MODELO POR EL QUE SE OPTE 

- Personal: Aumento de plantilla. Dotar de más personal  / Redefinir funciones de todos las categorías profesionales 

del departamento de SSSS Especificar tareas de auxiliar de servicios sociales, unidad administrativa. / Rotación del 

personal cada 4 ó 5 años cambio PA a Zona o cambios de Zonas. / Incorporar a los POSI con mayor contenido en 

el circuito. 

- Carga de trabajo: Revisiones periódicas zonificaciones, teniendo en cuenta la carga el tipo de trabajo. 

- Procesos: Revisar procesos 

- Agendas: Flexibilización de las agendas en función del tipo y carga de trabajo, con unos mínimos de homogeneidad 

/ Agendas equilibradas / Reservar citas para casos preferentes. / Incluir los correos electrónicos de casos en las 

citaciones (Reserva de espacio para ello). 

- Ampliar  el acceso a la información     por el servicio de  línea Madrid. 

- Registro en los Centros de SSSS 

- El acceso al circuito de atención tendría que ser sustituido por un sistema de información inmediata. 

- Grupos: Actividad grupal como mejora en la información / Trabajo Grupal, Trabajo Comunitario. Reservar tiempo 

para este trabajo.   

- Formación continua con el fin de dar una correcta atención (aux. SSSS, UA) 

-  Urgencias: Reducir el número de citas de PA para poder atender situaciones de urgencia. / Revisar los criterios 

(Tipología de casos urgentes). Nuevos supuestos actuales de urgencia (“cuando se redactó el actual modelo no se 

contemplaban supuestos actuales de urgencia”). 

- Turno mañana /tarde: Homogeneidad en el turno de mañana y de tarde 

- Homogeneidad: Estandarizar los criterios de atención para los 21 distritos / Homogeneidad en el trato al 

ciudadano. / Convendría dar opción a que cada distrito, en función de sus características, pueda desarrollar su 

propio plan estratégico. 

- Coordinación: Definir espacios de coordinación / Favorecer el trabajo en equipo: más coordinación y más 

participación de la Unidad administrativa. 

- Supervisión: Reforzar el Trabajo en equipo con sesiones mensuales de supervisión de casos y de equipo. 

Supervisiones externas e internas. / Espacio propio para reforzarnos y trabajar en dinámica grupal. / Incorporar 

espacios de supervisión de forma más continuada. La que han recibido recientemente es muy reducida. 

- Programas: Definir funciones de los programas. 

- Las jefaturas de departamento suelen estar  sobrecargadas  por tareas de gestión de presupuestos, contrataciones 

etc. y pueden dedicar poco tiempo al diseño de las actuaciones en el distrito. 

- Gestión: Reforzar con profesionales de gestión.  Técnicos de gestión, Gestoría Social.  

- Necesidad de desarrollar una Comisión de ética profesional. 

- Contemplar la posibilidad de elección libre de TS 

- Necesidad de actualizar  manual de funcionamiento interno de centro de servicios sociales. 

- Se debería contemplar la creación de comisiones de ciudadanos que permitan el trabajo social relacionado con la 

participación ciudadana.  

- Guardias: Se debería contemplar un sistema homogéneo de organización de guardias. 

- En el Modelo de Atención  hay que distinguir si se opta por un sistema organizativo que tenga en cuenta la 

Intervención Social o está enfocada a la gestión de prestaciones. 
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ANEXO V 

FASE DE PROPUESTA: ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS PROFESIONALES SOBRE LAS 

ÁREAS DE MEJORA 

V.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA “ENCUESTA SOBRE ÁREAS DE MEJORA EN LOS 

CRITARIOS ORGANIZATIVOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID” 

1. INTRODUCCIÓN 

Tras la realización del diagnóstico del Modelo Organizativo de los Centros de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid, presentado en las Jornadas Técnicas “Repensando la Atención Social 

Primaria”, el Grupo Motor encargado de la revisión y elaboración de propuestas de mejora de dicho 

Modelo, ha continuado trabajando en la identificación de las áreas de mejora.  

Se establecieron los objetivos que formarán parte del Plan de Mejora de la Atención Social 

Primaria, así como las acciones encaminadas a la consecución de los mismos. 

Para identificar el grado de prioridad, el 30 de Mayo de 2017 se remitió una invitación para 

participar en la “Encuesta sobre Áreas de Mejora en los criterios organizativos de los Centros de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid”, a través de la intranet municipal (Ayre), para que 

cada profesional pudiera valorar su nivel de prioridad desde la experiencia en su puesto de trabajo. 

El cuestionario consta de dos partes claramente diferenciadas: 

1. Prioridad que otorgan los/as profesionales a cada uno de los objetivos que integran Plan 

de Mejora de la Atención Social Primaria. 

2. Acciones seleccionadas por los/las profesionales para la consecución de cada uno de los 

objetivos propuestos. 

Universo 
1.043 profesionales de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid 

Tamaño muestral  
378 cuestionarios contestados a través de la intranet 

municipal 

Error muestral 

El margen de error para un nivel de significación del 

95,5% y en la hipótesis más desfavorable de 

p=q=50% es de: ±4,03. 

Fechas trabajo de campo 30-05-2017 // 06-06-2017 
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2. PRIORIDAD QUE OTORGAN LOS/LAS PROFESIONALES A CADA UNO DE LOS 

OBJETIVOS 

Tras analizar las respuestas resultantes de la encuesta realizada, se obtiene el siguiente ranking, que 

pone de manifiesto el orden de prioridad en el que los/las profesionales sitúan cada uno de los 

objetivos incluidos en el Plan de Mejora de la Atención Social Primaria. 

PRIORIDAD OBJETIVO 

1º Dimensionar la dotación de personal y equilibrar cargas de trabajo 

2º Revisar el turno de tarde para asegurar su viabilidad y equiparación 

3º Recuperar tiempo para la intervención social 

4º 
Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo 

más eficaz: rediseño de agendas 

5º 
Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el 

ciudadano 

6º Promover la intervención grupal 

7º 
Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los 

Servicios Sociales 

8º 
Garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las 

divergencias en los criterios de funcionamiento 
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3. PRIORIDAD QUE OTORGAN LOS/LAS PROFESIONALES A LAS ACCIONES PARA LLEVAR 

A CABO CADA OBJETIVO 

En este segundo bloque del cuestionario, los y las profesionales debían elegir aquella acción que 

consideraban más significativa para la consecución de los objetivos propuestos con anterioridad, 

eligiendo una acción de las formuladas para cada objetivo. 

A continuación se muestran los objetivos por orden de prioridad y los resultados obtenidos de las 

acciones seleccionadas: 

1º Dimensionar la dotación de personal y equilibrar cargas de trabajo 

En relación al objetivo de dimensionar la dotación de personal y equilibrar las cargas de trabajo, el 

60% de profesionales eligieron la acción de estudiar las plantillas por distrito y centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Revisar el turno de tarde para asegurar su viabilidad y equiparación 

En el segundo objetivo más prioritario, los y las profesionales consideran con más de un 50% de 

respuestas, que se debería de comenzar por revisitar la instrucción del turno de tarde. 

  

DIMENSIONAR LA DOTACIÓN

8,20%

8,20%

23,54%

60,05%

Definir nuevos perfiles

profesionales 31

Incorporar equipos de

profesionales itinerantes

Definir plantillas tipo por CSS/

unidades de trabajo

Estudiar las plantillas por distrito y

CSS 
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3º Recuperar tiempo para la intervención social 

Para el objetivo de recuperar tiempo para la intervención social, profesionales asignaron la acción 

de mejorar los procesos clave como (RMPC, Dependencia…) en casi el 60% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Optimizar las agendas de los profesionales de cara a un uso del tiempo más eficaz: 

rediseño de agendas 

Para conseguir optimizar las agendas de los/as profesionales, el 46% de las personas encuestadas 

consideran que se debería liberalizar a los/as profesionales de primera atención, del turno 

de mañana, de un día de atención a la semana. 

 

 

 

REVISAR EL TURNO DE TARDE

3,17%

46,56%

50,26%

Revisar canales de coordinación

con turno mañana

Definir una plantilla mínima por

CSS

Revisar la Instrucción del horario

de tarde (horario laboral y agenda

de los profesionales)

RECUPERAR TIEMPO PARA LA INTERVENCIÓN 

SOCIAL

40,74%

59,26%

Definir tareas y competencias por

perfil profesional 

Mejorar procesos clave (RMPC,

Dependencia, RMI, Ayudas

Económicas) 



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Mejorar el modelo de relación y canales de comunicación con el ciudadano 

Mejorar el sistema de centralita telefónica es para el 32% de los/las profesionales 

encuestados/as la acción para conseguir mejorar el modelo de relación y canales de comunicación 

con la ciudadanía, seguido de ubicar una oficina de registro en los en los centros de 

servicios sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Promover la intervención grupal 

Con más del 66% de respuestas, los/as profesionales consideran que hay que promover la 

realización de grupos de intervención social como acción prioritaria para conseguir promover 

la intervención social. 

MEJORAR EL MODELO DE RELACIONES Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO

2,12%

3,17%

7,94%

8,47%

18,52%

27,78%

32,01%

Mejorar el modelo de gestión de Sugerencias y

Reclamaciones

Mejorar los contenidos web

Ampliar la cartera de trámites desde Línea Madrid

Implementar el canal de correo electrónico como vía de

comunicación con el ciudadano 

Crear una agenda para información/atención telefónica a

casos nuevos

Ubicar una Oficina de Registro en los CSS

Mejorar el sistema de centralita telefónica

OPTIMIZAR LAS AGENDAS

8,47%

10,85%

34,66%

46,03%

Sistematizar el recordatorio de citas 

Establecer citas de zona de 30 minutos en

profesionales del turno de mañana

Definir procedimiento de gestión de agendas 

Liberar a los profesionales de PA del turno de

mañana, de un día de atención a la semana 
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7º Ampliar y mejorar la oferta formativa a los profesionales de los Servicios Sociales 

Programar acciones formativas para todo el personal de los centros de servicios sociales es, 

para el 42% de los/as profesionales, la acción más significativa para ampliar y mejorar la oferta 

formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las divergencias en 

los criterios de funcionamiento 

Para garantizar la homogeneidad organizativa, el 55% de los/as profesionales considera que la 

mejor acción seria definir las funciones por categoría profesional. 

 

 

PROMOVER LA INTERVENCIÓN GRUPAL

33,60%

66,40%

Implementar

grupos

informativos 

Promover la

realización de

grupos de

intervención social

AMPLIAR Y MEJORAR OFERTA FORMATIVA

15,87%

19,84%

21,96%

42,33%

Elaborar un módulo de acogida/formación

para nuevos profesionales 

Elaborar manuales de procedimiento con

publicación en AYRE sectorial 

Mejorar la capacidad directiva y de

supervisión de las jefaturas de los

departamentos 

Programar acciones formativas para todo el

personal de los CSS
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9º Revisión/ Actualización de CIVIS 

Posibilitar la gestión de listados de usuarios/as e implementar la interoperabilidad con 

otros aplicativos, son las acciones consideradas para la consecución de este objetivo, con un 

38% y un 33% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GARANTIZAR HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA

3,17%

5,03%

17,20%

18,78%

55,82%

Definir el Nº de entrevistas en PA

Elaborar el organigrama del Departamento de SS.SS 

Revisar el Protocolo de Urgencias

Identificar los procesos/prestaciones a tramitar en PA

Definir las funciones por categoría profesional

REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN CIVIS

5,56%

22,22%

33,86%

38,36%

Rediseñar los informes del BICIVIS

(Data Warehouse)

Implementar un gestor de informes

sociales tipo

Implementar la interoperabilidad

con otros aplicativos

Posibilitar la gestión listados de

usuarios atendiendo a criterios

definibles y flexibles
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ANEXO VI 

PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN. TÍTULO DEL DOCUMENTO 

VI.1 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INCREMENTOS DE PLANTILLA DE 

TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

Se plantea establecer una metodología suficientemente objetiva para proceder a la distribución del 

incremento de plantilla de Trabajadoras/es Sociales de los Centros de Servicios Sociales 

municipales, que se considera un factor imprescindible para poder acometer con garantía de éxito 

el Plan de Mejora que se pretende implantar a finales de este año 2017. 

 

La metodología adoptada tiene en cuenta como criterio de distribución las características 

socioeconómicas de cada distrito, de forma conjunta con las cargas de trabajo actuales, 

medidas a partir de los datos gestión de prestaciones o servicios municipales significativos. 

 

La determinación de la magnitud que han de tener dichos incrementos se establece a partir del 

objetivo establecido en el Plan de Gobierno 2015-2019. 

 

Incremento y redistribución de efectivos disponibles en los Centros de Servicios Sociales de 

acuerdo al nivel de población a atender 

Incremento y/o redistribución de los efectivos de los Centros de Servicios Sociales, personal técnico, 

personal auxiliar y de apoyo administrativo a la atención social, para alcanzar una ratio de atención de 1 

trabajador/a por cada 4.500 habitantes 

(Página 30) 

Teniendo en cuenta la población actual de la ciudad de Madrid, para alcanzar ese objetivo, la plantilla 

total de DTS en los centros debería alcanzar los 707 profesionales. 

Pasando ya a la descripción de la metodología empleada, podemos señalar que se ha partido inicialmente 

de un amplio número de variables tanto sociodemográficas como de gestión de las prestaciones y 

servicios. 

 

En todo caso, el criterio adoptado ha sido el de simplicidad, descartando aquellas variables que 

ofrecían información redundante, y que por tanto llevarían a una distribución de personal 

equivalente. 

Para asegurarse de que esa redundancia es real se ha recurrido a un criterio estadístico objetivo, 

consistente en calcular el coeficiente de correlación entre dos variables para saber si son 

esencialmente equivalentes. 

Por ejemplo la variable Nº de solicitantes de Dependencia viene a ser equivalente, desde el punto 

de vista de su pauta de distribución territorial, a otras como pueden ser personas beneficiarias 

SAD, personas beneficiarias de teleasistencia, personas con discapacidad reconocida, etc. 

(coeficientes de correlación cercanos 0,90 sobre un máximo de 1). 

Los datos detallados de estas asociaciones entre variables son los que se reflejan, con sus 

respetivos coeficientes de correlación, en los siguientes cuadros: 
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El siguiente criterio adoptado ha sido asignar un “peso” a cada una de las dos dimensiones que 

componen el índice de distribución. Los pesos finalmente adoptados por consenso han sido del 

30% para los factores sociodemográficos y del 70% para los factores relativos a las 

cargas de trabajo. 

 

Como resultado de este proceso de cribado de variables se ha llegado finalmente a la siguiente 

selección: 

 

Variables sociodemográficas 

Población Total 

Renta per cápita 

 

Variables de Atención Social 

Personas beneficiarias Renta Mínima de Inserción 

Personas solicitantes de Dependencia 

Menores con medidas de protección 

Las variables finalmente seleccionadas serían por tanto las más significativas y que ofrecen 

información más explicativa, aunque en algún caso existen vínculos entre determinados pares de 

variables. De todas maneras vemos que los datos de beneficiarios de RMI y menores con medidas 

de protección no dependen directamente del volumen de población y son indicativos por tanto de 

una problemática social diferenciada. 

  

Población 

Mayor

Población 80 y 

más años

Nº Menores 

16 años

Población 

Extranjera

Hogares 

monoparentales Desempleados

Personas con 

discapacidad 

reconocida

0,93 0,90 0,89 0,82 0,88 0,81 0,87

Población Total

Usuarios SAD Usuarios TAD

Usuarios 

Centro de 

Día

Usuarios 

Primera 

Atención

Nº H.S. 

trabajadas

0,95 0,95 0,82 0,89 0,91

Solicitantes Dependencia

Beneficiarios 

Ayudas 

Económicas

Beneficiarios 

Ayudas 

Comedor 

Escolar

Usuarios 

Primera 

Atención

0,78 0,81 0,83

Beneficiarios RMI
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  Población Total 
Solicitantes 

Dependencia 
Beneficiarios RMI 

Menores con medidas 

protección 

Población Total  0,83 0,47 0,49 

Solicitantes Dependencia   0,75 0,75 

Beneficiarios RMI    0,95 

Menores con medidas protección         

 

En el apartado sociodemográfico, la variable volumen de población se ha ponderado por el nivel 

de renta del distrito, de tal manera que los distritos con mayor nivel de renta ven disminuida 

proporcionalmente su dimensión poblacional y los distritos con menor nivel de renta la ven 

aumentada. 

 

En el caso de las variables relacionadas con la atención social se ha procedido desde el Grupo 

Motor a definir unas ponderaciones en función de su impacto real sobre las cargas de 

trabajo en los diferentes sectores o colectivos de atención: 40% para la RMI (Población adulta), 

20% para los solicitantes de Dependencia (Mayores) y 40% para los casos con aplicación de 

medidas de protección (Menores). 

 

Para cada uno de los apartados se ha calculado un índice intermedio, que luego se ha sintetizado 

en un índice de distribución que se aplica a los incrementos de plantilla a asignar por distritos. 
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Plan de Mejora del Modelo Organizativo de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

Fuente de Datos: Menores con medidas de protección y beneficiarios de RMI. Solicitantes Dependencia en 2016. Datos de población a 1 de Enero de 2017 y Renta per cápita 2014. 

Subdirección General de Estadística del Área de Economía y Hacienda. 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS DE 

RENTA MÍNIMA DE 

INSERCIÓN

SOLICITANTES 

DEPENDENCIA

MENORES CON 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN

(40%) (20%) (40%)

CENTRO
131.928 23.767,54 €                 0,03566 997 801 107 0,05009 0,04576

ARGANZUELA
151.965 22.878,04 €                 0,04268 285 919 56 0,02516 0,03041

RETIRO
118.516 26.806,15 €                 0,02841 150 526 34 0,01448 0,01866

SALAMANCA
143.800 27.559,69 €                 0,03352 126 738 30 0,01499 0,02055

CHAMARTÍN
143.424 27.561,86 €                 0,03343 166 682 29 0,01522 0,02068

TETUÁN
153.789 20.626,67 €                 0,04790 904 1.096 119 0,05284 0,05136

CHAMBERÍ
137.401 27.118,96 €                 0,03255 154 942 44 0,02007 0,02382

FUENCARRAL-EL PARDO
238.756 22.469,25 €                 0,06827 509 1.233 94 0,04026 0,04866

MONCLOA-ARAVACA
116.903 25.917,64 €                 0,02898 254 435 49 0,01894 0,02195

LATINA
233.808 18.366,37 €                 0,08179 1.218 2.332 111 0,06902 0,07286

CARABANCHEL
243.998 17.096,92 €                 0,09170 2.089 2.060 183 0,10028 0,09770

USERA
134.791 15.698,19 €                 0,05517 1.585 1.410 194 0,08541 0,07634

PUENTE DE VALLECAS
227.595 15.930,93 €                 0,09179 3.336 2.406 321 0,15809 0,13820

MORATALAZ
94.197 20.429,78 €                 0,02962 538 1.039 53 0,03133 0,03082

CIUDAD LINEAL
212.529 20.673,71 €                 0,06605 601 1.590 86 0,04386 0,05052

HORTALEZA
180.462 23.059,14 €                 0,05028 452 1.026 78 0,03410 0,03895

VILLAVERDE
142.608 15.926,01 €                 0,05753 1.415 1.258 212 0,08373 0,07587

VILLA DE VALLECAS
104.421 18.877,23 €                 0,03554 1.281 577 97 0,05265 0,04752

VICÁLVARO
70.051 18.043,36 €                 0,02494 712 601 69 0,03459 0,03169

SAN BLAS-CANILLEJAS
154.357 19.086,23 €                 0,05196 869 1.395 90 0,04902 0,04990

BARAJAS
46.876 24.706,83 €                 0,01219 43 189 17 0,00588 0,00777

MADRID 3.182.175 21.145,85 €                 1,00000 17.684 23.255 2.073 1,00000 1,00000

DISTRITOS
POBLACIÓN 

TOTAL

RENTA DISPONIBLE 

BRUTA PER CAPITA

CONTEXTO SOCIODEMOGRAFICO (Peso: 30%) CONTEXTO DE ATENCIÓN SOCIAL (Peso: 70%)

ÍNDICE INTERMEDIO 

DE ATENCIÓN 

SOCIAL Y GESTIÓN

ÍNDICE SINTÉTICO DE 

DISTRIBUCIÓN

ÍNDICE INTERMEDIO 

SOCIODEMOGRÁFICO
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A la hora de aplicar este índice de distribución surgen diferentes opciones o estrategias, que se 

concretan en tener en cuenta o no desequilibrios que pudieran existir en las dotaciones actuales. 

 

Si no se tienen en cuenta esos factores previos y se reparten los nuevos efectivos en función de la 

puntuación de cada distrito en el índice sintético a todos y cada uno de los 21 distritos les 

correspondería un crecimiento cierto incremento. 

 

En este caso el reparto de los 106 nuevos DTS necesarios para alcanzar el ratio de 1 TS por cada 

4.500 habitantes sería la siguiente: 
 

 

La otra opción posible sería abordar la corrección de las desigualdades de dotación actuales 

y proceder a redistribuir la plantilla total de 707 profesionales resultante de la ampliación 

necesaria para alcanzar el ratio 1/4500. 

 

DISTRITOS
DISTRIBUCIÓN RATIO 

1/4500
INCREMENTO

RATIO POBLACIÓN 

(habitantes x TS)

CENTRO 44 5 2.998

ARGANZUELA 23 3 6.607

RETIRO 17 2 6.972

SALAMANCA 21 2 6.848

CHAMARTÍN 19 2 7.549

TETUÁN 34 6 4.523

CHAMBERÍ 26 3 5.285

FUENCARRAL-EL PARDO 34 5 7.022

MONCLOA-ARAVACA 20 2 5.845

LATINA 58 8 4.031

CARABANCHEL 60 11 4.067

USERA 44 8 3.063

PUENTE DE VALLECAS 77 15 2.956

MORATALAZ 24 3 3.925

CIUDAD LINEAL 41 5 5.184

HORTALEZA 28 4 6.445

VILLAVERDE 37 8 3.854

VILLA DE VALLECAS 27 5 3.867

VICÁLVARO 23 3 3.046

SAN BLAS-CANILLEJAS 37 5 4.172

BARAJAS 13 1 3.606

MADRID 707 106 4.501
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Como puede observarse en el cuadro, los distritos envejecidos de la almendra central y que tienen 

un mayor nivel de renta resultan postergados en los repartos. 

 

Además, los resultados de proceder a una redistribución que incluya a todo el personal podría 

conducir a situaciones que en muchos casos podrían ser incluso impracticables, ya que los efectivos 

asignados a algunos distritos harían inviable la cobertura de una plantilla básica (jefaturas, P.A.-

Zona, turno de tarde, etc.) necesarias para garantizar el funcionamiento del centro de servicios 

sociales.  

 

Por ello nos planteamos otra forma menos traumática para tratar de corregir estos desequilibrios 

previos, y que consistiría en mantener la dotación actual de los distritos que según la 

redistribución anterior les correspondía disminuir su plantilla y efectuar el reparto de los 

incrementos solo entre los distritos que cuentan actualmente con una peor dotación de 

personal. 

 

DISTRITOS
RATIO 1/4500 CON 

REDISTRIBUCIÓN TOTAL
INCREMENTO

RATIO POBLACIÓN 

(habitantes x TS)

CENTRO 32 -7 4.123

ARGANZUELA 22 2 6.908

RETIRO 13 -2 9.117

SALAMANCA 15 -4 9.587

CHAMARTÍN 15 -2 9.562

TETUÁN 36 8 4.272

CHAMBERÍ 17 -6 8.082

FUENCARRAL-EL PARDO 34 5 7.022

MONCLOA-ARAVACA 16 -2 7.306

LATINA 52 2 4.496

CARABANCHEL 68 19 3.588

USERA 54 18 2.496

PUENTE DE VALLECAS 97 35 2.346

MORATALAZ 22 1 4.282

CIUDAD LINEAL 36 0 5.904

HORTALEZA 28 4 6.445

VILLAVERDE 54 25 2.641

VILLA DE VALLECAS 34 12 3.071

VICÁLVARO 22 2 3.184

SAN BLAS-CANILLEJAS 35 3 4.410

BARAJAS 5 -7 9.375

MADRID 707 106 4.501
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Para finalizar resulta conveniente mencionar que el método específico usado para estas 

distribuciones no tiene en cuenta la distorsión o “deseconomías de escala” que se derivan de la 

existencia de más de un centro en un distrito, de modo que a partir del en virtud del índice 

sintético a un distrito con dos o tres centros le corresponderán los mismos efectivos que a otro con 

un solo centro que tenga puntuaciones similares. 

 

  

DISTRITOS
DISTRIBUCIÓN RATIO 

1/4500
INCREMENTO

RATIO POBLACIÓN 

(habitantes x TS)

CENTRO 39 0 3.383

ARGANZUELA 24 4 6.332

RETIRO 15 0 7.901

SALAMANCA 19 0 7.568

CHAMARTÍN 17 0 8.437

TETUÁN 35 7 4.394

CHAMBERÍ 23 0 5.974

FUENCARRAL-EL PARDO 35 6 6.822

MONCLOA-ARAVACA 18 0 6.495

LATINA 59 9 3.963

CARABANCHEL 60 11 4.067

USERA 47 11 2.868

PUENTE DE VALLECAS 79 17 2.881

MORATALAZ 25 4 3.768

CIUDAD LINEAL 41 5 5.184

HORTALEZA 29 5 6.223

VILLAVERDE 40 11 3.565

VILLA DE VALLECAS 28 6 3.729

VICÁLVARO 24 4 2.919

SAN BLAS-CANILLEJAS 38 6 4.062

BARAJAS 12 0 3.906

MADRID 707 106 4.501
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ANEXO VII 

PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL TURNO DE TARDE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS 

SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

INDICE 
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         2.2. PLANTILLA POR DISTRITOS SEGÚN LA RPT 

2.3. PLANTILLA POR CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

2.4. PLANTILLA EQUIPO DIRECTIVO DISTRITO 

3. DATOS DE ATENCIÓN DEL TURNO DE TARDE (MEMORIA 2016) 

4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

5. ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS 

6. RESULTADOS A ALCANZAR 

7. PLAN DE ACCIÓN 
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  7.2. PROBLEMAS DETECTADOS EN EL TURNO DE TARDE 
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  7.4. ACTUACIONES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE MEJORA 
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1. ANTECEDENTES Y REGLAMENTACIÓN DEL TURNO DE TARDE  

El Plan de Atención Social Primaria 2008-2011, contemplaba la apertura paulatina en horario de 

tarde de los centros de servicios sociales en los 21 distritos. Entre otros, los objetivos que se 

pretendían eran:   

 

1. Mejorar la accesibilidad a la atención social, mediante la ampliación del horario de atención al 

ciudadano, dando la opción de ser atendido en horario de tarde. 

2. Favorecer la adecuación de los horarios y servicios municipales a las nuevas realidades y 

demandas de la ciudadanía. 

 

La atención a la ciudadanía, en el turno de tarde, está en funcionamiento desde los años 2008/09 

en los 21 distritos del municipio.  

 

La organización del turno de tarde está regulado mediante la Instrucción 1/2008 de 6 de 

noviembre de la Dirección de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, y por la Instrucción 

1/2014 de la Dirección General de Mayores y Atención Social. Esta nueva instrucción deja sin 

efecto la 1/2008, y tiene como finalidad actualizar los criterios de organización del turno de tarde, 

introduciendo una franja de horario flexible, similar al de la mañana para el personal adscrito a 

este turno y establece nuevo horario de atención. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURNO DE TARDE   

2.1. HORARIO Y ORGANIZACIÓN 

Horario de tarde: 13:30 a 21 horas de lunes a viernes (permite solapamiento de ambos turnos 

para coordinaciones y reuniones de 13:30 a 15:00 horas). Permanencia: de 13:30 a 19:30 horas 

L-V.  

 

 Flexibilidad: 1:30 horas con dos opciones a elegir por el trabajador de 12 a 13:30 y de 19:30 

a 21 horas. 

 

 Casos con reducción de la jornada: Se debe garantizar el 60% de las citas establecidas 

(mínimo 5-6 citas P.A. y entre 2-3 citas zona) según tipo de agenda. 

 

 Horario de verano: Se aplica la reducción de horario que se establezca con carácter general. 

Deberá garantizarse el solape entre ½ hora y 1 hora. 

 

 Citación de personas usuarias. Citas programadas (según tipo de agenda en base a plantilla de 

trabajadores sociales en turno de tarde) y atención de urgencias. Agenda de los DTS. Todos 

T.S: hacen P.A. y Zona. Duración de citas 20 minutos en P.A. y 30 minutos en Zona. 

Diferentes agendas según dotación de personal (centros con 2 T.S / con 3 T.S. / con 4 T.S. / 

con 5 T.S).   
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Tabla agendas en turno de tarde 

T.S./ 

centro 

Primera Atención Zona 
Permanencia/ Vacaciones/ 

Permisos. 

2 
 De 15,20 a 19,00. 
 Entre 8 y 9 citas. 
 1T.S. en P.A. cada día. 

 L-V = 1 T.S. 
 L-X-V = 4 citas de 16,30 a 19,00. 
 M-J = 1 cita de 16,00 a 16,30. 

 Permanencia en centro 
SS.SS.: 1 T.S. 

 Vacaciones/permisos: 
Garantizar P.A. 

3 
 De 15,00 a 19,10. 
 Entre 10 y 11 citas. 
 1T.S. en P.A. cada día. 

 

 L-V = 2 T.S. 

 L-X-V = 10 citas de 15,30 a 19,00. 
(1 T.S. 5 citas de 15,30 a 18,30 y 1 
T.S. 5 citas de 16,00 a 19,00). 

 M-J = 4 citas 2 cada T.S. (1 T.S. de 
15,30 a 16,30 y 1 T.S. de 18,00 a 
19,00). 

 Permanencia en centro 
SS.SS.: 2 T.S. 

 Vacaciones/permisos: 
Garantizar P.A. y 25% zona. 

 

4 
 De 15,00 a 19,10. 
 11 citas. 

 2 T.S. en P.A. cada día. 

 
 L-V = 2 T.S. 
 L-X-V = 10 citas de 15,30 a 19,00. 

(1 T.S. 5 citas de 15,30 a 18,30 y 1 
T.S. 5 citas de 16,00 a 19,00). 

 M-J = 6 citas. 3 cada T.S. (1 T.S. de 
15,30 a 17,00 y 1 T.S. de 17,30 a 
19,00). 

 Permanencia en centro 
SS.SS.: 2 T.S. 

 Vacaciones/permisos 

Garantizar P.A. y 35% zona. 
 

5 
 De 15,00 a 19,10 
 11 citas. 
 2 T.S. en P.A. cada día. 

 

 L-V = 3 T.S. 
 L-X-V = 15 citas de 15,30 a 19,00. 

(1 T.S. 5 citas de 15,30 a 18,30 y 2 
T.S. 5 citas de 16,00 a 19,00). 

 M-J = 9 citas. 3 cada T.S. de 15,30 
a 17,00 y de 17,30 a 19,00). 

 Permanencia en centro 
SS.SS.: 2/3 T.S. 

 Vacaciones/permisos 
Garantizar P.A. y 40% zona. 

 

 

Organización del Turno de tarde. 

 L-V de 13:30 a 15:00 coordinación con equipo de mañana (reuniones, ETMF). 

 L-V de 15:00 a 19:10 (ó de 15:20 a 19:00 según tipo de agenda) citas programadas (P.A. / 

zona).  

 Visitas domiciliarias y trabajo de despacho en resto de tiempos. 

 
Coordinación con profesionales de turno de tarde. 

 Se realizará por parte de la Jefatura de Departamento y de la Jefatura de Sección de 

Coordinación de Centros de Servicios Sociales. 

Atención de urgencias. 

Se atenderán en turno de tarde colaborando con SAMUR SOCIAL 
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2.2. PLANTILLA POR DISTRITOS SEGÚN LA RPT 

Situación de la Plantilla del turno de tarde según RPT:  

 

DIRECTOR/A 

CENTROS 

SERVICIOS 

SOCIALES 

DIPLOMADO/A EN 

TRABAJOS 

SOCIALES 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 

AUXILIAR 

SERVICIOS 

SOCIALES 

PERSONAL 

OFICIOS 

SERVICIOS 

INTERNOS 

P.O.S.I./ 

P.O.L.M.A.P.O.D.O 
TOTAL TURNO DE TARDE 

CENTRO 
 

4 
    

4 

ARGANZUELA 
 

2 1 
   

3 

RETIRO 
 

2 
    

2 

SALAMANCA 
 

2 1 
   

3 

CHAMARTIN 
 

2 
    

2 

TETUAN 
 

4 
 

1 
 

2 7 

CHAMBERÍ 
 

2 
    

2 

FUENCARRAL-EL PARDO 
 

4 
    

4 

MONCLOA-ARAVACA 
 

3 
    

3 

LATINA 
 

12 1 1 1 
 

15 

CARABANCHEL 1 7 2 
   

10 

USERA 1 6 
    

7 

PUENTE DE VALLECAS 
 

11 1 
 

1 
 

13 

MORATALAZ 
 

2 
  

1 
 

3 

CIUDAD LINEAL 
 

9 1 1 
  

11 

HORTALEZA 
 

2 
 

1 
  

3 

VILLAVERDE 
 

5 
    

5 

VILLA VALLECAS 
 

2 
    

2 

VICÁLVARO 1 2 
    

3 

SAN BLAS 
 

6 
    

6 

BARAJAS 
 

2 
    

2 

TOTAL 3 91 7 4 3 2 110 
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 El cuadro anterior refleja la situación de la plantilla de tarde, la fuente de los datos es la 

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Madrid (RPT) de marzo de 2017. 

 

Los/as profesionales de la plantilla de tarde son los siguientes: 

 

 Director/a: de los 36 centros de servicios sociales, hay directores/as del turno de tarde en 

los siguientes centros: Monseñor Oscar Romero de Carabanchel, Loyola del Palacio de Usera, 

y Valdebernardo de Vicálvaro, total 3 directore/as.  

 

 Trabajadores/as Sociales: El nº de trabajadores/as sociales varía por distritos en función 

del nº de centros, índice de población y necesidades sociales, la plantilla mínima son 2 y la 

máxima son 12 por distrito, total 91 trabajadores/as sociales 

 

 Auxiliares Administrativos/as: de los 36 centros de servicios sociales, hay personal 

auxiliares administrativo en los siguientes distritos; 1 en Latina, 2 en Carabanchel, 1 en 

Puente de Vallecas, 1 en Ciudad Lineal, 1 en Arganzuela, 1 en Salamanca. Total 7 personas 

auxiliares administrativos  

 

 Auxiliar de Servicios Sociales de los 36 centros de servicios sociales hay auxiliares de 

Servicios Sociales en los siguientes distritos; 1 en Tetuán, 1 en Latina, 1 en Ciudad Lineal, 1 

en Hortaleza. Total 4 auxiliares de servicios sociales   

 

Los datos de la RPT reflejan la insuficiente dotación de la plantilla del turno de tarde en todos los 

distritos. 
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2.3. PLANTILLA POR CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Plantilla de trabajadores sociales en turno de tarde actualizada a junio 2017:  

Centros de Servicios Sociales Nº TS  Nº Directores Observaciones 

Centro MARAVILLAS  2 
  

Centro PTA TOLEDO   2 
  

Arganzuela JOSE VILLAREAL  1 
 

Asignadas 2 TS. 1 plaza vacante 

RETIRO 2 
  

Salamanca GUINDALERA 2 
  

Chamartín STA HORTENSIA 2 
  

Tetuán MARIA ZAYAS  2 
  

Tetuán VICENTE FERRER 2 
  

Chamberí MARTA ESQUIVIAS  2 
  

Fuencarral BADALONA 2 
  

Fuencarral S. VICENTE PAUL  2 
  

Moncloa Punto Atención JMD 1 
  

Moncloa. CSS DEHESA VILLA 2 
  

Latina YEBENES 4 
 Asignadas 12 TS. 1 plaza 

vacante Latina GALLUR 2 
 

Latina FUERTE DE NAVIDAD  5 
 

Carabanchel P. ELIPTICA 2 
  

Carabanchel ZAIDA 3 
  

Carabanchel M.O.ROMERO 2 1 
 

Usera S. FILIBERTO 2 
 Asignadas 6 TS. 1 plaza vacante 

Usera LOYOLA PALACIO 3 1 

Pte. Vallecas S. DIEGO 4 
  

Pte. Vallecas ENTREVIAS 2 
  

Pte. Vallecas PABLO NERUDA 2 
  

Pte. Vallecas R. PEREZ AYALA 3 
  

Moratalaz FTE CARRANTONA 2 
  

Ciudad Lineal L. VIVES 4 
 

Asignadas 9 TS. 1 plaza vacante. El 
turno tarde se realiza en L. Vives 

Ciudad Lineal STA FELICIDAD 4 
 

Hortaleza C. ARENAL  2 
  

Hortaleza P. A QUEROL 0 
 

No tiene plantilla de tarde 

Villaverde HUERTA DE 

VILLAVERDE 

2 
 Asignadas 5 TS. 1 plaza vacante 

Villaverde EDUARDO MINGUITO 2 
 

VILLA DE VALLECAS  2 
  

Vicalvaro CALAHORRA 0 
 

No tiene plantilla de tarde 

Vicalvaro VALDEBERNARDO 2 1 
 

San Blas TORRE ARIAS  3 
  

San Blas PABLO CASALS 3 
  

Barajas TERESA DE CALCUTA 2 
  

Total: 86 3 5 vacantes T. Sociales 
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El cuadro anterior refleja la situación a mes de junio de 2017 de los TS con agendas de atención en 

el turno de tarde, en él se observan las discrepancias entre profesionales asignados por RPT y la 

situación real. Por RPT hay asignados  91 trabajadores/as sociales, el numero real que tienen 

agenda de atencion son 86. Discrepancias por distritos:  

 Arganzuela: 1 plaza vacante por traslado, solicitada cobertura por concurso. 

 Ciudad Lineal: en RPT tiene asignada 9 TS, en plantilla real hay 8, la novena plaza nunca ha 

estado cubierta, se ha solicitado cobertura por concurso el 19 de mayo.  

 Villaverde: por RPT tiene asignadas 5, 1 plaza vacante por traslado, se solicitó cubrir por 

concurso quedando desierto, actualmente se ha pedido que se cubra la plaza por personal 

interino.  

 Usera: por RPT tiene asignadas 6, 1 plaza vacante por traslado de puesto, se solicitó cubrir 

por concurso quedando desierto. 

 Latina: por RPT tiene asignadas 12, 1 plaza vacante por traslado, se solicitó cubrir por 

concurso quedando desierto. 

 

2.4. PLANTILLA EQUIPOS DIRECTIVOS DISTRITO: 

Dotacion de Equipos directivos Departamentos de Servicios Sociales de distritos:  

cargo Nº 

Jefes/as de Departamento 21 

Jefes/as Seccion Coordinacion Centros 21 

Jefes/as Seccion de Programas 21 

Directores/as Centros Servicios Sociales turno de mañana, 36 CSS* 34 

Directores/as Centros de Servicios Sociales turno de  tarde, 36 CSS* 3 

Coordinadores/as Centros de Mayores 21 

Total 121 

 

* No tienen dotada la plaza director/a de mañana los CSS Sta Felicidad (C. Lineal) y Loyola del 

Palacio (Usera) 

* Dotada plaza director/a de tarde en los CSS M. Oscar Romero (Carabanchel), Loyola del Palacio 

(Usera), Valdebernardo (Vicalvaro). 
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1. DATOS DE ATENCIÓN DEL TURNO DE TARDE (MEMORIA 2016) 

Datos de Atencion social de CITAS por turnos de trabajo según datos memoria 2016: 

 

 

La atención al ciudadano en los Centros de Servicios Sociales se realiza mediante cita previa. 

Durante 2016 se proporcionaron un total de 458.595 citas. El 79% en horario de mañana y el 

21% en turno de tarde. Estos datos guardan relación con el reparto de plantilla. En el turno de 

mañana esta el 81% y en el turno de tarde el 19%. 

Datos de Atencion social de ENTREVISTAS por turnos de trabajo según datos memoria 2016: 

En 2016 se han realizado un total de 549.486 entrevistas, correspondiendo el 25,4% a Primera 

Atención y el 74,6% a la Unidad de Trabajo Social de Zona. Por turnos de atención indicar que el 

67,5% se han realizado en turno de mañana y el 32,5% en el turno de tarde.  

 

TURNO PRIMERA ATENCIÓN ZONA TOTAL ENTREVISTAS 

Mañana 93.034 277.836 370.870 

Tarde 46.642 131.974 178.616 

TOTAL 139.676 409.810 549.486 
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2. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

Desde el inicio de la atencion del turno de tarde, la plantilla de los 36 centros de servicios sociales 

no esta suficientemente dotada, ya que, en la actualidad, esta formada por: 3 directores/as de 

Centros, 86 trabajadores/as sociales, 4 auxiliares de servicios sociales, 7 auxiliares 

administrativos/as. La insuficiente plantilla genera disfunciones en el funcionamiento y organización 

del turno de tarde por los siguientes motivos: 

 

 Insuficiente dotacion de la Dirección de Centro: de los 36 centros de servicios sociales, 

disponen de director/a  3 centros (8%), el resto no dispone de responsable y en consecuencia 

los trabajadores/as sociales no tienen  el apoyo técnico y supervision necesarios para prestar la 

adecuada atencion a la ciudadanía, no es posible realizar desarrollo/trabajo comunitario o 

coordinar proyectos propios que se lleven a cabo en horario de tarde.  

 

 Insuficiente dotacion de profesionales de Trabajo Social, Auxiliares de Servicios 

Sociales y personal administrativo: del total de la plantilla asignada al turno de tarde 

corresponde una media aproximada de 2 profesionales por centro, en la mayoria de los centros 

no tienen apoyo administrativo, POSI o personal de seguridad, lo que supone un riesgo para su 

seguridad en el puesto de trabajo. 

 

 Desde el punto de vista organizativo, en la actualidad, no se puede garantizar la atencion a 

la ciudadanía en un verdadero turno de tarde, debido a la flexibilidad de horario, se tiende a 

iniciar la jornada laboral a media mañana (12h) y salir a las 19:30h, por lo que gran parte de la 

jornada coincide con el horario del turno mañana lo que produce insuficiencia de espacios de 

trabajo y se reduce la oferta a la ciudadanía de horario de citas por la tarde, sobre todo a un 

perfil cada vez mas numeroso de familiares de personas mayores que finalizan su jornada 

laboral a las 19h que solicitan cita a partir de esa hora, generalmente por imposibilidad de 

desplazamiento de los padres.   

 

 Cierre de turno de tarde por falta de cobertura de personal en periodos de vacaciones, 

bajas por enfermedad, jornadas reducidas por conciliacion de familiar, de alguno de los dos 

DTS, se ha dispuesto de un solo profesional, lo que ha provocado que en varias ocasiones se 

haya tenido que cerrar totalmente el turno de tarde en aquellos casos en que no se disponia de 

otros profesionales de apoyo (auxiliar administrativo/a, auxiliar de Servicios Sociales, POSI). 

 

 Las situaciones  de las personas que revisten especial gravedad (menores, mayores en riesgo, 

violencia,etc.) que pudieran ser atendidos en turno de tarde son orientados al turno de mañana, 

por la “soledad” de los DTS, ya que no disponen del apoyo técnico de la dirección del centro y 

la colaboracion de otros profesionales. Otra limitación es la dificultad de realizar las valoraciones 

de casos o seguimientos en los domicilios ya que dada la escasa plantilla, salir a realizar visitas 

domiciliarias supone dejar sin cobertura el Centro o que quede un solo profesional.  

 

 No se pueden cumplir en su totalidad  los compromisos de calidad de la Carta de 

Servicios de Centros de Servicios Sociales, con especial incidencia en los siguientes 

compromisos: 

1. En el 80% de los casos, la primera entrevista con una/un trabajadora/or social a 

partir de la petición de cita, tendrá lugar en un plazo máximo de 8 días hábiles. En el 

20% de casos restantes, la primera entrevista se realizará en un plazo máximo de 10 

días hábiles. 
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2. La atención en los Centros de Servicios Sociales de las situaciones tipificadas como 

urgentes se iniciará el mismo día en que se tiene conocimiento de las mismas, tanto 

si se trata de personas que acuden por primera vez como si son personas que se 

encuentran en proceso de atención. 

3. Las solicitudes de prestaciones sociales municipales se valoran por una/un 

trabajadora/or social en un plazo máximo de 21 días hábiles, a partir de la entrega de 

toda la documentación requerida, asegurando la homogeneidad y la equidad en el 

proceso. 

La dificultad para el cumplimiento de estos compromisos se da, tanto en el turno de mañana, como 

en el de tarde, bien por la falta de cobertura de bajas/ vacantes o por la insuficiencia de la plantilla 

de turno de tarde.  

 La insuficiente plantilla impide realizar Trabajo Social Comunitario. Ya que gran parte de 

las actividades de diferentes asociaciones y entidades en materia de accion social que se 

desarrollan en los distritos, asi como, algunos de  los proyectos propios de los Departamentos 

de Servicios Sociales se desarrollan en horario de tarde.  

 Existen diferentes agendas de atencion en el turno de mañana y el de tarde. En el turno 

de mañana hay DTS dedicados en exclusiva a realizar la Primera Atencion o la atencion en 

Zona, mientras que en el turno de tarde, un mismo trabajador social unos dias atiende agenda 

de Primera atencion y otros dias la agenda de Zona. 

 Existen diferencias en la condiciones laborales entre el turno de mañana y el de tarde: 

la jornada laboral del turno de tarde tiene dierentes condiciones en cuanto al horario flexible y 

la horas de permanencia obligatoria, según se recoge en la la siguiente tabla: 

 

HORARIO Total 
Permanencia 

obligatoria 
Flexibilidad 

Turno 

de mañana 

7:30 a 15:00 h 

 

7,5 h/día 

9:00 a 14:00h 

 

5 h/día 

7:30 a 9:00 h 

14:00 a 17:00 h 

4,5h/día 

Turno 

de tarde 

12:00 a 21:00 h 

 

7,5 h/día 

13:30 a 19:30 

 

6 h/día 

12:00 a 13:30 h 

19:30 a 21:00 h 

3h/día 

  

Puede apreciarse las diferencias entre ambos turnos: 

 

1ª) Horas de permanencia obligatoria. Hay 1h/dia de diferencia con el turno de mañana, lo cual 

significa 20 horas al mes de diferencia. 

 

2ª) Horas de flexibilidad. el turno de mañana tiene 1,5 hora mas de flexibilidad al dia que el turno 

de tarde, lo cual significa una diferencia de 30h/mes. 

3ª) Diferencia salarial debido a que las plazas de profesionales de Trabajo Social del Turno de tarde 

tienen niveles y complementos específicos más bajos que los del turno de mañana, esto influye en 

que cuando salen a concurso las plazas de turno de tarde quedan desiertas. 
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3. ÁREAS DE MEJORAS IDENTIFICADAS 

 

Analizada la situacion actual del turno de tarde se proponen la siguientes areas de mejora: 

1. Dotacion de Plantilla básica por Centro de Servicios Sociales. 

2. Homologación del Modelo de Atención, estableciendo un modelo único de atención del turno de 

mañana y tarde. 

3. Funciones de los/as profesionales.  

4. Equiparar condiciones de la plantilla del turno de tarde con la de mañana: franja horario 

flexible y horario obligatorio, acceso a formación. 

5. Organización del trabajo: horarios de atención y distribución de cargas de trabajo.  

 

4. RESULTADOS A ALCANZAR 

Resultados que se conseguirán  con las actuaciones realizadas en las áreas de mejora del  turno de 

tarde: 

 Se ha dotado de una plantilla básica a los 36 centros de servicios sociales.  

 Se ha orientado parte de la demanda de atención del turno de mañana a la tarde, eliminando la 

demora en la atencion a la ciudadanía, tanto lo que acceden por primera vez o están en 

intervención/seguimiento en el Centro de Servicios Sociales. 

 Se ha rentabilizado los espacios de trabajo en los edificios de los Centros de Servicios Sociales. 

 Se ha realizado trabajo social comunitario y coordinacióon de proyectos que se realizan en 

horario de tarde. 

 Se han cumplido todos los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de Centros de 

Servicios Sociales que a continuacion se relacionan:  

1. Los Centros de Servicios Sociales facilitan su accesibilidad ofreciendo en todos los 

distritos un horario de atención de la/el trabajadora/or social, mediante cita previa, de 9 

a 13 y de 15 a 19 horas, de lunes a viernes.  

2. La atención personalizada por parte de una/un trabajadora/or social en los Centros de 

Servicios Sociales se realizará siempre mediante cita previa.  

3. En el 80% de los casos, la primera entrevista con una/un trabajadora/or social a partir 

de la petición de cita, tendrá lugar en un plazo máximo de 8 días hábiles. En el 20% de 

casos restantes, la primera entrevista se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles 

4. La atención en los Centros de Servicios Sociales de las situaciones tipificadas como 

urgentes se iniciará el mismo día en que se tiene conocimiento de las mismas, tanto si se 

trata de personas que acuden por primera vez como si son personas que se encuentran en 

proceso de atención. 
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5. Todas las personas que acuden a los Centros de Servicios Sociales serán atendidos con un 

trato amable, con un lenguaje claro y comprensible, y por profesionales del Trabajo Social.  

6. La entrevista de la/el trabajadora/or social en los Centros de Servicios Sociales se realiza 

de manera personalizada o familiar, teniendo en cuenta las circunstancias particulares y las 

necesidades de cada una de las personas atendidas, y asegurando la intimidad y la 

confidencialidad. 

7. Todas las personas que, según la valoración profesional realizada, precisan apoyo social y 

seguimiento por su situación personal o familiar, se les asigna una/un trabajadora/or social 

de referencia según la zona en la que se reside. Esta/e profesional asegura la coherencia de 

la atención social que se presta tanto a la persona como a su núcleo familiar.  

8. La red de Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid dispone de un Centro de 

Servicios Sociales por cada 100.000 habitantes, y con una proporción de 1 trabajadora/or 

social por cada 6.000 habitantes, para garantizar la proximidad de la atención social al 

entorno de convivencia de las personas.  

9. Las solicitudes de prestaciones sociales municipales se valoran por una/un trabajadora/or 

social en un plazo máximo de 21 días hábiles, a partir de la entrega de toda la 

documentación requerida, asegurando la homogeneidad y la equidad en el proceso. 

 

 Se ha homologado el modelo de atención de mañana y tarde en todos los Centros de Servicios 

Sociales. 

 Las agendas de atención a la ciudadanía son iguales en turno de mañana y tarde. 

 La organización del trabajo y distribución de tiempos para llevar a cabo la atención social es 

igual en turno de mañana y tarde.  

 Existen igualdad  en la condiciones laborales entre el turno de mañana y el de tarde: flexibilidad 

horaria, tiempo de permanencia obligatoria. 

 Se han igualado, en su caso, con los del turno de mañana, las diferencias salariales, los niveles 

y complementos específicos. 

 

5. PLAN DE ACCIÓN 

5.1 INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

La Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales inicio en el año 2016 un proceso de 

revisión de los “Criterios organizativos para la mejora de la atención social” en los Centros de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, dicho documento se elaboró en el año 1998. En él 

se desarrollaron elementos del modelo de atención como la metodología, los criterios 

organizativos, los protocolos y la documentación técnica, así mismo, estableció, que el horario de 

atención a la ciudadanía se realizaría en horario de mañana.    

La revisión de estos criterios organizativos tiene como objetivo detectar sus fortalezas y 

deficiencias, para poder mejorarlo y/o fortalecerlo en la medida de lo posible, así como, incorporar 

al sistema organizativo la atención en el turno de tarde, ya que en este “modelo” del año 1998 no 

se introdujo.  
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Con posterioridad, el Plan de Atención Social Primaria 2008-2011, contemplaba la apertura 

paulatina de los centros de servicios sociales para la atención en horario de tarde. Entre otros, el 

objetivo que se pretendía, era mejorar la accesibilidad a la atención social, mediante la ampliación 

del horario de atención la ciudadanía, dando la opción de ser atendido en horario de tarde.  

Fue en el año 2008 cuando se organiza la atención social en turno de tarde mediante la Instrucción 

1/2008 de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia y es, a lo largo 

del año 2009, cuando se generaliza en los 21 distritos.   

Como continuación la Instrucción 1/2014 de la Dirección General de Mayores y Atención Social, 

deja sin efecto la 1/2008, y su objetivo es actualizar los criterios de organización del turno de 

tarde, introduciendo una franja de horario flexible, similar al de la mañana, para el personal 

adscrito a este turno y establece nuevo horario de atención. 

En el proceso de revisión del modelo organizativo, iniciado por la Dirección General de Personas 

Mayores y Servicios Sociales en 2016, el turno de tarde era unos de los principales objetivos a 

revisar para ello se han analizado y detectado los problemas, áreas de mejora así como los 

resultados a alcanzar con las acciones propuestas, que se describen en el Plan de Acción a llevar a 

cabo.  

 

5.2  ÁREAS DE MEJORA EN EL TURNO DE TARDE: 

Los problemas detectados que han sido analizados anteriormente son: 

 Insuficiente dotacion de la Dirección de Centro. 

 Insuficiente dotacion de DTS, Auxiliares de Servicios Sociales y personal administrativo. 

 Cierre de turno de tarde por falta de cobertura de personal. 

 No se pueden cumplir en su totalidad  los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de 

Centros de Servicios Sociales. 

 Diferentes criterios organizativos en el turno de mañana y el de tarde. 

 Diferencias en la condiciones laborales entre el turno de mañana y el de tarde. 

 

5.3 ACTUACIONES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE MEJORA 

El Plan de Accion propone soluciones a los problemas detectados con las siguientes areas de 

mejora: 

 Dotacion de Plantilla basica por Centro de Servicios Sociales.  

 Homologación del Modelo de Atención, estableciendo un modelo único de atención del turno de 

mañana y tarde. 

 Funciones de los/as profesionales. 

 Equiparar condiciones de trabajo de la plantilla del turno de tarde con la de mañana: franja 

horario flexible y horario obligatorio, acceso a formación. 

 Criterios organizativos: horarios de atención y distribución de cargas de trabajo.  
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5.4 ACTUACIONES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE MEJORA 

5.4.1 AREA DE MEJORA: DOTACION DE PLANTILLA BASICA DE ATENCION PARA EL 

TURNO DE TARDE 

 

Actuaciones en esta area de mejora:  

1.- Se propone una plantilla básica de profesionales para dotación de cada uno de los  centros de 

servicios sociales de los distritos.  

En el análisis de la situación actual se ha priorizado como problema fundamental la insuficiente 

dotación de la plantilla para realizar la adecuada atención a la ciudadanía que demandan cita en 

este turno. 

Motivos  para la ampliación de la plantilla del turno de tarde: 

 Se facilita un acceso rápido  a las personas que requieren por primera vez  atención social y se 

mejora la calidad en atención a las personas que ya se encuentra en intervención posibilitando 

mayores intervenciones en domicilio, grupales, preventivas y comunitarias. 

 Dotando adecuadamente las plantillas del turno de tarde, gran parte de la demanda de atención 

que se recibe en los centros en el turno de mañana, puede ser orientada al turno de tarde, y 

como consecuencia se reducirían considerablemente los tiempos de espera de los ciudadanos 

para ser atendidos y se reduciría la presión asistencial en los equipos de la mañana.  

 En los ultimos años, los Departamentos de Servicios Sociales de los distritos, han visto 

incrementados,  de modo sustancial, los presupuestos a gestionar y como consecuencia los 

proyectos a desarrollar con motivo de los Planes de Barrio, Presupuestos Participativos y Fondos 

de Reequilibrio Territorial, procedentes de diferentes Áreas de Gobierno y cuya implementación 

y desarrollo se ejecutan y coordinan en los Servicios Sociales de Atención Social Primaria, gran 

parte de los proyectos van destinados a diferentes colectivos: mayores, familias, menores, 

adolescentes, etc.  y se relizan en su mayoría en horario de tarde. Por lo que gran parte de 

estas tareas de coordinación y seguimiento de los Proyectos podrían ser asumidas por la 

plantilla del turno de tarde.  

 Otra de las actuaciones que es necesario desarrollar en los distritos es el trabajo comunitario, 
que debido a la presion asistencial y falta de personal se ha visto mermado, por lo que, la 
dotación de la plantilla de tarde daría la oportunidad de asumir el desarrollo comunitario, puesto 
que, el horario facilita la comunicación y colaboracióon con entidades, y organizaciones que 

trabajan en el distrito. 
 

En consecuencia, se propone una plantilla básica de atención, por centro de servicios sociales en el 

turno de tarde, formado por los siguientes profesionales:  

 1 director/a de Centro de Servicio Sociales 

 4 trabajadores/as sociales 

 1 auxiliar de servicios sociales 

 1 auxiliar administrativo/a 
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Esta plantilla básica significa la dotación  a los 21 distritos de las siguientes categorias profesionales: 

Categorias profesionales plantilla basica turno 

tarde 

Nº de 

Profesionales 

Directores/as de Centros de Servicios Sociales 36 

Trabajadores/as Sociales 144 

Auxiliares de Servicios Sociales 36 

Auxiliares Adinistrativos 36 

Total 252 

 

Será necesario que cada JMD dote  de POSI y personal de seguridad a cada centro de servicios 

sociales. La función de dichos profesionales va vinculada al horario de apertura y cierre del centro y 

que independientemente del horario de atención directa de los DTS, en los centros se desarrollan, 

actividades, grupos, intervenciones de otros profesionales (como los educadores sociales), que se 

adecúan al horario de apertura, por lo que se requiere que este permanezca abierto hasta las 21 

horas.  

A continuación se realiza cuadro resumen de plantilla básica para el turno de tarde  que, es 

necesario  contratar para cada distrito, teniendo en cuenta la existencia de la atención en turno de 

tarde en los 36 centros de servicios sociales.  
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APERTURA DE TODOS LOS CENTROS DE SS.SS POR DISTRITO. 

INCREMENTO DE PERSONAL POR DISTRITO EN TURNO DE TARDE PARA ALCANZAR PLANTILLA BÁSICA 

- SEGÚN RPT - DIC- 2016 TURNO DE TARDE - 

 

CENTROS DE 

SERVICIOS 

SOCIALES CON 

APERTURA EN 

TURNO DE 

TARDE 

DIRECTOR/A 

CENTROS 

SERVICIOS 

SOCIALES 

DIPLOMADO/A 

EN TRABAJOS 

SOCIALES        

(1 PA+3 ZONA) 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 

AUXILIAR 

SERVICIOS 

SOCIALES 

TOTAL TURNO DE TARDE 

CENTRO 2 2 4 2 2 10 

ARGANZUELA 1 1 2 0 1 4 

RETIRO 1 1 2 1 1 5 

SALAMANCA 1 1 2 0 1 4 

CHAMARTIN 1 1 2 1 1 5 

TETUAN 2 2 4 2 1 9 

CHAMBERÍ 1 1 2 1 1 5 

FUENCARRAL-EL PARDO 2 2 4 2 2 10 

MONCLOA-ARAVACA 1 1 1 1 1 4 

LATINA 3 3 0 2 2 7 

CARABANCHEL 3 2 5 1 3 11 

USERA 2 1 2 2 2 7 

PUENTE DE VALLECAS 4 4 5 3 4 16 

MORATALAZ 1 1 2 1 1 5 

CIUDAD LINEAL 2 2 0 1 1 4 

HORTALEZA 1 1 2 1 0 4 

VILLAVERDE 2 2 3 2 2 9 

VILLA VALLECAS 1 1 2 1 1 5 

VICÁLVARO 2 1 6 2 2 11 

SAN BLAS 2 2 2 2 2 8 

BARAJAS 1 1 2 1 1 5 

TOTAL 36 33 54 29 32 148 



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

  150 
 

 

 

Teniendo en cuenta la dotación actual del turno de tarde, seria necesario la incorporación a las 

plantillas de: 33 directores/as de centro de servicios sociales, 53 trabajadores/as sociales, 29 

auxiliares administrativos, 32 auxiliares de servicios sociales, lo que supone la contratación de 

148 profesionales, según se detalla en el siguiente cuadro:      

 

 

RPT - DIC- 

2016 

TURNO DE 

TARDE 

PROPUESTA 

PLANTILLA 

 TURNO TARDE 

NUEVO MODELO 

DE ATENCIÓN 

NUEVA 

CONTRATACIÓN 

DE PERSONAL 

TURNO DE 

TARDE 

DIRECTOR/A CENTROS 

SERVICIOS 
3 36 33 

DIPLOMADO/A EN TRABAJOS 

SOCIALES 
90 144 54 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 7 36 29 

AUXILIAR SERVICIOS SOCIALES 4 36 32 

TOTAL TURNO DE TARDE 105 252 148 

 

Pendiente presupuestar se ha pedido informacion a SGT con el nivel y complemento  

5.4.2 ÁREA DE MEJORA: HOMOLOGACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN, ESTABLECIENDO UN 

MODELO ÚNICO DE ATENCIÓN DEL TURNO DE MAÑANA Y TARDE 

 

Actuaciones en esta area de mejora:  

1. Implantación de un modelo único  de atención para el turno de mañana y el de tarde, que 

contempla la especializacion de la atencion en diferentes profesionales: trabajadores/as sociales 

que atiendan la UTS de Primera Atencion y trabajadores/as sociales que atiendan la UTS de Zona. 

2. Creacion de la Unidad administrativa y la dotacion de la figura del auxiliar de servicios sociales en 

el turno de tarde. 

3. Dotar de POSI o personal de seguridad en el horario de apertura de los centros de servicios 

sociales. 
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Motivos que aconsejan la homologacion de ambos turnos: 

 Facilita la equidad en la atención a la ciudadanía en los 21 distritos al replicarse el mismo modelo 

de atención tanto en la mañana como en la tarde. 

 Equipara condiciones laborales de los DTS ya que en la actualidad en el turno de tarde tienen 

mermados sus derechos, como se ha puesto de relieve  en varios escritos de los trabajadores/as 

dirigidos, tanto a la alcaldesa como al Área de Equidad, personal, sindicatos, etc reevindicando la 

igualdad de condiciones con el turno de mañana. 

 Iguala las agendas de atención ya que existen diferentes agendas de atención según la dotación 

de personal de cada distrito. 

 Equipara la duración de las entrevistas en turno de mañana y tarde. 

 Mantiene la especialización de profesionales en Primera Atencion/Zona.  

 (PA: acogida,valoracion inicial de caso, detección de riesgo social y gestión/derivación rápida. 

Zona: intervencion individual-familiar, grupal y comunitaria. 

 El equipo de profesionales dispone de apoyo técnico del director/a como responsable y 

coordinador del Centro de Servicios Sociales. 

 Se dispone de auxiliar de servicios sociales y  auxiliar administrativo/a que realice las funciones 

de acogida y atención telefónica, citación en las agendas de los profesionales y otras tareas de 

gestión y apoyo administrativo. 

 Se promueve la prevención de riesgos laborales al disponer de POSI o personal de seguridad.  

 

Con este cambio organizativo se homogenizan los modelos de atención en los 21 distritos y en los 

dos turnos de trabajo, se racionalizan los recursos y se agiliza la atención, garantizando la 

inmediatez  de la respuesta a la ciudadanía. 

 

5.4.3 AREA DE MEJORA: FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DEL TURNO DE TARDE  

Actuaciones  en esta area de mejora: 

Definición de las funciones de la plantilla del turno de tarde, director/a de centro, trabajadores/as 

sociales de UTS Primera Atencion, trabajadores/as sociales de UTS de Zona, auxiliares  servicios 

sociales, auxiliares administrativos/as.     
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Funciones del director/a del turno de tarde: 

 Garantizar el buen funcionamiento del Centro, como equipamiento básico, asegurando la 

adecuada atención diaria a la ciudadanía.   

 Garantizar la fluidez del circuito de atención a las personas usuarias en el Centro de Servicios 

Sociales. 

  Asegurar la aplicación de criterios organizativos para la atención social según las directrices 

estipuladas.   

 Coordinación con la Jefatura de Departamento, las Jefaturas de Sección y director/a de turno de 

mañana sobre cuestiones organizativas de la atención social del distrito, canalización de 

necesidades y demandas detectadas en el turno de tarde.  

  Coordinación y seguimiento de los Proyectos del distrito que se desarrollan por la tarde o 

aquellos otros que se le encomienden por la jefatura de departamento. 

 Realizar trabajo/desarrollo comunitario. Apoyo a grupos, colectivos diversos mediante los 

recursos del medio comunitario. Apoyo y coordinación con entidades y a la creación de redes 

comunitarias. 

  Coordinar al equipo  de profesionales del Centro: Unidad de Trabajo Social   (UTS de Primera 

Atención y UTS de Zona)  y  Unidad Administrativa 

 Convocar y proponer orden del día de las reuniones del equipo del centro que se realizaran con 

periodicidad semanal/quincenal.  

 Supervisar las tareas encomendadas a cada profesional.  

 Supervisar el proceso y metodología de la intervención social llevada a cabo por los/as 

trabajadores/as sociales con las personas usuarias.  

 Supervisar el diseño y funcionamiento de la intervención grupal desarrollada por los 

trabajadores sociales del Centro. 

 Establecer un sistema de suplencias de profesionales que realizan la atención directa a la 

ciudadanía.  

 Coordinar las reuniones del Equipo de Trabajo con Menores y Familias, conjuntamente con la 

dirección del turno de mañana, supervisando previamente los casos a presentar, la convocatoria 

de reunión y levantando el acta correspondiente.    

 Asegurar la adecuada tramitación de prestaciones sociales, tanto municipales como de otras 

administraciones, aplicadas en el proceso de intervención en la UTS. 

 Canalizar y dar Vº Bº a documentos, Informes Sociales y otros informes técnicos emitidos por 

los DTS del centro dirigidos a otras instancias Municipales, a la Comunidad de Madrid u otras 

Instituciones. 

  Proponer a la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros la elaboración de proyectos para 

abordar problemáticas sociales del distrito. 
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 Hacer propuestas, a la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros, referidas al presupuesto 

de programas y servicios gestionados en el distrito. 

 Colaborar en el seguimiento presupuestario de las partidas destinadas a la atención de las 

propuestas de ayudas económicas directas.         

 Poner en conocimiento de la Jefatura de Sección de Programas cualquier sugerencia que 

considere necesaria para la mejora de la prestación de los servicios realizados por las empresas 

y /o entidades contratadas tanto en proyectos del distrito como del Área.  

 Recepcionar y atender en primera instancia sugerencias y reclamaciones de las personas 

usuarias del Centro. 

 Evaluación y realización de las memorias relacionadas con la atención y proyectos que se 

realizan en el Centro.  

 Velar por el buen mantenimiento de la infraestructura del Centro de Servicios Sociales.   

 

Funciones de la UTS de Primera Atencion turno de tarde:  

 Atención a las personas que acuden en primera instancia al  centro de servicios sociales. 

 Atención de situaciones de desprotección social por situación de desamparo, riesgo de 

abandono,  y aquellos casos que  presentan una situación de urgencia según los supuestos del 

protocolo de recepción de urgencias, abordando o resolviendo de manera ágil las situaciones .   

 Información y Orientación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de protección 

 Asesoramiento social: Valoracion, propuesta de alternativas, acompañamiento para la toma de 

decisiones 

 Valoración y gestión de servicios y ayudas sociales  

 Atención grupal (Grupos Informativos). 

 Realizar sesiones informativas sobre la atención social a entidades y recursos comunitarios del 

distrito. 

 Análisis de la demanda y necesidades sociales. 

 Coordinación con diferentes instituciones/entidades   

 Cierre/derivación de casos. 

 

Funciones de la UTS de Zona turno de tarde:  

 Atención individual/ familiar con seguimiento 

 Valoración de las necesidades y problemas identificados 

 Elaboración de la Historia Social y el Diseño de Intervencion Social 

 Atención grupal (grupos de tratamiento social) 

 Gestión de prestaciones que requieren seguimiento 
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 Trabajo comunitario  

 Estudio y análisis de necesidades de la zona  

 Propuesta/elaboración de Proyectos sociales 

 Coordinación con los diferentes instituciones/entidades 

 Cierre/derivación de casos  

 

Funciones de los auxiliares de servicios sociales 

 Recepción de las personas ciudadanas que acuden a los Centros de Servicios Sociales, tanto 

presencialmente como a través del teléfono o vía telemática. 

 Discriminación inicial del tipo de demanda que plantean la ciudadanía, determinando si es 

susceptible de ser atendida o no en el centro de servicios sociales; y en su caso, facilitar la 

información que proceda sobre los organismos y entidades existentes en cada Distrito (Escuelas 

Infantiles, Colegios, Oficinas SEPE, Centros de Salud, Centros Culturales…) 

 Recepción y discriminación de supuestos de urgencias que se reciban en el centro de servicios 

sociales, según los supuestos del protocolo de recepción de urgencias.  

 Citación  y control de asistencia en  las agendas del centro: Trabajadores/as sociales, 

Orientación Jurídica, entre otros 

 A propuesta del trabajador/a social, realizar acompañamiento para gestiones en los casos en 

que la persona no esté en condiciones de valerse por sí mismo o no disponga de otros apoyos.  

 A propuesta del trabajador/a social, representación del ciudadano para gestiones, en caso de 

imposibilidad de desplazamiento o carencia de apoyos, previa autorización firmada por la 

persona para dicha representación. 

 Aclarar dudas sobre la documentación a aportar para la gestión de servicios y prestaciones 

sociales y lugar donde dirigirse para obtenerla. 

 Entregar a las personas impresos de solicitud de servicios y prestaciones sociales. 

 Obtención de documentación, previa autorización firmada por el ciudadano, apartado en el que 

se incluye la consulta de datos de IRPF o Seguridad Social, informes médicos, certificados 

catastrales, etc. 

 Revisión y comprobación de la documentación aportada por las personas, compulsa y escaneado 

de documentación, cumplimentación de instancias y solicitudes en los casos en que el ciudadano 

no esté capacitado para hacerlo.  

 Manejo de aplicativos como CIVIS, SIDEMA, RMINWEB o Plataforma de Intermediación de 

Datos. 

 Apoyo en la organización de la intervención grupal que se realice en el centro de servicios 

sociales. 

 Apoyo a la Dirección y a las jefaturas de sección del centro de Servicios Sociales en el que se 

desempeñen las tareas. 
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 Apoyo al personal administrativo en los casos en que los responsables del centro así lo 

determinen. 

 Aquellas otras funciones que le sean encomendadas por la dirección o responsable del Centro y 

la jefatura de Negociado, en el marco de sus competencias. 

 

Funciones de los auxiliares administrativos 

 Recepción y canalización de llamadas telefónicas o correos electrónicos   

 Proporcionar citas a la ciudadanía procediendo al alta en la aplicación informática cuando sea 

necesario. 

 Apoyo ofimático a los trabajadores/as sociales. 

 Tramitación de expedientes de servicios y prestaciones. 

 Aclarar dudas sobre la documentación a aportar para la gestión de servicios y prestaciones 

sociales y lugar donde dirigirse para obtenerla. 

 Entregar a la ciudadanía impresos de solicitud de servicios y prestaciones sociales. 

 Obtener la documentación pertinente a través de las aplicaciones informáticas a las que se tiene 

acceso. CIVIS, SIDEMA, RMINWEB o Plataforma de Intermediación de Datos. 

 Revisión y comprobación de la documentación aportada por los usuarios, para gestión de 

prestaciones, compulsa y escaneado cuando sea preciso. 

 Colaborar en la gestión de las agendas del Centro de Servicios Sociales y en tareas de archivo. 

 Gestión de los traslados de expedientes tanto del propio Ayuntamiento como de otros 

municipios. 

 Aquellas otras funciones que le sean encomendadas por la dirección o responsable del Centro y 

la jefatura de Negociado, en el marco de sus competencias. 

 
 
 
 

5.4.4 AREA DE MEJORA: EQUIPARAR CONDICIONES DE TRABAJO DE LA PLANTILLA DEL 

TURNO DE TARDE CON EL TURNO DE MAÑANA:  

Actuaciones  en esta area de mejora:  

1.- Igualar los tiempos de permanencia obligatoria y flexibilidad horaria con los del turno de 

mañana. 

2.- Posibilitar el acceso a la formación de cursos restringidos en horario de tarde y acesso a cursos    

abiertos en horario de mañana. 

 

En relación a la primera actuación, se propone igualar los tiempos de permanencia obligatoria y 

flexibilidad con los del turno de mañana, para equiparar las condiciones de trabajo de la plantilla del 

turno de tarde, respecto a las ya existentes del turno de mañana, según la siguiente tabla:  
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HORARIO Total 
Permanencia 

obligatoria 
Flexibilidad 

Turno de 

Mañana 

7:30 a 15:00 h 

 

7,5 h/día 

9:00 a 14:00 h 

 

5 h/día 

7:30 a 9:00 h 

14:00 a 17:00 h 

4,5 h/día 

Turno de Tarde 

13:30 a 21:00 h 

 

7,5 h/día 

15:00 a 20:00 h 

 

5 h/día 

11:30 a 15:00 h 

20:00 a 21:00 h 

4,5 h/día 

 

De esta forma para una  jornada de 7,5 horas al dia, en ambos turnos, quedarían igualados los 

tiempos en 5 horas de permanencia obligatoria y 4,5 horas de flexibilidad horaria.  

En relación a la segunda actuacion, se propone realizar solicitud a la Escuela de formación del 

Ayuntamiento de Madrid para la realización en horario de tarde cursos restringidos y cursos abiertos 

en horario de mañana.  

 

De esta forma para una  jornada de 7,5 horas al dia, en ambos turnos, quedarian igualados los 

tiempos en 5 horas de permanencia obligatoria y 4,5 horas de flexibilidad horaria.  

En relacion a la segunda actuacion, se propone realizar solicitud a la Escuela de formacion del 

Ayuntamiento de Madrid para la realizacion en horario de tarde cursos restringidos y cursos abiertos 

en horario de mañana.  

 

5.4.5 AREA DE MEJORA:  CRITERIOS ORGANIZATIVOS DEL TURNO DE TARDE  

 

Actuaciones  en esta area de mejora: 

1.- Organización de los dias y horas de atención de la UTS de Primera Atencion y de Zona en  los 

Centros de Servicios Sociales de los 21 distritos  

2.- Distribución global del tiempo de trabajo del trabajador social  

 

Actuacion 1.-  

La UTS de Primera Atencion atendera citas de personas usuarias 4 días a la semana en horario de 

15:30 a 19:20 horas, se planificarán 10 citas, más una cita (cita 11) a disposición de la organización 

del Centro y sin conectar con CITA PREVIA, la cita 11 se podría programar anterior a la primera cita 

de las 15:30h o posterior a la última cita que finaliza a las 19:20h. La duración de las entrevistas 

será  de 20 minutos. 

Las citas en el centro de servicios sociales se planificarán en agenda  los lunes, miércoles, jueves y 

viernes, reservando los martes para realizar entrevistas en domicilio y tareas de valoración/gestión 

de prestaciones, elaboracion de informes y coordinación con otros servicios. Para distribución de los 

tiempos de atención en el centro se contemplan dos opciones de agenda:  
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 Opción  I  contempla la atención grupal 1 día a la semana.  

 Opción II contempla unicamente atencion individual. 

 

A continuación se detalla la organización de la agenda de Primera Atención en el siguiente cuadro 

resumen: 

   

Agenda de Primera Atención: citas 

en Centro Servicios Sociales 

atención al público: 4 días por semana 

Total citas en Primera Atención  y días de 

atención 

15:30 cita 1 

15:50 cita 2 

16:10 cita 3  

16:30 descanso 

17:00 cita 4 

17:20 cita 5 

17:40 cita 6 

18:00 cita 7 

18:20 cita 8 

18:40 cita 9  

19:00 cita 10 (finaliza a las 19:20h) 

 

 

Se plantean 2 opciones: 

OPCION I:  

54 citas semanales (incluye 15 citas Grupo) 

3 días por semana (33 citas/semana en CSS) 

- 10 citas diarias, desde las 15:30 a 19:20 h 

- 1 cita diaria a disposición de la organización del 

Centro sin conectar con CITA PREVIA  

 

1 día por semana (21 citas/semana en CSS) 

- 5 citas, desde 15:30 a 17:40 h 

- 1 Grupo Informativo con 15 participantes, desde 

las 17:40 a 19:20 h (1h 40 min) 

- 1 cita a disposición de la organización del Centro 

sin conectar con CITA PREVIA  

1 día por semana (sin citas en el CSS) se realizaran 

Entrevistas a domicilio, gestión y coordinación. 

OPCION II:  

44 citas semanales (sin citas Grupo) 

4 días por semana (44 citas/semana en CSS) 

- 10 citas, desde las 15:30 a 19:20 h 

- 1 cita diaria a disposición de la organización del 

Centro sin conectar con CITA PREVIA  

1 día por semana (sin citas en CSS) se realizarán. 

Entrevistas a domicilio, gestión y coordinación. 

Más una cita (cita 11) a disposición de 

la organización del Centro y sin 

conectar con CITA PREVIA, anterior a 

la primera cita de las 15:30h o 

posterior a la última cita que finaliza a 

las 19:20h. 
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La UTS Zona atenderá citas, con carácter general en los 21 distritos, 3 días por semana – lunes, 

miércoles, viernes- en horarario de 15:30 a 19:30 horas.  

Se planificarán 7 citas, más una cita (cita 8) a disposición de la organización del Centro y sin 

conectar con CITA PREVIA, la cita 8 se podría programar anterior a la primera cita de las 15:30 h o 

posterior a la última cita que finaliza a las 19:30 h. La duración de las entrevistas será  de 30 

minutos. 

Para distribución de los tiempos de atención en el centro se contemplan dos opciones de agenda:  

• Opción  I  contempla la atencion grupal 1 día a la semana.  

• Opción II contempla únicamente atención individual. 

Organización de la agenda de Zona: cuadro resumen. 
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Agenda de Zona: citas en 

Centro Servicios Sociales 

 

atención al público: lunes, 

miércoles y viernes 

 

TOTAL CITAS EN ZONA 

15:30 cita 1 

16:00 descanso 

16:30 cita 2 

17:00 cita 3  

17:30 cita 4 

18:00 cita 5 

18:30 cita 6 

19:00 cita 7 (finaliza a las19:30h) 

 

 

 

Se plantean 2 opciones 

 

OPCION I:  

31 citas semanales (incluye 10 citas Grupo) 

 

2 días por semana (16 citas/semana en CSS) 

- 7 citas diarias, desde las 15:30 a 19:30 h 

- 1 cita diaria a disposición de la organización del 

Centro sin conectar con CITA PREVIA  

 

1 día por semana (15 citas/semana en CSS) 

- 4 citas, desde 15:30 a 18:00 h 

- 1 Grupo de intervención social, con 10 

participantes, desde las 18:00 a 19:30 h (1h 30 

min) 

- 1 cita a disposición de la organización del Centro 

sin conectar con CITA PREVIA  

 

2 días por semana (sin citas en CSS) se realizaran 

entrevistas a domicilio, intervención comunitaria, 

gestión y coordinación. 

 

OPCION II:  

24 citas semanales (sin citas Grupo) 

 

3 días por semana (24 citas/semana en CSS) 

- 7 citas, desde las 15:30 a 19:30 h 

- 1 cita diaria a disposición de la organización del 

Centro sin conectar con CITA PREVIA  

      

2 día por semana (sin citas en CSS) se realizaran 

entrevistas a domicilio, intervención comunitaria, 

gestión y coordinación 

 

 

Más una cita (cita 8) para el 

establecimiento de huecos de 

primeras citas en Zona derivadas 

desde PA, a disposición de la 

organización del Centro y sin 

conectar con CITA PREVIA, anterior 

a la primera cita de las 15:30h o 

posterior a la última cita que 

finaliza a las 19:30h. 
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Las entrevistas en domicilio, telefónicas y a través de correo electrónico, se realizarán fuera de la 

franja horaria de atención al público reservado para las entrevistas presenciales en los Centros de 

Servicios Sociales, tanto en las agendas de Primera Atención como de  Zona. 

La atencion de urgencias se llevará a cabo durante toda la jornada laboral  tanto en Primera 

Atención como en Zona, según contempla el protocolo de atención a urgencias en vigor. 

 

Actuacion 2.- Distribución global del tiempo de trabajo del trabajador/a social  

Como criterio general, la distribución del tiempo de trabajo se procurará ajustar a los siguientes 

porcentajes: 

 

PRIMERA ATENCION 

 

 

Opción I 

(1 grupo semanal) 

 

Opción II 

(sin grupo) 

Atencion directa a usuarios: 

 Entrevistas en CSS 

 Entrevistas en domicilio 

 Entrevistas telefónicas/correos 

 Grupos/Sesiones informativas 

comunitarias 

  60,0%  21,0 h/sem 

37,1%  13,00 h/sem 

9,0%   3,15 h/sem 

9,0%   3,15 h/sem 

4,9%   1,70 h/sem 

60,0%   21,0 h/sem 

42,0%   14,70 h/sem 

9,0%     3,15 h/sem 

9,0%     3,15 h/sem 

0,0%     0,00 h/sem 

Gestion/elaboracion de informes 20%      7,0 h/sem 20%       7,0 h/sem 

Coordinacion/supervision/formación, estudio 

de necesidades, y propuesta de proyectos 
20%      7,0 h/sem 20%       7,0 h/sem 

Total 100%   35h/sem* 100%     35h/sem* 
 

 

ZONA 

 

 

Opción I 

(1 grupo semanal) 

 

Opción II 

(sin grupo) 

 

Atencion directa a usuarios: 

 

 Entrevistas en CSS 

 Entrevistas en domicilio 

 Entrevistas telefónicas/correos 

 Grupos (preparación, convocatoria, 

celebración y evaluación) 

 Intervención comunitaria 

 

 

60,0%  21,0 h/sem 

30%     10,5 h/sem 

10%       3,5 h/sem 

6%         2,1 h/sem 

8%         2,8 h/sem 

6%         2,1 h/sem 

 

60,0%   21,0 h/sem 

34,3%   12,0 h/sem   

11,0%     3,9 h/sem 

8,0%       2,8 h/sem 

0,0%       0,0 h/sem 

6,7%       2,3 h/sem 

Gestion/elaboracion de informes 20%       7,0 h/sem 20%        7,0 h/sem 

Coordinacion/supervision/formacion, estudio 

de necesidades, diseño y evaluación de 

proyectos 

20%       7,0 h/sem 20%        7,0 h/sem 

Total 100%   35h/sem* 100%     35h/sem* 

*Se ha descontado 30 minutos diarios del periodo de descanso de la jornada laboral de 37,5h/sem.  
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ANEXO VIII 

PROPUESTA ORANIZATIVA PARA LA MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL 

CIUDADANO 

 

1.    ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

1.1 CANAL DE COMUNICACIÓN PRESENCIAL 
1.2 CANAL DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICO 

1.3 CANAL DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICO 

2.   SITUACIÓN ACTUAL DE LA RELACIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

2.1 CANALES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

2.2 CANALES DEL SERVICIO DE CITA PREVIA 

2.3 CANALES DEL SERVICIO DE REGISTRO 

2.4 TRAMITACIÓN SERVICIOS / PRESTACIONES 

2.5 CANAL DEL SERVICIO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 

3.- DATOS DE LOS SERVICIOS SEGÚN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

3.1 DATOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

3.2 DATOS DEL SERVICIO DE CITA PREVIA  

3.3 DATOS DEL SERVICIO DE REGISTRO 

3.4 DATOS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES  

 

4.-ANÁLISIS DE PROBLEMAS   

4.1   SERVICIO DE INFORMACIÓN 
       4.1.1 EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
       4.1.2 EN LINEA MADRID 
4.2   SERVICIO DE REGISTRO 
4.3   SERVICIO DE CITA PREVIA 
4.4   SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 

5.- MEJORAS IDENTIFICADAS 
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1.- ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO 

La atención a la ciudadanía, que demanda prestación y/o recurso de servicios sociales, ha sido 

atendida en el municipio de Madrid por las/os trabajadores sociales ubicados, en un principio, en las 

propias Juntas Municipales de Distrito y posteriormente en los Centros de Servicios Sociales. 

Los Centro de Servicios Sociales constituyen la unidad o equipamiento básico, donde se prestan los 

servicios de Atención Social Primaria; son la puerta de entrada de la ciudadanía al Sistema Público 

de Servicios Sociales y a sus prestaciones, ya sean éstas del Ayuntamiento, de la Comunidad de 

Madrid o de otras Administraciones. 

 

El principal canal de comunicación con el ciudadano, en materia de servicios sociales, es el presencial 

en el Centro de Servicios Sociales con la/el trabajador social. Como bien señalaba García Sedano 

(1999) “la atención que brinda el profesional del trabajo social facilita, además el informar, orientar, 

diseñar estrategias dirigidas a la superación de situaciones carenciales, gestionar prestaciones y 

servicios adecuados a la consecución de objetivos fijados, acompañar a lo largo del proceso de 

mejoramiento personal... Atender a una persona o a un grupo de personas en Servicios Sociales, es 

una actividad profesional que prevé, la puesta en marcha de una intervención compleja que 

necesariamente va a poner en juego todas las técnicas y habilidades que el trabajador social ha de 

poseer”. 

Con el transcurso de los años y el desarrollo de nuevas tecnologías, los canales de información al 

ciudadano se han ido implementando, además, llegando a ser de forma globalizada con el desarrollo 

de las páginas web. Llevado a los servicios públicos, hoy en día, podemos obtener información sobre 

cualquier servicios/ recursos que se presta en cualquier municipio por muy alejados física y 

territorialmente estemos del mismo. 

Línea Madrid es la marca que identifica la atención a la ciudadanía dentro de Ayuntamiento de 

Madrid, integrando los distintos medios y canales existentes para relacionarse con el Ayuntamiento. 

Los Servicios Sociales se han ido incorporando a la red de Línea Madrid en beneficio de la atención a 

la ciudadanía.  

Estos canales son el telefónico (teléfono 010), el presencial (red de oficinas Línea Madrid) y los dos 

canales de Internet: la página web http://www.madrid.es/ y la cuenta de Twitter @Lineamadrid.  

1.1 Canal de comunicación presencial 

 
 

Es en 1989, con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros de SSSS, cuando 

se regula las competencias, organización y el funcionamiento de todos los Centros de Servicios 

Sociales, la atención se realiza de forma presencial (usuario- trabajador social) de lunes a viernes y 

en horario de 9 a 14 horas. 

En 1998, con el Modelo de Atención en los Centros de Servicios Sociales Municipales, se establecen 

los Criterios organizativos para la mejora de la atención social, prevaleciendo la atención presencial 

como relación entre la/el trabajador social y usuario. 

Así mismo, se realiza la distribución global del tiempo y los tiempos medios de duración de 

entrevistas, visitas y grupos. A grandes rasgos es la siguiente: 

 

 

 

http://www.madrid.es/
http://twitter.com/Lineamadrid
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DISTRIBUCIÓN GLOBAL DEL TIEMPO EN LA U.T.S. P.A. ZONA 

Entrevistas en Centro de Servicios Sociales.(Horario de 

atención) 

47,8% 38,2% 

Visitas/Grupos/Intervención Comunitaria 12,2% 21,8% 

Gestión e Informes 20% 20% 

Coordinación/Formación/Supervisión  20% 20% 

 

En el Plan de Atención Social Primaria 2008-2011, se contempla la apertura paulatina en horario de 

tarde de los Centros de Servicios Sociales en los 21 distritos. Por ello, la Dirección General de 

Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, con fecha 6 de Noviembre de 2008, establece aplicar 

la “Instrucción nº 1/2008 sobre Organización de la Atención en los Centros de Servicios Sociales en 

horario de tarde” paulatinamente en todos los Centros de Servicios Sociales. 

La constitución formal del proyecto Línea Madrid tiene lugar en mayo de 1.999, abriéndose al año 

siguiente las dos primeras Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) en los distritos de Salamanca y 

Usera. En los años posteriores se realiza la apertura de nuevas oficinas de atención a la ciudadanía, 

al tiempo que, en el año 2005, se aprueba el Decreto del Alcalde de 17 de enero de ese año que 

regula la Atención a la Ciudadanía en el Ayuntamiento de Madrid, fundamento normativo del 

proyecto. En este periodo se extiende el horario de atención telefónica a las 24 horas todos los días 

del año, y el de atención presencial en las oficinas de Línea Madrid. Prestando servicios de 

información, registro, sugerencias y reclamaciones. 

En 2008 Línea Madrid lanza el servicio de Cita Previa para la realización de los trámites de mayor 

duración (inscripciones en el padrón municipal de habitantes, obtención del distintivo del Servicio de 

Estacionamiento Regulado –SER-, información urbanística y otros), lo que supone una reducción 

importante de colas y tiempos de espera en las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid 

y en otras dependencias municipales de atención al público incorporándose, paulatinamente, los 

Centros de Servicios Sociales en el 2014. 

1.2 Canal de comunicación telefónico 
 
La utilización del teléfono en la atención social ha sido un instrumento básico para la información, 

orientación así como en la concertación de citas con el personal técnico, utilizado por todo el equipo 

de los Centros de Servicios Sociales. 

En 1988 se instaura en el municipio de Madrid el Servicio de Información Telefónica y Atención a las 

Emergencias (SITADE) que como su nombre indica, entre otras, facilitaba, en el municipio de 

Madrid, información a la ciudadanía telefónicamente sobre los recursos sociales. Este servicio 

contaba con un número de teléfono gratuito para la ciudadanía y con un funcionamiento de 24 

horas. El servicio dejó de funcionar en el 2004 siendo sustituido por el SAMUR SOCIAL, ya que uno 

de los objetivos prioritarios era la atención a la emergencia. Implantándose el teléfono 010, como 

servicio de información telefónico municipal. 

El contestador telefónico automático se instaló en diciembre de 2008 en los Centros de Servicios 

Sociales de los 21 distritos, en paralelo a la generalización del horario de tarde, para ser utilizado 

durante este horario por no contar con personal para la atención telefónica. 

En 2009 y 2012 se evaluó su funcionamiento, siendo desigual en los distritos e incluso diferente en 

los Centros de Servicios Sociales pertenecientes a un mismo distrito. Los últimos datos disponibles 

corresponden al año 2012, siendo en resumen los siguientes:  
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- Utilizado en 14 de los 21 distritos y en 18 de los 36 Centros de Servicios Sociales. 

- El horario de funcionamiento de contestador difiere en los Centros de Servicios Sociales:  

 24 horas: 12 CSS. 

 De 14 horas a 8 horas AM (+1d): 2 CSS. 

 De 9 a 21 horas CSS: 2 CSS. 

 De 15 a 21 horas (horario tarde) : 2 CSS.   

En 12 de los 18 CSS que utilizan el contestador automático gestionaban los mensajes al día 

siguiente. Fundamentalmente se utilizaba con función informativa. 

Entre las dificultades para la gestión de contestador automático se indicaban: 

 Falta de apoyo administrativo, lo que ocasionaba falta de tiempo para gestionarlo. 

 Recepción de mensajes confusos. 

 Recepción de mensajes con falta de datos para gestionar el mismo que generaba de forma 

paralela la inconformidad del usuario por no haber respondido a su petición. 

El Ayuntamiento creó en 1992 el teléfono “único” de información y atención al ciudadano 010, que 

ya desde su lanzamiento proporcionaba a la ciudadanía información no sólo sobre las competencias 

municipales (por ejemplo, instalaciones municipales, trámites y gestiones del Ayuntamiento, etc...) 

sino sobre la ciudad en sentido amplio (museos públicos y privados, gestiones en otras 

Administraciones Públicas, etc.). La oferta inicial de servicios del teléfono 010 incluía también 

facilitar el acceso a trámites como la domiciliación de tributos locales o envío de recibos por correo, y 

otros relacionados con el padrón municipal de habitantes, así como la atención en inglés y francés. 

Toda la información proporcionada en el teléfono 010 se contenía en una base de datos única de 

información sobre la ciudad, que había sido elaborada antes del lanzamiento del servicio, se 

mantenía actualizada por personal municipal y los agentes consultaban a la hora de proporcionar 

respuestas a los ciudadanos. 

En 2005 el teléfono 010 se establece en el ámbito territorial del Ayuntamiento de Madrid, como 

servicio municipal y con carácter exclusivo, para la Atención a la Ciudadanía, se complementará con 

un número telefónico para llamadas realizadas desde fuera del municipio de Madrid y proporcionará 

de forma integral las informaciones y gestiones que sean demandadas por la ciudadanía y 

susceptibles de ser facilitadas en este canal. 

1.3 Canal de comunicación telemático 

El correo electrónico es otro de los canales de comunicación que ha evolucionado con las nuevas 

tecnologías. Su uso desde los Centros de Servicios Sociales es meramente informativo utilizando, 

mayoritariamente, los correos genéricos y no los corporativos del personal profesional en la 

comunicación con la ciudadanía. 

El sitio web municipal, entonces denominado www.munimadrid.es, se lanzó en 1.996, apoyándose 

igualmente en la base de datos de atención a la ciudadanía que ya utilizaba el servicio 010. 

Adicionalmente, fue incluyendo gestiones, en principio sencillas (basadas en general en la descarga 

de formularios, contacto mediante correo postal con los ciudadanos) para incorporar a partir del año 

2.000 trámites en línea relacionados con los tributos locales y el padrón municipal de habitantes, y a 

partir de 2001 el pago interactivo de tributos. 

En el Ayuntamiento de Madrid, la web municipal se reguló con el Decreto del Concejal del 8 de 

noviembre de 2006 sobre el Modelo de Gestión del portal web Municipal (munimadrid) y de la 

Intranet del Ayuntamiento de Madrid (Ayre) y con fecha septiembre del 2010 se aprueba la Carta de 

Servicios del Portal web municipal. 
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El portal de la web es el portal institucional del Ayuntamiento de Madrid que proporciona a la 

ciudadanía información de interés general del Ayuntamiento, de los servicios municipales y de la 

ciudad de Madrid a través de madrid.es. 

Desde madrid.es se puede enlazar con la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, portal web 

donde se presta el servicio de gestiones y trámites. 

 

2.-SITUACIÓN ACTUAL DE LA RELACIÓN Y CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA 

CIUDADANÍA 

Los canales de comunicación con la ciudadanía en relación a los servicios de Atención Social Primaria 

en el Ayuntamiento de Madrid son los siguientes: 

 

Presencial: 

 Centros de Servicios Sociales. 

 Oficinas de atención al ciudadano. 

 

Telefónica:  

 Teléfonos Corporativos de los Centros de Servicios Sociales. 

 Contestador automático en los Centros de Servicios Sociales. 

 Teléfono de información 010. 

 

Telemática: 

 web municipal www.madrid.es. 

 Correo electrónico genérico de los Centros de Servicios Sociales y corporativos de los 

profesionales. 

  

http://www.madrid.es/
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2.1 Canales del Servicio de información  

A continuación se exponen los diferentes servicios y el canal de comunicación utilizado por la 

ciudadanía. Véanse reflejados en el siguiente cuadro: 

SERVICIO DE INFORMACION 

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

 Atención presencial. 

 

Trabajador social. De lunes a viernes. De 9 a 19 horas, 

mediante cita previa. Citas de 20 minutos en Primera 

Atención y 40 minutos Zona (30 minutos en zona horario 

de tarde). 

Personal de administración y auxiliares servicios sociales: 

Horario de 9.00 a 14.00 horas. Información y orientación.  

Teléfonos Corporativos de los Centros 

de Servicios Sociales. 

 

 

Atención personal administración y auxiliares de servicios 

sociales. 

De lunes a viernes. De 9 a 14 horas. 

Contestador automático en los Centros 

de Servicios Sociales. 

Atención personal administración y auxiliares de servicios 

sociales 

Cuando no hay personal administración y auxiliares de 

servicios sociales en el centro. 

Correo electrónico genérico de los CSS. 

Atención personal administración, auxiliares de servicios 

sociales y dirección del centro. 

LINEA MADRID 

www.madrid.es 

 

24 horas. Datos de información grabados en la Web sobre 

recursos y prestaciones sociales. 

010. 

24 horas, por personal de información. 

 Facilita información según datos existentes en Web. 

OAC. 

De lunes a jueves de 9 a 16.40 horas. 

Viernes de 9 a 13.50horas. Fundamentalmente tareas 

relacionadas con registro. 

Desde los 36 Centros de Servicios Sociales y los 2 puntos de atención, el servicio de 

información puede ser presencial, telefónico o vía email. 

La atención presencial y telefónica es de 9.00 a 19.00 horas en los centros dotados de personal, sino 

se restringe al horario de mañana. 
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El servicio telefónico en los Centros de Servicios Sociales, proporciona respuesta de  tono de llamada 

a la ciudadanía cuando contacta con el centro, aunque en ese momento la línea se encuentre en 

estado de comunicando. 

La atención vía correo electrónico, es de 24 horas, siendo publicitado el correo genérico del Centro 

de Servicios Sociales y contestado, dependiendo de la materia, por el personal administrativo o el 

director del Centro de Servicios Sociales. El correo electrónico, como canal de comunicación entre la 

ciudadanía y el personal técnico de trabajo social de los Centros de Servicios Sociales, viene siendo 

utilizado entre los implicados de una manera voluntaria. Actualmente en la aplicación informática de 

Servicios Sociales (CIVIS) se ha implantado como canal más de entrevista enmarcada en la atención 

social al ciudadano. El distrito de Puente de Vallecas lleva unos años trabajando este medio de 

comunicación con el ciudadano y tiene protocolizado como debe abordarse esta comunicación, entre 

el profesional y la ciudadanía. 

 

Desde Línea Madrid se llevan a cabo las siguientes actuaciones relacionadas con Servicios Sociales: 

- Información general sobre servicios, recursos y prestaciones y sociales. 

- Entrega de impresos. 

- Información específica de: 

 Ayuda gastos de vivienda habitual. 

 Censo ayuda al refugiado. 

 Madrid Libre de exclusión Sanitaria. 

 Tarjeta Madridmayor. 

 Teleasistencia. 

 

Se adjunta cuadro del servicio de información, gestión, cliente y utilización del canal de Línea 

Madrid. 
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En la Web municipal madrid.es la información referida a Servicios Sociales se encuentra en la misma 

ubicación que la información relacionada con Salud. La información de algunos recursos y 

prestaciones sociales no es clara, aportando información no necesaria y en otros casos no es 

concisa. La guía de recursos existentes no está actualizada. 

 

2.2 Canales del servicio de Cita previa  

La ciudadanía puede solicitar cita por los siguientes canales: 

 En el propio Centro de Servicios Sociales, la cita previa se puede realizar: presencialmente, 

telefónicamente o vía email. Las gestiones a realizar son las siguientes: 

 Concertación, anulación y modificación de citas. 

 Información personalizada sobre las citas asignadas. 

 Recordatorio de citas. 

 

 Línea Madrid: a través de www.madrid.es , 010, OAC y App. 

Se adjunta cuadro de las gestiones de Línea Madrid que se realizan en cada uno de los canales que 

ofrece: 

 

http://www.madrid.es/
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En el 2104 comenzó a instaurarse el servicio de Cita Previa en los Centros de Servicios Sociales. 

2.3 Canales del servicio de registro 

La presentación de solicitudes y documentación a las peticiones que formulan la ciudadanía deben 

realizarse a través de los registros públicos. 

En el municipio de Madrid éstos dependen de Línea Madrid, ubicados en las OAC o en los registros 

municipales; de ellos, existen 2 registros en los Centros de Servicios Sociales: 

 Centro de Servicios Sociales “La Guindalera” (Distrito de Salamanca).  

 Centro de Servicios Sociales “Fuente Carrantona” (Distrito de Moratalaz). 

Ambos cubiertos por personal que depende de la Junta Municipal y con horario de lunes a viernes de 

8,30 a 14 horas. (Véase como anexo el Decreto de 21 de julio de 2016 del Delegado del Área de 

Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto por el que se rectifica error 

material relativo a su Decreto de 1 de julio de 2016 por el que se adaptan las Oficinas de Registro al 

Acuerdo de 15 de junio de 2016 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre jornada y horarios de trabajo,(BOAM 2 

de agosto de 2016). Estos dos registros no disponen de registro electrónico. 

 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas establece en su artículo 16 en referencia a los Registros:  

 

“Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el 

correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano 

administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán 

anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.” 

 

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su 

propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico 

General de la Administración de la que depende. 

 

“El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el 

acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada 

Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y 

medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

 

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial 

correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de 

acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán 

el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados 

como inhábiles. 

 

En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que 

pueden iniciarse en el mismo”. 

 

En las imágenes siguientes puede observarse las formas de acceso a un registro y los canales de 

atención al ciudadano. 
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2.4 Tramitación de Servicios/ Prestaciones 

Con carácter general la tramitación se servicios y prestaciones de servicios sociales se realiza de 

forma presencial en los Centros de Servicios Sociales requiriendo, al efecto, que las solicitudes sean 

presentadas por la ciudadanía en registro. Conforme a la información que consta en la página Web 

madrid.es las prestaciones relacionadas con servicios sociales que se pueden tramitar en línea 

requieren identificación y firma electrónica.  

A continuación se expone un cuadro con los diferentes trámites y gestiones que aparecen madrid.es 

y el canal de gestión que se puede utilizar. 

 

TRAMITE EN LINEA PRESENCIAL CORREO TELEFONO 

Apartamentos Municipales 

para Mayores. 

x x   

Ayudas Económicas del 

Sistema Público de Servicios 

Sociales. 

x x   

Ayudas para 

Acondicionamientos 

Geriátricos. 

x x   

Ayudas Sociales a vecinos con 

escasos recursos para 

colaborar en gastos por 

vivienda habitual 2017. 

x    

Censo de ayuda a las 

personas refugiadas. 

x x   

Centros de Día para Mayores. x x   

Comida a Domicilio para 

Mayores. 

x x   

Fisioterapia Preventiva. x x   

Lavandería Domiciliaria para 

Mayores. 

x x   

Procedimiento para el  x   
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reconocimiento de la situación 

de dependencia. 

Productos de apoyo (camas 

articuladas y grúas). 

x x   

Residencia Municipal para 

Mayores. 

x x   

Residencia Municipal para 

Mayores con Alzheimer. 

x x   

Respiro Familiar. x x   

Servicio de Apoyo a Familias 

con menores. 

 x   

Servicio de Asesoramiento a 

Jueces e información al 

drogodependiente detenido y 

familia. 

 x   

Servicio de Ayuda a Domicilio 

para Personas Mayores. 

x x   

Servicio de Intermediación 

Hipotecaria. 

x x   

Servicio de Orientación 

Jurídica en los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 x   

Servicio Municipal de 

Orientación Jurídica en 

materia de Extranjería y para 

supuestos de Racismo, 

Xenofobia, Homofobia y 

Transfobia. 

 x   

Solicitud de la tarjeta 

'madridmayor.es”. 

 x   

Solicitud del carné municipal 

de deporte especial. 

x x   

Tarjeta Azul de transportes 

para autobuses (EMT) y 

metro. 

 x   

Teleasistencia Domiciliaria. x x  x 

 

2.6 Canal del Servicio de Sugerencias y Reclamaciones 

El Sistema de Sugerencias y Reclamaciones (SyR) es un servicio que el Ayuntamiento de Madrid 

pone a disposición de la ciudadanía e instituciones públicas o privadas a fin de que puedan 

manifestar su derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora de los 

servicios prestados por el Ayuntamiento de Madrid y reclamaciones por tardanzas, desatenciones, 

incidencias o cualquier otra anomalía en el funcionamiento de los mismos. 

En la memoria anual del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones del 2015, en la clasificación por 

materias de las sugerencias y reclamaciones, con carácter general a Servicios Sociales corresponde 

un 4,2%. En 2016 se recibieron un total de 987 reclamaciones que afectaban a servicios sociales y 

atención social primaria. El promedio de contestación al ciudadano fue de 54 días. 

En la Carta de Servicios de SyR, aprobada con fecha 10 de mayo de 2012 y última revisión el 23 de 

diciembre de 2016, se establece en sus compromisos y en concreto en el número 4:” Contestar el 
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60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones en un plazo máximo de 45 días naturales 

desde su presentación y en ningún caso en un plazo superior a tres meses. El tiempo medio de 

contestación de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones será de 45 días desde su 

presentación. El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para conseguir el continuo aumento 

de las contestadas en un plazo máximo de 20 días naturales desde su presentación.” 

Igualmente, en la Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales de Atención Social 

Primaria, aprobada el 15 de julio de 2010 y última revisión el 9 de marzo de 2017, se incide en el 

compromiso número 10  el contestar el 60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones en un 

plazo máximo de 30 días naturales desde su presentación y, en ningún caso, en un plazo superior a 

3 meses; aumentando, con respecto al año anterior, las contestadas en 15 días naturales o menos 

desde su presentación.  

 

Como puede observarse el nivel de compromiso es mayor en la Carta de Atención Social Primaria. 

 

3. DATOS DE LOS SERVICIOS SEGÚN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

3.1 Datos del Servicio de Información 

Según los datos de atención, que constan en Ayre, en referencia a la atención de Información 

prestada desde Línea Madrid en Servicios Sociales es la siguiente: 

 

AÑO 2014 2015 2016 

Informaciones Servicios Sociales.   84.378 75.770 63.949 

Información Total Madrid.  1.968.698 2.136.394 2.136.066 

% Servicios Sociales/ Total.  4,29% 3,55% 2,99% 

 

El porcentaje de informaciones facilitadas desde Línea Madrid y realizadas sobre temas relacionados 

con servicios sociales suponen, sobre el total de informaciones facilitadas, un 3,55% en 2015 y un 

2,99% en 2016. Atendiendo al canal que ha utilizado la ciudadanía para obtener la información 

señalar que se utiliza mayormente la consulta por el teléfono 010 aunque el número de 

informaciones (2015 -2016) tienen una tendencia a la baja en su utilización. 

 

AÑO 2015 2016 Variación 2015-2016 

010 45.508 41.051 -9.79% 

OAC 30.260 22.898 -24.33% 

Web 186 68 -78,35% 
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3.2 Datos del Servicio de Cita Previa  

Se adjunta cuadro comparativo de los años 2015 y 2016 de los diferentes canales para solicitar cita 

con los Centros de Servicios Sociales. Hay que tener en cuenta que en el Centro de Servicios 

Sociales la solicitud de cita puede ser presencial o telefónica. 

 

Canal 2015 2016 

Centros Servicios Sociales 462.411 458.595 

010 45.508 41.051 

OAC 30.260 22.898 

WEB 186 68 

 

Citas en Servicios Sociales del 2016, desglosada por UTS y por citas realizadas y canceladas: 

 

 

 

En la Carta de Servicios de Atención Social Primaria se establece como compromiso que las personas 

que accedan por primera vez a los servicios sociales serán atendidas en un 80% en el plazo de 8 

días hábiles y el 20% restante en un plazo de 10 días hábiles. 

En 2016, el porcentaje alcanzado de atenciones en 8 días fue del 62,41% y en 10 días del 8,03%.En 

la tabla siguiente se refleja el nivel alcanzado por Centros de Servicios Sociales, distrito y ciudad. 

 

% Primera Entrevista 

plazo máx 8 días 

% Primera Entrevista 

plazo máx 10 días 

Total Ciudad 62,41% 8,03% 

 CENTRO 93,38% 2,00% 

ARGANZUELA 69,49% 14,12% 

RETIRO 94,63% 1,60% 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

 350.000

PRIMERA
ATENCIÓN

ZONA

Canceladas 21.658 48.704

Realizadas 97.432 290.801

97.432     

290.801     21.658     

48.704     
RESULTADO DE LA CITA EN ASP 2016
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SALAMANCA 80,41% 6,53% 

CHAMARTÍN 90,37% 4,61% 

TETUÁN 44,22% 11,31% 

CHAMBERÍ 91,90% 3,64% 

FUENCARRAL-EL PARDO 22,50% 3,94% 

MONCLOA-ARAVACA      80,63% 7,59% 

LATINA 45,71% 7,59% 

CARABANCHEL 53,76% 13,49% 

USERA  56,63% 7,16% 

PUENTE DE VALLECAS 80,68% 8,64% 

MORATALAZ 88,02% 3,30% 

CIUDAD LINEAL 34,98% 6,97% 

HORTALEZA 41,13% 8,21% 

VILLAVERDE 40,41% 11,99% 

VILLA DE VALLECAS 74,03% 9,36% 

VICÁLVARO 89,36% 3,20% 

SAN BLAS-CANILLEJAS 72,21% 11,59% 

BARAJAS 97,29% 0,58% 

 

 

3.3 Datos del Servicio de Registro 

 

Línea Madrid divide sus registros en dos: 

 

o Oficinas de Atención al Ciudadano “Línea Madrid”. 

o Otros Registros, en este apartado se incluyen, entre otros, los registros de los Centros de 

Servicios Sociales. 

 

Los Centros de Servicios Sociales no cuentan con registro electrónico a diferencia de los registros 

propios de Línea Madrid. 

 

Analizados los datos del registro de la Memoria del 2016 de la Subdirección General de Atención a la 

Ciudadanía se comprueba que: 
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Concepto CSS 

Guindalera 

CSS Fuente 

Carrantona 

Total CSS/ 

total Madrid 

Entradas Otros registros municipales (no OAC Línea 

Madrid). 

5.067 5.573 
11.640  

/559.614 

Salidas otros registros Municipales (no OAC Línea 

Madrid). 
307 206 513 /82.710 

Registros municipales. Envíos a través de ORVE/SIR. 

Escritos de los ciudadanos presentados en las Oficinas 

de Registro del Ayuntamiento de Madrid digitalizados y 

remitidos a otras Administraciones Públicas a través 

de ORVE/SIR) Otros registros.  

826 916 
1.742 

/12.285 

Entradas digitalizadas en las Oficinas de Registro del 

Ayuntamiento de Madrid (Canal Presencial). 

Se incluyen las anotaciones de entrada presentadas en 

las Oficinas de Registro Municipales, que tienen como 

destino el Ayuntamiento de Madrid y Otras 

Administraciones Públicas (ORVE/SIR). Otros 

registros. 

2.202 2.224 
4.426 

/171.196 

Sugerencias y Reclamaciones. Otros registros 
452 615 

1.067 

/35.209 

 

El municipio de Madrid cuenta con 36 Centros de Servicios Sociales y 2 puntos de Atención (uno de 

ellos actualmente ubicado en la sede de una Junta Municipal –Moncloa). Solo en 2 Centros de 

Servicios Sociales (Salamanca y Moratalaz) existe registro que facilita la presentación de 

documentos que los usuarios de servicios sociales deben presentar para poder obtener servicios/ 

prestaciones que respondan a sus necesidades. Por lo tanto, si se tiene en cuenta estos datos en 35 

centros no se dispone del canal de registro (entrada/ salida) de solicitudes y documentos (se ha 

descontado el punto de atención de Moncloa al estar ubicado en la propia sede de la Junta Municipal 

que dispone de este servicio). 

Si se tiene en cuenta las características de la población atendida desde los servicios sociales: 

personas mayores,  en un alto porcentaje que presentan dependencia para la Actividades de la Vida 

Diaria y con dificultades para la movilización, así como personas en situación de alta vulnerabilidad 

social debido tanto a su formación académica como al nivel de pobreza en sus rentas, nos 

encontramos con personas que necesitan presentar solicitudes y documentación, a veces con unos 

requisitos que no les son fácilmente entendibles, y precisan de un apoyo especial.  

Por otra parte, las Sugerencias y Reclamaciones que presenta la ciudadanía sobre el funcionamiento de los 

servicios del Ayuntamiento de Madrid, 

3.4 Datos del Servicio de Sugerencias y Reclamaciones 

Si bien el volumen de sugerencias y reclamaciones presentadas por la ciudadanía que afectan a 

servicios sociales y atención social primaria. En 2016 se recibieron un total de 987.No obstante el 

promedio de contestación a la ciudadanía fue de 54 días. 
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4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS   

4.1 Servicio de Información 

4.1.1 En los Centros de Servicios Sociales 

Los problemas, que se detectan en los Centros de Servicios Sociales por los diferentes canales de 

comunicación, son los siguientes: 

 

 Alta saturación de llamadas telefónicas de los usuarios o potenciales usuarios a los Centros de 

Servicios Sociales. 

 

 Bloqueo de las líneas de teléfono; pese a disponer de un número de teléfono específico para 

solicitar cita en el Centro de Servicios Sociales, el usuario se pone en comunicación con otro 

número de teléfono del Centro de Servicios Sociales bloqueando, de esa forma, la actividad 

administrativa del centro. 

 

 En las llamadas telefónicas que se realizan al Centro de Servicios Sociales la ciudadanía recibe 

un tono de respuesta no acorde a la realidad: el tono que se recibe es de entrada de llamada y 

no de línea ocupada o comunicando, lo que confunde a la ciudadanía provocando numerosas 

reclamaciones. 

 

 En el turno de tarde, en la mayoría de los Centros de Servicios Sociales, no hay personal 

administrativo para informar a la ciudadanía, ni presencialmente, ni telefónicamente. 

 

 Listas de espera en Primera Atención, no cumpliendo, en algunos Centros de Servicios Sociales, 

el objetivo de la Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales, motivado por: 

 

 La demanda existente en relación con la insuficiencia de personal, (ILT, bajas embarazos, de 

maternidad, reducciones de jornada, etc.).  

 

 En ocasiones, la ciudadanía que llega a Servicios Sociales, solicitando información, solo 

requieren orientación hacía otros recursos, muchas veces dependientes de otras 

administraciones. 

 

 La información telefónica queda limitada a citas agendadas de las/os trabajadores sociales para 

usuarios que ya tienen abierto expediente (PA en la aplicación informática de Servicios Sociales 

CIVIS), y prioritariamente a petición del profesional. 

 

 El tiempo dedicado a la atención presencial y la saturación de demanda está limitando el uso de 

la consulta informativa, tanto desde Primera Atención como desde Zona a través de nuevos 

medios de comunicación como puede ser el correo electrónico o incluso video conferencia. 

 

 Cada profesional dispone de un correo electrónico corporativo que puede ser utilizado para 

optimizar la comunicación / información a la ciudadanía de servicios sociales. Actualmente la 

comunicación con los usuarios de los servicios sociales, salvo excepciones como es Puente de 

Vallecas, se centra exclusivamente en la atención personalizada presencial o telefónica, ésta 

última preferentemente a petición del profesional. 

 

 Dificultades para gestionar el contestador automático por falta de personal, recepción de 

mensajes confusos o recepción de mensajes con falta de datos para gestionar el mismo, 

generando desconformidad del usuario por no haber respondido a su petición. 

 

 Saturación de demandas de información. 
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 Se ha analizado el informe 22 de BICIVIS, Procesos demandados en Primera Atención (PA) y se 

han detectado un total de 144 procesos. 

 

Se adjunta cuadro con la problemática detectada y posibles áreas de mejoras: 

 

Problemas Posibles áreas de mejora 

Herramientas de trabajo. No demandas. 

Muchos de estos procesos son propias 

herramientas de trabajo e informes 

sociales o informes de derivación de los 

profesionales más que procesos 

relacionados con demandas en sentido 

estricto.  

Necesidad de revisar estos procesos y 

separar lo que constituye propias 

herramientas de trabajo de los procesos de 

demandas de necesidad. Hay que 

revisarlos. (MEJORA CIVIS). 

En 2016, se detectó que un 19,85% de 

los procesos demandados en Primera 

Atención no conllevaban una gestión 

propia desde ASP y que pudieran ser 

objeto de información desde otros 

canales de información.  

Mejorar la guía de recursos sociales del 

municipio de Madrid y que ésta se 

encuentre disponible en otros canales de 

comunicación, redireccionando a la entidad 

/ organismo competente.  

 

Los procesos detectados son los siguientes:  

Procesos de  PA DEMANDADOS EN SERVICIOS SOCIALES 

2016 COMPATIBLES CON INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN LINEA MADRID 

Nº de Procesos 

Demandados 

Nº de 

Procesos 

Informados 

ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA AJENA O SELECCIONADA 3 3 

ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA EXTENSA CM 38 46 

ACOGIMIENTO FAMILIAR MAYORES CM 2 4 

ADOPCIÓN DE MENORES CM 5 2 

AYUD. ECONÓM. ACOGIMIENTO FAM. MENORES CM 3 3 

CENTROS ESCOLARES CM 355 499 

COMEDOR SOCIAL CM 247 349 

PENSION NO CONTRIBUTIVA CM 818 1.356 

PENSION NO CONTRIBUTIVA INVALIDEZ 355 784 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS CM 104 426 

PISOS MUJER CON RESP. NO COMPARTIDAS CM 8 11 
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PISOS PARA LA POBLACION INMIGRANTE 13 20 

PISOS TUTELADOS MAYORES CM 330 534 

PROG. AT. SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA CM 4 9 

PROG. ESTAN. T.L. MUJERES CON HIJOS A SU CARGO CM 1 1 

RESIDENCIA MAYORES AUTONOMOS CM 885 1.275 

TERMALISMO SOCIAL CM 0 1 

TUTELA ADULTOS CM 140 241 

VIVIENDA CM 2.151 3.137 

 

 

  

 Los profesionales de servicios sociales cuentan con el apoyo de Intranet Sectorial de Servicios 

Sociales, detectándose: 

-Información no actualizada en la estructura y organización de los Servicios Sociales, así como 

en las Cartas de Servicios y en las Memorias. 

-Las encuestas y buenas prácticas sólo se incluyen las relacionadas con personas mayores.  

-los Servicios y programas de mayores se redirigen a madrid.es. 

-Los recursos de Vivienda y Alojamiento, Comunicación y Formación se encuentran sin 

actualizar. 

 

-En Recursos documentales: 

 Los enlaces de interés solo están relacionado con la atención a personas mayores. 

 No se incluyen procedimientos, instrucciones etc. de Atención Social Primaria. 

 No menciona los recursos y prestaciones de familia e infancia, ni los que dependen de la 

Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 

4.1.2 En Línea Madrid 

 

 Los problemas detectados en los diferentes canales de comunicación de Línea Madrid respecto a la 

información son los siguientes: 

 

 En la página web madrid.es no está clara la información en relación a la información y trámites 

sobre los Servicios Sociales en los siguientes aspectos: 

 

- La ubicación conjunta en la Web de la información relativa a los Servicios Sociales con la de 

Salud. 

- La información de la portada de los trámites, servicios y/o recursos de Servicios Sociales, así 

como las direcciones más destacadas no es relevante, ni importante para la ciudadanía. 
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- La Guía de recursos sociales existente no está actualizada. 

- La relación de Centros de Servicios Sociales se enmarca dentro del distrito. Cuando en un 

distrito hay más de un Centro de Servicios Sociales, al estar zonificados, la ciudadanía 

desconoce cuál le corresponde. 

- Las Actividades y eventos sólo hacen referencia a las Actividades del Centro Social 

Comunitario Casino de la Reina (47 actividades y eventos). 

- El apartado Cartas de Servicios de los diferentes recursos y/o servicios no hacen referencia a 

las Cartas de Servicios de Familia e Infancia, ni de SAMUR Social. En total hay 7 Cartas de 

Servicios. 

- En el apartado de direcciones y teléfonos de interés hay 1499. Cuando se realiza la 

búsqueda por el filtro es indefinido el resultado. 

- En el apartado de gestiones y trámites se han detectado 22 procesos en los que se informa 

de cómo proceder a la tramitación y si ésta puede ser en línea o presencial. 

- Respecto a las prestaciones de la Comunidad de Madrid, gestionadas en los Centros de 

Servicios Sociales Municipales, aparece lo relacionado con dependencia y no es clara la 

información facilitada respecto a la documentación a utilizar en la tramitación.  

- En el apartado Normativa, existen 30 documentos entre ordenanzas, instrucciones, etc., 

algunas sin actualizar. 

- En Publicaciones se incluyen cartas de servicios, planes, guías, estudios,... un total de 77 

publicaciones. 

 

Hay que tener en cuenta que tanto el personal de Servicios Sociales como el de Línea Madrid se 

sustentan de la información existente en madrid.es. 

 

 En las Oficinas de Atención al Ciudadano y en el 010, el personal que atiende no está formado ni 

especializado en materia de Servicios Sociales. 

 

4.2 Servicio de Registro 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en relación al servicio de registro, hay que destacar: 

 

 Las dificultades que tiene la ciudadanía para presentar las solicitudes que realiza a la 

administración en referencia a los recursos y/o prestaciones relacionados con servicios sociales 

por no disponer de registros públicos en los Centros de Servicios Sociales. 

 

 el incremento de la demora en la tramitación de un expediente, por los profesionales del Centro 

de Servicios Sociales, cuando el registro no está ubicado en el mismo edificio. (Alto número de 

demandas en servicios sociales de personas en situación de dependencia y con movilidad 

reducida así como personas de vulnerabilidad social). 

4.3 Servicio de Cita previa  

 Los problemas detectados en los Centros de Servicios Sociales en relación a la cita previa se 

pueden relacionar a los problemas detectados con el Servicio de Información ya que son 

realizados por el mismo personal y los mismos canales de comunicación, por lo que conlleva los 

mismos problemas. 

4.4 Sugerencias y Reclamaciones  

 Existencia de demora el dar respuesta a la ciudadanía en relación a las sugerencias y 

reclamaciones que ha presentado. 
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5. ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS 

 Mejora de los contenidos web. 

 Ampliación de trámites de servicios sociales a gestionar desde Línea Madrid. 

 Registro en los Centros de Servicios Sociales. 

 Abril el canal de correo electrónico en los Centros de Servicios Sociales. 

 Mejorar el Sistema telefónico. 

 Mejora de los tiempos de respuesta a Sugerencias y Reclamaciones presentadas por la 

ciudadanía. 

 Agenda de las /os trabajadores sociales para información y atención telefónica a los casos 

nuevos. 
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ANEXO IX 

 

PROCESOS (Pendiente) 
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ANEXO X 

PROPUESTA DE MEJORA DE LAS AGENDAS DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN SOCIAL 

PRIMARIA 

 

1.- ANTECEDENTES DE LAS AGENDAS DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES DE LOS CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

 

1.1. AGENDA DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES DEL TURNO DE MAÑANA: PRIMERA ATENCIÓN Y 

ZONA. 

 

1.2. AGENDAS DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES DEL TURNO DE TARDE: PRIMERA ATENCIÓN Y 

ZONA. 

 

1.3. GESTIÓN DE LAS AGENDAS DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES. 

1.3.1 SERVICIO DE CITA PREVIA, ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

1.3.2. ORGANIZACIÓN DE LAS SUPLENCIAS. 

1.3.3. ORGANIZACIÓN DE LAS URGENCIAS. 

1.3.4. COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS EN LA ATENCIÓN EN UTS PA. 

1.3.5. TRAMITACIONES DESDE PRIMERA ATENCIÓN.  

 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS AGENDAS DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES DE LOS 

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES. 

 

2.1. AGENDA DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES: PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA. 

2.1.1. UTS PRIMERA ATENCIÓN. 

2.1.2. UTS ZONA. 

2.1.3. Nº DE CITAS/MENSUALES POR TURNO Y UTS. 

2.1.4. COMPARATIVA DE LAS AGENDAS DE LOS TRABAJADORES SOCIALES DE PRIMERA 

ATENCIÓN.  

 

2.2. GESTIÓN DE LAS AGENDAS DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES 

2.2.1. GESTORES DE LAS AGENDAS DE LAS UTS. 

2.2.2. ORGANIZACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE UTS. 

2.2.3. ORGANIZACIÓN DE LAS URGENCIAS DE UTS. 

2.2.4. CITA PREVIA.  

2.2.5. PRESTACIONES PRIMERA ATENCIÓN. 

 

3.- DATOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 

 

3.1. CITAS AGENDADAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA EN 2016. 

3.2. CITAS CANCELADAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA EN 2016. 

3.3. LISTA DE ESPERA EN UTS PRIMERA ATENCIÓN. 

3.4 CONSULTA DE LA GESTIÓN DE AGENDA DE PRIMERA ATENCIÓN. 

3.5 DATOS DEL SERVICIO DE CITA PREVIA. 

 

 

4.- ANALISIS DE PROBLEMAS 

 

5.- ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS 
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1.- ANTECEDENTES DE LAS AGENDAS DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES DE LOS 

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

 

1.4 Agenda de las/os Trabajadores Sociales del turno de mañana: Primera Atención y 

Zona 

 

En 1998, en el Modelo de Atención en los Centros de Servicios Sociales Municipales, se establecen 

los Criterios organizativos para la mejora de la atención social.  

 

Así mismo se establece la distribución global del tiempo y los tiempos medios de duración de 

entrevistas, visitas y grupos. A grandes rasgos es la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN GLOBAL DEL TIEMPO EN LA U.T.S. P.A. ZONA 

Entrevistas en Centro SS.SS. (Horario de atención) 47,8% 38,2% 

Visitas/Grupos/Intervención Comunitaria 12,2% 21,8% 

Gestión e Informes 20% 20% 

Coordinación/Formación/Supervisión  20% 20% 

 

En el apartado 2.1.3 Criterios organizativos generales establece lo siguiente: 

“-Días y horas de atención en los Centros de Servicios Sociales de los 21 Distritos:  

a) La U.T.S. de Primera Atención atenderá a los usuarios diariamente de lunes a viernes en horario 

de 9 a 12,30 horas. La atención de urgencias se llevará a cabo durante toda la jornada laboral. 

b) La atención a usuarios en la U.T.S.-Zona se realizará con carácter general en los 21 Distritos, tres 

días por semana -lunes, miércoles y viernes- en horario de 8,30 a 13 horas. 

 

- Número de entrevistas/Duración. 

EN PRIMERA ATENCIÓN: 

- Se realizarán de 1 a 3 entrevistas como máximo, con una duración media de veinte minutos. 

La primera entrevista será siempre sin cita. En los casos en que se crea necesaria una segunda o 

tercera entrevista se hará con cita dada por el propio Trabajador Social que ha realizado la primera 

entrevista. 

En ningún caso esta Primera Atención deberá prolongarse más allá de 3 entrevistas. 

EN ZONA: 

- Las entrevistas a realizar por la U.T.S.-Zona estarán enmarcadas en el Diseño de Intervención, y 

en función de los objetivos planteados en el mismo. 
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La duración de estas entrevistas es de un máximo de cuarenta minutos” 

 

En el mismo documento establece el “NÚMERO DE USUARIOS / CASOS POR T.S. DE LA U.T.S. 

ATENDIDOS A TRAVÉS DE ENTREVISTAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES” 

 

 

UTS 

 

Distribución del 

tiempo: Horarios de 

Atención en el 

Centro de SS.SS. y 

tiempos 

disponibles 

Duración 

media por 

entrevista 

Nº de 

entrevistas 

en los 

tiempos 

disponibles 

 

 

Nº de usuarios / casos por T.S. en 

base a la reformulación de las 

hipótesis iniciales y criterios de 

intensidad en Zona. 

 

P.A. 

 

De lunes a viernes 

De 9 a 11h. y de 

11’30 a 12’30h. 

249 jornadas totales 

en 1998 

 

47’8 % del 

tiempo total 

 

 

20 minutos 

 

9 entrevistas 

/ día 

 

2.241 

entrevistas 

/ año 

Hipótesis: El 70% de los usuarios de P.A. 

requerirán una entrevista y el 30% dos o 

tres. 

 

TOTAL ENTREVISTAS AÑO: 2.241 

 

TOTAL  USUARIOS(1) AÑO: 1.644 

1.172 u. con 1e (71’2%) 

350 u. con 2e (21,3%) 

123 u. con 3e (7,5%) 

 

MEDIA ENTREVISTAS POR USUARIO: 1’4 

 

ZONA 

 

Lunes, miércoles y 

viernes 

De 8’30 a 13h. 

(a restar 30 minutos 

descanso) 

129 jornadas en 1998 

 

38’2 % del 

tiempo total 

40 minutos 

6 entrevistas 

/ día de 

Atención 

 

774 

entrevistas 

anuales 

 

 

Hipótesis: El 62 % (154 casos) de los 

casos de Zona requerirán una intensidad 

baja en la intervención, el 31% (77 casos) 

media y el 7% (17 casos) alta. 

 

 

TOTAL ENTREVISTAS AÑO: 774 

TOTAL CASOS(2) AÑO: 248 

MEDIA ENTREVISTAS POR CASO: 3’1 

 

Con fecha enero del 2007  se actualizan los criterios para la atención en la Unidad de Primera 

Atención “INSTRUCCIÓN 1/07 SOBRE ACTUALIZACION DE CRITERIOS  PARA LA ATENCION EN LA 

UNIDAD DE PRIMERA ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID”, con su entrada en vigor el 1 de marzo del 2007, expone  lo siguiente: 

 

“3.2.- Nuevo horario de atención en la UTS de Primera Atención. 

 

El nuevo HORARIO DE ATENCIÓN en la UTS de Primera Atención será de 9 a 14 horas, de lunes a 

viernes. 

La atención en este horario se hará alternando la atención espontánea y la atención con citas. 

3.3.- Nuevo cupo de Atención en Primera Atención.  

El cupo de personas por día y Trabajador Social de Primera Atención, pasa a ser de 12 personas en 

total: 8 sin cita en la primera franja horaria y 4 con cita en la segunda.  
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3.4.- Alternancia diaria de atención con y sin cita entre los trabajadores sociales de Primera 

Atención. 

En la franja de 9 a 11,30 habrá como mínimo dos Trabajadores Sociales haciendo atención 

espontánea sin cita. A partir de las 11,30, se alternará la atención espontánea con la atención con 

cita, de manera que se garantice  que siempre haya un Trabajador Social en el horario de 9 a 2 

disponible para atención espontánea de las personas que llegan al Centro de Servicios Sociales”. 

 

1.5 Agenda de las/os Trabajadores Sociales del turno de tarde: Primera Atención y Zona 

   

El Plan de Atención Social Primaria 2008-2011, contempla la apertura paulatina en horario de tarde 

de los Centros de Servicios Sociales en los 21 distritos. La Dirección General de Servicios Sociales y 

Atención a la Dependencia, con fecha 6 de Noviembre de 2008, establece aplicar la “INSTRUCCIÓN 

Nº 1/2008 SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCION EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN 

HORARIO DE TARDE” de forma paulatina en todos los Centros de Servicios Sociales. 

 

En la cual, en el punto 3.3 expone el tiempo establecido para las citas: 

 

“3.3. Duración de las Citas: 

Las citas  programadas serán de 20 minutos para casos nuevos de Primera Atención y  de 30 

minutos para casos en seguimiento en Zona. Dicho tiempo incluye la grabación de datos en la  

aplicación informática de los Servicios Sociales.” 

 

La Organización semanal de la Agenda de Citas dependerá del número de trabajadores sociales que 

haya en el turno de tarde, 2,3 4 o 5. No atendiendo el mismo número de citas en UTS Primera 

Atención y UTS Zona, siendo variable según el número de trabajadores sociales por Centro de 

Servicios Sociales. (Ver documento adjunto) 
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T.S./ Centro 

de Servicios 

Sociales  

Primera 

Atención 
Zona 

Permanencia/ 

Vacaciones / 

Permisos. 

2 

De 15,20 a 

19,00. 

 

Entre 8 y 9 citas. 

1 T.S. en P.A. 

cada día. 

L-V = 1 T.S. 

 

 

L-X-V = 4 citas de 16,30 a 

19,00. 

M-J = 1 cita de 16,00 a 

16,30. 

Permanencia en centro 

SS.SS.: 1T.S. 

 

 

Vacaciones/permisos 

Garantizar P.A. 

3 

De 15,00 a 

19,10. 

 

 

 

Entre 10 y 11 

citas. 

1 T.S. en P.A. 

cada día. 

L-V = 2 T.S. 

 

L-X-V = 10 citas de 15,30 a 

19,00. (1 T.S. 5 citas de 

15,30 a 18,30 y 1 T.S. 5 

citas de 16,00 a 19,00). 

M-J = 4 citas 2 cada T.S. (1 

T.S. de 15,30 a 16,30 y 1 

T.S. de 18,00 a 19,00). 

Permanencia en centro 

SS.SS: 2 T.S. 

 

 

 

 

Vacaciones/permisos 

Garantizar P.A. y 25% 

zona. 

4 

De 15,00 a 

19,10. 

 

 

 

 

11 citas. 

2 T.S. en P.A. 

cada día. 

L-V = 2 T.S. 

 

L-X-V = 10 citas de 15,30 a 

19,00. (1 T.S. 5 citas de 

15,30 a 18,30 y 1 T.S. 5 

citas de 16,00 a 19,00). 

M-J = 6 citas. 3 cada T.S. (1 

T.S. de 15,30 a 17,00 y 1 

T.S. de 17,30 a 19,00). 

Permanencia en centro 

SS.SS.: 2 T.S. 

 

 

 

Vacaciones/permisos 

Garantizar P.A. y 35% 

zona. 

5 

De 15,00 a 19,10 

 

 

 

 

11 citas. 

2 T.S. en P.A. 

cada día. 

L-V = 3 T.S. 

 

L-X-V = 15 citas de 15,30 a 

19,00. (1 T.S. 5 citas de 

15,30 a 18,30 y 2 T.S. 5 

citas de 16,00 a 19,00). 

M-J = 9 citas. 3 cada T.S. 

de 15,30 a 17,00 y de 17,30 

a 19,00). 

Permanencia en centro 

SS.SS.: 2/3 T.S. 

 

 

 

Vacaciones/permisos 

Garantizar P.A. y 40% 

zona. 

 

1.6  Gestión de las agendas de las/os trabajadores sociales 

 

1.3.1 Servicio de Cita Previa, atención al ciudadano 
 

El protocolo de Cita Previa establece los canales de atención a la ciudadanía, la confirmación de cita 

y el recordatorio.  

 

“Canales de atención: 

 

 Internet: a través de la web www.madrid.es El correo electrónico es obligatorio cuando la 

cita se concierta a través de la web, en el resto de los casos, está recomendado. 

 Servicio de Atención Telefónica 010 y Centros de Servicios Sociales – Unidad administrativa. 
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 Canal presencial: OAC de Línea Madrid y todas las oficinas incorporadas al sistema de cita 

previa (Centros de Servicios Sociales – Unidad administrativa). Es necesario identificar al 

ciudadano y recoger un número de teléfono fijo o móvil. 

 Confirmación automática de las citas concertadas por la ciudadanía, se envía confirmación de 

la cita en el momento de su concertación, por correo electrónico o SMS, priorizando el 

primero. Se envía recordatorio de cita con al menos 2 días de antelación a la fecha de 

atención, por correo electrónico, para citas concertadas antes del momento en el que se 

envíe el recordatorio y siempre que se facilite una dirección de correo. En algunos casos, se 

realiza además un recordatorio de la cita mediante una llamada telefónica de un agente del 

010 o de personal del servicio para el que se ha concertado la cita.  

En el recordatorio de la cita: 

 Se recuerda al ciudadano la cita concertada y se comprueba su intención de acudir. 

 Si el ciudadano manifiesta que no va a acudir, se anula la cita y se le ofrece la posibilidad de 

concertarle una nueva. 

 Se ofrece al ciudadano información sobre la gestión para la que ha concertado la cita 

(requisitos, documentación...). 

 Este servicio sólo se realiza en algunos casos y en algunos períodos temporales, 

dependiendo de: 

- Capacidad de asumir el servicio: situación del contrato, capacidad del 010 de asumir 

demanda... 

- Se utiliza principalmente para servicios en que la demanda es superior a la oferta de 

citas, lo que genera aumento de la demora entre la concertación y la atención de la 

cita y aumento del absentismo. 

- A petición del servicio, cuando por algún motivo se valora necesario para facilitar al 

ciudadano información necesaria para la realización de la gestión.   

 Los botones Enviar SMS y Enviar email que aparecen en la ventana, permiten forzar un 

segundo envío, de modo que por ejemplo, se podría forzar el envío de un SMS para el 

ciudadano que dice haber borrado sin querer el SMS, o se podría recoger en ese momento 

una dirección de correo y forzar su envío” 

 

1.3.2. Organización de las suplencias  

 

En el Modelo de Atención en los Centros de Servicios Sociales se establecen en el punto 

2.7.ORGANIZACIÓN DE SUPLENCIAS EN PRIMERA ATENCIÓN. 

 

“Suplencias imprevistas: 

• Para un solo Trabajador Social de P.A.: 

Cuando la Primera Atención se cubre con un solo Trabajador Social de Primera Atención, las 

suplencias imprevistas las realizará el T.S. de Zona previsto como primer suplente, los martes y 

jueves. Los lunes, miércoles y viernes se considerará suplente el Director o quien éste determine. 
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• Para dos Trabajadores Sociales de P.A.: 

Cuando la Primera Atención se cubre con dos Trabajadores Sociales de Primera Atención, uno suple 

al otro. 

 

Suplencias previstas en Primera Atención (Vacaciones, otros permisos, etc.): 

Se realizarán según los criterios del Director (En base al Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales, Anexo Funciones de los Profesionales, punto 

IV.4.).” 

 

1.3.3. Organización de las urgencias  

 

En 1998, en el Modelo de Atención en los Centros de Servicios Sociales Municipales, se establecen 

los CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS: 

 

“La atención de los usuarios que presentan una situación de urgencia se atendrá a los siguientes 

criterios: 

1. La atención de las urgencias tiene carácter prioritario, lo que en la práctica se traduce en que no 

esperarán turno para ser atendidos por el Trabajador Social de Primera Atención. 

2 No se ciñen al horario de atención establecido para la Primera Atención, es decir, se atienden 

durante todo el horario laboral del Trabajador Social de Primera Atención, y el tiempo de duración de 

la entrevista será el que cada situación requiera. 

3 La situación de urgencia prevalece sobre la de ser usuario nuevo o no. Por tanto, un caso urgente 

será atendido en primera instancia por el Trabajador Social de Primera Atención, con independencia 

de que tenga o no expediente activo (Ver protocolo de la U.T.S.-Primera Atención: Urgencias). 

4. Se considerarán casos urgentes aquellos incluidos en los supuestos de urgencia (Ver Supuestos de 

urgencia en “Anexo al Protocolo de Atención de Urgencias”).” 

 

1.3.4. Compromiso de la Carta de Servicios Sociales en la atención UTS Primera Atención 

 

El compromiso número 3 de la Carta de Servicios Sociales establece el tiempo de espera de 

entrevista por primera vez en UTS Primera Atención y expone: “En el 80% de los casos, la primera 

entrevista con una/un trabajadora/trabajador social, a partir de la petición de cita, tendrá lugar en 

un plazo máximo de 8 días hábiles. En el 20% de casos restantes, la primera entrevista se realizará 

en un plazo máximo de 10 días hábiles”. 

 

1.3.5. Tramitaciones desde Primera Atención 

 

En 1998, en el Modelo de Atención en los Centros de Servicios Sociales Municipales, se establece el 

punto 3.4 el PROTOCOLO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL - PRIMERA ATENCIÓN PARA 

USUARIOS NUEVOS, enumerando aquellas prestaciones que se deben de tramitar desde UTS PA: 

 “Residencia Mayores C.A.M. 

 Residencia temporal de Mayores C.A.M. 

 Residencia financiada de Mayores C.A.M. 
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 Centro Día C.A.M. 

 Comedor de Mayores C.A.M. 

 Instalación teléfono para Mayores C.A.M. 

 Centro Minusválidos C.A.M. 

 Bono-taxi Minusválidos C.A.M. 

 Teleasistencia 

 Cama articulada 

 Informes socio-familiares para MUFACE (preceptivos según B.O.E. 15/02/97).” 

En el punto 3.6 Criterios Complementarios del modelo de atención, apartado 2.5, se establecen las 

prestaciones a tramitar desde la UTS de Primera Atención: 

 “2.5. PRESTACIONES DE PRIMERA ATENCIÓN 

• En el caso de que las prestaciones valoradas en Primera Atención sean una prestación de Zona y 

otra de Primera Atención, ambas prestaciones serán tramitadas en Zona. 

Cuando un usuario desde Primera Atención es derivado a Zona, este último profesional hará la 

tramitación y seguimiento de todas las prestaciones incluidas en el Diseño de Intervención. 

• Las prestaciones de Primera Atención son por definición aquellas que no requieren seguimiento y 

siempre en aquellos casos que no se van a derivar a Zona. (Ver Protocolo de P.A., pág. 57). 

Prestaciones de la C.A.M. que no requieren seguimiento: 

- Comedor de Mayores. 

- Instalación Teléfono para mayores. 

- Residencia de Mayores. 

- Residencia temporal de Mayores. 

- Centro de Día de Mayores. 

- Centro de Minusválidos. 

- Bono-taxi para Minusválidos.” 

 

En la Carta de servicios de los Centros de Servicios Sociales, aprobada con fecha 15 de julio de 

2010, se expone la Relación de Servicios, Ayudas y Prestaciones Sociales del Ayuntamiento y de la 

Comunidad de Madrid que se gestionan en los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

Desde la UTS PA se informa, valora, orienta y gestiona las siguientes:  

 

En relación a la dependencia: 

 Grado de dependencia. 
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 Informe de entorno. 

 Revisión de PIA. 

 Revisión de grado de dependencia. 

 

Prestaciones municipales tramitadas desde UTS PA y derivación a UTS Zona para su posterior 

seguimiento: 

 Centros Residenciales Municipales para personas mayores.   

 Teleasistencia. 

 Cama articulada y lavandería. (tramitar en UTS PA de Urgencia y derivar a UTS Zona). 

 Centro de día Municipales para mayores.  

 Ayuda a domicilio, unipersonal. 

 Apartamentos Municipales para mayores.  

 Servicio de Atención a Mujeres Maltratadas (SAVD). 

 Centros de Acogida Personas sin Hogar. 

 Centro de Día Navas de Tolosa. 

 Centro Ocupacional Villaverde. 

  

Realización de Informes Sociales de derivación o apoyo a la solicitud de prestación y/o recurso de: 

 MUFACE. 

 Centros de Atención Social a Mujeres. 

 Centros de Día para Mujeres. 

 ADEVIDA. 

 Kioscos de prensa. 

 Odontología Solidaria. 

 Cáritas. 

 Voluntariado. 

 Otras entidades de iniciativa social. 
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2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS AGENDAS DE LAS/OS TRABAJADORES SOCIALES DE LOS 

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

2.1. Agenda de las/os Trabajadores Sociales: Primera Atención y Zona  

2.1.1 UTS Primera Atención 

 

A continuación se expone cuadro con la organización de la agenda de UTS Primera Atención del 

turno de mañana y de tarde con las diferencias existentes. 

 

Concepto Turno Mañana Turno Tarde 

Duración de la cita.  20 minutos.  20 minutos. 

Horario de atención al 

público.  
De 9 a 13 horas.  De 15,20 a 19 horas.  

Días de atención.  De lunes a viernes.  
Alternos 3 días semana/ 2 días 

semana. 

Total de citas por 

Trabajador Social. 

10 citas/día. 

50 citas/semana. 

205 citas/mes.  

 

8 citas/día. 

24/16 citas/semana (al existir 

alternancia semanal en la 

atención PA/ZONA). 

 

Cancelaciones de citas.  
El 18 % de las citas agendadas en PA son canceladas. De ellas, el 

82% debido a que el usuario no acude a la cita.  

 

2.1.2. UTS Zona  

 

A continuación se expone cuadro con la organización actual de la agenda de UTS Zona del turno de 

mañana y de tarde. 

 

Concepto Turno Mañana Turno Tarde 

Duración de la cita.  40 minutos.  30 minutos. 

Horario atención al público. 
Carácter general de 9 a 13 

horas.  

Con carácter general De 16,30 

a 19 horas. 

Días de atención.  Lunes, miércoles y viernes 

Alternancia semanal de 

atención en zona 3 días / 2 

días semana. 

 

Total de citas por 

Trabajador Social. 

5 citas/día. 

15 citas/semana. 

61 citas/mes  

Variable según semanas y 

número de trabajadores 

sociales en el Centro de 

Servicios Sociales.  
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2.1.3. Número de citas mensuales por turno y UTS  

 

 

CITAS MENSUALES TURNO DE TARDE POR 

PROFESIONAL 

CITAS MENSUALES 

TURNO DE MAÑANA 

POR PROFESIONAL 

PROFESIONALES 
Total citas 

Turno tarde 

CITAS 

PA 

CITAS 

ZONA 

CITAS 

PA 

CITAS 

ZONA 

1TS 124 95 29 205 61 

2TS 124 95 29 

 
3TS 131 78 53 

4TS 160 116 44 

5TS 147 92 55 

 

2.1.4. Comparativa de las agendas de las/os Trabajadores Sociales de Primera  

 

A continuación se adjunta cuadro comparativo en porcentajes de la distribución de la agenda de los 

profesionales de Primera Atención durante el periodo 1998-2016: 

 

Primera 

Atención 

DISTRIBUCIÓN DE AGENDAS 
Manual 

1998 

Instrucción 

2007 

Real 

2016 

Entrevistas en Centro de Servicios Sociales 

(Horario de Atención diario) 
47,80% 68,20% 53% 

Visitas domiciliarias/Grupos 12,20% 11,80% 7% 

Gestión/elaboración Informes 20% 10,00% 20% 

Coordinación/Supervisión/Formación 20% 10,00% 20% 

 

 

2.2. Gestión de las agendas de las/los Trabajadores Sociales 

  

2.2.1. Gestores de las agendas de las UTS 

 

Las agendas de las/os trabajadores de los Centros de Servicios Sociales son gestionadas por: 

 

 El Servicio de Cita Previa de  Línea Madrid y  por el Centro de Servicios Sociales para 

gestionar las citas en el horario de atención estipulado.  

 

 La Dirección, las/os trabajadores sociales o la unidad administrativa, por indicación de los 

anteriores, para el bloqueo de citas en el horario de atención por diferentes motivos: 

- Por convenio: Día de convenio, enfermedad, ausencia justificada... 

- Laborales: Gestión, visita a domicilio, coordinaciones, liberada para urgencias, etc. 
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2.2.2. Organización de las suplencias de UTS 

 

Ante la ausencia de trabajador social en un día de atención existen dos tipos de situaciones: 

 Situación imprevista: cuando el mismo día de atención el trabajador social no puede realizar 

la atención. 

 Situación prevista: (vacaciones, días de convenio,..) se realizarán según los criterios de lA 

Dirección del Centro de Servicios Sociales.  

 

Actualmente los criterios para la organización de las suplencias para situaciones imprevistas son heterogéneas 

en los 36 Centros de Servicios Sociales y dependiendo si es UTS PA o UTS Zona.  

 

DIFERENTES CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS SUPLENCIAS EN LAS UTS DE  

LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

PRIMERA ATENCIÓN ZONA 

Cuando la Primera Atención se cubre con 

dos Trabajadores Sociales de Primera 

Atención, uno suple al otro. 

 

Cancelación de las citas y concertación de las 

mismas en huecos disponibles. 

Cancelación de las citas y concertación de 

las mismas en huecos disponibles. 

 

La dirección del Centro de Servicios Sociales 

valora las citas, cancelando aquellas que por la 

intervención requiere la atención de su 

trabajador social de referencia, y el resto son 

atendidas entre las/os trabajadores sociales de 

UTS Zona. 

 

 Trabajador social de UTS Zona, liberado de la 

atención, de manera rotatoria entre las/os 

trabajadores sociales de UTS Zona, y planificado 

para un mes, realiza servicio de guardia para 

atender estos imprevistos, así como para 

atender las urgencias. 

 

 

2.2.3. Organización de las urgencias de UTS. 

 

Ante una situación de urgencia, los criterios para la atención de la misma son diversos en los 36 

Centros de Servicios Sociales, dependiendo si la urgencia es un caso de PA o de Zona. 
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DIFERENTES CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN A LAS URGENCIAS  

EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

CASO NUEVO O CON EXPEDIENTE EN 

PRIMERA ATENCIÓN 

CASO CON EXPEDIENTE EN ZONA 

 

La urgencia es atendida por las/os 

trabajadores sociales de UTS Primera 

Atención.  

 

Rotación entre las/os trabajadores sociales 

de UTS Primera Atención, existiendo dos 

posibilidades: 

     -Compatibilizando con la atención diaria. 

     -Liberado de la atención ese día. 

 

1.Rotatorio entre las/os trabajadores sociales 

de UTS PA, existiendo dos posibilidades:              

    -Se atiende las urgencias compatibilizando     

con la atención. 

    -Liberado de la atención en el día atiende 

las urgencias existentes. 

2.-Atiende el trabajador social de referencia 

de UTS Zona del caso. Si el trabajador social 

no estuviera en el CSS, por un sistema 

planificado de urgencias mensuales, le 

atenderá otro trabajador social de UTS Zona. 

3. 3.-Rotatorio entre los trabajadores sociales 

de UTS Zona, liberado de la atención en el 

día que atiende las urgencias existentes. 

(Planing mensual con las urgencias de UTS 

Zona). 

 

 

 

2.2.4. Cita Previa  

Cita Previa efectúa al usuario un recordatorio de la cita que ha concertado variando éste en función 

del canal disponible en el sistema según los datos personales existentes.  

 

Dependiendo del canal disponible Información al ciudadano 

Usuario dispone de correo electrónico. 

 

Cita previa remite correo electrónico:  

 El día que se ha concertado la cita con    

servicios sociales. 

 Alerta de la cita próxima (48 horas).  

 

Usuario no dispone de correo electrónico pero 

sí de teléfono móvil. 

Cita previa envía un SMS el día que ha 

concertado la cita con servicios sociales.  

Inexistencia de sucesivos recordatorios. 

Usuario no dispone de correo electrónico ni de 

teléfono móvil. 

Por cita previa no recibe confirmación de la cita. 

Si ha acudido al Centro de Servicios Sociales se 

suele informar con anotación escrita en papel. 
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2.2.5. Prestaciones Primera Atención 

 

El número de gestiones y tramitaciones llevadas a cabo desde UTS de Primera Atención se ha 

incrementado a lo largo de estos años. En 1998 se gestionaban 11 prestaciones; actualmente hay 

que añadirle 10 más. La solicitud de valoración de la dependencia conlleva además otros trámites 

como son: Informe de Entorno, Revisión de PIA, Revisión de Grado. 

 

3. DATOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 

 

3.1 Citas agendadas en Atención Social Primaria en 2016  

 

Se adjunta cuadro con el número de citas en 2016 en Atención Social Primaria desglosado por turnos 

y UTS. 

 

El 79,31% de las citas se atienden en tuno de mañana y el 20,69% en turno de tarde. 

 

TURNO 
PRIMERA 

ATENCIÓN 
ZONA TOTAL CITAS 

MAÑANA 87.904 275.816 363.720 

TARDE 31.186 63.689 94.875 

TOTALES 119.090 339.505 458.595 

 

3.2. Citas canceladas en Atención Social Primaria en 2016. 

 

El 15% de las citas agendadas en servicios sociales se cancelaron, siendo valores más altos en PA 

18% que en la zona 14%. 

 

CITAS CANCELADAS 

NÚMERO DE 

CITAS Y 

% 

PRIMERA ATENCIÓN ZONA TOTAL CITAS 

21.658 48.704 70.362 

18% 14% 15% 

 

El 80% de las citas canceladas están motivadas por la no asistencia del usuario a la misma. 

 

MOTIVO DE CANCELACIÓN 

MOTIVO 
PRIMERA 

ATENCIÓN 
% 

 
ZONA % 

 
TOTAL % 

Usuario no se presenta 17.715 81,80% 
 

37.040 76,05% 
 

54.755 77,82% 

Cancelada por usuario  2.116 9,77% 
 

5.023 10,31% 
 

7.139 10,15% 

Cancelada por profesional 837 3,87% 
 

3.954 8,12% 
 

4.791 6,81% 

Exitus 157 0,73% 
 

540 1,11% 
 

697 0,99% 

Otros Motivos  832 3,84% 
 

2.148 4,41% 
 

2.981 4,24% 

TOTAL 21.658 100,00% 
 

48.704 100,00% 
 

70.362 100,00% 
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3.3. Lista de espera en UTS Primera Atención  

 

Los datos obtenidos en 2016 en relación al compromiso 3 de la Carta de Servicios (80% de citas 

serán atendidas en 8 días y el 20% restante en 10 días) es el siguiente: 

 Del 62,41% con entrevista en un plazo máximo de 8 días hábiles.  

 El 8,03% en un plazo máximo de 10 días hábiles.  

 Un 29,56% la entrevista se realizó fuera de plazo. 

 

En 11 distritos no se cumplió con el compromiso de la Carta de Servicios: Arganzuela, Tetuán, 

Fuencarral, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y San 

Blas. 

Destacar que, en estos distritos, donde existe más de un Centro de Servicios Sociales, también se 

encuentran diferencias significativas como las siguientes:  

 Carabanchel el CSS Plaza Elíptica cumple con el compromiso.  

 Usera el CSS Loyola de Palacio  cumple con el compromiso. 

 San Blas el CSS Pablo Casals se encuentra en el límite del cumplimiento 79.71%. 

 

En la siguiente tabla se han resaltado (color azul) aquellos distritos que no han alcanzado el 

cumplimiento del compromiso 3 de la Carta de Servicios en 2016. 

 

TOTAL AÑO 2016 

Distrito Centro Indicadores 

% Primera 

Entrevista 
plazo máx 

8 días 

% Primera 

Entrevista 
plazo máx 

10días 

fuera de 
plazo 

Total   62,41% 8,03% 29,56% 

CENTRO 

Total 93,38% 2,00% 4,62% 

CSS Puerta de Toledo 93,09% 1,90% 5,01% 

CSS Maravillas 93,75% 2,13% 4,12% 

ARGANZUELA 
Total 69,49% 14,12% 16,39% 

CSS José Villarreal 69,49% 14,12% 16,39% 

RETIRO 
Total 94,63% 1,60% 3,77% 

CSS Retiro 94,63% 1,60% 3,77% 

SALAMANCA 
Total 80,41% 6,53% 13,06% 

CSS Guindalera 80,41% 6,53% 13,06% 

CHAMARTÍN 
Total 90,37% 4,61% 5,02% 

CSS Santa Hortensia 90,37% 4,61% 5,02% 

TETUÁN 

Total 44,22% 11,31% 44,47% 

CSS María Zayas 33,58% 12,74% 53,68% 

CSS Vicente Ferrer 62,70% 8,83% 28,47% 

CHAMBERÍ 
Total 91,90% 3,64% 4,46% 

CSS Marta Esquivias Tallada 91,90% 3,64% 4,46% 

FUENCARRAL-EL Total 22,50% 3,94% 73,56% 
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TOTAL AÑO 2016 

Distrito Centro Indicadores 

% Primera 

Entrevista 
plazo máx 

8 días 

% Primera 

Entrevista 
plazo máx 

10días 

fuera de 
plazo 

PARDO CSS Badalona 25,69% 3,48% 70,83% 

CSS San Vicente de Paúl 20,06% 4,29% 75,65% 

MONCLOA-ARAVACA      

Total 80,63% 7,59% 11,78% 

CSS Dehesa de la Villa 94,35% 2,26% 3,39% 

JMD Moncloa - Aravaca 69,27% 12,01% 18,72% 

LATINA 

Total 45,71% 7,59% 46,70% 

CSS Los Yébenes 62,65% 9,05% 28,30% 

CSS Gallur 28,33% 4,68% 66,99% 

CSS Fuerte de Navidad 47,84% 9,43% 42,73% 

CARABANCHEL 

Total 53,76% 13,49% 32,75% 

CSS Plaza Elíptica 81,52% 4,11% 14,37% 

CSS Monseñor Óscar Romero 43,54% 26,70% 29,76% 

CSS Zaida 44,07% 
 

55,93% 

USERA  

Total 56,63% 7,16% 36,21% 

CSS San Filiberto 42,04% 9,68% 48,28% 

CSS Loyola de Palacio 81,08% 2,94% 15,98% 

PUENTE DE 
VALLECAS 

Total 80,68% 8,64% 10,68% 

CSS San Diego 75,91% 13,03% 11,06% 

CSS Entrevías 82,91% 6,29% 10,80% 

CSS Pablo Neruda 85,84% 4,63% 9,53% 

CSS Ramón Pérez De Ayala 81,49% 7,46% 11,05% 

MORATALAZ 
Total 88,02% 3,30% 8,68% 

CSS Fuente Carrantona 88,02% 3,30% 8,68% 

CIUDAD LINEAL 

Total 34,98% 6,97% 58,05% 

CSS Luis Vives 32,77% 7,87% 59,36% 

CSS Santa Felicidad 40,16% 4,85% 54,99% 

HORTALEZA 

Total 41,13% 8,21% 50,66% 

CSS Concepción Arenal 44,00% 8,83% 47,17% 

CSS El Querol 27,57% 5,28% 67,15% 

VILLAVERDE 

Total 40,41% 11,99% 47,60% 

CSS Huerta de Villaverde 27,18% 7,05% 65,77% 

CSS Eduardo Minguito 60,81% 19,60% 19,59% 

VILLA DE VALLECAS 
Total 74,03% 9,36% 16,61% 

CSS Villa de Vallecas 74,03% 9,36% 16,61% 

VICÁLVARO 

Total 89,36% 3,20% 7,44% 

CSS Calahorra 89,58% 3,55% 6,87% 

CSS Valdebernardo 89,17% 2,90% 7,93% 

SAN BLAS-
CANILLEJAS 

Total 72,21% 11,59% 16,20% 

CSS Torre Arias 67,27% 14,02% 18,71% 

CSS Pablo Casals 79,71% 7,90% 12,39% 

BARAJAS 
Total 97,29% 0,58% 2,13% 

CSS Teresa de Calcuta 97,29% 0,58% 2,13% 
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3.4. Consulta de la gestión de agenda de Primera Atención 

 

Consultados los 21 Departamentos de Servicios Sociales sobre la liberación de las/os trabajadores 

Sociales en UTS Primera Atención, la respuesta de 14 departamentos y 20 Centros de Servicios 

Sociales ha sido la siguiente: 

 14 distritos tienen liberado a un profesional, siendo heterogéneo en tiempo: 

o 6 una jornada laboral a la semana. 

o 6 media jornada a la semana. 

o 2 una jornada laboral cada 15 días. 

 

3.5. Datos del servicio de Cita Previa  

 

En el informe anual 2016 del Servicio de Cita Previa, informa que el 22% del total de las citas 

asignadas por cita previa corresponden a Servicios Sociales. Teniendo en cuenta el canal de 

concertación de la cita, el presencial es el más utilizado con 89,54% seguido del 010 con un 6,68%, 

Internet madrid.es 3,56% y las citas a través del teléfono móvil sólo alcanzan al 0,22%.  

 

4.- ANALISIS DE PROBLEMAS 

Analizada toda la información expuesta se obtiene lo siguiente: 

Existen diferentes agendas de atención en el turno de mañana y en el turno de tarde: 

 En el turno de mañana hay trabajadores sociales dedicados en exclusiva a realizar la Primera 

Atención o la atención en Zona. En el turno de tarde, un mismo profesional del trabajo social 

unos días atiende agenda de Primera Atención y otros días la agenda de Zona. 

 En el turno de mañana en la UTS Zona el tiempo dedicado a una entrevista es de 40 minutos, 

en el turno de tarde es de 30 minutos.  

 El nº de citas agendadas en UTS Zona en el turno de tarde (un trabajador social) es superior al 

de la mañana. (95 turno tarde, 61 turnos mañana) 

 

En relación a las citas agendadas se deduce lo siguiente: 

 El 15% de las citas agendadas en Atención Social Primaria se han cancelado, siendo un 18% en 

UTS Primera Atención y un 14% en UTS Zona.  

 El 80% de las citas canceladas es por la no asistencia del usuario a la misma. 

 Teniendo en cuenta los datos obtenidos en 2016, en relación al compromiso 3 de la Carta de 

Servicios, el 29,56% de la primera entrevista con la UTS Primera Atención se realizó fuera de 

plazo. 
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Respecto al Servicio de Cita Previa: 

 El 89/% de las citas agendadas son presenciales, deduciendo que son dadas fundamentalmente 

por el personal del Centro de Servicios Sociales. 

 En la recogida de datos personales o en la actualización de los mismos no se recoge el correo 

electrónico del interesado, ni se actualiza el nº del teléfono móvil. 

 El Servicio de Cita Previa sólo hace un recordatorio de cita (48 horas antes) si el usuario 

dispone de correo electrónico. 

 El recordatorio de cita del servicio sólo se realiza en algunos casos y en algunos períodos 

temporales, dependiendo de la capacidad de asumir el servicio: situación del contrato, 

capacidad del 010 de asumir demanda.... 

 

Los criterios en la gestión de agendas son heterogéneos en los 36 Centros de Servicios Sociales en 

las siguientes cuestiones: 

 Organización de las urgencias en UTS. 

 Organización de las suplencias ante imprevistos de los trabajadores sociales. 

 Agendar citas imprevistas, correos electrónicos o llamadas telefónicas. 

 Los Centros de Servicios Sociales desde la implantación del Manual (1998) e incluso de la 

Instrucción (2007), han ido acoplando las agendas de la UTS PA  a las necesidades 

existentes en cada momento, siendo heterogéneos los tiempos bloqueados para la gestión, 

coordinaciones, urgencias, no respetando los horarios de atención establecidos. 

 Aumento del número de gestiones y coordinaciones a realizar desde UTS PA, no aumentando 

proporcionalmente el tiempo dedicado a la misma. 

 

5. ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS 

Analizada la situacion actual se proponen la siguientes areas de mejora: 

 

5.1. SISTEMATIZAR EL RECORDATORIO DE CITAS 

5.2. DEFINIR PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE AGENDAS 

5.3. LIBERAR A LOS PROFESIONALES DE UTS PA DE UN DÍA DE ATENCIÓN A LA SEMANA 

5.4. CITAS DE UTS DE ZONA DE 30 MINUTOS 
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ANEXO XI 

PROMOVER LA INTERVENCIÓN GRUPAL 

 

1. EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GRUPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID:  

 

Como profesionales de la intervención social,  tenemos muy identificado los beneficios de la 

metodología de la atención social grupal,  entre otras metodologías de trabajo desde hace años.   

La participación en un grupo ofrece a las personas que tienen un interés común o comparten un 

problema social, un espacio para que a través de él  y con la ayuda profesional, en este caso del 

DTS, pueda modificar y mejorar una  situación.   Por definir de forma sencilla y clara, podríamos 

tener como referencia la afirmación de que es en sí misma es una práctica que actúa como 

“contexto y medio de ayuda para el individuo y para el grupo” (Vinter 1976) Esta sencilla 

premisa definitoria, entre otras más amplias,  conlleva un amplio efecto que se diversifica en 

beneficios o aportaciones desde distintas áreas de mejora: Apoyo, refuerzo, referencias 

sociales, identificación de problemas y alternativas para los mismos, información y orientación,  

habilidades sociales etc. 

 

La metodología del trabajo social grupal tiene múltiples aplicaciones. Esta atención social 

grupal, es una práctica que se viene desarrollando en el ayuntamiento de Madrid desde hace 

años. Los referentes más cercanos podríamos establecerlos en el 1995, con la culminación de 

un proceso de reflexión y puesta en común de los profesionales de trabajo social municipales  

con la publicación del libro TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS.  Teoría y práctica en los Servicios 

Sociales municipales.  

 

Siempre en el marco de la propia experiencia adquirida en el ejercicio de la atención social 

municipal, se aportan en este documento referencias teóricas, se desarrollan prácticas de 

atención grupal de carácter preventivo y de integración a distintos colectivos: menores y 

adolescente, mujeres, personas mayores etc. los contenidos son diversos, facilitar y promover 

habilidades sociales, autoestima, acogida e información, ocupación tiempo libre... 

 

Su objetivo es dar a conocer y compartir experiencias metodológicas de intervención  grupal. 

 

Por otro lado, dentro de la evolución de las dinámicas de intervención y debido a la complejidad 

que conlleva la  organización territorial de los grandes municipios, como es el nuestro,  se 

requieren  esfuerzos importantes en pro de conseguir las siguientes mejoras: 

 

 

- Procedimientos y criterios homogéneos  que garanticen el principio de igualdad/equidad 

entre los distintos vecinos residentes en el municipio. 

 

- Facilitar el análisis y la evaluación con indicadores y criterios comunes para la institución.  

 

En esta línea de trabajo, y dando un paso más, en el año  1998, se pública y pone en 

marcha el documento “Criterios de los Servicios Sociales para la mejora de la atención 

social”.  

 

Este documento contiene información previa de todo un proceso de análisis, participación, 

elaboración de documentos y diagnóstico que se realizó previamente y revela que, entre 

otros aspectos, existe disparidad en las  formas de realizar la atención social y que existen 
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listas de espera preocupantes, en el acceso de atención por primera vez en los servicios 

sociales municipales. En él se propone,  entre otras mejoras, la creación de un nivel de 

atención social que agilice el acceso, la UTS PA, y establece criterios en cuanto a tiempos de 

atención, incluyendo la atención grupal en las agendas. La distribución general que se 

establece es la siguiente:  

 

 

Porcentajes de la distribución global de la atención social directa en UTS PA. 

 Entrevistas en C.S.S. en horario diario:  47,8 % 

 Visitas Domicilio/grupos 12,2% 

 Informes y tramitación 20 % 

 Coordinación, SPV, Formación 20 % 

 

Porcentajes de la distribución global de la atención social directa en UTS Zona. 

 Atención directa entrevistas en Centro de S.S. (atención días alternativos L. M. V) 

38,2% 

 Visitas Domicilio/Grupos/Intervención comunitaria 21,8% 

 Gestión/elaboración de informes/DIS y evaluación del mismo 20% 

 Coordinación/SPV/Formación 20% 

 

2 SITUACIÓN ACTUAL:  

 

La evolución de los sistemas organizativos tienen dinámicas que tienden a adaptarse y a modificarse  

por distintos motivos,  entre otros podemos considerar determinantes los siguientes:  

 

 Nuevas realidades sociales e institucionales 

 Distintos perfiles de equipos directivos y de profesionales 

 Insuficiente control y apoyo  institucional con directrices claras etc. 

 

En los últimos años se viene constatando que la afluencia y perfiles de la ciudadanía han cambiado. 

Aparecen nuevas demandas que condicionadas por el factor de la crisis económica,  

 

son complejas y ajenas en algunos casos a las prestaciones sociales municipales: Vivienda, empleo 

etc. Por otro lado,   requieren de una agilidad e inmediatez en respuesta de la que carece el 

procedimiento administrativo, especialmente en las ayudas económicas. Esto hace necesario 

desplegar a la ciudadanía un espacio de información claro que les permita situarse en los ámbitos 

que corresponde cada prestación o servicio necesario para: 

 

 Evitar recorridos innecesarios con la consiguiente pérdida de tiempo. 

 Frustraciones que resten fuerza en la búsqueda de apoyos sociales productivos. 

 

En este contexto de aumento de demanda, desconocimiento de las prestaciones sociales de forma 

general y necesidad de dar respuestas ágiles a problemas sociales plantados condicionan el que  en 

algunos distritos tengan  que valorar distintos tipos de respuesta  con el objeto de: 
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 Dar a conocer los contenidos concretos de la oferta de prestaciones sociales municipales y 

orientar a otras alternativas sociales. 

 Reforzar la atención a problemas comunes que afectan a un número significativo de personas. 

 Agilizar las listas de espera 

 

3 ANÁLISIS DE PROBLEMAS: 

 

El desarrollo de actuaciones grupales, no conlleva una metodología sistematizada y homogénea en 

los 21 distritos. No se ha desarrollado una metodología homogénea  sobre el  número de 

integrantes, agendas de intervención grupal,  identificación de  los beneficios de la  intervención 

grupal para la Atención Social en la PA específicamente. 

 

Los resultados de los distritos que han desarrollado esta práctica, demuestran a través de  encuestas 

de satisfacción, que las  personas usuarias la interpretan en clave de ágil, motivadora en gran parte 

de profesionales, aporta satisfacción a gran parte de los personas atendidas. 

 

 La intervención grupal carece de un marco que de garantice una metodología y organización  

homogénea en los 21 distritos.  Está más instalada en la UTS de Zona, pero no existen criterios 

homogéneos para el desarrollo de los mismos, ni indicadores formales para el análisis y 

evaluación de los mismos.  No todos los equipos realizan análisis de evolución de  resultados. 

 La intervención grupal en la UTS de PA es muy desigual y minoritaria. La practican de forma 

sistemática y con criterios definidos y compartidos dos distritos, si bien, están solicitando e 

implementándose en varios distritos actualmente. El desarrollo de esta forma de atención social, 

se incorpora a iniciativa del distrito y condicionada por dos factores principalmente: El elevado 

volumen de demandas de citas que sobrecarga la capacidad de respuesta y la experiencia e 

iniciativa de los profesionales en intervención grupal.  

 

 La distinta participación y experiencia en intervención grupal de profesionales. Hay DTS en las 

UTS que no han realizado intervención grupal nunca, mientras otros mantienen grupos de forma 

prolongada. 

 Los profesionales del trabajo social de forma mayoritaria identifican con mayor valor hacia la 

ciudadanía y mejores resultados,  la práctica de la atención individual sobre la grupal, en 

ocasiones justificándolo por ser una atención social centrada en la persona. Esta visión 

focalizada en la atención individual, pone de manifiesto que está sin desarrollar suficientemente 

y no permite identificar los beneficios que conlleva la intervención grupal, que por otra partes 

perfectamente compatible con la intervención individual.  

 

4. LAS ACCIONES PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LA INTERVENCIÓN GRUPAL SON LAS 

SIGUIENTES: 

4.1 IMPLEMENTAR GRUPOS INFORMATIVOS  

4.2 PROMOVER GRUPOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 

4.1.1 INTRODUCCIÓN:  

Desde la Dirección G. de Personas Mayores y Servicios Sociales, marca la necesidad de revisar los 

criterios organizativos de la ASP con el objetivo establecer mejores procedimientos y organización de 
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atención social, de forma homogénea. Tras un trabajo previo con la participación de profesionales de 

la ASP, se realizan las  jornadas del 22 de febrero, “Repensando la ASP”. El objetivo es avanzar 

en la revisión de criterios organizativos con criterios comunes de respuesta a la 

ciudadanía, incorporando aquellas medidas y/o mejoras que permitan una atención social 

más ágil y homogénea  en las respuestas y compromisos institucionales.  En el trabajo previo a 

las mismas, se identifica la necesidad de concretarlo en propuestas que se enfoquen hacia 

determinadas áreas de mejora. 

Dentro de estas áreas de mejora está la acción de implementar los grupos informativos, tanto en la 

UTS de PA como en la UTS de Zona. 

4.1.2 PROBLEMAS DETECTADOS:  

Dentro de la evolución de la intervención social, hemos estado haciendo referencia a algunos de los 

problemas existentes. Tratando de concretar cada uno de ellos podríamos establecer los siguientes 

puntos de dificultad: 

 

1- Diversidad de criterios. Son notables las variables existentes en los distritos en el uso de las 

dinámicas grupales, lo que requiere de la institución  facilitar directrices  comunes a los 

profesionales  y dar respuestas de equidad a los ciudadanos. 

  

2- Se  viene detectando  a través de los seguimientos en los últimos años, y se observa con 

preocupación, el aumento de citas  canceladas tanto en UTS de PA como en la UTS de Zona. 

Esta circunstancia está condicionada por distintos motivos:  

 

 Plantillas no cubiertas por bajas por enfermedad, maternidad, traslados etc.  

 Listas de espera para cita en gran parte de Centros de Servicios Sociales. Concretamente, 

once distritos incumplen la Carta de Servicios de forma significativa.  

 Solución de problemáticas sociales por otros agentes sociales (el tercer sector refuerza 

programas sociales similares en muchos casos a los de responsabilidad pública). 

 Dificultades por parte de la ciudadanía para asistir a la cita tras largo periodo de espera. 

 

En el cuadro siguiente queda reflejado el número de citas realizadas y canceladas en ambas UTS, 

siendo el 18% de media en la PA y 14% de media en la Zona de citas canceladas en el año 2016. 

Estas cancelaciones conllevan un número significativo de familias no atendidas por distintos motivos, 

con la siguiente repercusión de pérdida de derecho a la atención social y generación de situaciones 

de riesgo social en algunos casos. 
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3- Listas de espera con el consiguiente incumplimiento de le la Carta de Servicios de Centros de 

Servicios Sociales.  

 

 
Evolución datos cita PA global/ciudad. Porcentaje fuera de plazo: 

 

AÑO 2016 29,56% 

AÑO 2017 

(PRIMER SEMESTRE) 

44% 

 

Como indican los datos facilitados, el crecimiento de incumplimiento es significativo y creciente.  

 

5. ACTUACIÓN 1: ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO GENERAL MARCO DEL DESARROLLO 

DE LOS GRUPOS INFORMATIVOS.  

 

La necesidad de establecer unos referentes generales como criterio institucional, no solo supone el 

cumplimiento de un objetivo de equidad en la respuesta a trasladar a la ciudadanía, también 

conlleva un apoyo técnico al equipo profesional necesario que evite confusión e inseguridad. 

Como actuación se propone establecer una programación referente para la implementación de 

grupos informativos en la red de ASP contiene los siguientes aspectos: 

 

Los Grupos informativos pueden tener carácter puntual y periódico. 

Ambos formatos son susceptibles de ser realizados tanto en la UTS de PA como  en la de Zona. 

 

Grupos de carácter puntual: 

 

Tienen una duración y programación menos continua que está  condicionada no solo con los 

objetivos, sobre todo con la oferta y temporalidad de la prestación o servicio. 

  

Las prestaciones más indicadas para estos grupos son aquellas que suelen estar asociados a 

prestaciones de carácter general la población y en los que la oferta es también con carácter 

puntual: 

 

 Ayudas pobreza energética 

 Apertura de plazas educativas 

 Convocatorias de becas. 

 Promoción de programas de vivienda social. 

 

Grupos de carácter periódico: 

 

Tienen una programación  continua y se programan de forma sistemática en las agendas. 

Hacen referencia a prestaciones específicas que están regladas con carácter más estable o 

continuo, y se pueden solicitar durante todos los meses del año.  
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Las prestaciones más indicadas para el desarrollo de estos grupos suelen estar relacionadas con 

colectivos de problemática muy similar y específica. Se definen dos tipos de grupos según 

prestaciones: 

 

1- Grupo informativo para prestaciones de carácter económico: 

 

 Ayudas Económicas de Emergencia Social  

 RMI.  

 PNC. 

 Otras prestaciones del sistema de protección social: Subsidios, RAI... 

 Otras prestaciones de otros sistemas de protección 

 Otras prestaciones  de iniciativa social. 

 

2- Grupo informativo de prestaciones para mayores: 

  

 SAD/TAD/CD 

 Dependencia (aunque también puede ser una información para personas con 

dependencia no mayores)  

 Residencias 

 Otros 

 

Periodicidad: Los tiempos de la intervención grupal están en general muy condicionados por el 

perfil de las personas ciudadanas, el volumen de la demanda planteada y la compatibilidad de 

ajustarse en unas agendas que contemplan prioritariamente la atención individual.   

 

Dejando establecido este criterio relacionado con el objetivo y características de la población a ser 

atendida, sí creemos conveniente establecer unos referentes comunes y de mínimos para los 21 

distritos. Estos serían: 

 

 Programación de grupos informativos puntuales en PA/Zona: se establece un mínimo de 

cuatro sesiones anuales 

 

 Programación de grupos  periódicos en PA: se establece un mínimo de 2 grupos de 

prestaciones económicas y dos de prestaciones de mañana con carácter mensual. 

 

 Los grupos son de carácter distrital y podrán realizarse en el centro de servicios sociales que 

mejor convenga en función de la demanda.  

 

Participantes: El número de participantes en el grupo informativo estará relacionado por el objetivo 

profesional a tratar y con el perfil de las personas ciudadanas beneficiarias del mismo. 

 

Dejando establecido este criterio general, sí creemos conveniente establecer unos referentes 

comunes y de máximos y mínimos para los 21 distritos. Este criterio de referencia se establece entre 

los 10 y 20 participantes,   si bien se considerará también  la regla general indicada con 

anterioridad: es decir, que se tendrá en cuenta el objetivo profesional a tratar y el perfil de las 

personas ciudadanas beneficiarias del mismo. 

 

Los/as profesionales que lo integren estarán condicionados por el objetivo, número de personas 

beneficiarias y contenidos del grupo, estableciéndose como criterio la presencia de un DTS y un 

profesional relacionado con el objetivo a tratar: educador/a social, monitor/a, psicólogo/a... 
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Criterios generales para la implementación de los grupos informativos: 

 

Los grupos informativos facilitan especial aportación a la atención social en los siguientes supuestos:  

 

 Centros de Servicios Sociales que no han incorporado los grupos informativos  con el fin de  

dar opción a la ciudadanía a agilizar la respuesta a demandas informativas sobre 

prestaciones sociales.  

 De forma inmediata se implementarán  en aquellos distritos que no cumplan la Carta de 

Servicios en cuanto al compromiso de atención social, especialmente  en la PA. 

 La persona siempre tendrá la opción de ser atendido de forma individual, de tal  forma que 

se le informará de la cita para participar en el grupo informativo, con menor tiempo e 

espera, y de la cita individual con mayor tiempo de espera, quedando la opción a elección del 

interesado. 

 Las citas en grupo informativo, se complementarán siempre con cita individual, adaptada al 

perfil especifico de cada caso y en un espacio reservado para para este tipo de citas dentro 

de la misma o en la siguiente semana ( No se incorporará a la listas de espera de citas 

individuales) 

 Las agendas contemplaran un espacio reservado para dar cabida entre 5 y 10 citas para los 

casos que requieran información individual. Se contemplarán dos días a la semana, ya que 

los  grupos informativos cuentan con una asistencia  entre 10 y 20 participantes, que al 

finalizar con esta entrevista individual, se liberan de manera inmediata. 

 Se podrán realizar  en  turno de mañana y tarde y en distintos centros de servicios sociales, 

con los temas "cruzados": mayores y dependencia  y prestaciones  económicas.  De esa 

manera quien accede lo hace a través de su turno. 

 

 

6. ACTUACIÓN 2: APOYO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS 

GRUPOS INFORMATIVOS  EN LOS DISTRITOS QUE PROCEDA. 

 

La Implementación de los grupos informativos requiere de un seguimiento y apoyo periódico que 

garantice el desarrollo de los criterios indicados y el refuerzo a profesionales que se incorporan a 

esta práctica metodológica. 

 

Para ello consideramos conveniente establecer las siguientes actuaciones de apoyo: 

 

 Elaboración de agendas de seguimiento distrital de la Atención Social del Departamento de 

Coordinación y Gestión de la ASP, para facilitar  apoyo técnico  e informes de evaluación de 

los grupos informativos.  : Periodicidad bimensual. 

 Elaboración de informes de evaluación de seguimiento telemático (BICIVIS): Periodicidad 

mensual. 

 Elaboración y actualización de documentos base y comunes (posibilidad de presentación con 

documentos escritos y audiovisuales) para facilitar el desarrollo de los grupos informativos de 

manera homogénea en los Distritos.: Fase Inicial. 

 

 

Indicadores acción Implementar Grupos Informativos:  

 

 Nº de profesionales que incorporan la intervención grupal en su práctica profesional de 

forma programada. 

 Nº de profesionales que solicitan formación en intervención grupal 

 Nº de diseños de intervención grupal realizados 

Se propone a efectos de hacer un seguimiento continuo de estos indicadores, se realicen con 

una periodicidad bimensual y elaborar informe de control con carácter semestral para 

información general a distritos y D. General.  
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7. ACCION 2: PROMOVER GRUPOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 

 

Situación actual: No existe una metodología sistematizada y homogénea en los 21 distritos. Se 

utiliza de forma variada y en función de las características sociodemográficos de cada distrito y del 

perfil profesional de los  distintos equipos que integran los Centros de Servicios Sociales. 

 

 

Identificación de problemas: Entre otras dificultades podemos identificar con claridad las 

siguientes: 

 

 No incorporación de los beneficios de la intervención grupal en los/as profesionales ni en gran 

parte de los equipos directivos distritales. 

 No existe un marco institucional en el que se identifiquen los criterios y tipología a priorizar en 

la intervención grupal. 

 Las agendas y sobrecarga de la demanda individual, no siempre permiten el desarrollo de esta 

metodología de intervención. 

 Posiblemente la inseguridad en determinados profesionales ya que la experiencia grupal 

requiere una formación específica que no siempre se tiene. 

 

Como medio para ir dando posibilidades a esta acción se proponen las siguientes actuaciones: 

 

 

8. ACTUACION 1:  

 

Definición de criterios para los distintos grupos de intervención social en UTS de Zona. 

 

Se considera conveniente establecer la siguiente tipología común de intervenciones grupales a 

desarrollar por distrito, de tal manera que en todos los distritos se realizarán intervenciones grupales 

de las siguientes tipologías: 

 

 

 Grupos de  Autoayuda. 

 Grupos de  Habilidades Sociales. 

 Grupos de  Formación y sensibilización temas sociales. 

 Grupos de  Tratamiento social con el colectivo especifico que cada distrito establezca conforme a 

sus demandas/problemáticas. 

 Grupos de  Seguimiento de prestaciones. 

 

Criterios para el desarrollo de grupos de intervención: Nº de sesiones, competencias y 

frecuencia se indican en el siguiente cuadro: 
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TIPOLOGIA Y PROGRAMACIÓN BÁSICA COMÚN. 

DENOMINACIÓN PROGRAMACIÓN PARTICIPANTES 

AUTOAYUDA 

PERIODICIDAD ANUAL: 

MÍNIMO 1 INICIATIVA GRUPAL. 

Tiempo a valorar por el distrito en función de los 

objetivos) 

Número  de 

Participantes: 7-20 

 

 

 

 Profesionales: 2 

incluido el TS de Zona 

de referencia. 

HABILIDADES SOCIALES 

PERIODICIDAD ANUAL: 

MÍNIMO 1 INICIATIVA GRUPAL 

(Tiempo a valorar por el distrito en función de los 

objetivos) 

FORMATIVO/SENSIBILIZACIÓN 

PERIODICIDAD ANUAL: 

MÍNIMO 1 INICIATIVA GRUPAL 

(Tiempo a valorar por el distrito en función de los 

objetivos) 

SEGUIMIENTO PRESTACIONES: 

- SAD 

- RMI 

PERIODICIDAD ANUAL: 

MÍNIMO 1 INICIATIVA GRUPAL 

(Tiempo a valorar por el distrito en función de los 

objetivos) 

En todos los Centros de Servicios Sociales se desarrollará al menos un grupo de intervención social 

de cada tipología, con carácter anual. 

 

 

9. Indicadores acción: Promover Grupos de Intervención Social: 

 

 Nº de grupos realizados por tipología. 

 

 Nº de participantes: Incremento/decremento de los mismos  (conocer la evolución 

semestral). 

 

El diseño y desarrollo de esta metodología requiere de una temporalidad a medio plazo por lo que se 

propone a efectos de hacer un seguimiento continuo de estos indicadores, se realicen con una 

periodicidad semestral y elaborar informe de control con carácter anual, para información general a 

distritos y D. General.  
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ANEXO XII:   

AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA A LOS PROFESIONALES 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 

La ampliación y mejora de la oferta formativa, así como el acceso a la información que los 

profesionales requieren para el ejercicio de su trabajo, deben estar orientadas al desarrollo y 

actualización de las competencias profesionales y la cualificación específica de los diferentes 

colectivos que integran la red de Atención Social Primaria. El desarrollo de capacidades y el 

aprendizaje de nuevos conocimientos, tiene un impacto directo en la calidad de los servicios 

prestados. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, reconoce, en su artículo 14, el 

derecho individual del empleado público a la formación continua y a la actualización permanente de 

sus conocimientos y capacidades profesionales. 

La Resolución de 20 de enero de 2017 del Director General de Organización, Régimen Jurídico y 

Formación, por la que se da publicidad al Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid para el año 

2017 recoge, asimismo, que la formación es un derecho y un deber individual del empleado público 

que contribuye a mejorar el rendimiento de los recursos humanos que desempeñan su actividad en 

la Administración municipal. 

Desde hace años, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un plan de formación propio dirigido a sus 

empleados/as que ha ido evolucionando en su número de acciones, contenidos y metodología, a fin 

de adaptarlo a las nuevas necesidades y posibilidades didácticas.  

El Acuerdo convenio sobre condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Madrid para el 

periodo 2012-2015 recoge como principales objetivos del plan de formación: 

 Coordinar y regular toda la actividad formativa desarrollada en el ámbito municipal. 

 Contribuir al logro de una Administración eficiente y eficaz al objeto de dar a la ciudadanía 

unos servicios de calidad, propiciando un cambio organizativo que responda al reto 

modernizador y a las nuevas demandas sociales y tecnológicas. 

 Dotar a la organización municipal de un marco coherente a través del cual ejecutar las 

acciones formativas necesarias para garantizar un adecuado nivel de preparación y 

conocimientos del conjunto del personal a su servicio, obteniendo un óptimo 

aprovechamiento de los recursos humanos al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos. 

 Garantizar la detección de necesidades formativas así como definir los aspectos esenciales 

del proceso formativo y los criterios generales de gestión de la formación, de manera 

participativa. 

 Poner a disposición de todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid los 

recursos necesarios para su promoción, recualificación y perfeccionamiento, que posibilite 

tanto su desarrollo profesional, como personal. 

Además del derecho a la asistencia a acciones formativas del Plan Municipal, el Acuerdo convenio 

contempla la posibilidad de disponer de hasta 9 días al año para asistir a cursos relacionados con la 

promoción y formación profesional del/a empleado/a. Por ello, a la oferta formativa de la Escuela de 

Formación, hay que añadir un número indeterminado de jornadas, seminarios y conferencias, 
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organizadas por instituciones públicas o de la iniciativa privada, en las que se tiene la posibilidad de 

participar. 

 

 
2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las competencias formativas de personal en el Ayuntamiento de Madrid le corresponden a la Escuela 

de Formación, dependiente de la Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación. 

Se concretan en las siguientes: 

a) as“Planificación de la política de formación del Ayuntamiento de Madrid para empleados 

públicos y personal directivo. 

b) Ejecución de los planes y programas de formación de los empleados/as y directivos/as del 

Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta materia al Área 

de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias. 

c) Desarrollo de programas de formación especializada en colaboración con otros centros u 

órganos de formación, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan sobre 

estas materias a otros órganos del Ayuntamiento de Madrid. 

d) Colaboración en la organización y desarrollo de los cursos de formación, selectivos o de 

carácter complementario, subsiguientes a las pruebas selectivas de ingreso en la función 

pública del Ayuntamiento de Madrid, y los correspondientes a los procesos de promoción 

interna del personal. 

e) Colaboración y cooperación con las universidades, fundaciones y demás instituciones públicas 

y privadas que puedan contribuir al desarrollo de actividades formativas. 

f) Coordinación, gestión y seguimiento de los convenios de colaboración con universidades que 

incluyan, dentro de sus cláusulas, la realización de prácticas no remuneradas de estudiantes 

universitarios en el Ayuntamiento de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Coordinador General de la Alcaldía en materia de relaciones con otras instituciones y 

Administraciones públicas. 

g) Organización de encuentros formativos nacionales e internacionales relativos al estudio de 

materias relacionadas con el gobierno y la administración local”. 

 

Las principales características del Plan aprobado para 2017 son: 

 

1. “Aumento del número de actividades formativas. 

2. Incremento del número de plazas, llegando a una previsión de 26.660 plazas frente a las 

20.849 del año 2016. 

3. Nueva clasificación de los Programas, intentando una mayor claridad en el contenido y 

temática de cada uno de ellos, de forma que se facilite la consulta del contenido del Plan y la 

posterior solicitud de las actividades formativas. 

4. Aumento presupuestario del 8,26% respecto del Plan de Formación de 2016, ascendiendo la 

dotación económica del Plan a un total de 1.364.673 €. 
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5. Mayor ajuste entre la programación presupuestaria y la ejecución del Plan, evitándose así la 

eliminación de actividades formativas inicialmente programadas. 

6. Incremento de las actividades virtuales, pasando de 52 actividades con 5.560 plazas en 2016 

a 74 actividades con 12.681 plazas en 2017. Incremento de las actividades transversales, 

pasando de 23 actividades y 2.800 plazas en 2016 a 46 actividades y 6.530 plazas en 2017. 

7. Participación sindical activa tanto en la elaboración del Plan como en la gestión del mismo. 

8. Adopción de nuevas medidas de publicidad del Plan, facilitando información semestral sobre 

su ejecución, así como información anual sobre su valoración final”. 

 

En el caso concreto del personal directivo que integra la red de Atención Social Primaria, hay 

aspectos y materias que requieren de un especial abordaje al estar directamente relacionados con el 

ejercicio de funciones asociadas a la planificación, coordinación, supervisión, organización y gestión 

de la actividad que se lleva a cabo en los departamentos de Servicios Sociales. El adecuado 

desarrollo de estas funciones requiere de una capacitación específica. 

 

El Departamento de Coordinación y Gestión de la Atención Social Primaria ha desarrollado de 

septiembre de 2016 a febrero de 2017 un proyecto de supervisión que ha estado dirigido, en una de 

sus vertientes, a personas con puestos de dirección y jefatura de coordinación de centros de los 

Servicios Sociales. La evaluación del mismo ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener 

espacios de supervisión de los equipos directivos completos, entendiendo que la supervisión va más 

allá de la simple formación, implicando un proceso continuado de reflexión y  acción. 

 

La memoria final de la actividad recoge aspectos identificados como áreas a trabajar: 

 

 “Función y rol del directivo, en la línea de flexibilizarlo.  

 Aprender a captar el clima emocional de los equipos y favorecer dinámicas que permitan 

desatascar los impedimentos en la comunicación.  

 Manejo del conflicto como parte de las relaciones dentro de los equipos, no como algo a 

eliminar.  

 Evolutiva de los grupos de los equipos, que les permitan hacer una lectura de en qué fase se 

encuentran y que necesidades tienen.  

 

La implementación de espacios de supervisión no ha estado restringida a los equipos directivos, sino 

que se ha hecho extensiva a todos los trabajadores sociales que ocupan puestos en las Unidades de 

Trabajo Social de Primera Atención y Zona. Constituye una herramienta idónea para el análisis de la 

práctica profesional y de la vivencia que de la misma se tiene, contribuyendo a la mejora de la 

calidad de la atención y al bienestar de los profesionales. 

 

En otro ámbito, señalar que la normativa de la Comunidad de Madrid, relativa a la regulación de los 

requisitos para el ejercicio de dirección en los centros de servicios sociales (públicos y privados), 

establece la exigencia de contar con una formación habilitante para el mismo. El concepto de centro 

de servicios sociales incluye a los centros de mayores y a los centros de atención social primaria. 

 

Sin embargo, la formación no es el único pilar en el que descansa la transmisión y actualización de 

conocimientos y capacidades. Hay un momento importante en la trayectoria profesional de las 

personas que corresponde con el de su incorporación al puesto de trabajo. Una adecuada acogida 

repercutirá en su nivel de satisfacción y ayudará a crear un mejor clima laboral. Además, afrontar 
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una nueva tarea conlleva la necesidad de recibir una información previa y contar con un periodo de 

acompañamiento y apoyo en los primeros momentos. En el caso de los Centros de Servicios 

Sociales, esta información y apoyo deben estar adaptados al perfil profesional, a la experiencia 

previa y a las funciones a desempeñar. 

 

Cada año se producen incorporaciones de nuevos profesionales a la red de Atención Social Primaria, 

con diversa temporalidad y en condiciones también diferentes: 

 Personal contratado con carácter temporal por la Agencia de Empleo.  

 Personal interino para suplir bajas de personal funcionario. 

 Personal funcionario, tras periodo selectivo de oposición.  

 Estudiantes de Grado en Trabajo Social en prácticas. 

 

La incorporación, con carácter general y cuando se trata de grupos, viene siendo acompañada por un 

acto de acogida informativo en la sede del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y una 

sesión formativa sobre el uso de la aplicación informática CIVIS. Ambas actuaciones tienen lugar 

días después de su incorporación efectiva. 

 

En 2013, con motivo de la incorporación de trabajadores/as sociales tras superar pruebas selectivas 

de oposición, la D. G. de Mayores y Atención Social, remitió a los Centros de Servicios Sociales un 

manual de acogida que sirviera de guía para organizar la misma.  

 

Un plan de mejora debe contemplar la revisión y actualización del protocolo de acogida a los 

profesionales que se incorporan por primera vez a la red de Atención Social Primaria, a fin de que se 

integren cuanto antes en su Centro de destino y conozcan las funciones y tareas del trabajo que van 

a desempeñar.  

 

Otra fuente fundamental de información y orientación que contribuye tanto a la formación de 

personal de nuevo ingreso, como a la actualización permanente de los/as profesionales, la 

constituyen los manuales de procedimiento. Estos permiten recoger las actuaciones a llevar a cabo 

en las distintas unidades de trabajo de los Centros,  cómo realizarlas y la responsabilidad de las 

mismas. 

 

Los servicios ofrecidos por los Centros de Servicios Sociales están recogidos en su Carta de 

Servicios. La prestación de los mismos requiere del conocimiento y empleo de una ingente 

información relativa a marcos normativos, recursos sociales, requisitos de acceso, herramientas de 

valoración, manuales y protocolos, cuya recopilación en un soporte accesible para todos los 

profesionales, así como su actualización, se hace imprescindible a fin de: 

 

 Garantizar la homogeneización de la gestión.  

 Permitir la consulta ágil y permanente.  

 Facilitar la formación. 

 

 

El espacio idóneo para compartir y gestionar esta información es Ayre, intranet del Ayuntamiento de 

Madrid, y, dentro de la misma, Ayre Sectorial, ámbito donde se recogen contenidos temáticos. El 

destinado a Servicios Sociales ofrece una información muy parcial, en su mayor parte relativa a 

personas mayores. Se requiere un nuevo diseño en la estructura de la plataforma que permita la 

publicación de los manuales aludidos.  
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3. DATOS 

El Plan de Formación contempla diversos programas formativos. Unos están dirigidos al conjunto de 

los empleados públicos, en función del perfil profesional y otros, de carácter específico, son 

propuestos por las distintas áreas de gobierno y están destinados, generalmente, al personal que, 

orgánica o funcionalmente, dependen de las mismas.  

Todos ellos incorporan acciones formativas a las que los distintos profesionales de la red de Atención 

Social Primaria pueden acceder.  

La convocatoria efectuada por la Escuela de Formación en 2016 al personal de los Departamentos de 

Servicios Sociales de los distritos ofreció los siguientes datos: 

 Se convocó a 514 personas, con la siguiente distribución por grupo profesional y 

representación respecto a la plantilla recogida en la Relación de Puestos de Trabajo: 
 

 

 

 

 La convocatoria incluyó la participación en 105 acciones formativas distintas, entre cursos y 

sesiones. 

 

 El total de plazas ofertadas en las distintas acciones fue de 1.202, lo que supone una oferta 

media de 2,33 acciones/persona, con la siguiente distribución de plazas por programa 

formativo y grupo profesional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A-

AUX. ADM.

OFI. ED. Y DEPEND.-

P.O.S.I.

TÉC. AUX. ACOG. 

INT. S-AUX. S.S.

TRABAJADOR/A 

SOCIAL

PROFESIONALES EN R.P.T. 188 83 45 603

PROFESIONALES 

CONVOCADOS
87 8 24 365

% PROFESIONALES 

CONVOCADOS
46,28% 9,64% 53,33% 65,51%

5

30

2

40

59

40

6

70

94

107

12

13

Adolescentes 22

Coordinación-

supervisión 12

Igualdad 18

Intervención 

social 308

Marco jurídico 

infancia 29

Mayores 335

1202230 17 69 886

TÉC. AUX. ACOG. INT. S.-

AUX. SS

ADMINISTRATIVO/A-

AUX. ADM.

OFI. ED. Y DEPEND.-

P.O.S.I. 
TRABAJADOR/A SOCIAL

4

0

0

0

24

3

43

58

PROFESIONALES

P
R

O
G

R
A

M
A

S

APLICACIONES CORPORATIVAS

COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN Y GERENCIA PÚBLICA

ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO

HABILIDADES PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS

INFORMÁTICA ESPECIALIZADA 

JURÍDICO-PROCEDIMENTAL

OFIMÁTICA E INTERNET

RESTRINGIDOS 

ÁREA EQUIDAD, 

DERECHOS 

SOCIALES Y 

EMPLEO

PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES

VALORES Y POLÍTICAS PÚBLICAS

RESTRINGIDOS OTRAS ÁREAS

0

25

5

12

0

28

9

1

0

18

0

2

0

1

0

0

0

1

2

11

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

1

1

1

2

2

0

15

1

10

48

14

0

21

25

61

10

2

3

5

9

TOTAL

TOTAL

0

26

29

291

1

22

12

15

306

3 6

0

0

3
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 De las 1.202 plazas ofertadas, no se cubrieron 215, siendo 153 personas las que no 

asistieron a, al menos, uno de los cursos a los que fueron convocadas. 

(No se puede disponer de los datos relativos a solicitudes formativas que no han sido 

atendidas). 

 
El Plan de 2017 ha recogido las acciones formativas siguientes: 

 

PROGRAMA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 

  

  

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

C ontratación adminis trativa 21 3 G eneral 100 300

L os  E xpedientes  S ancionadores  en la Adminis tración 

L ocal y su P roblemática 18 1 G eneral 50 50

L a P ropiedad Intelectual 18 1 G eneral 50 50

Unión E uropea: Instituciones , C ompetencias  y Derecho 

de la Unión 25 1 G eneral 100 100

R égimen J urídico de la F unción P ública y E statuto 

B ás ico del E mpleado P úblico 21 2 G eneral 100 200

S eguridad S ocial en la Adminis tración L ocal 21 3 G eneral 50 150

O rganización del trabajo Adminis trativo en la 

Adminis tración P ública 21 1 G eneral 100 100

L a L ey 29/1998, de 13 de julio, R eguladora de la 

J urisdicción C ontencioso-Adminis trativa 18 2 G eneral 50 100

L a R esponsabilidad de la Adminis tración P ública. B ás ico 21 2 G eneral 100 200

P rotección de Datos  y L egis lación para P ersonal 

Municipal 15 2 G eneral 50 100

L a adminis tración electrónica. P rincipios  y conceptos  

bás icos  de la normativa reguladora 15 1 G eneral 50 50

O rganización y C ompetencias  del Ayuntamiento de 

Madrid y de sus  Áreas  de G obierno 25 2 G eneral 50 100

L a R esponsabilidad de la Adminis tración P ública 21 2 A1/A2/C 1 50 100

E nfoque de Derechos  Humanos , G énero e 

Interseccionalidad. ¿ C ómo incorporarlos  a las  políticas  

municipales? 15 1 G eneral 25 25

Madrid, ciudad libre de violencia y discriminación. ¿ C ómo 

mejorar las  políticas  y prácticas  municipales? 15 1 G eneral 25 25

P articipación ciudadana en las  P olíticas  Municipales . 

¿ C ómo incorporar a los/as  titulares  de los  derechos  

humanos? 15 1 G eneral 25 25

Marco normativo actual de la contratación adminis trativa. 21 2 A1/ A2/ C 1/C 2 20 40

L a Nueva R egulación del P rocedimiento Adminis trativo y 

del R égimen J urídico de las  Adminis traciones  P úblicas . 

L eyes  39 y 40/2015 25 5 G eneral 700 3500

L a Adminis tración L ocal tras  la reforma de su régimen 

jurídico 21 1 A1/A2 (jefes  Dpto.) 20 20

E l C ódigo de B uenas  P rácticas  Adminis trativas  del 

Ayuntamiento de Madrid y

la R esponsabilidad S ocial C orporativa 5 1 G eneral 50 50

Introducción a las  C lausulas  S ociales  en la C ontratación 

P ública 8 3 G eneral 21 63

T O T AL 38 5348
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PROGRAMA ECONÓMICO-TRIBUTARIO 
 

 

PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTICAS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C UR S O HOR AS

Nº 

E DIC IONE S P E R F IL
P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

C ontabilidad P ública 21 1 G eneral 100 100

E l régimen jurídico de las  subvenciones 18 1 G eneral 50 50

G estión presupuestaria en la Administración L ocal 21 2 G eneral 100 200

T OT AL 4 350

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

Archivo de oficina 18 1 G eneral 100 100

G estión y organización del tiempo 18 3 G eneral 100 300

C omunicación y motivación en equipos  de trabajo 18 2 A1/A2 15 30

Anális is  y resolución de conflictos 21 3 A1/A2 20 60

 Herramientas  bás icas  para la negociación 21 1 A1/A2 20 20

O rganización y motivación de equipos  de trabajo 21 2 A1/A2 (desde N. 23) 15 30

P erfeccionamiento en la organización de las  S ecretarías  

de niveles  predirectivos  y directivos 24 2 C 1/C 2 15 30

T écnicas  de negociación 21 1 A1/A2 (desde N. 24) 20 20

L engua de S ignos  I 35 2 G eneral 16 32

L engua de S ignos  II 35 1 G eneral 16 16

P lanificación estratégica a través  del C uadro de Mando 

Integral 21 1 A1/A2 25 25

G estión del cambio 36 2 A1/A2 (J . Dpto.) 20 40

G estión de la comunicación interna en las  

organizaciones 6 1 G eneral 21 21

T O T AL 22 724

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

 C alidad y atención al ciudadano 29 5 G eneral 20 100

Atención a la ciudadanía en oficinas  con cita previa 10 2 G eneral 20 40

T OT AL 7 140
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PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA Y DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

Introducción a la C alidad 21 1 G eneral 50 50

Documentos  adminis trativos  y lenguaje 15 1 G eneral 100 100

É tica y deontología del S ervicio P úblico 15 1 G eneral 50 50

Metodología de evaluación cualitativa y cuantitativa 31 1 G eneral 50 50

L enguaje incluyente y no sexis ta. L os  usos  no 

discriminatorios  del lenguaje adminis trativo y las  políticas  

de igualdad municipales 15 1 G eneral 50 50

C orrección y estilo en la lengua española 15 2 G eneral 50 100

Aplicación de la ortografía de la R eal Academia E spañola 15 2 G eneral 50 100

Actualización y s implificación del lenguaje jurídico 

adminis trativo. Norma y uso 21 2 G eneral 50 100

T ransparencia y datos  abiertos  en la gestión municipal 21 2 G eneral 50 100

L as  s ituaciones  adminis trativas , los  permisos  y las  

licencias  como medidas  de conciliación en el 

Ayuntamiento de Madrid 15 1 G eneral 50 50

F ormación en conciliación de los  tiempos  de vida 21 1 G eneral 50 50

R elaciones  humanas  y comunicación 18 2 C 1/C 2/E 20 40

T écnicas  didáctico-pedagógicas  en la transmis ión de 

conocimientos 21 2 G eneral 15 30

T écnicas  de argumentación y comunicación oral 18 2 A1/A2 20 40

T écnicas  de mejora de memoria 18 3 A1/A2 20 60

T écnicas  de mejora de memoria 18 3 C 1/C 2/E 20 60

L a inteligencia emocional 21 2 A1/A2 20 40

Anális is  y resolución de conflictos 21 2 C 1/C 2/E 20 40

L a inteligencia emocional 21 2 C 1/C 2/E 20 40

T eorías  y herramientas  para la innovación y el 

intraemprendimiento en la Adminis tración Municipal 15 1 G eneral 20 20

C onsumo sostenible y comercio justo 21 2 G eneral 20 40

Nuevas  metodologías  para el diseño de servicios  

municipales . P articipación ciudadana, cocreación y 

pensamiento creativo 25 2 G eneral 20 40

T écnicas  didácticas  y pedagógicas  en la transmis ión de 

conocimientos 21 1 A1/A2 15 15

Instrumentos  de planificación y evaluación  en el 

Ayuntamiento de Madrid. E strategia y plan  de G obierno 21 1 A1/A2 20 20

 Metodología de evaluación de las  neces idades  y de la 

satis facción de los  ciudadanos  con los  servicios 21 1 A1/A2 20 20

G énero y políticas  de igualdad 15 2 C 1/C 2 21 42

Acces ibilidad para las  personas  con discapacidad en el 

Ayuntamiento de Madrid 21 1 G eneral 25 25

E valuación de planes , programas  y proyectos  

municipales 21 1 A1/A2 20 20

L os  concejales  y el acceso a la información 21 1 A1/A2 20 20

P rincipios  bás icos  de mediación en proyectos  

participados  de equipamientos  municipales , paisaje 

urbano e intervenciones  en el espacio público 31 1 A1/A2 12 12

Normativa municipal en materia de transparencia 5 6 G eneral 50 300

P olíticas  municipales  de igualdad y enfoque de género 10 2 A1/A2 20 40

T O T AL 55 1764

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

P revención de riesgos  laborales . Nivel bás ico 31 5 G eneral 150 750

P revención de estrés  laboral 15 4 G eneral 100 400

P rimeros  auxilios  y actuaciones  en caso de emergencia 21 5 G eneral 25 150

T écnicas  de Voz 21 1 G eneral 20 20

R iesgos  laborales  para trabajadores  de oficinas 5 1 G eneral 100 100

R iesgos  en usuarios  de ordenadores . P antallas  de 

visualización de datos 5 1 G eneral 100 100

Nociones  bás icas  de actuación en emergencias  y 

evacuación 5 2 G eneral 100 200

R iesgos  laborales  para trabajadores  de C entros  de 

S ervicios  S ociales 4 3 A2/C 1/C 2/E 25 75

T OT AL 22 1795
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PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y COMPETENCIAS DIGITALES 
 

 

PROGRAMA DE OFIMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

C ompetencias  digitales . Nivel bás ico 30 3 G eneral 100 300

Nociones  de E stadís tica y su Aplicación a la Hoja de 

C álculo 15 1 G eneral 20 20

S AP . S ubvenciones 21 1 C 1/C 2 16 16

Introducción al P rograma R 25 1 A1/A2/C 1/C 2 14 14

S is tema Integral de G estión y S eguimiento 

Adminis trativo. P rocedimiento general 21 3 C 1/C 2 16 48

P L Y C A general. P reparación y tramitación del expediente 

electrónico 21 4 A1/A2 (J . Dpto.)/C 1/C 2 20 80

Módulos  de elaboración del presupuesto y proyectos  de 

gasto de elaboración 12 2 A1/A2/C 1/C 2 20 40

C ita P revia 4 2 G eneral 20 80

C onsulta del P adrón Municipal de Habitantes 5 1 G eneral 20 20

Aplicación C IVIS 10 1 C 1/C 2 20 20

T OT AL 19 638

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

Windows 18 1 G eneral 100 100

Word B ás ico Office 2013 S tandard 21 2 G eneral 100 200

E xcel B ás ico Office 2013 S tandard 24 4 G eneral 100 400

P ower P oint Office 2013 S tandard 12 2 G eneral 100 200

Outlook Office 2013 S tandard 15 2 G eneral 100 200

Word Avanzado Office 2013 S tandard 18 2 G eneral 100 200

E xcel Avanzado Office 2013 S tandard 24 3 G eneral 100 300

P ower P oint Avanzado Office 2013 S tandard 12 3 G eneral 50 150

Outlook Avanzado Office 2013 S tandard 15 3 G eneral 100 300

T OT AL 22 2050
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PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA A. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

 

 

C UR S O HO R AS Nº E DIC IO NE S P E R F IL

P AR T IC IP ANT E S  

P O R  E DIC IÓ N

T O T AL  O F E R T A 

P L AZAS

T rabajo S ocial C omunitario en la Atención S ocial P rimaria 18 1 A2 24 24

C omprens ión lectora a través  de la creatividad y el arte. 

Metodología P retextos 15 1 A1/A2 25 25

L as  E mergencias  S ociales  en el S is tema P úblico 

Municipal de S ervicios  S ociales 21 2 A2 21 42

Atención a la P oblación Inmigrante 25 2 A1/A2/C 1/C 2 25 50

P rotección de Menores . Instrumentos  y R ecursos 21 2 A1/A2 25 50

E strategias  para la Intervención S ocial con Adolescentes 21 1 A1/A2/C 1/C 2 25 25

Inserción P relaboral. Nuevas  P erspectivas  en R elación a 

Adolescentes  y jóvenes 21 1 A1/A2 25 25

Mediación F amiliar, T écnicas  para la R esolución de 

C onflictos  F amiliares 21 1 A1/A2/C 1/C 2 25 25

L a Atención S ocial a las  P ersonas  S in Hogar en el Marco 

de la R ed de S S 22 2 A2 20 40

Atención Integral a Mujeres  Víctimas  de Violencia de 

G énero 25 2 A1/A2/C 1 20 40

L a R elación de Ayuda en la Intervención S ocial de los  

C entros  de S S  de Atención P rimaria 18 3 A2 25 75

Identificación de Víctimas  de T rata con F ines  de 

E xplotación S exual e Intervención con P ersonas  en 

S ituación de P rostitución 21 1 A1/A2 21 21

Violencia en el Ámbito F amiliar: Detección e Intervención 

P reventiva 21 1 A1/A2/C 1/C 2 25 25

Anális is  y D iseño de P rocesos  en los  S ervicios  S ociales 25 1 A2 25 25

Actualización en Demencias 21 1 A1/A2/C 1 25 25

Marco J urídico de P rotección de la Infancia y 

Adolescencia. Menores  en C onflicto con la J usticia 21 2 A1/A2 30 60

S ervicio de T eleas is tencia Domiciliaria 21 1 A1/A2 20 20

T rabajo S ocial con G rupos  en la Atención S ocial P rimaria 18 2 A2 24 48

Apego y narrativa en el trabajo con niños  y adolescentes  

en riesgo 25 1 A1/A2 30 30

C onceptos  bás icos  sobre el maltrato a las  personas  

mayores 6 2 A1/A2/C 2 50 100

S obrecarga en F amiliares  C uidadores  de P ersonas  

Mayores : Abordaje P s icosocial 6 2 A1/A2/C 2 40 80

Introducción al C onocimiento de las  Demencias  para 

P rofes ionales  no S anitarios 6 2 A1/A2/C 2 40 80

Vulnerabilidad en los  Mayores . Ais lamiento S ocial y 

S alud Mental 6 2 A1/A2/C 2 40 80

L as  P ersonas  Mayores  Vulnerables . E l C uidador 

Negligente y las  F amilias  Multiproblemáticas 6 2 A1/A2/C 2 40 80

S entimientos  de S oledad y Abandono en las  P ersonas  

Mayores 6 2 A1/A2 40 80

Modelo de Atención C entrada en la P ersona 6 2 A1/A2 40 80

S ervicios  de P roductos  de Apoyo, L avandería y C omidas  

a Domicilio 6 1 A1/A2 40 40

E scalas  de valoración utilizadas  en los  S ervicios  de 

Ayuda a Domicilio para mayores  6 1 A1/A2 20 20

C alidad y atención al ciudadano. T écnicas  para la 

resolución presencial de conflictos 5 2 C 1/C 2 20 40

G estión de la información y de la calidad en las  políticas  

de infancia y adolescencia 6 2 A1/A2 40 80

Atención a la P oblación Inmigrante 10 2 C 1/C 2 20 40

Vulnerabilidad y fragilidad social. Nuevos  perfiles  de 

ciudadano vulnerable 10 2 C 1/C 2 20 40

L as  E mergencias  S ociales  en el S is tema P úblico 

Municipal de S ervicios  S ociales 10 2 C 1/C 2 20 40

E xclus ión social 10 2 C 1/C 2 20 40

Aplicación C IVIS  (programa informática y competencias  

digitales ) 10 1 C 1/C 2 20 20

T O T AL  57 1615
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La propuesta formativa específica del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo se realiza por 

parte de cada Departamento, quien la remite a la Secretaría General Técnica, y esta, a la Escuela de 

Formación. No hay coordinación previa entre los distintos Departamentos. 

Los informes de evaluación de las personas participantes en cursos y sesiones formativas son los 

canales de recepción de nuevas propuestas y/o sugerencias.  

En la programación de 2017 se han tenido en cuenta propuestas planteadas por organizaciones 

sindicales que habían sido informadas positivamente. 

El Programa Específico contempla la realización de 35 acciones (57 ediciones), entre cursos y 

sesiones, en las que puede participar el personal de Atención Social Primaria, con excepción del 

grupo E. La oferta total de plazas es de 1.615.  

Atendiendo a contenidos, el colectivo de personas mayores y el de menores, adolescentes y sus 

familias son los que concentran el mayor número de cursos, con un abordaje de diversas áreas: 

metodologías específicas de intervención, marcos legislativos, servicios, etc.  

Otro grupo es el representado por cursos dirigidos a proporcionar herramientas metodológicas de 

trabajo social, aplicación CIVIS, planificación y atención a la ciudadanía. 

Por último, hay un menor número de cursos cuyo objeto es el abordaje de problemáticas específicas 

de algunos colectivos: violencia contra las mujeres, población inmigrante, emergencias y población 

en situación de exclusión. 

La mayoría de estas propuestas no van destinadas en exclusividad a profesionales de ASP, sino que 

están abiertas al resto del personal adscrito a otros departamentos y servicios del Área de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo y, en algunos casos, a Madrid Salud. 

En lo referente a la formación y acogida de nuevos profesionales, se ha aludido en el apartado 

anterior al Manual de acogida elaborado en 2013. Dado que no ha habido una evaluación del mismo, 

se ha procedido a hacer una breve consulta a los Departamentos de Servicios Sociales sobre su 

conocimiento y uso. 

Trece distritos han respondido a la consulta, con el siguiente resultado: 

1. Tres distritos (directoras) manifiestan no conocer el manual. 

2. Siete distritos lo han utilizado, recogiendo cada uno aquellos aspectos que les han sido de 

más utilidad, fundamentalmente los relativos a la documentación que lo acompaña 

(normativa, manuales…).  

3. Dos distritos lo conocen pero utilizan sus propios manuales, adaptados a su realidad y 

territorio. 

4. Uno lo conoce, pero no ha tenido la necesidad de utilizarlo hasta ahora. 

Cuatro de los distritos consideran que la secuencia de incorporación recogida en el actual manual es 

excesivamente larga y prácticamente todos coinciden en señalar la necesidad de actualización del 

mismo. 
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4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

El análisis de los aspectos que configuran la oferta formativa en un sentido amplio que han 

abordados en los anteriores apartados, permite señalar las siguientes áreas problema: 

 Escasa participación de las potenciales personas destinatarias en la programación. 

 El Personal de Oficios y Servicios Internos cuenta con una escasa oferta formativa, a pesar 

de que, en muchos casos, son el primer referente para  las personas que acuden a los 

Centros de Servicios Sociales. 

 Falta de coordinación entre los departamentos del Área a la hora de realizar sus propuestas 

formativas, tanto en la temática como en la calendarización. 

 El manual de acogida existente no ha sido evaluado desde 2013, fecha de su elaboración, ni 

ha sido actualizado con contenidos legislativos y de recursos sociales.  

 Dicho manual está concebido como un documento solo para trabajadores/as sociales.  

 La realización de actos de bienvenida en la sede del Área no va acompañada de un 

documento informativo. La ausencia de información escrita dificulta la resolución de dudas 

de carácter general. Disponer de un documento escrito ayudaría también a la incorporación 

de personas individuales.  

 Dificultades organizativas para seguir una secuencia lógica de las acciones. Los actos 

presenciales, excepto en el caso de los/as alumnos/as de prácticas, se llevan a cabo varios 

días después de haberse incorporado a los respectivos Centros, por lo que el objetivo de 

bienvenida no se alcanza, creando, en muchos casos, confusión. Lo mismo ocurre con la 

formación en el uso de aplicaciones informáticas.  

 La diversidad de cada distrito dificulta la elaboración de un único manual de acogida 

aplicable a todo el territorio. 

 Dificultades en el afrontamiento de algunas tareas inherentes al rol directivo: análisis grupal, 

abordaje del conflicto, coordinación. 

 Dificultades en la aplicación de los cambios normativos en algunas materias específicas como 

contratación, presupuestos, subvenciones o expedientes administrativos.  

 Ausencia de regulación para la aplicación de la normativa autonómica relativa a los requisitos 

para el ejercicio de la dirección en centros de servicios sociales.  

 Carencia de una manual de procedimientos común a todos los distritos. 

 Necesidad de adecuación de Ayre Sectorial Servicios Sociales para la publicación de nuevos 

contenidos. 

 

5. ACCIONES DE MEJORA 

Las acciones de mejora identificadas relativas a la formación de los profesionales de los Servicios 

Sociales son: 

1. Programar acciones formativas para todo el personal de los Centros de Servicios Sociales. 

2. Elaborar un manual de acogida/formación para nuevos profesionales. 

3. Mejorar la capacitación profesional de los equipos de trabajo. 

4. Elaborar cursos de Dirección de CSS. 

5. Elaborar manuales de procedimientos (Ayre Sectorial). 

6. Conveniar becas de postgrado para trabajadores/as sociales. 
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6. DOCUMENTACIÓN/LEGISLACIÓN CONSULTADA: 

- Acuerdo  de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 

organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad. 

- Acuerdo Convenio sobre condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Madrid para el 

periodo 2012-2015. 

- Resolución de 20 de enero de 2017 del Director General de Organización, Régimen Jurídico y 

Formación, por la que se da publicidad al Plan de Formación del Ayuntamiento de Madrid para el 

año 2017. 

- Memoria 2016 Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales. 

- Evaluación Plan de Formación 2016. 

- Organización y funciones del Departamento de Servicios a la Ciudadanía de los 21 distritos 

municipales. Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía (junio 2006). 

- Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de 

Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad 

de Madrid. 

- Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña  

- Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.  

- Decreto 226/2003, de 6 de noviembre, el Reglamento del Registro de Directores de Centros de 

Servicios Sociales de Iniciativa Privada de la Comunidad de Madrid. 

- Resolución de 28 de agosto de 2012, por la que se aprueban los modelos de solicitud 

relacionados con la homologación de formación y el reconocimiento de las acciones formativas 

habilitantes para ejercer las funciones de Director de Centro de Servicios Sociales en la 

Comunidad de Madrid y de solicitud de certificado de inscripción en el Registro de Directores de 

Centros de Servicios Sociales.  

- Memoria de Supervisión de trabajadores/as sociales, directores/as y adjuntías Departamentos de 

Servicios Sociales. Instituto SAFMAN para la Formación y la Intervención (septiembre 2016-

febrero 2017). 

- Manual de acogida de nuevos trabajadores sociales en los CSS del Ayuntamiento de Madrid 

(2013). 

- Guía para la elaboración del Manual de Acogida. Gobierno de Canarias. 

- Modelo de manual de acogida para la empresa (Red Acoge). 

- Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales de Atención Social Primaria de Madrid. 

 

  



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

  222 
 

 

ANEXO XIII 

 

GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD ORGANIZATIVA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LAS 

DIVERGENCIAS EN LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS. 

 

 

1. ANTECEDENTES Y REGLAMENTACIÓN 

 

El Ayuntamiento de Madrid tiene competencias derivadas de su responsabilidad como servicio 

público. Este hecho conlleva un trabajo permanente de revisión y acomodación de criterios de:    

 

- La oferta municipal y lo que esto conlleva: prestaciones y organización de la atención. 

- Conocimiento y adaptación a las nuevas realidades territoriales. 

 

La respuesta del ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de los Servicios Sociales, lleva implícita la 

necesidad de que estos sean accesibles para toda la ciudadanía que configuran el municipio en las 

mismas condiciones de equidad, homogeneidad para que todos tengan los mismos derechos ante las 

mismas necesidades dentro del ámbito municipal. 

 

Esta responsabilidad requiere un compromiso continuo de revisión y adaptación de la organización 

de la ASP y los criterios de funcionamiento, de tal manera que se consigan niveles de atención social 

de calidad para la ciudadanía y criterios que faciliten la gestión de dicha atención social. 

 

Desde 1978, se están dando pasos importantes que aspiran a respuestas comprometidas con 

competencias públicas de derecho y de equidad con la ciudadanía en el contenido propio de la 

Intervención Social y los Servicios Sociales. 

 

1.1-En el 1988, con la recién creada Concejalía de Servicios Sociales se dan directrices homogéneos 

para los 21 distritos, en cuanto a la organización de prestaciones generales a desarrollar, al amparo 

del Plan  Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que 

surge  de mano del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Dirección General de Acción 

social, creado  “para articular la cooperación económica y técnica entre la Administración 

del Estado y las Comunidades Autónomas, para colaborar con las Entidades Locales en el 

cumplimiento de las obligaciones que (…) han de llevar a cabo en relación con la 

prestación de Servicios Sociales,  constituyendo los fundamentos del sistema de asistencia y 

protección social en busca de la consolidación de una red de servicios sociales de gestión local, 

desde la perspectiva metodológica y técnica de la concertación y la cooperación entre 

administraciones (estatal, autonómica y local). 

 

Prestaciones Básicas: 

- Servicio de Información y Orientación 

- SAD y otros servicios de apoyo a la convivencia. 

- Alojamiento alternativo. 

- Cooperación Social y fomento de la solidaridad/voluntariado. 

 

Si bien la organización de los contenidos estaba unificada, el desarrollo de los mismos se producía en 

función de las circunstancias de cada uno de los  21 distritos.  

 

1.2-El ayuntamiento, primer nivel de acceso a la  atención social, emprende un proceso de mejora 

como responsable de la administración los Servicios Sociales al ciudadano durante los años 1997 y 
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1998 haciéndose esfuerzos importantes para la  unificación de criterios organizativos y las 

respuestas en materia de prestaciones sociales y organizativas en la red de ASP.   Este proceso de 

reflexión y elaboración de un circuito común para la ASP, se publica en el 1999 en el documento 

“Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Criterios organizativos para la 

mejora de la Atención Social”. 

 

El denominado Área de Servicios Sociales planifica y coordina la acción social que se presta en los 21 

distritos. La “fuerza de los hechos” como el propio manual expone, hace que sea necesario adaptar 

la atención social a las nuevas demandas, al creciente desarrollo de prestaciones y las distintas 

formas de hacer de los distintos territorios distritales. 

 

Tras un diagnóstico de partida, se definen  los objetivos: 

 

- Homogeneizar la atención social. 

- Agilizar la atención dando inmediatez a las demandas de los ciudadanos 

 

En este proceso se incorporan los siguientes elementos de cambio: 

 

Desdoble de la Atención en la UTS de PA (respuestas ágiles para prestaciones que no requieren 

seguimiento prolongado) y UTS de Zona (atención social que requiere DIS con seguimiento). Por 

otro lado, define y visibiliza otra forma de atender mediante el establecimiento de un circuito de 

atención con protocolos de actuación para las distintas unidades: 

 

 Unidad Administrativa 

 UTS de PA  

 UTS de Zona 

 Unidad de Programas 

 

El ámbito funcional estaba marcado por la legitimación de la necesidad de abordar el cambio 

propuesto por las nuevas realidades e identificar los elementos prioritarios y fórmulas para 

abordarlos. 

 

1.3-El Plan Municipal de ASP de 2008 a 2011, pretende constituirse en herramienta que ordene 

acciones para dar soporte a los Servicios Sociales de primer nivel.   

 

Responde a una concepción estratégica en cuanto a objetivos y metas, así mismo, introduce criterios 

de calidad en las prestaciones sociales.  En las cuatro estrategias que define, desglosadas en 

programas, también incluye la necesidad de mejorar en criterios que permitan la homogeneidad de 

la atención y de organización: 

 

- Racionalización y reducción de la carga administrativa de la gestión, especialmente la asociada a 

la intervención. 

- Simplificar los protocolos 

- Crear manuales de procedimiento. 

 

 En la evaluación de estos objetivos, si bien se demuestra avances significativos en los objetivos 

propuestos, también se muestra la necesidad de continuar en el desarrollo de los mismos. 
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1.4- En el 2016 se valora en la Dirección General de Atención a Personas Mayores y 

Servicios Sociales, la necesidad de revisar los criterios organizativos del circuito de 

atención de la red de ASP en los distritos municipales.  

 

Se han realizado encuentros entre profesionales (grupo motor integrado por profesionales de la red 

de ASP, el Departamento de Coordinación y Gestión de la ASP y Departamento de Planificación de la 

ASP) para la elaboración de un diagnostico actualizado y la aportación de elementos que vienen 

constituyendo dificultades funcionales y la.  

La diversidad de respuesta en el circuito de atención social en los distritos genera confusión de 

procedimientos, de identificación,  de homogeneidad  y por tanto, de  equidad en las respuestas a la 

ciudadanía de los distintos distritos que conforman el municipio. 

Tras las jornadas “Repensando la ASP” del 22 de noviembre del 2016, en la que se traslada el 

diagnóstico elaborado en meses anteriores, se establece la necesidad de continuar con el proceso y 

se concretan las áreas de mejora u objetivos más significativos sobre los que valorar y desarrollar 

acciones de mejora. 

 

Áreas e mejora: 

 

- El turno de tarde. 

- Los canales de comunicación  

- Los procesos de trabajo 

- Las agendas de los profesionales. 

- La atención grupal. 

- La formación. 

- Homogeneidad organizativa. 

 

Actualmente estamos en el momento de desarrollo de propuestas, que se ajusten a las respuestas 

de los mencionados objetivos. 

 

2.  DATOS REFERENTES A LA DIVERSIDAD DE CRITERIOS 

 

Es una realidad manifiesta que existe diversidad de criterios en la organización de la atención social, 

y así se especifica en el diagnóstico elaborado y presentado en las Jornadas del 22 de noviembre del 

2016.  Por otro lado, en los seguimientos distritales de la ASP realizados por el Departamento de 

Coordinación y Gestión de la ASP, se pone de manifiesto las diferencias y la demanda de unificación 

de criterios claros por parte de los equipos directivos, como figura en las actas de dichos 

seguimientos. 

 

La explotación estadística que nos reporta BICIVIS, igualmente nos fundamenta la necesidad de 

revisar los circuitos de ASP y sus desviaciones, muchas veces fundamentadas por hechos externos: 

Nuevas realidades y demandas, potenciación del tercer sector etc. En otros casos por dinámicas 

internas institucionales: Se incorporan nuevas indicaciones y criterios desde distintos planos 

institucionales que no siempre son trasladados con claridad, lo que hace sean notables las variables 

existentes, plantillas no cubiertas por bajas por enfermedad, maternidad, traslados etc.  

 

Hacemos referencia en este apartado a los datos que determinan un incumplimiento de la Carta de 

Servicios por la responsabilidad que ello comporta en cuanto a: 
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 Incumplimiento de compromisos institucionales. Listas de espera en la PA y la necesidad de 

repensar el volumen de citas y los de la atención de urgencias. 

 

 Incumplimiento de responsabilidades en la atención de urgencia. 

 
 

ATENCIÓN DE URGENCIAS EN EL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN DE LA URGENCIA EN EL 1ER SEMESTRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito 
% citas urgentes en 

plazo 

Total 71,71% 

1- CENTRO 57,93% 

2- ARGANZUELA 87,56% 

3- RETIRO 86,15% 

4- SALAMANCA 86,27% 

5- CHAMARTÍN 83,87% 

6- TETUÁN 71,89% 

7- CHAMBERÍ 86,90% 

8- FUENCARRAL-EL PARDO 43,61% 

9- MONCLOA-ARAVACA 69,23% 

10- LATINA 83,67% 

11- CARABANCHEL 89,76% 

12- USERA 73,78% 

13- PUENTE DE VALLECAS 78,07% 

14- MORATALAZ 85,00% 

15- CIUDAD LINEAL 54,16% 

16- HORTALEZA 73,03% 

17- VILLAVERDE 68,12% 

18- VILLA DE VALLECAS 84,62% 

19- VICÁLVARO 85,71% 

20- SAN BLAS-CANILLEJAS 75,13% 

21- BARAJAS 76,47% 

Distrito Primera Entrevista en plazo máx. 8 días. Año 2016 

Total 62,41% 
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PRIMERA CITA CARTA DE SERVICIOS SOCIALES 2017 (PRIMER SEMESTRE) 

 

Distrito 

enero febrero marzo abril mayo junio junio junio 

% Primera 

Entrevista 

plazo máx 8 

días 

% Primera 

Entrevista 

plazo máx 8 

días 

% Primera 

Entrevista 

plazo máx 8 

días 

% Primera 

Entrevista 

plazo máx 

8 días 

% Primera 

Entrevista 

plazo máx 

8 días 

% Primera 

Entrevista 

plazo máx 8 

días 

% Primera 

Entrevista 

plazo máx 

10días 

fuera de 

plazo 

Total 56,54% 52,87% 52,38% 50,33% 45,44% 48,20% 7,80% 44,00% 

 

3. ANÁLISIS DE PROBLEMAS: 

 

Nuestro modelo organizativo actual, tras 20 años de su implantación, ha ido sufriendo desvíos en 

cuanto a los criterios establecidos. Estos cambios e incorporaciones de distintos  criterios que se han 

ido implantado al margen de los originarios,  han estado motivados por diferentes factores:  

 

 No se han realizado los relevos de profesionales cada dos años  o cambios previstos para la 

atención diaria en la UTS PA, con el consiguiente cansancio  profesional  y sensación de 

infravaloración de este nivel de atención. 

 

 Falta de profesionales para atender un servicio diario con garantías de estabilidad: bajas 

maternales, traslados por concursos, bajas de larga duración.... 

 

 Listas de espera en la PA, que nos han llevado al incumplimiento de las cartas de servicio. 

 

 Ausencia de directrices claras adaptadas a las nuevas demandas y a las ordenanzas y 

requerimientos que se iban incorporando.  

 

 La variedad de formas de dirigir los equipos en los distritos. 

 

La concordancia de todos estos factores o parte de ellos, han fundamentado la necesidad de abordar 

acciones que garanticen la homogeneidad organizativa  y la revisión de las divergencias de criterios 

de funcionamiento: 

 

4. ACCIONES DE MEJORA 

4.1 DEFINIR EL Nª DE ENTREVISTAS EN PA. 

4.2 IDENTIFICAR LOS PROCESOS/PRESTACIONES A TRAMITAR EN LA PA. 

4.3 REVISAR EL PROTOCOLO URGENCIAS. 

4.4 ELABORAR EL ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SS. SS. 

4.5 DEFINIR LAS FUNCIONES POR CATEGORÍA PROFESIONAL. 
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4.1 DEFINIR NÚMERO DE ENTREVISTAS EN PA: PROPUESTA DE ACTUACIÓN._ 

Es necesario ampliar las posibilidades que nos dan los distintos métodos de actuación a fin de 

mejorar la calidad de la atención, estos no son excluyentes de la atención individual que 

habitualmente realizamos los profesionales de trabajo social. La práctica grupal en la atención social 

de la PA como método de intervención para facilitar información, permite ofrecer respuestas de 

calidad a los ciudadanos, con los beneficios que aporta la atención grupal. Además permite agilidad 

en las listas de espera, sin incrementar los tiempos de atención. 

Incorporar el desarrollo de un grupo informativo semanal en la PA, es una alternativa que 

proponemos ya que posibilita la ampliación de oferta a la ciudadanía, dentro de la agenda de 

entrevistas a realizar. 

Creemos en el potencial de los grupos informativos de Primera Atención y en su configuración como 

un sistema de acceso mediante el cual la ciudadanía recibe, de manera previa a la cita individual, 

información objetiva sobre la cartera de servicios y prestaciones, relacionadas de algún modo con el 

motivo de la demanda expresada al solicitar cita. 

Incorporar parcialmente este sistema de atención complementario a la atención individual, nos da 

margen para ampliar el número de entrevistas a realizar. Esto hace que se pueda compatibilizar la 

calidad en la atención con respuestas ágiles sin incremento en los tiempos de atención y espera de la 

ciudadanía. 

También se ve necesario liberar un día a la semana las agendas de PA, para 

Intervención/Tramitaciones. En concreto, la propuesta es fijar el martes como día sin agenda de 

citas y poder vincular profesionales de la PA , cuando proceda, a espacios de coordinación que están 

previstos en este día, o a la realización de informes, trámites etc. A pesar de cerrar la agenda un día 

a la semana, con la propuesta de implementar los Grupos Informativos, se puede reducir las listas 

de espera en un 20%. 

 

4.1.1.- LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRUPOS 

INFORMATIVOS Y LAS PERSONAS A ATENDER DENTRO DE ELLOS ES LA SIGUIENTE: 

Se realizan dos convocatorias grupales semanales por centro, de dos temáticas diferentes (turno de 

mañana y de tarde):  

 Grupos Informativos Mayores-Dependencia (tipo A) 

 Grupos Informativos Prestaciones Económicas (tipo B) 

Se realizan en ambos turnos de manera cruzada: una semana el grupo A es de mañana y el B es de 

tarde y se va rotando.  

El día en que se realiza el Grupo Informativo, además se atenderán 6 citas individuales, 1 cita a 

disposición del centro, no sujeta a cita previa. El resto de días de atención se atenderán 11 citas 

individuales de 20 minutos (una cita a disposición del Centro, no sujeta a Cita previa). 

Como criterio general, en los grupos informativos se podrá citar hasta 15 participantes. 

Actualmente en CIVIS se encuentra desarrollado el módulo GRUPOS que permite dar de alta Grupos 

Informativos (primera cita) tanto de Mayores como de Prestaciones, donde se puede seleccionar el 

día, la duración, el número de participantes, los responsables del grupo, etc.. 
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También se ha desarrollado que estos Grupos Informativos de primera cita grupal conecten con Cita 

Previa. 

Por otra parte, como ya se ha mencionado anteriormente, se realizarán 4 días de atención a la 

semana (11 citas diarias). Se liberará en agendas el martes para día de intervención. 

Con esta propuesta es posible reducir las listas de espera en un 20%. El número de cita semanales 

que se atenderían desde la unidad de PA sería de 54 (actualmente una media de 45). 

 

Esquema del desarrollo actuación: implementar los grupos informativos/entrevista grupal. 

Situación de partida 
1- 1- divergencia entre el nº de entrevistas  

2- 2- divergencia entre el nº de actuación grupos informativos en pa. 

3- 3- parámetros más comunes: 9 citas por día de 20 minutos 

Propuesta 1:  incorporar grupos 

informativos en las agendas de PA 

para la mejora para listas de 

espera con incumplimiento carta 

de servicios 

Incremento del nº citas semanales en un 20% (reducción de 

listas de espera en un 20%). 

Propuesta: 

- incorporar 1 día una cita grupal informativa/semanal, y una 

participación de hasta  de 15 personas, más 6  citas individuales 

(una de ellas a disposición del centro –no sujeta a Cita Previa-). 

- ampliación a 11 citas diarias, una de ellas a disposición    del 

centro (no sujeta a cita previa).  

- días de atención: 4 días a la semana. Se liberará el martes para 

día de intervención 

resultado: punto de partida 45 citas semanales 

- propuesta: 54 citas semanal 

Propuesta 2*:  homogenización nº 

citas diarias PA 

1-fijar en 11 citas diarias de 20´ 

2-fijar 1 cita a disposición del centro servicios sociales (no sujeta 

a cita previa) 

3- atención de cuatro días semana (lunes a jueves) 

4- propuesta resultante: 44 citas semanales. 
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4.1.2. LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA SIN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRUPOS 

INFORMATIVOS ES LA SIGUIENTE: 

- Se proponen 4 días de atención a la semana, con 11 citas diarias de 20 minutos, una de ellas 

quedaría a disposición del Centro, no sujeta a Cita Previa.  

- Se liberará en agendas el martes para día de intervención. 

Con esta propuesta se atenderían 44 citas semanales. 

Nota: Ampliar información en el desarrollo de este punto dentro del anexo del objetivo 5 

 

Indicadores: 

 Porcentaje de usuarios que solicitan cita grupal. 
 

 Porcentaje de usuarios que solicitan cita individual. 
 

 Porcentaje de crecimiento/descenso de lista de espera. 
 

 Porcentaje de cumplimiento/incumplimiento de la Carta de Servicios de los Centros de Servicios 

Sociales 
 

 

4.2 IDENTIFICAR LOS PROCESOS/PRESTACIONES A TRAMITAR EN LA PA 

En toda organización,  la evolución de los contenidos están marcados por distintas dinámicas que se 

introducen a lo largo del tiempo y terminan incorporando diferencias que generalmente están 

influenciadas por las dinámicas de los perfiles profesionales y por las dinámicas internas de la 

institución, ya que suele ocurrir que se incorporen nuevas indicaciones y  criterios desde distintos 

planos institucionales, que no siempre  son trasladados con claridad (Ordenanza Reguladora de 

acceso al SAD Mayores, Discapacidad  29/07/2009, Ley de Dependencia 39/2006, nuevas 

prestaciones...) 

Por otro lado, el condicionante de plantillas con excesiva movilidad, hace que no estén cubiertas de 

forma estable por distintos motivos: enfermedad, maternidad, traslados etc.  

La necesidad de ir homogeneizando los servicios y prestaciones en toda la red de ASP, que se 

tramitan en la UTS de PA, darán mayor seguridad a los/as profesionales que la realizan y criterio de 

equidad en cuanto a los usuarios de los servicios en el mismo municipio. Por otro lado, supone una 

mejora organizativa interna en los Centros de Servicios Sociales, al permitir a los cuadros directivos 

y a todo el equipo, participar de criterios claros en los contenidos a desempeñar. 

La propuesta que trasladamos es retomar los criterios definidos en el modelo organizativo del 1999, 

ya que los objetivos que lo definieron siguen siendo vigentes, y tras un periodo de tiempo de 

adaptación a estas circunstancias y las variaciones que se han ido produciendo, hacen necesario la 

redefinición clara y la hacemos en la siguiente propuesta: 

1- Identificar como una de las principales funciones la prestación de información, asesoramiento y 

orientación a recursos y prestaciones que se tramitan desde los servicios sociales del 
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ayuntamiento de Madrid así como información y derivación a otros sistemas de protección social 

y asociaciones, ONG, entidades privadas etc. 

 

2- Identificar los procesos y prestaciones concretas según colectivos, estableciendo dos grupos 

generales: 

 

a. Población general 

b. Mayores y discapacitados.  

 

ACCIÓN 2: Identificar los procesos / prestaciones a tramitar en PA 

Actuación: Redefinición y clasificación de prestaciones y procesos de trámite en la PA 

1- Servicio de Información, Asesoramiento y Orientación a recursos y prestaciones que se 

tramitan desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid así como información y 

derivación a otros sistemas de protección social y asociaciones, ONG, entidades privadas. 

2- PRESTACIONES POR COLECTIVOS SOCIALES: 

2-1- MAYORES/DISCAPACITADOS:  

1. Tramitación integra de la TAD mayores y Discapacitados. 

2. Iniciar tramitación de SAD ASP: Solicitud, documentación pertinente, elaboración BSN, 

elaboración informes de entorno, derivación a Comisión Técnica y posteriormente derivar a Zona. 

3. Centros de Día: Solicitud, documentación pertinente, elaboración BSN, elaboración informes de 

entorno, derivación a Comisión Técnica y posteriormente derivar a Zona. 

4. Tramitación de residencias de mayores, residencias de emergencias, apartamentos tutelados 

de mayores, estancias temporales y ocupacionales para personas mayores o con discapacidad. 

5. Trámites relacionados con la Dependencia que impliquen seguimiento: Solicitud y 

documentación pertinente y posteriormente derivar a Zona. 

6. Otras prestaciones de Mayores y Discapacitados que no requieran seguimiento: Lavandería, 

Programa vive y convive, respiro familiar, cuidando al cuidador y fisioterapia.  

3. POBLACIÓN GENERAL 

1. Información con documentación pertinente y tramitación de la solicitud de RMI y posterior 

derivación a zona. 

2. Atención de urgencias nuevas y derivación al SAMUR SOCIAL/Centros de acogida-PUE y Red 

Privada y posterior derivación a zona correspondiente. 

3. Realización de informes puntuales: Banco de alimentos, pobreza energética, comedor social, 

Banco del tiempo de casos de PA. 

4. Derivación a SAER, IVIMA, EMVS. 

5. Derivación al SAVD de casos de PA y posterior derivación a Zona. 

6. Derivación al SOJ 

En general, atenderá aquellos casos que no requieran seguimiento continuado, ya que en este 

caso, sería derivado a Zona, o a otros recursos de protección social. 
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Indicadores: 

- Nº de prestaciones tramitadas en la PA conforme a la definición de prestaciones (BICIVIS). 
 

- Nº de incidencias/consultas al departamento respecto a las prestaciones definidas. 
 

4.3. REVISAR EL PROTOCOLO DE URGENCIA 

Existen distintas dificultades respecto a la atención social en la ASP con carácter de urgencia: 

 La atención de urgencia tiene abordaje  prioritario y en general se atienden de inmediato; no 

obstante, los datos de atención reflejan que se incumplen los compromisos adquiridos.  Por otro 

lado, a través de los seguimientos distritales, con la información obtenida a través del equipo 

directivo, explican que sí se atiende si bien no se graba en el día. 

 

 El volumen de casos que llegan a Servicios Sociales demandando atención urgente, condiciona 

que se incorporen nuevas tipologías que no están en el protocolo, pero las perciben las personas 

como urgentes, y así lo transmiten en el circuito de atención con una presión significativa. Están 

relacionadas con nuevas demandas que en ocasiones no son competencia de ASP: nuevos 

desahucios emergencias residenciales, emergencias hospitalarias,  demandas urgentes de 

empleo y de ayudas económicas... 

 

 Las urgencias relacionadas con carencias por altas sanitarias, terminan contenidas por servicios 

sociales sin tener dispositivos que cubran de forma amplia las carencias tras un alta 

hospitalaria. 

 

 Se dan en un número significativo  situaciones de crisis personal o familiar, que no son tanto 

una urgencia, pero sí requieren de una contención en el momento que se produce, ya que es 

vivida como urgencia por la persona que se ve sobrepasada por ese hecho. Esto ocurre en un 

número significativo de casos, y contribuye a que aumente el volumen de casos a atender de 

inmediato/urgencia, ya que si bien no están incluidas en las tipologías de urgencia, sí crean un 

bloqueo en la atención por la angustia y presión con la que llegan a los centros.  
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ATENCIÓN DE URGENCIA 2016 

DISTRITO % citas urgentes en plazo 

Total 71,71% 

CENTRO 57,93% 

ARGANZUELA 87,56% 

RETIRO 86,15% 

SALAMANCA 86,27% 

CHAMARTÍN 83,87% 

TETUÁN 71,89% 

CHAMBERÍ 86,90% 

FUENCARRAL-EL PARDO 43,61% 

MONCLOA-ARAVACA      69,23% 

LATINA 83,67% 

CARABANCHEL 89,76% 

USERA  73,78% 

PUENTE DE VALLECAS 78,07% 

MORATALAZ 85,00% 

CIUDAD LINEAL 54,16% 

HORTALEZA 73,03% 

VILLAVERDE 68,12% 

VILLA DE VALLECAS 84,62% 

VICÁLVARO 85,71% 

SAN BLAS-CANILLEJAS 75,13% 

BARAJAS 76,47% 
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A efectos de facilitar datos que permitan conocer la tendencia de evolución respecto a la atención 

de la urgencia conforme figura en la explotación estadística, aportamos los datos reflejados por 

BICIVIS en el primer semestre del presente año. 

 

EVOLUCIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS (BICIVIS)  PRIMER SEMESTRE 2017 
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Total 
505 75,45% 434 68,89% 484 73,35% 422 71,56% 446 73,77% 505 74,46% 

 

 

PROPUESTAS APORTADAS POR LOS DISTRITOS PARTICIPANTES DEL GRUPO MOTOR 

ACTUACION 1 

Se cree conveniente hacer una revisión y definición de los contenidos de tipología de urgencia y 

organización de la misma. En este sentido, se aportan la clasificación que se facilita en el cuadro 

siguiente. 

Se indica la necesidad de que se diseñe y ponga en práctica un dispositivo ágil y rotatorio, que 

apoye la atención de las urgencias.  En este sentido, se han ido experimentando los equipos de 

guardia y protocolos adaptados a esta actuación. En este sentido, se facilita la opción que ha 

implementado el distrito de Hortaleza. 

 

ACTUACIONES PARA LA REVISIÓN DE LOS SUPUESTOS DE URGENCIAS 

  

1. Las suplencias de profesionales crean una situación de urgencia al no tener 

capacidad para cubrir la atención: con asiduidad se plantea de manera imprevista la 

dificultad de realizar la PA en el CSS por carecer de profesionales (imprevistos familiares, 

enfermedad, etc.) 

 

2. Urgencias sociales (los supuestos tipificados específicamente como urgencias en el 

modelo actual de atención  

 

3. Urgencias sanitarias: supuestos a atender específicamente por la PA. 

 

4. Urgencias de contención de situaciones en crisis: supuestos a atender por la PA o por 

el equipo de guardia. 
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CONCEPTO DE URGENCIA EN SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 

Y SISTEMA DE SUPLENCIAS MEDIANTE GUARDIAS 

Las aportaciones incorporadas corresponden al distrito de Hortaleza. 

HORTALEZA, 2017 

-Instaurado en el 2006 

-1ª revisión en mayo de 2014 

-2ª revisión en marzo de 2017 

- Concepto de URGENCIA recogido en el libro CRITERIOS ORGANIZATIVOS PARA LA 

MEJORA DE LA ATENCIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 1997. 

- Guion cuestionario supuestos más Frecuentes, para filtrado de la Unidad 

Administrativa: - Anexo R. Temporales, Desahucios y Cortes de Luz 

- Concepto de GUARDIA, consensuado en equipo en el año 2006,  

 

“Las guardias consisten en un sistema rotatorio por el cual todos/as los/as trabajadores/as 

sociales excepto las asignadas a PA, tienen uno o dos días al mes que a cubrir en el Centro, 

imprevistos que van desde ausencia de una primera atención, exceso de demanda en alguna 

unidad, por situación de urgencia o emergencia; aclarando que la urgencia sigue siendo 

atendida por la PA. 

En los días en los que se está de guardia no se puede salir de visitas, ni plantear reuniones, ni 

tener citas. 

El calendario es realizado por la dirección del centro bimensualmente. 

En el caso de cambios siempre se comentará con la dirección. 

Se ruega a los/as trabajadores/as sociales que comenten con la dirección del centro los días 

que tengan previsto coger un día de libranza, por los motivos que sean, al objeto de realizar 

correctamente el calendario de guardias”. 

URGENCIA  

- EN ZONA 

El profesional de trabajo social de referencia, será el primero en valorar si se trata de una 

atención urgente. 

En su ausencia lo hará la dirección. 

Martes o jueves: procurará atenderlo ella misma. 

Lunes, miércoles y viernes, valorará con la persona de guardia qué atiende cada una. 
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- EN PRIMERA ATENCIÓN 

La urgencia será atendida por la UTS de PA. 

La agenda programada de ése día la asumirá la guardia. 

Las gestiones generadas, retornan a la Primera Atención. 

 

- SUPLENCIA  

- EN UTS DE PA 

En este supuesto siempre se activará la guardia para suplir toda la agenda del profesional de 

trabajo social que ese día no pudo venir. 

- EN UTS ZONA. 

Se revisa la agenda de ese día por parte de la dirección y en su ausencia del trabajador/a 

social de guardia valorarán qué casos son de necesaria atención en ese día (tramitaciones de 

SAD, o RMI por ejemplo), y cuales es conveniente aplazar: seguimientos de menores u otros. 

Se realizarán llamadas explicando la circunstancia y respetando la elección de la persona. 

Cuestiones complementarias: 

- La tarde no atienden urgencias de manera general y solamente solicita la intervención de 

Samur Social (instrucción Área) 

- Todo lo anterior queda condicionado a las modificaciones que valore la dirección de 

Centro, ante concurrencia de varias urgencias o imprevistos en plantilla. 

 
LA ATENCIÓN DE LAS URGENCIAS SOCIALES: 

PROTOCOLOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE PRIMERA 

ATENCIÓN 

Los Centros de Servicios Sociales tienen entre sus cometidos la atención de urgencias sociales 

individuales. Esta atención es una competencia propia de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria. 

La atención de urgencias se diferencia de las emergencias sociales en que, en estas últimas, 

los Servicios Sociales de Atención Primaria actúan como colaboradores, en coordinación con 

otros servicios específicos como el Samur Social. 

 

DEFINICIÓN DE URGENCIA SOCIAL: 

Es aquella situación de desprotección social provocada por un hecho inesperado, del que es 

consciente la persona o familia en la que incide. La atención que se precisa es inmediata e 

ineludible, para evitar que esta situación se agrave y/o genere mayor perjuicio a la persona o 

familia afectada. 
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DEFINICIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL: 

Situación provocada por un hecho imprevisible, debido a causas naturales o provocadas que 

afecta a un conjunto de personas o colectividad. 

COMPETENCIA DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SOCIALES 

ATENCIÓN DE URGENCIAS 

 De 8 a 20 horas. De Lunes a Viernes, excepto festivos. Horario y días de apertura de 

los Centros de Servicios Sociales. La competencia de la atención de urgencias sociales 

corresponde a los Servicios Sociales de Atención Primaria 

 Resto del Horario. De lunes a viernes, festivos, sábados y domingos completos La 

competencia de la atención de urgencias sociales corresponde al Servicio Social Específico 

para la atención de emergencias sociales (Samur Social) 

La competencia de la atención de estas situaciones desde los Servicios Sociales de Atención 

Primaria, viene dada por dos circunstancias: 

1. La vinculación territorial de la/s persona/s afectada/s por una situación de urgencia 

social. 

2. El horario y días de apertura de los Centros de Servicios Sociales Municipales.  

La/s persona/s sin vinculación territorial en el municipio de Madrid o con ella pero que precisan 

atención inmediata y están fuera del horario de los Centros de Servicios Sociales Municipales, 

continuarán siendo atendidas por el Samur Social, en la forma prevista por este Servicio. 

 

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS 

La atención de los usuarios que presentan una situación de urgencia se atendrá a los 

siguientes criterios: 

1. La atención de las urgencias tiene carácter prioritario, lo que en la práctica se traduce en 

que no esperarán turno para ser atendidos por el UTS de Primera Atención. 

2. No se ciñen al horario de atención establecido para la Primera Atención, es decir, se 

atienden durante todo el horario laboral del UTS de Primera Atención, y el tiempo de 

duración de la entrevista será el que cada situación requiera. 

3. La situación de urgencia prevalece sobre la de ser usuario nuevo o no. Por tanto, un 

caso urgente será atendido en primera instancia por el UTS de Primera Atención. 

Atención, con independencia de que tenga o no expediente activo (Ver protocolo de la U.T.S.-

Primera Atención: Urgencias). 

4.  Se considerarán casos urgentes aquellos incluidos en los supuestos de urgencia (Ver 

Supuestos de urgencia en “Anexo al Protocolo de Atención de Urgencias”). 

 

PROTOCOLO DE LA UTS- PRIMERA ATENCIÓN PARA LA URGENCIA: FUNCIONES Y 

PASOS A SEGUIR 

Paso Previo- La Unidad Administrativa comprueba si la persona tiene expediente en Servicios 

Sociales, bien en  Primera Atención  o en Primera Atención y el Expediente, facilitando esta 

información al Trabajador/a Social.  
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- Si el expediente es activo debe contactar con Zona para que asuma la urgencia. 

- Si Zona no está disponible asume Primera Atención. 

Funciones y pasos a seguir  

Acogida /contención 

- Presentación del Trabajador/a Social con nombre y apellidos. 

- En el caso de que fuera un expediente activo se le aclara que es atendido porque no está su   

Trabajador/a Social, pero se le informará. 

 

Información/orientación:  

- Informar claramente en base a la urgencia que se presente. 

 

Valoración/asesoramiento: 

- Establecer la primera hipótesis diagnóstica y posible alternativa. 

 

TOMA DE DECISIONES 

- Hacer partícipe al usuario de las alternativas más idóneas y decidir. 

- Generalmente, en los casos urgentes previstos en los supuestos será necesario seguimiento, 

por lo que si son nuevos van a pasar a Zona. 

Contextualización: 

- En función de la decisión tomada se explica a la persona usuaria los pasos y procedimientos 

a seguir. 

Gestión / tramitación: 

- Gestión del recurso que proceda en función de la urgencia.  

Derivación a Zona: 

- Si es un caso nuevo en el que se valora necesario realizar seguimiento,  derivar a Zona de 

Primera Atención)- para seguir con la intervención. 

 

ANEXO AL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS: SUPUESTOS DE URGENCIA 

SUPUESTOS DE URGENCIA 

1º. Agresiones o MALOS TRATOS. Malos tratos manifiestos ó no a cualquier persona 

(mujer, menor, ancianos,...). 

2º. ABANDONOS. Personas sin apoyo ni recursos personales o familiares. Ejemplo: personas 

mayores, menores en presunta situación de desamparo. 
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3º. Problemas de alojamiento/ VIVIENDA. Situaciones de Desahucios o demoliciones no 

previstas o desconocidas previamente por los Servicios Sociales.  

4º. SITUACIONES de desprotección social relacionadas con problemas DE SALUD. 

Altas hospitalarias de personas con falta de autonomía personal, sin apoyo familiar suficiente 

y/o escasez de recursos económicos. 

5º. Situaciones de desprotección socio-familiar derivadas de Emergencias. 

Situaciones previamente atendidas por los Servicios de Emergencia (Samur Social) que 

facilitarán información concreta del hecho y actuación realizada. Ejemplo: explosiones, 

incendios, inundaciones, accidentes. 

 

NOTA FINAL 

Otras situaciones no previstas en estos supuestos no se consideran urgencia. 

Por ello, situaciones distintas de los supuestos previstos, planteadas como urgentes por las 

personas usuarias que tengan expediente activo, serán atendidas por el Trabajador Social de 

Zona, previa cita. 

(Ejemplo: Altas hospitalarias con S.A.D. ya previstas por el UTS de Zona u otras interrupciones 

de prestaciones previstas, como Suspensión cautelar de la Renta Mínima). 

 

ANEXO 

AYUDA PARA FILTRAR “URGENCIAS” SUPUESTOS MAS FRECUENTES EN LA  

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Estas son unas orientaciones, siempre  puede darse cierta flexibilidad en función del caso. 

1 RESIDENCIAS TEMPORALES, no todas son urgentes. Preguntas para hacer en ventanilla o 

cuando llaman de los hospitales.  Con estos datos la dirección o el/la trabajador/a Social valora si 

es urgente. 

- Imprescindible que traigan informe médico con pronóstico de mejora y temporalidad de 

convalecencia. Cita  

- Si aún está ingresado citar.  

- Preguntar si se trata de fractura cadera, rodilla, etc. 

- Preguntar si tiene familia o se trata de persona sola. 

- Si le dan hospital de media estancia al alta. 

- Zona, M y J cada una atiende las suyas. L-X y V, se comunica para que decida cuando la 

atiende. 

- Si es de P.A: una vez valorada que es urgente se activará la guardia, o se programará en días 

sucesivos, bajo el criterio de la dirección.  
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                                              -------------------------------- 

2 DESAHUCIOS: no todos son urgentes 

- Previsto o de los cuales ya está la zona informada: Cita 

- Sobrevenido : informar a zona y valora 

- En todos los casos: ORDEN DE LANZAMIENTO JUZGADO 

- En casos vivienda en precario, cedidas o compartidas, aclarar el plazo para el desalojo. 

- En P.A sin orden de lanzamiento: Cita o se programa atención en días sucesivos bajo criterio 

de directora. 

 

                                       ---------------------------------- 

3 CORTE DE SUMINISTROS: LUZ, AGUA, GAS: 

 

- Si hay menores 

- Si ya está interrumpido el servicio 

- Solo se atiende urgente si está previsto el corte y la compañía acepta moratoria.  

                                             -------------------------------------- 

4 ESCUELAS INFANTILES, BECAS DE LIBROS, ETC. acreditar intervención social dentro los plazos 

de las convocatorias, no es urgencia social. 

- P.A.  si es nuevo en Ser. Soc. será necesario que pasen por todas las entrevistas 

pertinentes para hacer la valoración y es posible que no se podrá emitir en el plazo de la 

convocatoria. No obstante la UTS puede valorar excepciones. 

- ZONA: hasta ahora eran 6 meses el periodo mínimo para considerarse en intervención 

social. La TS, puede valorar excepciones. 

                                                             

Indicadores: 

- Índice crecimiento atención urgencias 

- Nº de cursos realizados sobre grabación CIVIS / urgencias  

- Nº de incidencias presentadas por los distritos o detectadas a través del Departamento de 
Coordinación y Gestión ASP.  

 
ACCIÓN 4.4: ELABORAR EL ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SS. SS. 

 

Introducción: 

 

Los documentos de gestión institucional son fundamentales para un desarrollo claro, 

transparente, democrático y eficaz que genere un conocimiento compartido de los distintos niveles 

y por tanto también responsabilidades y cometidos. 

 

Entre ellos son determinantes: 

 

- Los reglamentos de la organización 

- El organigrama institucional  

- Las funciones 
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En gran parte de organizaciones, las consultorías unen los dos últimos, funciones y organigrama.  

Efectivamente la interrelación es incuestionable, por ello a lo largo de las dos últimas acciones del 

objetivo 8 que nos ocupa, garantizar la homogeneidad organizativa mediante la revisión de las 

divergencias en los criterios de funcionamiento, parecerá que estamos definiendo o desarrollando 

algunas ideas o propuestas que están ya en anteriores documentos.  

 

La necesidad de contar con un documento gráfico, de fácil compresión que garantice el 

conocimiento de la estructura organizacional de una empresa o entidad pública, social o 

privada etc., sea cual fuere su objetivo, en la que se indica y muestra, en forma 

esquemática, la posición de la áreas o puestos que la integran, sus líneas de autoridad, 

relaciones de personal, líneas de comunicación y de asesoría o competencia", es 

determinante para el funcionamiento correcto de la misma. 

 

Si observamos los documentos relacionados con el organigrama de los Departamentos de Servicios 

Sociales, observamos que no lo hay.  

 

Los organigramas institucionales que figuran en nuestras Web y demás fuentes oficiales son 

generales y únicamente desarrollan las posiciones de los cargos más elevados en la organización. 

 

 

Antecedentes y evolución: 

 

Con la actual corporación encontramos que define bajo la responsabilidad del Concejal presidente 

tres niveles únicamente: Foro Local como órgano representativo, Junta municipal de distrito como 

órgano de representación y el Coordinador/ de distrito como órgano directivo. El resto de 

niveles no figura. 

 

Aportamos los distintos organigramas que se han venido utilizando., lo que muestra la evolución de 

los mismos. Actualmente, no existe un organigrama tipo con identidad oficial. 
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Organigrama 1: Versión facilitada en la web municipal en la actualidad. 

 

 

 

Organigrama 2: Versión facilitada en la web municipal en la actualidad. 

 

Se incorporar las dos jefaturas de Sección que dependen de la Jefatura de Departamento. Omite el 

resto de niveles que componen el departamento, incluidos mandos directivos: 

 

 
 

 



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

  242 
 

 

 

Organigrama 3: Con el Modelo de Atención Social iniciado durante los años 1998 y 1999, se 

definían los criterios organizativos para la mejora de la atención social, se definió el siguiente 

organigrama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 4: Evolución del organigrama, tras el cambio a Departamento de Servicio Sociales. 

 

 

UNIDAD DE 
PROGRAMAS 

UNIDAD DE TRABAJO 
SOCIAL DE PA Y ZONA 

JEFATURA DE SECCIÓN 

DIRECTOR/A DE CENTRO SERVICIOS 
SOCIALES 

UNIDAD 

ADMINSITRATIVA 
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Organigrama 5: este organigrama se centró en el desarrollo de la organización de la sección de 

Coordinación de Centros de Servicios Sociales pero no concretó la Sección de Programas y la 

Coordinación de Centros de Mayores. 

 

Organigrama 6: Se clarifica la organización de la Sección de Coordinación de Centros de Servicios 

Sociales pero no desarrolla la Sección  de Programas 
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Organigrama 7:  Propuesta trabajada dentro del equipo motor 2017.  

 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES  

CON 8/12 TRABAJADORES SOCIALES 
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El hecho de que existan distintos organigramas, unos caducos y otros incompletos, pone de 

manifiesto la necesidad urgente de contar con este documento de gestión institucional. Viene siendo 

patentemente manifiesta la demandada por parte de profesionales incorporados en la organización, 

ya que el flujo de la comunicación y de responsabilidades entre los distintos niveles funcionales así lo 

requiere 

 

Análisis de problemas: 

 

Teniendo en cuenta la evolución y situación actual de indefinición y desarrollo de este documento 

básico en la institución, queda definido el primer problema, es decir, su inexistencia o existencia 

incompleta por la ausencia de algunos niveles organizativos. 

 

Otro elemento fundamental es que un organigrama debe estar actualizado y adaptado a las nuevas 

realidades: 

 

1. La evolución de la demanda, la apuesta por la institución por destacar la importancia de la 

acogida y que esta sea de calidad, queda mermada si no contamos con una estructura y 

organización básica que lo permita. 

 

La acogida está recogida por el actual protocolo del circuito de atención y la realiza la Unidad 

Administrativa. Para esta función, se contaba inicialmente con la presencia de al menos un 

Auxiliar de Servicios Sociales por Centro de Servicios Sociales para apoyar en esta tarea. No se 

llegó a cumplir y lejos de ir aumentando su incorporación, llegó incluso a descender. La 

demanda sigue estando vigente ya sea en términos de Auxiliar de Servicios Sociales, ya sea 

en términos de Técnico de Acogida. 

 

2. El volumen de la gestión en los Departamentos de Servicios Sociales se ha duplicado en los 

últimos años y es superior al resto de departamentos en gran medida, por lo que en algunos 

casos, cuentan con el apoyo del Técnico de Gestión. 

 

En el caso de los Departamentos de Servicio Sociales distritales, queda justificado tanto por el 

contenido de gestión, como por el criterio de igualdad en la administración. 

 

3. La oferta de los Servicios Sociales en horario de tarde, facilitando el acceso a la ciudadanía 

con dificultades para acceder en horario de mañana conlleva la necesidad obligatoria de contar 

con un director/a de tarde que forme parte de la estructura organizativa básica del 

departamento.  

 

4. Desde el año 2007 con el objeto de ampliar la carrera de los/as profesionales y para dar 

respuesta a la ampliación de los equipos, se crea el organigrama que contempla las dos 

jefaturas de Sección y el coordinador/a de centros de mayores, sin embargo, la dependencia de 

este último, no está clara en ningún organigrama, y en lo funcional, suele depender de la 

Jefatura de Departamento. 

 

Por otro lado, al contemplarse entre las distintas funciones de la Jefatura de Sección Programa la 

coordinación y la gestión de equipamientos, podría interpretarse como responsable directo de la 

Coordinación de Centros de Mayores, sin embargo, suelen depender directamente de la coordinación 

cotidiana de la Jefatura de Departamento en gran parte de los equipos . 

 

5. En el año 2011 se traslada desde el Área de Gobierno de Servicios Sociales una instrucción en la 

que indican que ante la necesidad de priorizar la atención directa, todos los profesionales del 

trabajo sociales  que no tengan nombramiento de jefatura, deben estar en esta función. 
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La realidad de los últimos años nos muestra la diversidad de criterios organizativos ya que podemos 

comprobar, que gran parte de distritos, mantienen la Unidad de Programas, es decir, mantienen a 

dos profesionales para dar “ refuerzo a las UTS” en contenidos de Mayores y de Familia y Menores. 

 

Por otro lado, se genera cierta confusión debido a que si la Unidad de Programas, tanto para el 

“refuerzo” de los programas de mayores, como para el de los programas de familia e infancia, 

tienen un componente de apoyo a la UTS, y esta depende de la Jefatura de Coordinación de 

Centros de Servicios Sociales. No parece coherente en alguna medida, que dependan 

generalmente de la Jefatura de Sección de Programas 

 

Actuaciones propuestas para esta  acción: 

 

 

1. APROBACIÓN DE UN ORGANIGRAMA CLARO CON TODOS LOS PROFESIONALES 

IMPLICADOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIAES DEL DISTRITO.  

 

Los documentos de gestión institucional son fundamentales para un desarrollo claro, 

transparente, democrático y eficaz que genere un conocimiento compartido de los distintos niveles y 

por tanto también responsabilidades y cometidos. 

 

Los distintos momentos de las instituciones, tanto por motivos de temporalidad a la que adaptarse, 

como por las distintas directrices que se van incorporando, requieren una revisión y actualización 

parmente ajustada a la realidad de cada momento en la institución  

 

 

2. PUBLICACIÓN DE ORGANIGRAMA. 

 

Es necesario que el organigrama se convierta en un documento de referencia, de utilización y 

conocimiento no solo para los profesionales implicados en el. También para el resto de profesionales 

que  actúan el municipio de Madrid. 

 

No es un documento interno de interés bajo. Es un documento de organización y responsabilidad de 

gran importancia que debe estar publicado de forma visible en los distintos canales y medios con 

que cuenta la institución.  

 

Su finalidad es la de clarificar las líneas de autoridad, canales para las relaciones de personal de la 

organización, líneas de comunicación y de asesoría o competencia profesional junto con la 

responsabilidad que implica en la organización. 

 

 

Otras propuestas de actuación incorporadas por equipo  

 

 

- Valoración de posible cambio en el término de Director/a de Centros de Servicios Sociales por 

Coordinador/a de Centro de Servicios Sociales, puesto que sus funciones están más 

relacionadas con la función de coordinación que con la de dirigir.  

 

- Revisión del papel del Negociado Administrativo. Presencia de una Jefatura de Negociado por 

Centro de Servicios Sociales se hace necesaria para garantizar y apoyar los contenidos de las 

funciones administrativas. 
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Indicadores: 

 

- Computo unitario de organigrama de Departamento de Servicios Sociales municipales/versus 

distintos organigramas incompletos. (Adjuntamos distintos documentos de organigrama 

existentes).  

 

- Nº de publicaciones en los distintos foros municipales relacionados con el contenido: Web, 

BOAM, Ayre Sectorial (Servicios Sociales) 

 

 

 

 

 

4-5- Definir las funciones por categoría profesional 

 

 

La institución, dentro de los documentos oficiales que definen competencias municipales, en concreto 

en el BOAM núm. 6.846 25 de enero de 2013 identifica las siguientes funciones: 

 

En el punto 2.2 de dicho acuerdo, establece en Servicios Sociales las siguientes funciones generales. 

 

 Efectuar propuestas, de acuerdo con las necesidades del Distrito, a efectos de la elaboración de 

los planes y programas que realice el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo, participando así en su Formación. 

 

 Gestionar los centros para mayores, comedores y demás equipamientos de servicios sociales 

municipales Ubicados en el Distrito, de conformidad con las disposiciones y directrices del Área 

de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

 

 Gestionar los servicios sociales en el ámbito del Distrito, ayuda a domicilio, escuelas infantiles, 

etc., con arreglo a las disposiciones y directrices dictadas por el Área de Gobierno de Equidad, 

Derechos Sociales y Empleo. 

 

 Adoptar cuantas resoluciones resulten pertinentes en relación al Servicio de Ayuda a Domicilio 

para mayores y/o personas con discapacidad, excepto las atribuidas a la Dirección General de 

Personas Mayores y Servicios Sociales, , en los términos previstos en la Ordenanza Reguladora 

del acceso a los servicios de ayuda a domicilio para mayores y/o personas con discapacidad en 

la modalidad de atención personal y atención doméstica, de Centros de Día, propios o 

concertados y Centros Residenciales, para mayores. 

 

El desarrollo de estas funciones generales que describe dicho artículo, además de la atención directa 

a la ciudadanía que no especifica, conlleva la necesidad forzosa de establecer distintos niveles de 

actuación/funciones y responsabilidad conforme a la situación actual. 

 

Antecedentes y evolución: 

 

Como se ha expresado con anterioridad, los documentos de gestión institucional son fundamentales 

para un desarrollo claro, transparente, democrático y eficaz que genere un conocimiento compartido 

entre los distintos profesionales de distintos niveles y por tanto también responsabilidades y 

cometidos. 
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Entre ellos son determinantes: 

 

 Los reglamentos de la organización 

 El organigrama institucional  

 Las funciones 

  

En gran parte de organizaciones, las consultorías unen los dos últimos, funciones y 

organigrama.  Efectivamente la interrelación es incuestionable, por ello a lo largo de las dos 

últimas acciones del objetivo 8 que nos ocupa, garantizar la homogeneidad organizativa mediante 

la revisión de las divergencias en los criterios de funcionamiento, parecerá que estamos definiendo 

o desarrollando algunas ideas o propuestas que están ya en anteriores documentos.  

 

Si necesario es el documento gráfico, de fácil compresión que garantice el conocimiento de 

la estructura organizacional del Departamento de Servicios Sociales del Distrito, 

igualmente importante y necesario es la definición de funciones. Ambos documentos son 

determinantes para el funcionamiento correcto de la organización ya que indican y 

aclaran: 

 

- La posición de los puestos que la integran.  

- Líneas de autoridad. 

- Líneas de comunicación y de asesoría o competencia 

 

La realidad de los últimos años nos muestra una diversidad de criterios organizativos funcionales 

en gran parte de distritos. La falta de un organigrama oficial ha contribuido a esta confusión en 

muchos casos, por lo que es imprescindible una definición clara de las funciones que homogenice la 

organización y respuesta de los/as profesionales para facilitar respuestas en condiciones de 

igualdad a la ciudadanía. 

 

Los distintos documentos con definiciones de funciones que vienen utilizándose en el Departamento 

de Servicios Sociales distritales son las siguientes: 

 

 

Documento 1.  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE 

LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES 

 

 

1. FUNCIONES DEL JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA. 

(Término utilizado anteriormente)  

 

FUNCIONES GENERALES:  

 

1- Llevar a cabo el asesoramiento al/la Concejal/a- Presidente/a del distrito en materia de 

Servicios Sociales. 

 

2- Planificar, coordinar y supervisar el funcionamiento general de los Servicios Sociales en el 

distrito. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1. Prestar asistencia técnica al/la Concejal/a Presidente/a en materia de acción social y 

Servicios Sociales, asesorándole sobre las estrategias más idóneas para el abordaje de las 

necesidades sociales de la población del distrito  

2. Actuar como interlocutor de los Servicios Sociales del distrito ante el/la Concejal/a la 

Coordinador/a y el Jefatura de Oficina, como los máximos responsables del distrito en el 

nivel político, de gestión y administrativo.  

3. Realizar la planificación estratégica de la acción social en el distrito, de acuerdo con las 

directrices marcadas por el Área de Empleo y Servicios a la Ciudadanía. 

4. Dirigir, organizar y coordinar los programas de atención y demás actuaciones del 

Departamento, estableciendo las prioridades pertinentes según las necesidades sociales del 

distrito.  

5. Dirigir y organizar al personal de las Secciones, Negociados y Centros integrantes del 

Departamento, proponiendo la cobertura y /o creación de plazas de personal adscritas al 

mismo.  

6. Garantizar la adecuada gestión de los recursos humanos adscritos al Departamento, 

asegurando la distribución de la plantilla de personal, técnico y administrativo, de acuerdo a 

las directrices de la Dirección General de Servicios Sociales  

7. Dirigir y supervisar el funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales y otros 

equipamientos sociales adscritos al Departamento, proponiendo la mejora y / o creación de 

nuevos equipamientos que se estimen necesarios en el distrito.  

8. Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto del Departamento de Servicios Sociales a la 

Ciudadanía, llevando a cabo la correspondiente gestión y seguimiento presupuestario 

global.  

9. Proponer y tramitar contratos de prestación de servicios relacionados con los servicios y 

programas del Departamento, realizando el seguimiento de los mismos con el 

Departamento de Contratación del distrito.   

10. Dirigir y garantizar la coherencia de actuación de todos los Centros y servicio que 

conforman la red de Servicios Sociales municipales en el distrito.  

11. Actuar como coordinador de las mesas, consejos u otros espacios de coordinación técnica, 

bien asignados o por delegación, tanto de los Servicios Sociales Municipales como de éstos 

con otras instituciones y administraciones.  

12. Promover la participación de los Servicios Sociales, junto con los demás servicios 

municipales del distrito, en planes y proyectos distritales, aportando la metodología de 

intervención comunitaria. 

13. para el abordaje integral de las necesidades sociales de los ciudadanos.  

14. Garantizar la presencia de los Servicios Sociales en espacios de coordinación de los 

servicios de bienestar social a nivel distrital, (Salud, Educación, Empleo, Vivienda, otros) así 

como en foros distritales de participación ciudadana.  
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15. Elaborar la Memoria Anual de gestión de los Servicios Sociales del Distrito.  

16. Ejercer de interlocutor con el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.  

17. Actuar como representante e interlocutor de los Servicios Sociales del distrito ante otras 

Instituciones relacionadas con el bienestar social.  

 

 

2. FUNCIONES DE LA SECCION DE COORDINACIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

(ADJUNTÍA AL DEPARTAMENTO) 

 

FUNCIONES GENERALES  

- Ejercer las funciones propias de la Adjuntía a la Jefatura de Departamento. 

- Organizar, coordinar y supervisar la intervención social llevada a cabo en los Centros de 

Servicios Sociales, tanto en su dimensión individual / familiar, como en la grupal y 

comunitaria. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

1. Desempeñar las funciones de Adjuntía a la Jefatura de Departamento de los Servicios de 

Atención a la Ciudadanía del Distrito, asumiendo, en su ausencia, tareas de suplencia.  

2. Coordinar la actividad general de los Centros de Servicios Sociales existentes en el distrito, en 

colaboración con la Dirección de los mismos, y supliéndolos en su ausencia.  

3. Garantizar la aplicación de criterios homogéneos para la atención social en los Centros de 

Servicios Sociales del distrito, de acuerdo a las directrices de la Dirección General de 

Servicios Sociales del Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.  

4. Colaborar con la Jefatura de Departamento en la organización y distribución del personal 

técnico y administrativo en los Centros de Servicios Sociales, de acuerdo a las directrices de 

la Dirección General de Servicios Sociales. 

5. Apoyar a la Dirección del Centro o Centros de Servicios Sociales del distrito en la coordinación 

y supervisión de la intervención individual /familiar de las UTS de estos Centros. 

6. Promover, junto con la Dirección, la puesta en marcha de la intervención social a nivel grupal 

por parte de los UTS del Centro o Centros de Servicios Sociales del distrito.  

7. Canalizar y dar VºBº a documentos e informes técnicos de los profesionales de los Centros de 

Servicios Sociales, dirigidos a otras instancias municipales, a la Comunidad de Madrid u a 

otras Instituciones.  

8. Asegurar la adecuada articulación de criterios entre la Unidad de Trabajo Social y la Unidad 

de Programas, mediante la coordinación con la Jefatura de Sección de Programas.  

9. Proponer a la Jefatura de Departamento el diseño de proyectos de intervención social 

comunitaria, para abordar problemáticas sociales específicas detectadas en los barrios del 

distrito.  
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10. Coordinar el seguimiento de la gestión presupuestaria de las prestaciones, servicios y 

proyectos gestionados en los Centros de Servicios Sociales, realizando propuestas de 

dotación y/o modificación, según proceda, a la Jefatura de Departamento.  

11. Coordinar la puesta en marcha de nuevos recursos y servicios que se apliquen en la atención 

social, priorizando proyectos de actuación de acuerdo a las necesidades de la población 

adscrita a cada Centro de Servicios Sociales. 

12. Garantizar la respuesta a las sugerencias y reclamaciones de las personas usuarias de los 

Centros de Servicios Sociales.  

13. Coordinar el Programa de Cooperación Social y Voluntariado en el distrito, dentro del 

Programa-marco del Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.  

14. Actuar como interlocutor de los Centros de Servicios Sociales del distrito ante Asociaciones, 

Entidades de la iniciativa social y otras Instituciones.  

15. Llevar a cabo cualquier otra función que expresamente le sea encomendada por la Jefatura 

de Departamento.  

 

3. FUNCIONES DE LA SECCION DE PROGRAMAS SOCIALES FUNCIONES GENERALES  

Coordinar la gestión de los Programas de los Centros de Servicios Sociales, tanto a 

nivel interno, asegurando la homogeneidad de criterios en la concesión de 

prestaciones, como a nivel externo, con las Empresas y Entidades adjudicatarias de 

servicios.  

 

- Garantizar el buen funcionamiento de los proyectos y equipamientos sociales del distrito, 

incluidos en los Programas del Área de Empleo y Servicios a la Ciudadanía  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

1. Coordinar los proyectos de ámbito distrital de los Programas del Área de Gobierno de 

Empleo y Servicios a la Ciudadanía, tanto del Programa de atención a los Mayores como del 

Programa de Menores y Familia, así como de otros que puedan crearse en el futuro.  

 

2. Llevar a cabo la gestión y seguimiento del presupuesto asignado a los proyectos y 

equipamientos de los Programas.  

 

3. Establecer coordinación con las Empresas y/o Entidades contratadas y/ o convenidas para 

prestación de servicios en los Centros de Servicios Sociales, tanto de los Programas 

generales del Área, como de los proyectos específicos contratados desde el distrito, 

supervisando su funcionamiento de acuerdo a los respectivos pliegos de condiciones 

técnicas.  

 

4. Establecer coordinación con las Empresas y Entidades contratadas o convenidas para 

prestación de servicios en los equipamientos de mayores, supervisando su funcionamiento, 

de acuerdo a los respectivos pliegos de condiciones técnicas.  

 

5. Gestionar el presupuesto de los programas generales del Área y de los financiados por el 

distrito, desarrollados en los Centros de Servicios Sociales.  
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6. Garantizar la homogeneidad de criterios en la asignación de los recursos y prestaciones que 

se gestionan en la Unidad de Trabajo Social, de acuerdo a las directrices del Área de 

Gobierno, y en coordinación con la Sección Adjunta al Departamento. 

  

7. Elaborar los Pliegos de condiciones técnicas para los contratos de prestación de servicios a 

nivel distrital, tanto para los mayores, como los dirigidos a menores y familias u a otros 

colectivos.  

 

8. Supervisar al trabajador/a o trabajadores/as sociales que desempeñan tareas de 

coordinación de prestaciones de programa en el Centro de Servicios Sociales.  

 

9. Mantener coordinación con la Jefatura de Sección Adjunto/a al Departamento para la 

articulación de las tareas de gestión de programas y servicios con las relacionadas con la 

intervención social en los Centros de Servicios Sociales. 

 

10. Supervisar las funciones y tareas a llevar a cabo por el Coordinador/a de Centros de 

Mayores. 

 

11. Proponer a la Jefatura de Departamento las mejoras que estime oportunas para optimizar 

el funcionamiento de los centros y servicios de mayores y de menores, así como de los 

demás equipamientos y servicios que tenga encomendados.  

 

12. Aplicar el Programa de Voluntariado Social con y para las personas mayores, en 

colaboración con la Sección de Coordinación de Centros responsable del mismo.  

 

13. Colaborar en el desarrollo de proyectos sociales de ámbito. 

 

14. distrital, relacionados con las competencias de esta Sección.  

 

15. Llevar a cabo cualquier otra función que expresamente le sea encomendada por la Jefatura 

de Departamento.  

 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. FUNCIONES 

GENERALES: 

 Asegurar la atención social a los ciudadanos en los Centros de Servicios Sociales  

 Realizar supervisión técnica de la intervención social realizada por las UTS de los Centros.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

1. Garantizar el buen funcionamiento del Centro de Servicios Sociales, como equipamiento 

básico para la atención social al ciudadano, asegurando la adecuada atención diaria a los 

ciudadanos.  

2. Asegurar la aplicación en el Centro de los criterios organizativos para la atención social, 

según las directrices marcadas por la Dirección General de Servicios Sociales para todo el 

municipio.  

3. Garantizar la fluidez del circuito de atención a las personas usuarias en el Centro de Servicios 

Sociales.  
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4. Coordinar al equipo de profesionales del Centro: de la Unidad de Trabajo Social o UTS, - UTS  

de Primera Atención y UTS de Zona -, de la Unidad de Programas y de la Unidad Administrativa.  

5.    Supervisar las tareas encomendadas a cada profesional del Centro de Servicios   Sociales.  

6. Efectuar supervisión individual a las UTS, sobre la Intervención Social realizada con las personas 

usuarias, tanto de Primera Atención, supervisando las Fichas de personas usuarias atendidas, 

como de Zona, por medio de la supervisión de los Diseños de Intervención Social.  

7. Coordinar y Supervisar las tareas de atención encomendadas a los Educadores/as Sociales y 

Mediadores/as Sociales interculturales adscritos al Centro, velando por su adecuada articulación 

en el proceso de intervención con las personas usuarias, y en consonancia con los respectivos 

pliegos técnicos o convenios que les aplican.  

8. Supervisar el diseño y funcionamiento de los grupos de tratamiento social desarrollados por los 

trabajadores/as sociales del Centro.  

9. Organizar el sistema de suplencias de profesionales que realizan la atención directa a la 

ciudadanía, con el fin de garantizar la adecuada atención al público en caso de ausencia de 

alguno de los/as profesionales. (1)  

10. Coordinar las reuniones del Equipo de Trabajo con Menores y Familias del centro, supervisando 

previamente los casos a presentar y la convocatoria de reunión, y dando el Vº Bº al Acta de 

reunión.  

11. Asegurar la adecuada tramitación de prestaciones sociales, tanto municipales como de otras 

administraciones, aplicadas en el proceso de intervención en la Unidad de Trabajo Social.  

12. Supervisar los Informes Sociales y otros informes técnicos emitidos por las UTS del Centro a 

petición de otras Instituciones.  

13. Recepcionar sugerencias y reclamaciones de las personas usuarias del Centro de Servicios 

Sociales y colaborar con la Jefatura de Sección de Coordinación en la respuesta a las mismas.  

14. Velar por el buen mantenimiento de la infraestructura del Centro de Servicios Sociales.  

15. Colaborar con la Jefatura de Sección de Coordinación en el desarrollo del Programa de 

Cooperación Social y Voluntariado en el Centro de Servicios Sociales.  

 

-----------------  

(1)  Para la articulación de estas suplencias entrarán todos los trabajadores sociales del Centro, 

incluidos los asignados a Programa. 
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FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE CENTROS DE MAYORES  

 

FUNCIONES GENERALES  

- Asegurar el buen funcionamiento de los Centros municipales de mayores. 

 

- Desarrollar otras funciones del Programa de Mayores que se le encomienden. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 

1. Colaborar con la Jefatura de Sección de Programas en las funciones relacionadas con los 

equipamientos de Mayores.  

2. Velar por el correcto funcionamiento de los Centros de Mayores, de acuerdo a los Estatutos 

de estos Centros.  

3. Elaborar la programación anual de actividades a desarrollar en los Centros y equipamientos 

a su cargo, desde una perspectiva de prevención y mejora de la calidad de vida de las 

personas atendidas en los mismos  

4. Garantizar el apoyo técnico a los Centros de mayores del distrito, mediante la presencia 

rotativa en los mismos.  

5. Ser el interlocutor directo con las Juntas Directivas de los Centros de Mayores, en 

colaboración con la Jefatura de Sección de Programas.  

6. Supervisar el desarrollo de las actividades preventivas y de dinamización llevadas a cabo en 

los Centros de mayores.  

7. Recoger sugerencias y reclamaciones de los socios de los Centros, encauzando su respuesta 

en colaboración con la Jefatura de Sección.  

8. Trasladar a las Jefaturas de Sección la propuesta de nuevas actuaciones y mejoras a 

introducir en el funcionamiento de los Centros.  

9. Colaborar con la Jefatura de Sección en la puesta en marcha en los Centros de Mayores del 

Programa de Voluntariado Social de y para los mayores,  

10. Cualquier otra función relacionada con el programa de mayores que expresamente le 

encomiende la jefatura del Departamento.  

 

Coordinación entre los niveles del Organigrama del Departamento de Servicios a la 

Ciudadanía  

 

1. La Jefatura de Departamento, como máximo responsable, dirigirá y coordinará a las dos 

Secciones que dependen del mismo, estableciendo coordinación con la Sección Adjunta por 

un lado, y con ambas a la vez, por medio de reuniones de coordinación.  

 

1.1 Reunión de Coordinación con la Sección de Coordinación de Centros de Servicios 

Sociales, Adjunta/o al Departamento con carácter semanal. 

 

2. La Jefatura de Departamento, junto con las dos Secciones, forman el equipo de dirección de 

los Servicios Sociales.  
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2.1 Reunión de coordinación del Equipo de Dirección (jefatura del Departamento y las dos 

Secciones) con carácter  quincenal.  

 

3. La Sección Adjunta al Departamento y la Sección de Programas mantendrán una estrecha 

colaboración, para garantizar la fluidez en la atención y gestión cotidiana de los Centros de 

Servicios Sociales.  

 

3.1 Reunión de coordinación Sección Adjunta y Sección de Programas con carácter 

semanal. 

 

5 La Adjuntía al Departamento, como Sección de Coordinación de Centros de Servicios 

Sociales, coordina a la Dirección del Centro/s de Servicios Sociales existentes en el distrito, 

prestándoles apoyo directo en la organización y supervisión de las tareas de atención al 

ciudadano que en ellos se llevan a cabo. 

  

6 La Sección de Programas, supervisa a la Coordinación de Centros de mayores y a los dos 

Trabajadores/as Sociales que coordinan los programas y recursos en cada Centro de 

Servicios Sociales.  

 

7 La Dirección del Centro de Servicios Sociales coordina y supervisa directamente a los UTS, a 

la unidad administrativa y al resto de personal que integra el equipo de cada centro. En esta 

tarea será apoyado por el Adjunto al Departamento.  

 

8 El Coordinador de Centros de Mayores, coordina a las Juntas Directivas de los Centros 

municipales de mayores.  

 

 

 

Ubicación de los cargos de jefatura del Departamento  

 

- Jefatura de Departamento:  

- En la sede de la Junta Municipal, como criterio general.  

- Sección de Coordinación de Centros de Servicios Sociales – Adjuntía al Departamento-: en el 

Centro de Servicios Sociales.  

- De existir más de uno, se ubicará en el principal, que puede ser el más antiguo o el de mayor 

tamaño y disponibilidad de espacio.  

- Además deberá garantizar su presencia semanal en el otro/s Centros de Servicios Sociales.  

- Sección de Programas: Igualmente se ubicará en el Centro de Servicios Sociales. De existir más 

de uno, en el principal, que puede ser el más antiguo o el de mayor tamaño y disponibilidad de 

espacio, con su presencia semanal en el otro /s centros.  

- La Dirección de Centro de Servicios Sociales: Se ubicará en el Centro en el que ejerce la 

dirección.  

- La Coordinación de Centros de Mayores: Se ubicará en uno de los Centros de mayores del 

distrito, garantizando su presencia periódica en los demás Centros.  

Si además ejerce otras funciones relacionadas con el Programa de mayores, deberá desplazarse 

semanalmente al Centro/s de Servicios Sociales.                  
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DOCUMENTO 2: Este documento expone funciones y tareas concretas de un distrito pero posiblemente  extrapolable a otros distritos en lo referente a 

los contenidos de TS de Programa. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 

Junio 2006 

 
6.2 ATRIBUCIÓN GENERICA DE COMPETENCIAS A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

FUNCIONES / 

CARGO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

ADJUNTÍA DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE SECCION DE 

COORDINACION 

DEL  CENTRO DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

JEFATURA DE SECCION DE 

EQUIPAMIENTOS 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prestar asistencia técnica al Concejal/a   

Presidente/a, en materia de acción social y   

Servicios Sociales, asesorándole sobre las 

estrategias más idóneas para el abordaje de las 

necesidades sociales de la población del distrito. 

* Actuar como interlocutor de los S. Sociales del 

distrito ante el Concejal/a, Coordinador/a y 

Secretaria/o, como máximos responsables del 

Distrito en   el nivel político, de gestión y 

administrativo.  

* Dirigir y  organizar al personal de las   Secciones, 

Negociados y Centros Integrantes del   

Departamento, proponiendo la cobertura y /o  

creación de plazas de personal adscritas al mismo. 

* Garantizar la adecuada gestión de los recursos 

humanos adscritos al Departamento, asegurando 

 

* Desempeñar las funciones de Adjunto/a  al 

Jefe de Departamento, asumiendo, en su 

ausencia, tareas de suplencia. 

* Asumir las tareas delegadas por la Jefatura 

de Departamento. 

* Supervisar el desarrollo de los Programas 

que se lleven a cabo en el distrito mediante 

entidades contratadas o a través de Convenios 

con presupuesto  Distrital. 

* Coordinar las actividades generales del    

Centro de Servicios a la Ciudadanía del   

Distrito en  colaboración con el / la Director/a 

del mismo, y supliéndole /a   en su ausencia. 

* Garantizar la aplicación de criterios  

homogéneos   para la atención social en    el 

 

*Coordinar los equipamientos de ámbito 

Distrital de los Programas de la Concejalía de 

Empleo y Servicios a la Ciudadanía. 

* Supervisar el desarrollo de los Programas que 

se lleven a cabo en el distrito mediante 

entidades contratadas o  a través de Convenios 

con presupuesto del Área. 

(Área o con Comunidad de Madrid) 

 * Coordinar específicamente  equipamientos de 

ámbito Distrital  del Programa de atención a los 

Mayores: Centros Municipales de Mayores, 

Centros de Día y otros que puedan crearse en el 

futuro. 

* Garantizar la homogeneidad de criterios    en 

la asignación de los recursos y prestaciones que 
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FUNCIONES / 

CARGO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

ADJUNTÍA DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE SECCION DE 

COORDINACION 

DEL  CENTRO DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

JEFATURA DE SECCION DE 

EQUIPAMIENTOS 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

ORGANIZACIÓN la distribución de la plantilla de persona, técnico y 

administrativo, de acuerdo a las directrices de la 

Dirección General de Servicios Sociales. 

* Dirigir y supervisar el funcionamiento del Centro 

de S. Sociales y otros equipamientos Sociales 

adscritos al Departamento, proponiendo la mejora 

y / o creación de nuevos equipamientos que se 

estimen necesarios en el distrito.  

*Dirigir y garantizar la coherencia de actuación de 

todos los Centros  y servicios y conforman la red 

de S. Sociales municipales en el distrito. 

* Actuar como coordinador de las mesas,   

consejos u otros espacios de coordinación   

técnica, bien asignados o por delegación,   tanto de 

los S. Sociales Municipales como   de estos con 

otras instituciones y administraciones.  

* Convocar:  

-Reuniones de coordinación semanal con 

Jefaturas de Sección. 

-Reuniones de coordinación trimestrales con 

Jefaturas de Sección y Responsables de 

Programa de Mayores, Infancia y Familia y de 

Prevención, para seguimiento de actividades y 

proyectos y aunar criterios de actuación. 

-Reuniones mensuales ordinarias con el resto 

del Departamento. 

Centro de  Servicios Sociales del  distrito, de 

acuerdo  a  las directrices de   la Dirección 

General de Servicios Sociales del Área de 

Empleo y Servicios a la Ciudadanía.  

*Colaborar con la Jefatura de Departamento  

en la organización y distribución del personal 

técnico y administrativo en el  Centro de 

Servicios Sociales, de acuerdo a las directrices 

de la D.G.S.S. 

* Apoyar a la Dirección del Centro de S.S. del 

distrito en la coordinación y supervisión de la 

intervención individual/   familiar de los 

Trabajadores Sociales de este Centro. 

*Promover, junto con la Directora /or, la   

puesta en marcha de la intervención social   a 

nivel grupal por parte de los trabajadores 

Sociales del Centro de S.S. del distrito. 

*Canalizar y dar Vº Bº a documentos e 

informes técnicos de los profesionales del 

Centro de S.S., dirigidos a otras instancias 

Municipales, a la Comunidad de Madrid u a 

otras Instituciones, en ausencia de la 

Dirección del Centro.    

*Asegurar la adecuada articulación de   

criterios entre la Unidad de Trabajo  Social  y 

la Unidad de Programas,  mediante la 

coordinación con la Jefatura   de Sección de 

Programas. 

se gestionan en la UTS, de acuerdo a las 

directrices del Área y en    coordinación con la 

Sección Adjunta al  Departamento. 

 * Supervisar las funciones y tareas a llevar a 

cabo por la Coordinadora de los Centro 

Municipales de  Mayores. 

* Supervisar al trabajador / es sociales que 

desempeñan tareas de coordinación de 

prestaciones de programa en el Centro de S. 

Sociales. 

*Velar por el buen funcionamiento de estos 

equipamientos. 

* Mantener coordinación con el Jefe de   Sección 

Adjunto al Departamento para la articulación de 

las tareas de gestión de   programas y servicios 

relacionadas con la intervención social los 

Centros de S.S. 

* Proponer al Jefe de Departamento las    

mejoras que estime oportunas para optimizar el 

funcionamiento de los centros y servicios de 

mayores, así como de los demás equipamientos 

y servicios  que tenga encomendados. 

* Llevar a cabo cualquier otra función que 

expresamente le delegue la Jefatura  de 

Departamento. 

* Atención al Ciudadano. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

ADJUNTÍA DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE SECCION DE 

COORDINACION 

DEL  CENTRO DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

JEFATURA DE SECCION DE 

EQUIPAMIENTOS 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

*Reuniones de carácter extraordinario cuando 

la importancia del  asunto lo requiera. 

* Atención al Ciudadano. 

 * Llevar a cabo cualquier otra función que 

expresamente le delegue la Jefatura de 

Departamento. 

* Atención al Ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

Y 

PLANIFICACION 

 

* Realizar la planificación estratégica de la  acción 

social en el Distrito, de acuerdo con las 

directrices marcadas por el Área de Empleo y 

Servicios a la Ciudadanía. 

 

* Dirigir, organizar y coordinar los programas de 

atención y demás actuaciones del Departamento, 

estableciendo las prioridades pertinentes según las 

necesidades sociales del distrito. 

 

* Promover la participación de los Servicios 

Sociales, junto con los demás servicios  

Municipales del distrito, en planes y Proyectos 

distritales, aportando la metodología de 

intervención comunitaria para el abordaje integral 

de las necesidades sociales de los ciudadanos.   

 

* Proponer a la Jefatura de Departamento el  

diseño de proyectos de intervención social 

comunitaria, para abordar problemáticas 

específicas detectadas en los barrios  del 

distrito. 

 

* Coordinar la puesta en marcha de nuevos 

recursos y servicios que se apliquen en  

la atención social, priorizando proyectos 

de actuación de acuerdo con las necesidades 

de la población adscrita al Centro de Servicios 

Sociales.   

 

 

 

*Apoyo a la Jefatura de Departamento en la 

elaboración  de Pliegos de condiciones técnicas 

para los contratos de prestación de  

servicios a nivel Distrital, tanto para los  

mayores como los dirigidos a menores y  

familias y a otros colectivos. 

 

* Coordinar los proyectos de ámbito  

Distrital de los Programas del Área de Gobierno 

de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, tanto del 

Programa de Atención a los Mayores como del 

Programa de Infancia, Familia y Prevención, así 

como de otros que puedan crearse en el futuro. 

 

* Colaborar en el desarrollo de proyectos 

sociales de ámbito Distrital, relacionados 

con las competencias de esta  Jefatura de 

Sección. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

ADJUNTÍA DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE SECCION DE 

COORDINACION 

DEL  CENTRO DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

JEFATURA DE SECCION DE 

EQUIPAMIENTOS 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS 

 

* Elaborar el anteproyecto anual del   presupuesto 

del Departamento de S. S. a la   Ciudadanía. 

* Llevar a cabo la Gestión y seguimiento   

presupuestario global. 

  

 

* Coordinar el seguimiento  presupuestario de 

las prestaciones económicas gestionadas en el   

Centros de S. Sociales: ayudas económicas 

para el pago de  Escuelas Infantiles, 

Comedores Escolares, ayudas de emergencia 

social, adaptaciones geriátricas. 

*Gestionar el presupuesto (facturación) de los 

programas   financiados por el Distrito, 

desarrollados en los Centros de S.S. 

* Realizar propuestas de dotación y / o 

modificación de las partidas presupuestarias, 

según proceda, al Jefe de Departamento.  

 

* Gestión y  seguimiento del   presupuesto    

asignado a los proyectos, servicios y  

equipamientos de los Programas.    

* Gestionar el presupuesto (facturación) de los 

programas del Área, desarrollados en los 

Centros de S. S., en los supuestos  de Ayuda a 

Domicilio Discapacitados y Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

* Proponer y tramitar contratos de  prestación de 

servicios relacionados con los servicios y 

programas del Departamento, realizando el 

seguimiento de los mismos con el Departamento 

de Contratación del distrito.    

  

* Mantener coordinación inicial y final de 

evaluación,  con las empresas  y/o entidades con 

las que hay establecidos  contratos y/o convenios 

para prestación  de servicios, relacionados con los 

servicios  y programas del Departamento, 

conjuntamente con las Jefaturas de Sección y 

Directores/as de los CSS.  

 

 

 

* Participar en la toma de decisiones que    

afecten a las empresas con las que se    

establezcan contratos y / o convenios para    

la prestación de servicios en los Centros    de 

Servicios Sociales. 

 

* Mantener coordinación inicial y final de 

evaluación,  con las empresas  y/o entidades 

con las que hay establecidos  contratos y/o 

convenios para prestación  de servicios con 

presupuesto Distrital.  

 

 * Participar en la toma de decisiones que    

afecten a las empresas con las que se    

establezcan contratos y / o convenios para    la 

prestación de servicios en los Centros de 

Servicios Sociales. 

 

*Mantener coordinación inicial y final de 

evaluación,  con las empresas  y/o entidades 

con las que hay establecidos  contratos y/o 

convenios para prestación  de servicios con 

presupuesto del Área. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

ADJUNTÍA DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE SECCION DE 

COORDINACION 

DEL  CENTRO DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

JEFATURA DE SECCION DE 

EQUIPAMIENTOS 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

 

 

* Seguir  directrices de la Concejalía de  

Empleo  y Servicios a la Ciudadanía en relación al 

Programa  Marco de Cooperación Social y 

Voluntariado y su implantación en el Distrito. 

 

* Coordinar el Programa de Cooperación 

Social  y Voluntariado en el Distrito, dentro del 

Programa Marco del Área de Empleo y 

Servicios a la   Ciudadanía.  

 

* Aplicar el  Programa de Voluntariado social 

con y para las personas mayores, en 

colaboración con el/la Coordinador/a de los 

Centros Municipales de Mayores. 

 

 

 

 

 

INTERLOCUCIÓN 

Y 

PRESENCIA 

 

* Garantizar la presencia de los Servicios  

Sociales en espacios de coordinación de los 

Servicio de  Bienestar Social a nivel Distrital  

(salud, educación, vivienda, empleo…)   y en Foros 

distritales de participación  ciudadana (Mesa de 

Diálogo y  Convivencia, Consejos de Infancia y 

Familia, Consejos Territoriales….)  

 

* Ejercer de interlocutor y representante de  

los Servicios Sociales del Distrito ante otras 

Instituciones relacionadas con el Bienestar 

Social. 

 

* Interlocutor con el Área de Gobierno de Empleo y 

Servicios a la Ciudadanía.  

 

* Actuar como interlocutor del Centro con 

Asociaciones, Entidades de la Iniciativa 

Social y otras Instituciones, tanto fuera como 

dentro del Distrito, relacionadas con los 

programas y actividades competencia de la 

Jefatura de Sección. ( teniendo en cuenta lo 

expuesto en el apartado de organización) 

 

* Garantizar  respuestas a las sugerencias 

y reclamaciones de los usuarios del 

Centro de Servicios Sociales.    

       

* Participación en las Mesas de Absentismo 

Escolar, con carácter trimestral, en 

coordinación con la Trabajadora Social 

Responsable del Programa de Prevención.  

 

* Actuar como interlocutor con entidades y 

asociaciones, dentro y fuera del Distrito 

relacionadas con equipamientos y   programas  

competencia de la Jefatura de 

Sección.  (IMSERSO, Caritas…y teniendo en 

cuenta lo expuesto en el apartado de 

organización). 

 

* Colaborar con otras  asociaciones  y  

Entidades, dentro y fuera del Distrito en el 

desarrollo de proyectos  sociales, relacionados 

con las competencias de la Jefatura de Sección 

y que favorezcan la mejora de la  calidad de 

vida de los vecinos del Distrito.   

  

 

MEMORIAS 

* Realización de la memoria anual de gestión   del  

Departamento  de Servicios  de  Atención a la 

Ciudadanía del distrito, en coordinación con el 

resto  del personal del Departamento.  

* Realización de las memorias mensuales y 

anuales relacionadas con el Centro de  

Servicios a la Ciudadanía. Y de los proyectos y 

actividades contratados con presupuesto 

Distrital   

*Realización de las memorias mensuales y 

anuales relacionadas con los equipamientos y 

actividades en los Centros Municipales de 

Mayores y de los programas de infancia, familia 

y prevención contratados con presupuestos del 

Área.  
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FUNCIONES 

 

 

FUNCIONES / 

CARGO 

 

 

DIRECTOR/ A  CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 

COORDINADOR/A  DE LOS CENTROS MUNICIPALES  DE 

MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Atención al Ciudadano. 

* Garantizar el buen funcionamiento del  Centro, como 

equipamiento básico para  la atención social al ciudadano, 

asegurando, la adecuada atención diaria a los ciudadanos.   

* Garantizar la fluidez del circuito de atención a los usuarios en 

el Centro de Servicios Sociales. 

* Asegurar la aplicación  en el Centro de criterios   

organizativos  para la atención social según  las directrices 

marcadas por la Dirección General de S. Sociales para todo el 

municipio.    

* Coordinar al equipo de profesionales del Centro, de la Unidad 

de Trabajo Social o UTS (UTS de Primera Atención y UTS de 

Zona), Unidad de Programas y Unidad Administrativa. 

*Supervisar las tareas encomendadas a cada profesional del 

Centro de Servicios Sociales. 

* Supervisar el proceso y metodología de la intervención social 

llevada a cabo por los/as trabajadores/ as sociales con los 

usuarios. Supervisión de los Diseños de Intervención Social.  

* Velar por el buen mantenimiento de la infraestructura del 

Centro de Servicios Sociales. 

 

 * Atención al Ciudadano. 

* Velar por el correcto funcionamiento de   los Centros de 

Mayores,  de acuerdo a los Estatutos de estos Centros, 

comunicando  cualquier problema o disfunción a la Jefe de 

Sección de Equipamientos. 

* Colaborar con el/la Jefe/a de Sección de Equipamientos en 
las funciones relacionadas con los equipamientos de Mayores. 
 

*Garantizar el apoyo técnico a los Centros Municipales de 

Mayores del distrito, mediante la presencia rotativa en los 

mismos. 

*Cualquier otra función relacionada con el programa de 

mayores que expresamente le encomiende la Jefatura del 

Departamento.  

* Supervisar el buen desarrollo de las actividades, talleres y 

salidas programadas para los/as socios/as de los Centros M.M.  

* Coordinación semanal con las animadoras de los Centros M. 

M.   
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FUNCIONES / 

CARGO 

 

 

DIRECTOR/ A  CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 

COORDINADOR/A  DE LOS CENTROS MUNICIPALES  DE 

MAYORES 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

  

* Supervisar el diseño y funcionamiento de los grupos de 

tratamiento social desarrollados por los trabajadores sociales 

del Centro. 

* Establecer el sistema de suplencias de los profesionales que 

realizan la atención directa a los ciudadanos. Principalmente la 

Primera Atención. 

* Coordinar las reuniones del Equipo de Trabajo con Menores y 

Familias del centro, supervisando previamente los casos a 

presentar y la convocatoria de reunión y dando el Vº Bº al Acta 

de reunión.    

*Asegurar la adecuada tramitación de prestaciones sociales, 

tanto municipales como de otras administraciones, aplicadas 

en el proceso de intervención en la UTS. 

*Canalizar y dar Vº Bº a documentos, Informes Sociales y 

otros informes técnicos emitidos por los trabajadores sociales 

del Centro dirigidos a otras instancias Municipales, a la 

Comunidad de Madrid u otras Instituciones. 

 

 

 

 

PROYECTOS 

 

* Proponer la Jefatura de Sección de Coordinación del Centro 

la  elaboración de proyectos  para abordar  problemáticas 

sociales del distrito. 

 

 

* Elaborar la programación anual de actividades a desarrollar 

en los Centros y equipamientos a su cargo, desde una 

perspectiva de prevención y mejora de la calidad de vida de las 

personas atendidas en los mismos.   

*Trasladar la Jefatura de Sección de Equipamientos la 

propuesta de nuevas actuaciones y mejoras a introducir en el 

funcionamiento de los Centros Municipales de Mayores. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

 

 

DIRECTOR/ A  CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 

COORDINADOR/A  DE LOS CENTROS MUNICIPALES  DE 

MAYORES 

 

 

 

PRESUPUESTOS 

 

* Hacer propuestas, a lal Jefatura de Sección de Coordinación 

del Centro, al presupuesto de programas y servicios 

gestionados en el Centro de Servicios de Atención a la 

Ciudadanía. 

* Colaborar, con la misma, en el seguimiento  presupuestario 

de las partidas destinadas a la atención de las propuestas de 

ayudas económicas directas.         

 

* Colaborar con la Jefatura de Sección de Equipamientos en la 

gestión y seguimiento del   presupuesto asignado.   

 

 

 

 

 

CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

* Poner en conocimiento de la Jefatura de Sección  de 

Programas cualquier sugerencia que  considere necesaria para 

la mejora de la  prestación de las empresas y /o entidades de 

los profesionales adscritos al Centro.  

 

 

* Supervisar el desarrollo de las actividades preventivas y de 

dinamización  llevadas a cabo en los Centros Municipales de 

Mayores. 

* Seguimiento de los comedores  y usuarios de los Centros de 

Mayores. Con revisiones anuales de los casos becados. 

 

VOLUNTARIADO 

 

 

*Colaborar en el desarrollo de Programas de  Cooperación 

Social y Voluntariado, con la Jefatura de Sección de 

Coordinación de Centros. 

 

* Colaborar con la Jefatura de Sección de Equipamiento en la 

puesta en  marcha en los Centros de Mayores del  Programa de 

Voluntariado Social de y para los mayores. 

 

INTERLOCUCIÓN 

Y 

PRESENCIA 

 

* Recepcionar  y atender en primera  instancia  sugerencias y 

reclamaciones   de los usuarios del Centro y colaborando   con 

la Jefe de Sección de Coordinación en  su resolución y 

respuesta.  

* Ser interlocutor directo con las Juntas   Directivas de los 

Centros de Mayores, en colaboración con el Jefe de Sección de  

Equipamientos. 

 *Recoger sugerencias y reclamaciones de los socios de los 

Centros, encauzando su respuesta en colaboración con el/la  

Jefatura de Sección de Equipamientos. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

 

 

DIRECTOR/ A  CENTRO DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 

COORDINADOR/A  DE LOS CENTROS MUNICIPALES  DE 

MAYORES 

 

 

MEMORIAS 

 

* Realización de las memorias mensuales  y anuales 

relacionadas con las actividades y proyectos del Centro de   

Servicios a la Ciudadanía, en Coordinación con la Jefatura de 

Sección de Coordinación de Centros. 

 

* Realización de las memorias mensuales y anuales 

relacionadas con los equipamientos y actividades de Mayores. 
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FUNCIONES 

 

 

FUNCIONES / 

CARGO 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL  

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

MAYORES 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE 

DE LOS PROGRAMAS DE  PREVENCIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 

 

* Atención al Ciudadano. 

 COORDINACIONES CON OTRAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO O FUERA DE 

EL,  CON PROYECTOS  DISTRITALES O 

DEL ÁREA,  RELACIONADAS CON EL 

TEMA DE PERSONAS  MAYORES:      

Coordinaciones semanales con: 
 

* SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: 

* CENTROS DE DIA MUNICIPALES. 

  
Coordinaciones quincenales y 
mensuales: 
 
* Programa de respiro familiar.  
* actividades preventivas (fisioterapia) 
* comida a domicilio. 
* Ayudas técnicas. 
* Programa de cuidando al cuidador. 
* Coordinación sociosanitaria.  
* anciano frágil con alto riesgo de 
aislamiento social. 

 
 
 

 

* Atención al Ciudadano. 

  E.T.M.F  y CAF:  

Se realizan tres reuniones mensuales de ETME y 

una de CAF .  

Funciones: 

*Elaboración de las convocatorias de las mesas 

del menor. 

* Elaboración de las  acta con los acuerdos 

tomados de cada caso. 

*Seguimiento del cumplimiento de los  acuerdos 

tomados. 

* Grabación de las actas en selene. 

* Envío a cada entidad participante copia del 

acta del caso tratado. 

* Elaboración de listados. 

 

                   
 
* Atención al Ciudadano. 
 
 COORDINACIONES CON OTRAS 
ENTIDADES DEL DISTRITO O FUERA DE EL,  
CON PROYECTOS  DISTRITALES O DEL 
ÁREA,  RELACIONADAS CON EL TEMA DE 
PREVENCIÓN : 
 

Coordinaciones semanales con: 
 
*EDUCADORES/AS SOCIALES para 
seguimiento del desarrollo  de los Proyectos 
Distritales (nueve en total), de casos de 
Intervenciones familiares, individuales y  
seguimiento de los grupos de prevención 
(dos en total). 
 
*MEDIADORES/AS SOCIALES, para el 

seguimiento del desarrollo de los Proyectos, 

de los casos de seguimiento individual, 

coordinaciones con asociaciones del distrito 

y otras. 

 

 



Dirección General de Personas Mayores 

y Servicios Sociales  

 

  266 
 

 

 

FUNCIONES / 

CARGO 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL  

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

MAYORES 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE 

DE LOS PROGRAMAS DE  PREVENCIÓN 

* Programa vive y convive. 

* Salud bucodental. 

* camas articuladas. 

* residencias municipales de mayores. 

* apartamentos de mayores. 

 
Funciones: 

* Coordinaciones semanales  

programadas, con las UTS, para la 

derivación de casos a los diferentes 

proyectos y para la devolución de los 

informes de seguimiento. 

*COORDINACION CON LAS ENTIDADES 

PARA LAS ALTAS, BAJAS Y 

SEGUIMIENTO DE LOS CASOS  

DERIVADOS. (En estas coordinaciones 

con las entidades, las UTS participan en 

las mismas cuando el caso lo requiera), 

TANTO PRESENCIALES, COMO 

TELEFONICAMENTE. 

* ELABORACION DE LISTADOS Y 

ACTUALIZACION DE LOS MISMOS. 

 

 

* EVALUACION DE LA EVOLUCION DE LAS 

MESAS  

  JUNTO CON LA DIRECTORA DEL CENTRO. 

*RECEPCIONAR TODOS LOS ASUNTOS DE 

  DENUNCIAS, INFORMACIONES DE PRESUNTO 

RIESGO  DE MENORES Y COORDINAR  LAS 

RESPUESTAS A LAS MISMAS.  

COORDINACIONES CON OTRAS ENTIDADES DEL 

DISTRITO O FUERA DE EL,  CON PROYECTOS  

DISTRITALES O DEL ÁREA,  RELACIONADAS 

CON EL TEMA DE INFANCIA Y FAMILIA : 

Coordinaciones mensuales para el seguimiento 

de casos con:  

. Con ambas Jefaturas de  Sección, para 

seguimiento de las actividades y proyectos que 

se llevan a cabo tanto del Área como Distritales.  

. Técnico de  Menores en Conflicto Social. 

. Salud Mental del distrito. 

. CAD. 

. CAF (ÁREA). 

 

Coordinaciones mensuales programadas: 

. Para casos de altas y bajas  en Educación 

Social con  UTS de Zona. 

. Para seguimientos de los casos en 

educación  sociales con la UTS de Zona 

correspondiente.       

. Coordinaciones con Técnico de Educación 

y de Absentismo, para seguimiento de 

casos y preparación de Mesas de 

absentismo escolar. 

. Seguimiento de los usuarios derivados a 

los Proyectos de Empleo tanto Distritales, 

de R. M. I  o del Área ( Apoyo Empleo para 

Jóvenes) . 

. Seguimiento de los usuarios derivados al 

Proyecto Distrital de Alojamiento 

alternativo  para Personas sin Hogar. 

. Seguimiento del Proyecto Distrital de 

Apoyo Escolar: Centro Abierto. Y del 

Proyecto del Área al Salir del Colegio. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL  

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

MAYORES 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE 

DE LOS PROGRAMAS DE  PREVENCIÓN 

*Elaboración de notas informativas de 

plazos de inscripción, lugar y fecha de 

realización de los proyectos, perfil para 

la derivación  a los mismos. 

 
* Velar por el buen funcionamiento de 
las prestaciones, comunicando cualquier 
problema a la Jefatura de Sección 
Correspondiente su subsanación 
 
 

 

. Cruz Roja (Ludoteca y Espacio Joven- ÁREA). 

. Centro de Día de Adolescentes (ÁREA). 

. Implicación Familiar (ÁREA).  

. Seguimientos de los acogimientos familiares 

 (ÁREA). 

 

. Ayuda a Domicilio Discapacitados y Familia, 

tanto con UTS como con la empresa. 

. Escuela de Padres (ÁREA). 

. Escuela de Padres con hijos adolescentes ( 

ÁREA)  

Coordinaciones puntuales según fechas de inicio 

de  actividad o proyecto propio del distrito: 

. Campamentos de verano y Navidad. 

(Distrital). 

 

. Escuela de Navidad y verano. ( Distrital) 

. Taller de Patronaje Infantil ( Distrital) 

Funciones: 

*Coordinaciones semanales  programadas, con 

las UTS, para la derivación de casos a los 

diferentes proyectos y para la devolución de los 

informes de seguimiento. 

 

. Participación en las  Mesas de Convivencia 

organizadas por  las Asociaciones y 

entidades del Distrito. 

Funciones: 

*Coordinaciones programadas, con las 

UTS, para la derivación de casos a los 

diferentes proyectos y para la devolución 

de los informes de seguimiento. 

*Coordinación con las entidades para las 

altas, bajas y seguimiento de los casos  

derivados. (en estas coordinaciones con las 

entidades, las UTS participan en las 

mismas cuando el caso lo requiera) 

* Elaboración de listados y actualización de 

los mismos. 

*Elaboración de notas informativas de 

plazos de inscripción, lugar y fecha de 

realización de los proyectos, perfil para la 

derivación  a los mismos. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL  

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

MAYORES 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE 

DE LOS PROGRAMAS DE  PREVENCIÓN 

 

*Coordinación mensual con las entidades para 

las altas, bajas y seguimiento de los casos  

derivados. (En estas coordinaciones con las 

entidades, las UTS participan en las mismas 

cuando el caso lo requiera). 

* Elaboración de listados y actualización de los 

mismos. 

*Elaboración de notas informativas de plazos de 

inscripción, lugar y fecha de realización de los 

proyectos, perfil para la derivación  a los 

mismos. 

* Velar por el buen funcionamiento de las 

prestaciones, comunicando cualquier problema a 

la Jefatura de Sección correspondiente su 

subsanación. 

 

Velar por el buen funcionamiento de la 

prestación, comunicando cualquier 

problema a Jefa de Sección de Programas y 

Equipamientos para su subsanación 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

 

Proponer cuantas actividades y 

proyectos crea necesarios según las 

necesidades y problemáticas 

detectadas, a las Jefaturas de Sección y 

Dirección del Centro de Servicios 

Sociales. 

 

*Proponer cuantas actividades y proyectos crea 

necesarios según las necesidades y 

problemáticas detectadas, a las Jefaturas de 

Sección y Dirección del Centro de Servicios 

Sociales. 

  

*Proponer cuantas actividades y proyectos 

crea necesarios según las necesidades y 

problemáticas detectadas,  a  las Jefaturas 

de Sección y Dirección del Centro de 

Servicios Sociales. 
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FUNCIONES / 

CARGO 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL  

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

MAYORES 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE 

DE LOS PROGRAMAS DE  PREVENCIÓN 

 

 

PRESUPUESTOS 

 

 Control del presupuesto (facturación) 

de ayuda a domicilio para mayores. 

 

*Control del presupuesto (facturación) de ayuda 

a domicilio para discapacitados y familia, y de 

los proyectos Distritales. 

 

*Control del presupuesto asignado para las  

actividades y proyectos de prevención 

Distritales, en coordinación con  Jefatura de 

Sección de Coordinación. 

 

2  MEMORIAS 

 

 

*Recogida y actualización  de datos 

para la realización de las memorias 

mensuales y anuales sobre los temas 

encomendados. 

 

*Recogida y actualización  de datos para la 

realización de las memorias mensuales y anuales 

sobre los temas encomendados. 

 

*Recogida y actualización  de datos para la 

realización de las memorias mensuales y 

anuales sobre los temas encomendados. 
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FUNCIONES / CARGO 

 

JEFATURA DE NEGOCIADO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

AUXILIARES DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 

ORGANIZACIÓN 

 

* Atención al Ciudadano en ventanilla y     

telefónicamente.  

*Establecer el sistema de suplencias de los 

profesionales que realizan la atención  directa a 

los ciudadanos. Principalmente la 

Primera Atención. 

* Preparación del trabajo diario. 

* Coordinar el Negociado Administrativo.  

* Mantener informado al personal   administrativo 

de nuevos recursos y los    documentos adjuntos 

a los mismos y su    tramitación.   

* Registro de los Informes Sociales enviados a 

otras dependencias del Ayuntamiento, Entidades e 

Instituciones. 

* Registro de entrada y salida, en general de 

cualquier documento. 

* Registro de las prestaciones tramitadas y que 

van dirigidas a otras dependencias del 

 

*Atención al Ciudadano en ventanilla y    

telefónicamente. 

* Búsqueda de Expedientes y archivo.   

* Atención al ciudadano  en ventanilla, 

en sustitución de Auxiliar de Servicios 

Sociales y telefónicamente para 

información y citaciones. 

* Confección y mantenimiento de las   

agendas de las trabajadoras sociales. 

* Consulta de padrón. 

* Registrar en SIGSA la documentación    

que entre por Registro.  

*Traslado de expedientes a otros 

distritos o Ayuntamientos.  

* Carné de socios de los C. M. Mayores. 

*  Carné de EMT. 

* Tramitación de prestaciones para  la  

 

* Atención al Ciudadano en ventanilla de   

lunes a viernes de 9:00 a 14:00 Horas.  

* Búsqueda de expediente y archivo. 

*Atención telefónica para información y 

citaciones. 

* Revisión de la documentación que llega de 

registro, comprobando que a la solicitud le 

acompaña la documentación requerida y si 

no es así requerirla de nuevo al solicitante. 

* Entrega de citaciones en el domicilio y en 

mano o de otros documentos en centros 

escolares, de salud,... 

* Otras funciones encomendadas por el/la 

Jefe/a del Negociado Administrativo. 
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Ayuntamiento, Entidades e Instituciones. 

* Control y reposición de impresos.   

* Entrada y reparto de  Faxes. 

* Seguimiento del recorrido de los  expediente, 

evitando su extravío. 

* Mantener los expedientes debidamente 

ordenados en los archivos. 

*Asistencia a las reuniones de valoración de 

ayudas económicas y elevar el Acta de la misma. 

*Otras funciones encomendadas por la Jefatura 

de Departamento, según la creación o de nuevos 

programas y recursos. 

   Comunidad de Madrid. 

*Tramitación de prestaciones del Área. 

*Tramitación de la RMI. 

* Tramitación de las Ayudas 

Económicas. 

* Trascripción de Informes Sociales y / 

o     Notas Informativas de la UTS. 

* Decretos. 

* Cartas para citaciones o 

reclamaciones de documentación. 

* Otras funciones encomendadas por la 

Jefatura de Negociado Administrativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 Control e información a las personas 
usuarias que acuden al centro. Dar Número 
de orden de espera. 

 Gestión de las incidencias referentes al 
edificio y al mobiliario. 

 Distribución del correo. 

 Supervisar material del centro, botiquín, 
folios… 

 Destruir   de documentos  que según las 
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normativa, no tienen ya que estar 
archivados. 

 Enviar fax cuando lo requieran los/as 
trabajadores/as sociales o 
administrativos/as. 

 Realización de Fotocopias. 

 Control del mantenimiento del centro de 
forma puntual. 

 Recoger diariamente el registro de Servicios 
Sociales. 

 Llevar documentos a la Junta de Distrito. 

 Control de espacios y grupos de 
actividades.  

 Reposición de documentos. 

 Acompañamiento al Servicio de 
Mantenimiento integral del Centro. 
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DOCUMENTO 3: 

 

FUNCIONES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES PRESENTES EN LOS CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES 

 

 

OFICIAL DE SERVICIOS INTERNOS 

 

 Control y canalización de las personas que acuden al CSS. 

 Recepción, distribución y envío del correo y Registro. 

 Traslado de expedientes y documentos. 

 Reciclado/destrucción de documentos y materiales cuando sea necesario. 

 Tareas reprográficas. 

 Gestión de las incidencias referentes al edificio y mobiliario, así como acompañamiento a los 

operarios del servicio de mantenimiento integral del edificio.  

 Garantizar la adecuada climatización diaria del Centro.         

 Colaboración en la recepción, distribución e inventariado del material del Centro. 

 Colaborar en tareas administrativas elementales. 

 

JEFATURA DE NEGOCIADO ADMINISTRATIVO/A 

 

 Coordinar las tareas administrativas que se desarrollan en el Negociado. 

 Coordinar el equipo profesional que integra el Negociado Administrativo. 

 Garantizar la atención presencial, telefónica y telemática a los ciudadanos por parte de la 

Unidad Administrativa, en base a los criterios establecidos por la Dirección del Centro. 

 Realizar actuaciones administrativas de carácter general: tramitación, 

 elaboración, comprobación, actualización, gestión y ejecución en los procedimientos 

administrativos que se tramiten en el Negociado. 

 Organización, control y mantenimiento del archivo de expedientes y de la documentación 

administrativa. 

 Mantener al equipo administrativo informado respecto a nuevos procedimientos, documentos, 

etc. 

 Aquellas otras funciones que le sean encomendadas por la jefatura de Departamento o persona 

en quien delegue. 

 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

 

 Tramitación de expedientes de servicios y prestaciones. 

 Apoyo ofimático. 

 Recepción  de los ciudadanos que acuden a los Centros de Servicios Sociales. 

 Recepción y canalización de llamadas telefónicas. 

 Discriminación inicial del tipo de demanda que plantea el usuario, determinando si es 

susceptible de ser atendida o no en el CSS. 

 Proporcionar citas a los ciudadanos procediendo al alta en la aplicación informática cuando sea 

necesario. 

 Proporcionar información sobre los Servicios Sociales municipales u otros organismos y 

entidades. 

 Aclarar dudas sobre la documentación a aportar para la gestión de servicios y prestaciones 

sociales y lugar donde dirigirse para obtenerla. 

 Entregar a los ciudadanos impresos de solicitud de servicios y prestaciones sociales. 

 Obtener la documentación pertinente a través de las aplicaciones informáticas a las que se tiene 

acceso. 
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 Ayudar a cumplimentar las solicitudes y documentación relacionadas referida a los servicios y 

prestaciones sociales cuando los usuarios lo precisen. 

 Recibir y comprobar la documentación solicitada por los trabajadores sociales y aportada por las 

personas usuarias. 

 Colaborar en la gestión de las agendas del Centro de Servicios Sociales y en tareas de archivo. 

 Gestión de los traslados de expedientes tanto del propio Ayuntamiento como de otros 

municipios. 

 Aquellas otras funciones que le sean encomendadas por la dirección o responsable del Centro y 

la jefatura de Negociado, en el marco de sus competencias. 

 

 

AUXILIARES DE SERVICIOS SOCIALES 

 

 Recepción de las personas usuarias que acuden a los Centros de Servicios Sociales. 

 Recepción y canalización de llamadas telefónicas. 

 Discriminación inicial del tipo de demanda que plantea la persona usuaria, determinando si es 

susceptible de ser atendida o no en el CSS. 

 Proporcionar citas a la ciudadanía procediendo al alta en la aplicación informática cuando sea 

necesario. 

 Proporcionar información sobre los Servicios Sociales municipales u otros organismos y 

entidades. 

 Acompañamiento a las personas usuarias que lo precisen, dentro y fuera de las dependencias 

de los centros. En este último caso,  a propuesta del trabajador/a social. 

 Aclarar dudas sobre la documentación a aportar para la gestión de servicios y prestaciones 

sociales y lugar donde dirigirse para obtenerla. 

 Entregar a la ciudadanía impresos de solicitud de servicios y prestaciones sociales. 

 

 Obtener la documentación pertinente a través de las aplicaciones informáticas a las que se tiene 

acceso. 

 Ayudar a cumplimentar las solicitudes y documentación relacionadas referida a los servicios y 

prestaciones sociales cuando los usuarios lo precisen. 

 Recibir y comprobar la documentación solicitada por las UTS y aportada por las personas 

usuarias. 

 Colaborar con la Unidad Administrativa en la gestión de las agendas del Centro de Servicios 

Sociales y en tareas de archivo. 

 Aquellas otras funciones que le sean encomendadas por la dirección o responsable del Centro y 

la jefatura de Negociado, en el marco de sus competencias. 

 

DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL 

 

 Información y orientación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de protección social. 

 Valoración de la demanda y necesidades sociales. 

 Proporcionar asesoramiento social. 

 Realizar apoyo social y seguimiento. 

 Atención de urgencias sociales según protocolo establecido al efecto. 

 Diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de intervención social. 

 Detección, valoración y atención de situaciones de riesgo y desprotección social. 

 Gestionar servicios y ayudas sociales. 

 Coordinación con instituciones y entidades sociales.  

 Realizar Trabajo Social comunitario.  

 Coordinación y gestión de equipamientos sociales. 
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Actuaciones acción 5: Definir las funciones por categoría profesional 

 

Al ser un contenido y documento de intensa responsabilidad institucional, y puesto que ante la ausencia 

o falta de claridad durante los últimos años se han generado distintas aportaciones y variaciones en las 

funciones, que han partido de los propios equipos a fin de dar alternativas a dudas que surgían, parece 

que la actuación prioritaria pasa por la revisión de los distintos documentos existentes con 

aportaciones adaptativas que se han generado y fundamentalmente, por aprobación de un 

documento institucional único. 

 

Esta actuación, dado que existen ya contenidos diversos como hemos incorporado en este anexo, podría 

ser resuelto con la aprobación inicial de la Dirección General de Personas Mayores y Servicios Sociales, 

ya que las funciones de documento 1, son las únicas validadas desde la institución y las funciones del 

documento 2, llevan implícitas las aportaciones del grupo motor y la participación de los distritos. 

 

Indicadores: 

 

En esta actuación, la finalidad es que exista un único documento validado y aprobado. 

 

Los indicadores de utilidad de la acción se concretarían en: 

 

- Existencia de un único documento definitorio de funciones de cada categoría profesional. 

 

- Nº de publicaciones en los distintos foros municipales relacionados con el contenido: Web, 

BOAM, Ayre Sectorial (Servicios Sociales). 
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ANEXO XIV 

HACIA LA INTEROPERABILIDAD CON OTROS APLICATIVOS:   

      Registro Electrónico y Plataforma de Intermediación. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Tal y como se indica en la Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales de Atención Social 

Primaria, los Servicios Sociales de Atención Primaria, se configuran como primer nivel de atención del 

Sistema Público de Servicios Sociales, siendo la instancia más próxima para la atención social a la 

ciudadanía. Esta atención se lleva a cabo en los Centros de Servicios Sociales, que constituyen la puerta 

de acceso a la atención social y a todos los servicios y prestaciones sociales. 

 

Centrándonos en este punto, la gestión de servicios y ayudas sociales, cabe destacar que las UTS de 

nuestros centros, desempeñan entre otras funciones:      

                                            

 Valorar técnicamente la situación de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa 

correspondiente. 

 Tramitar los servicios y ayudas sociales del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, de 

otras Administraciones y de otras entidades de la iniciativa social, de acuerdo al programa 

de intervención. 

 Proponer la concesión, cuando proceda, del servicio o ayuda municipal correspondiente, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

 Realizar el seguimiento de los servicios y ayudas para asegurar su correcto uso o aplicación 

y su adecuación a la necesidad valorada. 

 Apoyar técnicamente aquellos proyectos de la Iniciativa Social y/o de Entidades Privadas 

con los que el Ayuntamiento de Madrid ha establecido convenios de colaboración. 

 

Esta misma Carta de Servicios de los Centros de Servicios Sociales, recoge una relación de Servicios, 

Ayudas y Prestaciones Sociales que se gestionan desde nuestros Centros. Para poder gestionar muchas 

de estas prestaciones es imprescindible poder consultar datos de carácter personal (datos de 

identificación, situación de residencia en España/Madrid, empadronamiento, etc.), datos de carácter 

económico (ingresos económicos y naturaleza de los mismos, estado de las obligaciones tributarias…), 

datos referentes a la situación laboral (datos de empleo o desempleo, demanda de empleo y estado, 

periodos de percepción de prestaciones económicas, etc.) así como datos referentes al estado de salud 

de las personas solicitantes (reconocimiento de dependencia, certificado de discapacidad, etc.). 
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Según la normativa vigente, art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas no estarán obligadas a 

aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que 

la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento 

de que se trate, siempre que la persona interesada haya expresado su consentimiento a que sean 

consultados o recabados dichos documentos. Por este motivo, se hace imprescindible habilitar la 

interoperabilidad entre las diferentes administraciones públicas.  

 

En esta misma Ley 39/2015, se establece en el art. 16.1 se establece que cada Administración 

dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo 

documento, que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público 

o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los 

documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. 

 

En nuestro caso concreto y, dado el volumen de prestaciones y servicios que gestionamos desde la 

aplicación informática de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid (CIVIS), se detallan datos 

cuantitativos de las tramitaciones en el apartado de datos recogido en este anexo, se hace 

imprescindible poder habilitar la interoperabilidad de nuestra aplicación CIVIS con Registro Electrónico 

así como, entre determinadas instituciones por medio de la Plataforma de Intermediación, con el 

objetivo de poder simplificar el proceso de gestión de los servicios, ayudas y prestaciones sociales, 

aumentar la calidad en la atención facilitada al usuario, dinamizar la tramitación de estas prestaciones y 

descargar a nuestro personal profesional de tareas administrativas, que son fácilmente automatizables. 

 

Para ello sería necesario poder vincular CIVIS con: 

 

- Plataforma de Intermediación de Datos (consulta de datos económicos, situación laboral, datos 

de identificación y residencia y, certificados de discapacidad)  

- Registro Electrónico del Ayuntamiento de Madrid.  

2. SITUACIÓN ACTUAL  

 

Actualmente, para que los/as trabajadores/as sociales de la red de Centros de Servicios Sociales 

municipales puedan realizar la valoración de los servicios, ayudas y prestaciones sociales, es necesario 

que la persona interesada aporte solicitud normalizada, en la que conste la autorización o negativa de 

consulta de sus datos, e información documental en función del tipo de solicitud.  

 

Respecto a la presentación de solicitudes en Registro, es necesario que la unidad de Trabajo Social 

facilite la solicitud pertinente a la persona que realiza la demanda. La unidad de Trabajo Social deberá 

informar de las diferentes posibilidades para acceder a la solicitud, bien informando de cómo acceder a 

la misma por medio de soportes telemáticos (Sede Electrónica en la Web municipal…), o bien 

directamente descargando la solicitud pertinente (en muchos casos de la propia aplicación CIVIS) para 

facilitársela a la persona para que la registre. En determinados Centros de Servicios Sociales, se 

custodia la solicitud por la Unidad Administrativa, encargada de relacionarlas y remitirlas 

periódicamente a Registro. Dado el perfil que acude principalmente a nuestros Centros, personas con 

dificultades en el manejo de nuevas tecnologías y con dificultades de acceso a internet (personas 

mayores, personas en situaciones de precariedad económica, etc.) la opción de facilitar la solicitud física 

se convierte en la más habitual.  

 

Una vez presentada la solicitud en Registro, se hace necesario la remisión de la misma desde Registro 

al Centro de Servicios Sociales, siendo necesario revisar que la solicitud y documentos estén 

debidamente cumplimentados, escanear la solicitud y documentación para digitalizarla y subirla al 

proceso correspondiente de nuestra aplicación, para poder realizar el archivo de la misma e iniciar su 

tramitación.  
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En relación a la obtención de datos de la Plataforma de Intermediación, el Ayuntamiento de Madrid está 

autorizado a realizar consultas sobre los siguientes aspectos: 

 

Desde los Centros de Servicios Sociales estamos autorizados a poder realizar consultas a la Plataforma 

de Intermediación, en las siguientes prestaciones: 

 

- Solicitudes que se corresponden con alguna de las ayudas reguladas por la Ordenanza de las 

prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. 

- Solicitudes relativas a los servicios recogidos en la Ordenanza Reguladora del Acceso a los 

Servicios de Ayuda a Domicilio para Mayores y/o Personas con Discapacidad. 

- Solicitudes de la Renta Mínima de Inserción.  

- Solicitudes para Residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid. 

- Pisos tutelados para personas mayores de Comunidad de Madrid. 

- Prestación por parte del Ayuntamiento de Madrid de servicios reconocidos por la Ley de 

Dependencia, en el Programa de Individual de Atención, relativos a Ayuda a Domicilio, Centros 

de Día y Teleasistencia. 

 

Para la tramitación de todos estas prestaciones o servicios, es necesario que el personal administrativo 

confirme que el solicitante ha autorizado la consulta de datos, y en caso afirmativo, deberá solicitar a la 

Plataforma la información relativa a cada solicitud de forma manual, para que una vez enviados los 

datos solicitados, puedan ser adjuntados al expediente del solicitante en la aplicación CIVIS, igualmente 

de forma manual.  

 

 

3. DATOS 

 

o Datos en relación a Registro Electrónico. 

 

En los Centros de Servicios Sociales contamos con 34 prestaciones que precisan presentación de 

solicitud registrada para su tramitación. En el año 2016 se han tramitado 101.328 prestaciones sociales 

que requieren registro de solicitud, de acuerdo al siguiente desglose:  
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Proceso Procesos Tramitados 

Total 101.328 

APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES 200 

AYUDA COMEDOR ESCOLAR 5.047 

AYUDA COMEDOR ESCOLAR CONVENIO CM 4.963 

AYUDA COMEDOR MAYORES 552 

AYUDA ECONÓMICA POBREZA ENERGÉTICA (LUZ/GAS/AGUA) 360 

AYUDA ESCUELA INFANTIL 1.434 

AYUDA PAGO NECESIDADES DE ALOJAMIENTO 1.252 

AYUDAS ACONDICIONAMIENTO GERIATRICO 242 

CAMA ARTICULADA 562 

CENTRO BASE ATENC. PERSON. CON DISCAPACIDAD CM 67 

CENTRO DE DÍA (ENFERMOS DE ALZHEIMER U OTRAS 

DEMENCIAS) 
2.276 

CENTRO DE DÍA (PERSONAS CON DETERIORO FÍSICO  O 

RELACIONAL) 
1.906 

CENTROS ABIERTOS  551 

COBERTURA NECESIDADES BASICAS 3.627 

COMEDOR SOCIAL CM 170 

COMIDA A DOMICILIO 1.586 

COMIDA A DOMICILIO MENORES 202 

DEPENDENCIA CM 27.145 

GRÚA 240 

LAVANDERIA 111 

PEQ. ARREGLOS VIVIENDA HABITUAL 88 

PEQ. ARREGLOS Y ADAPT. VIV. HABITUAL DISCAPACITADOS 17 

PEQ. ARREGLOS Y ADAPT. VIV. HABITUAL MAYORES 84 

RENTA MINÍMA DE INSERCIÓN 8.439 

RESIDENCIA (MAYORES CON DETERIORO FÍSICO O 

RELACIONAL)  
397 

RESIDENCIA (MAYORES ENFERMOS ALZHEIMER U OTRAS 

DEMENCIAS) 
291 

RESIDENCIA MAYORES AUTONOMOS CM 565 

RESIDENCIA MAYORES DE EMERGENCIA SOCIAL 717 

RESIDENCIA TEMPORAL MAYORES CM 2.820 

SAF MENORES 585 

SERVICIO DE AYUDA  A DOMICILIO  MAYORES 14.759 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS 737 

TELEASISTENCIA DISCAPACITADOS ASP 407 

TELEASISTENCIA MAYORES ASP 18.929 

 

 

 

o Datos en relación a la Plataforma de Intermediación.  

 

Actualmente contamos con 49 prestaciones, servicios y/o ayudas que requieren conocer datos 

económicos de la persona solicitante y/o su unidad de convivencia para poder valorar si es viable su 

tramitación, con los siguientes resultados en 2016: 
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Proceso Procesos Tramitados 

Total 117.041 

ALOJAMIENTOS NO INSTITUCIONALIZADOS- ANI 123 

APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES 200 

AYUDA COMEDOR ESCOLAR 5.046 

AYUDA COMEDOR ESCOLAR CONVENIO CM 4.963 

AYUDA COMEDOR MAYORES 552 

AYUDA ECONÓMICA POBREZA ENERGÉTICA (LUZ/GAS/AGUA) 360 

AYUDA ESCUELA INFANTIL 1.434 

AYUDA PAGO NECESIDADES DE ALOJAMIENTO 1.252 

AYUDAS ACONDICIONAMIENTO GERIATRICO 242 

BANCO ALIMENTOS - FONDO EUROPEO PERSONAS DESVAFORECIDAS 233 

BAREMACIÓN BSN 17.518 

BECAS COMEDOR ESCOLAR CM 13 

CAMA ARTICULADA 562 

CENTRO DE DÍA (ENFERMOS DE ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS) 2.276 

CENTRO DE DÍA (PERSONAS CON DETERIORO FÍSICO  O RELACIONAL) 1.905 

CENTRO DE DÍA DEPENDENCIA (ENFERMOS DE ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS) 910 

CENTRO DE DÍA DEPENDENCIA (PERSONAS CON DETERIORO FÍSICO O RELACIONAL) 343 

CENTRO RESIDENCIA PARA MENORES Y SUS FAMILIAS SANTA MARIA DEL PARRAL 61 

CENTROS RESIDENCIALES PARA MENORES Y SUS FAMILIAS JUBILEO 2000 Y SINODO 2005 67 

COBERTURA NECESIDADES BASICAS 3.627 

COMEDOR SOCIAL CM 170 

COMIDA A DOMICILIO 1.586 

COMIDA A DOMICILIO MENORES 202 

ESTANCIA TEMP. C. OCUPACIONAL PERSO. DISCAPACIDAD FIS. Y/O SENS. CM 55 

GRÚA 240 

INTERMEDIACION HIPOTECARIA 391 

LAVANDERIA 111 

PISOS TUTELADOS MAYORES CM 217 

PROG. AT. SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA CM 1 

PROTOCOLO SÍNDROME DIÓGENES 26 

RENTA MINÍMA DE INSERCIÓN 8.438 

RESIDENCIA (MAYORES CON DETERIORO FÍSICO O RELACIONAL)  397 

RESIDENCIA (MAYORES ENFERMOS ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS) 291 

RESIDENCIA DEPENDENCIA (MAYORES ENFERMOS ALZHEIMER U OTRAS DEMENCIAS) 36 

RESIDENCIA MAYORES AUTONOMOS CM 565 

RESIDENCIA MAYORES DE EMERGENCIA SOCIAL 717 

RESIDENCIA TEMPORAL MAYORES CM 2.818 

RESPIRO FAMILIAR/FIN DE SEMANA / C.DÍA 271 

SAF MENORES 585 

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS DEPENDENCIA 851 

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MAYORES DEPENDENCIA 11.463 

SERVICIO DE AYUDA  A DOMICILIO  MAYORES 14.755 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS 737 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS EXCEPCIONAL 177 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MAYORES EXCEPCIONAL 1.395 

TELEASISTENCIA DISCAPACITADOS ASP 407 

TELEASISTENCIA DISCAPACITADOS DEPENDENCIA 409 

TELEASISTENCIA MAYORES ASP 18.927 

TELEASISTENCIA MAYORES DEPENDENCIA 9.116 
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Para poder realizar la tramitación de muchas de estas prestaciones, es imprescindible realizar el cálculo 

de renta de la persona solicitante y su unidad de convivencia. A continuación, se muestran datos 

cuantitativos correspondientes al año 2016, sobre el total de cálculos de renta familiar realizados por la 

red de Centros de Servicios Sociales del municipio.  

 

Proceso 
Procesos 

Tramitados 

Total 28.299 

CÁLCULO OTROS 3.926 

CÁLCULO RMPC ORDENANZA 24.373 

 

 

4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS. 

 

Nos encontramos con las siguientes dificultades en la valoración y gestión de nuestras prestaciones: 

 

- Registro:  

 

o Sobrecarga de tareas a nuestro equipo profesional: 

 

 Descargar solicitudes para facilitarlas al usuaria con el fin de que la registre, informando 

de cómo debe rellenarla y qué documentación debe aportar, imposibilitando la labor de 

supervisión que garantice que la solicitud se registre cumplimentada correctamente y 

acompañada de la documentación necesaria. 

 En determinados Centros de Servicios Sociales, relacionar, custodiar y enviar las 

solicitudes de prestaciones a Registro, para que le sean devueltas una vez registradas.  

 Revisar la solicitud, verificar que esté correcta y cargar a la aplicación CIVIS cada 

solicitud al proceso correspondiente, dentro del expediente de la persona demandante.  

 Supervisar la solicitud y en caso necesario, realizar los requerimientos y subsanaciones 

pertinentes, potenciando de nuevo el uso de papel y aumentando la carga de trabajo de 

la unidad administrativa, al tener que realizar los requerimientos, relacionarlos, enviarlos 

con acuse de recibo y controlar la resolución de cada uno de ellos. 

 

o No sólo generamos acciones innecesarias a realizar por la ciudadanía, sino que además 

potenciamos el uso de papel. 

o Aumento de probabilidad de error al realizar estos envíos/consultas y posteriores cargas de 

datos.  

o Aumento de la complejidad de los protocolos de tramitación y dilatación en tiempos de gestión 

de las solicitudes, provocando demoras en la concesión y prestación de los servicios y 

aumentando la insatisfacción tanto de profesionales como de la ciudadanía. 

 

- Plataforma de Intermediación: 

 

o Sobrecarga de tareas nuestro equipo profesional: 

 

 Descargar datos desde la Plataforma de Intermediación de Datos de cada persona 

solicitante que cumplimenta la autorización de consulta.  

 Carga de dichos datos en la aplicación CIVIS, al proceso correspondiente dentro del 

expediente de la persona solicitante.  
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o Aumento de probabilidad de error al realizar estos  envíos/consultas y posteriores cargas de 

datos.  

o Aumento de la complejidad de los protocolos de tramitación y dilatación en tiempos de gestión 

de las solicitudes, provocando demoras en la concesión y prestación de los servicios y 

aumentando la insatisfacción tanto de profesionales como de la ciudadanía. 

 

En base a la situación descrita, es necesario poder implementar el envío y recepción de solicitudes y 

documentación desde nuestra aplicación a Registro Electrónico, pudiendo realizar la cumplimentación y 

firma digital de las solicitudes presentadas en el propio Centro de Servicios Sociales, con nuestro apoyo 

y asesoramiento y por medio del uso de nuestra red. Además, esto permitiría poder revisar que la 

solicitud está correcta y acompañada de la documentación pertinente, evitando, o al menos reduciendo, 

el tener que realizar a posteriori requerimientos de documentación o subsanaciones en la propia 

solicitud.  

Igualmente, en base a la información indicada, se considera imprescindible informatizar la solicitud y 

recepción de datos a la Plataforma de Intermediación desde CIVIS.  

 

 

5. ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS 

 

Implementar la Interoperabilidad directa de CIVIS con: 

- Registro Electrónico: Recepción y envío de solicitudes y documentos necesarios para su 

tramitación.  

- Plataforma de Intermediación de datos para consulta de: 

   

o Datos económicos: Agencia Tributaria, INEM… 

o Datos de identificación y residencia.  

o Datos referentes a la salud: Certificado de Discapacidad.  

 

 

6. RESULTADOS A ALCANZAR 

 

- Simplificación de procesos de valoración y tramitación de nuestros servicios, ayudas y 

prestaciones sociales, aumentando la calidad de nuestra atención y provocando un impacto 

directo en la satisfacción, no sólo de la ciudadanía, sino también de nuestro equipo profesional. 

(Criterio a tener en cuenta en los sistemas de calidad y satisfacción EFQM).  

- Descarga de tareas administrativas a las unidades de Trabajo Social, pudiendo aumentar este 

tiempo a la atención directa a la ciudadanía, lo que igualmente aumentaría la calidad de 

nuestras intervenciones y la atención facilitada.  

- Descarga de tareas administrativas al personal administrativo, ya que son fácilmente 

automatizables.  

- Reducción de errores en obtención y asignación de datos de cada persona solicitante.  

 

7. PLAN DE ACCIÓN 

 

En el año 2017 se ha solicitado que se incorpore el pliego de condiciones técnicas de la aplicación 

CIVIS, la posibilidad de implementar en nuestra aplicación la interoperabilidad con Registro Electrónico 

y con aplicaciones de otras instituciones y servicios, como es el caso de la Plataforma de 

Intermediación. 

 

Una vez presupuestado, el equipo profesional responsable de la aplicación, tanto del IAM como del 

Dpto. de Coordinación y Atención Social Primaria, investigarán y estudiarán todas las vías de 

comunicación entre Registro Electrónico y CIVIS, así como la posibilidades existentes de comunicación 

entre la Plataforma de Intermediación y nuestra aplicación, con el fin de poder valorar de forma 
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conjunta la funcionalidad más práctica y más ajustada a nuestras necesidades e implementarlas en 

nuestra aplicación.  

  

El objetivo a conseguir es poder modificar el protocolo de registro de solicitudes así como el 

procedimiento actual para la obtención de datos, de forma que una vez la persona solicitante firme la 

solicitud y realice la pertinente autorización de consulta de datos, el equipo profesional del CSS pueda, 

desde CIVIS, recibir o enviar solicitudes por medio de Registro Electrónico y, en los casos necesarios 

por el tipo de solicitud realizada, poder al mismo tiempo crear ya una petición de los datos desde el 

propio expediente electrónico.  

 

La administración correspondiente remitirá telemáticamente los datos solicitados, los cuáles se 

incorporarán de forma automática en el expediente de la persona solicitante. En relación a los datos 

económicos, se tratará igualmente de automatizar el cálculo de aportación económica, de forma que  el 

equipo de profesionales deba realizar las gestiones mínimas en este aspecto.  

 

Con todo esto, simplificamos el procedimiento actual, agilizamos la tramitación de solicitudes y el 

tiempo de espera a la concesión, liberamos tiempo de gestión administrativa que puede ser utilizado en 

intervención directa a las personas, de forma que tanto la satisfacción de nuestro equipo profesional 

como la de la ciudadanía aumentarían. Además, al realizar las solicitudes nominativas desde nuestra 

aplicación, con carga automática de datos, reducimos la probabilidad de errores que conlleva la carga 

de datos manual. 
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ANEXO XIV.2 

 

GESTOR DE INFORMES SOCIALES. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

El Informe Social es uno de los instrumentos clave de diagnóstico con los que cuenta el Trabajo Social a 

la hora de enfrentarse al manejo de una situación de demanda. 

Según el Código Deontológico del Trabajo Social, el Informe Social es el dictamen técnico que sirve de 

instrumento documental y que elabora y firma con carácter exclusivo a los y las profesionales del 

Trabajo Social. Además de contar con esta herramienta, y siempre según dicho código, se pueden 

utilizar como medio de diagnóstico y posterior intervención la historia social, la ficha social, las escalas 

de valoración social y finamente el proyecto de intervención social. 

 

Las personas Trabajadoras Sociales, realizan el informe social con el objetivo de atender una demanda 

que puede llegar a nuestros Centros de Servicios Sociales de formas diferentes, pero que posee un 

denominador común a todos sus orígenes, la necesidad de un diagnóstico y una futura intervención 

social. 

 

La persona trabajadora social elaborará el informe social como vía para determinar un diagnóstico que 

le permitirá formular una hipótesis, para poder intervenir en la situación de forma eficaz y completa. 

 

No existe un sólo objetivo a la hora de confeccionar este tipo de documento, ni un solo arquetipo del 

mismo. Existen tantos informes sociales como diversidad de situaciones de demanda social y tantos 

diagnósticos como hipótesis formuladas. Es por ello, que actualmente se utilizan multitud de modelos 

de informes sociales. 

 

De todos los modelos que se  utilizan en los Centros de Servicios Sociales, solo algunos están 

implementados en nuestra aplicación informática CIVIS, otros muchos, es necesario realizarlos fuera de 

aplicación y adjuntarlos al expediente de la persona interesada en la aplicación CIVIS manualmente.  

 

 

2. SITUACION ACTUAL. 

 

Actualmente, en la aplicación informática de Servicios Sociales CIVIS, consta un modelo tipo de informe 

de derivación general, y 7 modelos de Informe Social en función de su finalidad.  

 

 

 
 

Además existen 75 prestaciones, en las que es necesario realizar informe social para su tramitación. De 

estas prestaciones, en 15 de ellas, no existe un informe social programado en CIVIS, por lo que es 

necesario realizar los informes sociales en otros soportes informáticos. Actualmente se vienen usando 

https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico
https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico
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24 modelos de informes sociales o de derivación diferentes. La realización de estos informes, supone 

que las unidades de trabajado social deban buscar los datos personales en el expediente de la 

aplicación CIVIS para trasladarlos al informe pertinente. Deben realizar el informe, firmarlo y realizar el 

envío a la institución u órgano correspondiente. Posteriormente, debe adjuntar el informe al expediente 

de la persona interesada de la aplicación CIVIS.  

 

 

3. DATOS 

 

En el año 2016, desde los Centros de Servicios Sociales se han realizado un total de 22.796 informes 

vinculados a procesos generalistas.  

 

 

Proceso Procesos Tramitados 

Total 22.796 

INFORME DERIVACION GENERAL 14.713 

INFORME SOCIAL AYUDAS EMIGRANTES RETORNADOS 76 

INFORME SOCIAL FISCALIA DE MENORES 588 

INFORME SOCIAL FISCALIA INCAPACITACIONES DE ADULTOS 383 

INFORME SOCIAL GENERAL 6.603 

INFORME SOCIAL JUZGADOS FAMILIA 61 

INFORME SOCIAL JUZGADOS INSTRUCCION 285 

INFORME SOCIAL MADRID SALUD 87 

 

 

A continuación se muestra el total de informes sociales realizados por nuestro equipo técnico, en el año 

2016 con vinculación directa a alguna de nuestras prestaciones.  
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Proceso 
Procesos 

Tramitados 

Total 48.103 

ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA EXTENSA CM 40 

ACOGIMIENTO FAMILIAR MAYORES CM 2 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 118 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE ESP. NECESIDAD MENORES 408 

AGENTES DE IGUALDAD 1 

ALOJAMIENTO TEMPORAL MAYORES 66 

ALOJAMIENTOS NO INSTITUCIONALIZADOS- ANI 123 

APARTAMENTOS MUNICIPALES DE MAYORES 200 

APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL ADOLESCENTES 

(ASPA) 
706 

APOYO VOLUNTARIO 61 

ASOCIACIONES ONG 3.672 

ATENCIÓN PSICOLOGICA 136 

BANCO ALIMENTOS - FONDO EUROPEO PERSONAS 

DESVAFORECIDAS 
233 

CAMA ARTICULADA 562 

CENTRO ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR / PUE 84 

CENTRO BASE ATENC. PERSON. CON DISCAPACIDAD CM 67 

CENTRO DE ACOGIDA JUAN LUIS VIVES 19 

CENTRO DE ACOGIDA MUJER CM 16 

CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA 18 

CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES 5 

CENTRO DE ATENCION INFANCIA (CAI) 103 

CENTRO DE ATENCION SOCIAL A MUJERES 8 

CENTRO DE DIA LABOURE 39 

CENTRO DE DIA MUJER CM 1 

CENTRO DE DIA PARA MENORES (CRUZ ROJA) 651 

CENTRO DE DIA PARA MENORES (ROSALIA RENDU) 28 

CENTRO DE MAYORES CM 2 

CENTRO DE ORIENTACION LABORAL MUJERES 5 

CENTRO RESIDENCIA PARA MENORES Y SUS FAMILIAS SANTA 

MARIA DEL PARRAL 
61 

CENTROS ABIERTOS  551 

CENTROS DE ACOGIDA 12 

CENTROS ESCOLARES CM 67 

CENTROS MUNICIPALES MAYORES 31 

CENTROS RESIDENCIALES PARA MENORES Y SUS FAMILIAS 

JUBILEO 2000 Y SINODO 2005 
67 

COMEDOR SOCIAL CM 170 

COMIDA A DOMICILIO 1.586 

COMIDA A DOMICILIO MENORES 202 

CUIDANDO AL CUIDADOR 168 

DEPENDENCIA CM 27.145 

EDUCADOR SOCIAL 1.604 
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Proceso 
Procesos 

Tramitados 

Total 48.103 

EMERGENCIAS/ SAMUR SOCIAL 1.241 

ESTANCIA TEMP. C. OCUPACIONAL PERSO. DISCAPACIDAD FIS. 

Y/O SENS. CM 
55 

GRÚA 240 

GUARDA ORDINARIA 29 

GUARDA URGENTE 12 

INFORME DE DERIVACION Y PROPUESTA (MENORES) 209 

INFORME NOTIFICACION URGENCIAS A COMISIÓN DE TUTELA 

DEL MENOR 
29 

INTERMEDIACION HIPOTECARIA 391 

LAVANDERIA 111 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y ORIENTACION PARA 

POBLACION INMIGRANTE 
4 

ORIENTADOR SOCIO-LABORAL 582 

PENSION NO CONTRIBUTIVA CM 75 

PENSION NO CONTRIBUTIVA INVALIDEZ 47 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS CM 3 

PISOS MUJER CON RESP. NO COMPARTIDAS CM 9 

PISOS PARA LA POBLACION INMIGRANTE 13 

PROG. AT. MAYORES VULNERABLES: AISLAMIENTO SOCIAL 33 

PROG. AT. MAYORES VULNERABLES: NEGLIGENCIA Y MALTRATO 

PSICO MAYORES 
48 

PROG. AT. SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA CM 1 

PROG. ESTAN. T.L. MUJERES CON HIJOS A SU CARGO CM 6 

PROGRAMA COORDINACION SOCIO-SANITARIA 47 

PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION PARA JOVENES 

INMIGRANTES 
1 

PROGRAMA VIVE CONVIVE 2 

PROTOCOLO SÍNDROME DIÓGENES 26 

PROYECTO ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN RIESGO SOCIAL 

(ADRIS)  
30 

PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO FAMILIAS INMIGRANTES 

(APOI) CENTRO SAN ROQUE 
43 

PROYECTOS PROPIOS DEL DISTRITO 2.555 

RESPIRO FAMILIAR/FIN DE SEMANA / C.DÍA 271 

TRABAJO Y EMPLEO 1.093 

TRABAJO Y EMPLEO CM 34 

TUTELA ADULTOS CM 13 

TUTELA ORDINARIA                                30 

TUTELA URGENTE 22 

VIVIENDA 1.226 

VIVIENDA CM 534 
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En esta última tabla, se puede observar los datos de informes sociales vinculados a prestaciones o 

ayudas que carecen de informe social programado en nuestra aplicación. En el año 2016, se han 

realizado un total de 7.523 informes sociales (generales y de derivación) en otros programas 

informáticos, que posteriormente ha habido que incluir manualmente en la aplicación CIVIS.  

 

Proceso 
Procesos 

Tramitados 

Total 7.523 

ASOCIACIONES ONG 3.672 

BANCO ALIMENTOS - FONDO EUROPEO PERSONAS DESVAFORECIDAS 233 

CAMA ARTICULADA 562 

CENTRO ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR / PUE 84 

CENTRO RESIDENCIA PARA MENORES Y SUS FAMILIAS SANTA MARIA DEL 

PARRAL 
61 

CENTROS ABIERTOS  551 

CENTROS RESIDENCIALES PARA MENORES Y SUS FAMILIAS JUBILEO 2000 Y 

SINODO 2005 
67 

COMIDA A DOMICILIO 1.586 

COMIDA A DOMICILIO MENORES 202 

GRÚA 240 

LAVANDERIA 111 

PROG. AT. MAYORES VULNERABLES: AISLAMIENTO SOCIAL 33 

PROG. AT. MAYORES VULNERABLES: NEGLIGENCIA Y MALTRATO PSICO 

MAYORES 
48 

PROGRAMA COORDINACION SOCIO-SANITARIA 47 

PROTOCOLO SÍNDROME DIÓGENES 26 

 

 

4. ANALISIS DE PROBLEMAS 

  

Nos encontramos con las siguientes dificultades en la realización de informes sociales: 

- Existencia de multitud de modelos de informes vinculados a cada prestación, lo que genera 

confusión en el uso de los mismos.  

- Necesidad de realizar informes sociales de derivación y generales fuera de la aplicación, para 

posteriormente incluirlos.  

- Probabilidad de aumento de errores al estar transcribiendo la información de la aplicación CIVIS 

a informes que se deben realizar en otros programas informáticos externos.  

- Sobrecarga de nuestros equipo técnico, al tener que realizar la carga de manual de informes 

realizados en otros programas, a la aplicación CIVIS.  

- Necesidad de realizar un informe social completo por cada prestación a tramitar, no pudiendo 

aprovechar el contenido de un informe social realizado para la tramitación de una prestación 

similar, en la que únicamente sería necesario modificar la finalidad del informe.   

  

 

5. AREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS. 

 

Dado el volumen de informes que se realizan actualmente, tal y como reflejan los datos cuantitativos 

del apartado 3 de este documento, es necesario poder simplificar este proceso, motivo por el que se 

valora imprescindible crear en la aplicación CIVIS, un Gestor de Informes Sociales (generales y de 

derivación) que permita a cada profesional orientar el diseño y contenido del informe a la finalidad para 

la que vaya a ser utilizado, de forma que se automatice la cumplimentación de datos de carácter 
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personal e incluso de partes comunes a otros documentos (como puede ser informes sociales previos, 

valoración diagnóstica de la historia social, diseño de intervención social, escalas de valoración social…).  

 

6. RESULTADOS DE ALCANZAR. 

 

- Simplificación del proceso de realización de informes sociales y de derivación. 

- Homogeneizar y clarificar el uso de los diferentes modelos de informe sociales.  

- Optimizar la información registrada en la propia aplicación CIVIS en la realización de informes 

sociales.  

- Dinamizar la tramitación de las prestaciones sociales vinculadas a la realización de informes 

sociales.  

- Descargar a nuestro equipo profesional de realizar tareas fácilmente automatizables, relativas a 

la cumplimentación de datos, escaneo de informes sociales y carga de los mismos en la 

aplicación CIVIS.  

 

7. PLAN DE ACCIÓN.  

 

En el año 2017 se ha solicitado que se incorpore el pliego de condiciones técnicas de la aplicación 

CIVIS, la posibilidad de implementar en nuestra aplicación un gestor de informes sociales que permita 

poder diseñar el modelo de informe en función de la finalidad del mismo. Una vez presupuestado, el 

equipo profesional responsable de la aplicación, tanto del IAM como del Dpto. de Coordinación y 

Atención Social Primaria, investigarán y estudiarán todas las posibilidades existentes, con el fin de 

poder valorar de forma conjunta la funcionalidad más práctica y más ajustada a nuestras necesidades e 

implementarlas en nuestra aplicación.   

 

El objetivo a conseguir es poder modificar el protocolo actual de realización de informes, 

homogenizando el uso de tipo de informe social así como reduciendo la disparidad de modelos 

existentes a fecha actual. 

 

 


