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INTRODUCCIÓN DEL INFORME

0.1 - Descripción del Servicio

Carta de Servicios del Instituto de Enseñanza Secundaria Martín Rivero

Delegación Provincial de Málaga

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 26 de septiembre de 2006 (BOJA del 13/10/06). Publicación del texto íntegro en
BOJA del 11/05/07.

Sí

www.iesmartinrivero.org

Carlos Márquez García

FRANCISCO LARA SANCHEZ

- Documentos de Planificación Anual de Centro 2013/2014.
- Informe Final del Curso 2013/2014.
- Memoria de Autoevaluación 2013/2014.
- Informe de Revisión del Sistema de la Calidad del curso 2013/2014.
- Informe sobre el resultado de las encuestas de satisfacción 2012/2013.
- Informes de las auditorías interna y externa del Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental.
- Registro de documentos de la Secretaría del Centro.

Carta de Servicios

Organismos

Unidad responsable

Publicación en BOJA

Folletos Divulgativos

Dirección web

Cargo Responsable

Equipo de Trabajo:

0.2 - Documentación analizada

Fecha Inicio Elaboración:

26/01/2015

Nº Actividad Responsable Fecha

09/02/2015Director, Equipo Directivo y Coordinador
de Calidad

Análisis de los resultados del cuadro de
indicadores

1

09/02/2015Director, Equipo Directivo y CoordinadorRevisión de los servicios y cuadro de indicadores2
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09/02/2015de CalidadRevisión de los servicios y cuadro de indicadores2

09/02/2015DirectorElaboración del Informe de Seguimiento de la
Carta de Servicios

3
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DIMENSIÓN DEL SERVICIO

1.1 - Análisis de los elementos de la información

¿Considera que es adecuada la actual definición de los servicios para su comprensión por la persona
usuaria?

Sí

Observaciones

Considera que el lenguaje de la carta es accesible para la persona usuaria del Servicio?

La definición de los servicios es perfectamente comprensible por las personas usuarias. No obstante,
este aspecto requiere una revisión para actualizar la oferta de servicios.

Sí

Observaciones
Ninguna

En el caso que existan unidades orgánicas que ofrezcan servicios similares, elegaciones, bibliotecas,
etc) ¿la definición de su carta mantiene parecidas características en cuanto a definición de servicios y
compromisos?

Sí

Observaciones
   Todos los Institutos de Educación Secundaria que forman parte de las Redes de Calidad, promovidas
por la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de
Educación, disponen de Cartas de Servicios similares.

Verificación de las indicaciones para acceder a los servicios.

Sí

b)Acceso telefónico (verificar horarios de atención y teléfonos)
Sí

c)Acceso telemático
Sí

 a) Acceso presencial (Dirección, líneas de transporte, mapa de situación, horarios de atención

Observaciones
Ninguna

1.2 - Descripción de las incidencias detectadas

Ninguna

Nº ResponsableAcción Prioridad
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BajaEquipo Directivo y Responsable de CalidadRevisar la Carta de Servicios1
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DIMENSIÓN DE LA CIUDADANÍA

2.1 - Análisis de los elementos de la dimensión

Canales o mecanismos de participación de la ciudadanía para la mejora del servicio. (Señale qué
canales de la lista tiene relacionados)

Sí

Reuniones periódicas con grupos de usuarios
Sí

Especificar periodicidad
Trimestral con Junta Directiva de la AMPA, con Junta de Delgados de padres y madres del alumnado y
con Junta de Delegados y representantes del alumnado.

Mediante escritos o comunicaciones dirigidos a una dirección concreta de correo electrónico

Sí

No
Mediante la participación en foros, seminarios, u otros lugares de encuentro

Especificar periodicidad
Ninguna

No

Mediante la participación en comisiones mixtas con otras entidades públicas y/o privadas

Libro de Sugerencias y reclamaciones.

Especificar periodicidad
Ninguna

Sí
¿Se han definido los derechos de la ciudadanía?

Sí

Los derechos de la Carta son los establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?

No

¿Se han definido derechos específicos a partir de la normativa específica que afecta al servicio?

No

¿Se han definido las obligaciones que deberá observar la persona usuaria para acceder al servicio?
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No
Buzones de correo electrónico específicos según materia a tratar

Sí
Teléfonos de consulta

Sí

Posibilidad de acceso a través de la Web (bases de datos, seguimiento de su expediente, posibilidad
de iniciar trámites, acceso a documentos normalizados necesarios para la tramitación, acceso a
documentos informativos, manuales, etc.)

No
Publicaciones periódicas

 Buzones de correo electrónicos generales
Sí

Mecanismos de comunicación e información. ¿Ha establecido mecanismos de comunicación con la
ciudadanía o usuario/a del servicio?

   Además de en la normativa correspondiente, los derechos y deberes específicos de los usuarios con
respecto al servicio están contemplados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Centro, que se ha hecho público mediante su inclusión en la página Web del Instituto.
   Para actualizar la Carta de Servicios, dado que su contenido es similar para todos los centros
educativos de las Redes de Calidad, hemos solicitado al Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales que esta revisión se haga coordinadamente entre todos los centros.

Observaciones

Sí

Folletos explicativos sobre trámites y/o servicios ofrecidos

Sí
Plantillas de documentos necesarios para la realización de trámites

No
SMS para la comunicación del estado de los expedientes, nuevos servicios, etc.

Sí
Espacios específicos en Internet para el acceso a datos de interés del servicio

   - Buzones de correo electrónico generales: de la Dirección y de la Secretaría.
   - Teléfonos de consulta: de la Secretaría y de los despachos del Equipo Directivo.
   - Posibilidad de acceso a datos a través de la Web: acceso a documentos informativos, manuales de
oferta educativa, etc.
   - Plantillas de documentos necesarios para la realización de trámites: modelos diversos para la
solicitud de distintos trámites administrativos relacionados con los servicios ofertados.
   - Espacios específicos en Internet para el acceso a datos de interés del servicio: utilización de la
plataforma PASEN como medio para la comunicación bidireccional con el alumnado y las familias.
   - Folletos divulgativos de la oferta educativa del Centro: se editan con anterioridad al período de
escolarización, una vez que se ha realizado la autorización de unidades para el curso siguiente por la
Consejería de Educación.
   - Buzón de sugerencias, con compromiso de respuesta en un plazo máximo de diez días.
   - Encuestas de satisfacción anuales a todos los colectivos de usuarios y empresas colaboradoras.

Observaciones
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2.2 - Dimensión de la calidad

Elementos tangibles:
   Las instalaciones del I.E.S. Martín Rivero están adaptadas para su uso por personas discapacitadas.
Está dotado de rampas de acceso a las distintas zonas y de ascesor para llegar a todas las plantas del
edificio.
   En el exterior hay indicadores de identificación del Centro y en el interior existen indicadores de
señalización de todas las dependencias.
   Los trabajos realizados por el alumnado se utilizan para la decoración de las zonas comunes de los
edificios del Instituto, mejorando la apariencia del mismo y como medida para implicar al alumnado en
la conservación de las instalaciones.

Fiabilidad:
   Los compromisos incluidos en la Carta aseguran la fiabilidad del servicio tanto en lo que se refiere a
la adecuación de la formación impartida a la establecida en la normativa, como en lo relativo a todas
las actividades que complementan dicha formación y a su producto final, que es el título académico
correspondiente. Además, se asegura una formación personalizada en el caso de alumnos y alumnas
que presenten alguna necesidad específica de apoyo educativo.
   En caso de que en algún compromiso no se alcancen los niveles de cumplimiento previstos, se
dispone de mecanismos para su detección y tratamiento, aplicándose las medias correctivas
necesarias para evitar que se repita la situación.

Capacidad de respuesta:
   Los horarios de atención al público establecidos en la Carta de Servicios coinciden con los
efectivamente aplicados y son de mayor amplitud que los ofrecidos por otros centros de similares
características ubicados en nuestra zona.
   Además, existe la posibilidad de establecer citas previas con los miembros del Equipo Directivo y con
el profesorado vía telefónica. De esta forma se evitan esperas innecesarias a los usuarios. Asímismo,
las personas usuarias pueden comunicarse con la Dirección y con el personal del Centro mediante el
módulo de comunicaciones del sistema de información Séneca y de la plataforma PASEN.
   En caso de no poder atender las demandas de los usuarios, éstos son orientados hacia otros
servicios de la Administración en los que pueden ser debidamente atendidos, o bien se hacen las
gestiones oportunas por parte del Equipo Directivo o del personal de la Secretaría.
   Ofrecemos también orientaciones sobre servicios educativos a todas las personas que, no siendo
usuarios directamente de nuestro Centro, corresponden a las áreas de influencia de otros centros
educativos de la localidad.

Seguridad:
   Toda la información relativa a nuestros usuarios contenida en soportes informáticos está
protegida por claves y perfiles de usuario que restringen la posibilidad de acceso a las mismas por
personas no autorizadas. Para las reuniones entre el personal y los usuarios, el centro dispone de
despachos y dependencias que garantizan, además del trato profesional y personal requerido, la
confidencialidad de las mismas.
   El Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental incluye un procedimiento específico
sobre Protección de Datos, en el que se contemplan todas las actuaciones que el Centro realiza para
el cumplimiento de este requisito legal.
   La capacitación técnica está asegurada en cuanto que todo el personal del Centro ha pasado, con
anterioridad a su incorporación, por los procedimientos selectivos establecidos por la propia
Administración. Además existe el compromiso de la Dirección de atender las demandas de formación
de dicho personal, con lo que se favorece la permanente actualización profesional de la plantilla.

Empatía:
   Como se ha indicado en apartados anteriores, hay total disponibilidad para el trato directo y
personalizado de la Dirección y el profesorado con los usuarios. Existe la posibilidad de mantener
reuniones, mediante el acuerdo de cita previa por vía telefónica o correo electrónico, con los miembros
del Equipo Directivo y con el profesorado. De esta forma se evitan esperas innecesarias a los usuarios.
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   En caso de no poder atender las demandas de los usuarios, éstos son orientados hacia otros
servicios de la Administración en los que pueden ser debidamente atendidas sus demandas, o bien se
hacen las gestiones oportunas por parte del Equipo Directivo o del personal de la Secretaría.
   Las propuestas y demandas de los usuarios pueden plantearse, además de por los canales
generales de comunicación, en el marco de las reuniones periódicas que la Dirección mantiene con
los representantes de los usuarios/as (trimestralmente con la Junta Directiva de la AMPA, con la Junta
de Delegados de padres y madres y con los delegados/as de grupo y representantes del alumnado),
mediante el buzón de sugerencias y en las encuestas anuales que se pasan a todos los colectivos
relacionados con el Centro, atendiéndose todas las propuestas viables que se plantean.
   Las necesidades educativas individuales del alumnado son tratadas mediante la aplicación de las
medidas y los recursos adecuados en cada caso particular, que son determinados por el personal
especializado en la orientación educativa.

2.3 - Descripción de las incidencias detectadas

   Consideramos que la actualización de la Carta de Servicios para incorporar estas cuestiones debería
realizarse coordinadamente con los otros centros de las Redes de Calidad, cuyas cartas de servicios
son similares, al tratarse de centros que iniciaron sus trabajos en este campo conjuntamente. Por ello,
hemos solicitado al IACP que incluya este asunto en una sesión de trabajo conjunto de estos centros,
convocada por este organismo a tal efecto.

Nº ResponsableAcción Prioridad

BajaEquipo Directivo y Coordinadora de
Calidad

Actualización de la Carta de Servicios,
establecimiento de nuevos compromisos de
calidad y revisión de los indicadores, e
incorporación de los aspectos comentados en los
apartados anteriores.

1
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DIMENSIÓN DE PROCESO

3.1 - Análisis de los elementos de la dimensión

SI
¿Dispone de algún tipo de certificación en materia de calidad?

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

NO

¿Dispone de algún premio o reconocimiento en materia de calidad por parte de alguna organización
externa?

Definición de los procesos de prestación del servicio
   El I.E.S. Martín Rivero tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental
que cumple con los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004,
certificado por AENOR, en el que se definen todos los procesos que se desarrollan en el Centro. Se
contemplan en el mismo los procedimientos para la gestión documental, las responsabilidades de la
Dirección, la gestión de los recursos, la prestación del servicio y la medición, análisis y mejora de la
aplicación de los procesos y de sus resultados, protección de datos, satisfacción de los usuarios y
seguimiento de la Carta de Servicios, contemplándose también todos los procesos referidos a aspectos
ambientales.
   Disponemos de un Plan de Autoprotección, conforme a lo establecido en el I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centro Públicos dependientes
de la Consejería de Educación.

Definición del proceso de seguimiento de los compromisos
   El Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental incluye procedimientos para el
seguimiento y medición de los procesos y del desarrollo de los cursos impartidos. Se han establecido
planes de control en los que se determinan las características de calidad, los indicadores, los niveles
de aceptación y los responsables, la periodicidad y los recursos a emplear en el seguimiento.
   Para el seguimiento del nivel de cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios se
dispone de un cuadro de mandos que incluye la definición de los compromisos, la periodicidad de las
medidas y los responsables de las mismas, que se ha incorporado al Sistema de Gestión en el marco
del procedimiento definido para el seguimiento de la Carta de Servicios.

Definición del proceso de difusión del cumplimiento de los compromisos.
   Los resultados del seguimiento se incluyen en diversos documentos que son presentados trimestral
o anualmente, según el caso, al Consejo Escolar. En este órgano están representados todos los
sectores de la comunidad escolar (alumnado, familias, profesorado, personal de administración y
servicios, Ayuntamiento y empresarios).
   Los documentos indicados son: informes trimestrales de seguimiento de la Planificación Anual,
Memoria del Curso, Memoria de Autoevaluación, informe de autoevaluación, Informe de Revisión del
Sistema de la Calidad, informe sobre el resultado de las encuestas de satisfacción e informes de las
auditorías interna y externa.
   Todos estos informes son hechos públicos por diferentes vías: presentación a los miembros del
Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado y publicación en tablones de anuncios.
   Además, este año vamos a publicar en la página Web del Instituto el Informe del Cuadro de Mandos
y el Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios, de forma que todos los usuarios, reales y/o
potenciales, tengan toda la información sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de
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calidad incluidos en nuestra Carta de Servicios.
   Disponemos de un modelo específico que contiene los compromisos, los indicadores y los
estándares de calidad, así como los resultados obtenidos en el seguimiento. Este documento, que
facilita el análisis conjunto de todos los datos, está a disposición de los componentes de todos los
sectores de comunidad escolar.

Definición del proceso de medición de las expectativas/satisfacción de la persona usuaria del servicio

   El Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental implantado en el I.E.S. Martín Rivero
incluye un procedimiento específico para la medición de la satisfacción de los usuarios/as. El Plan de
Medición de la Satisfacción contempla encuestas anuales que se pasan en diferentes momentos del
curso. Dichas encuestas son las siguientes:
- Encuesta sobre la acogida del alumnado.
- Encuesta sobre conocimiento de las programaciones.
- Encuesta de Orientación y Tutoría.
- Encuesta de evaluación de la F.C.T. para los alumnos.
- Encuesta de evaluación de la F.C.T. para las empresas.
- Encuesta de satisfacción de los alumnos.
- Encuesta de satisfacción de las familias.
   Las encuestas a las familias y a las empresas se hacen en soporte papel.
   Además se realiza anualmente una encuesta de satisfacción del personal y otra sobre la acogida al
personal de nueva incorporación.
   El Coordinador de Calidad elabora un informe sobre el resultado de las encuestas de satisfacción
que hace llegar al Equipo Directivo y a la comunidad escolar.
   Los usuarios/as también pueden hacer llegar sus opiniones, expectativas y propuestas a través del
buzón de sugerencias dispuesto en el vestíbulo principal del Centro, habiéndose definido un
procedimiento para su tratamiento.
   Por otra parte, en las reuniones trimestrales que la Dirección mantiene con los representantes de las
familias (Junta Directiva de la AMPA y la Junta de Delegados/as de padres y madres) y del alumnado
(Junta de Delegados/as) también pueden plantearse las propuestas, sugerencias u opiniones que
consideren oportunas estos usuarios/as.

3.2 - Descripción de las incidencias detectadas

   No se han producido incidencias.

Nº ResponsableAcción Prioridad
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DIMENSIÓN DE COMPROMISO

4.1 - Análisis de los elementos de la dimensión

Correlación Servicio - Compromiso - Indicador. ¿Están relacionados los Servicios citados en la carta,
con sus respectivos compromisos, y éstos a su vez con sus indicadores correspondientes?

Sí

Observaciones

Ninguna

¿Considera que se han definido los compromisos de manera comprensible y objetiva?

Sí

Observaciones

   Todos los compromisos están cuantificados mediante los correspondientes indicadores y valores
asociados, pudiendo realizarse su seguimiento de manera objetiva.
   Cuando procedamos a la actualización de la Carta de Servicios, se realizará una revisión de la
definición de los indicadores, de forma que se contemple el nivel de cumplimiento de los compromisos
para la totalidad de los usuarios/as, aunque hay situaciones, como el seguimiento de la inserción
laboral del alumnado de FP, que depende de que los interesados hayan comunicado al Centro los
cambios de domicilio y/o de teléfono de contacto. Además, en el caso de indicadores basados en
recuentos se cambiarán por niveles de aceptación en porcentaje de cumplimiento de las actuaciones
previstas.
No obstante, en relación con este punto creemos que hay indicadores referidos a reuniones
informativas con usuarios o a realización de simulacros de evacuación cuyos datos numéricos son
bajos y, por tanto, el cálculo de porcentajes no aportaría ningún significado relevante respecto a la
información aportada por el dato de recuento.

Definición de compromisos que aporten valor

   Los compromisos asumidos por el I.E.S. Martín Rivero superan lo legalmente establecido, en cuanto
a la organización y funcionamiento, mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y
de Gestión Ambiental de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO
14001:2004, con todas las implicaciones que ello conlleva.
   Tenemos la intención de proceder a la revisión de la Carta de Servicios para incorporar nuevos
compromisos relacionados con la protección medioambiental o la aplicación de procedimientos que
garantizan la protección de los datos de nuestros usuarios/as, y actualizar los compromisos ya
incluidos y los estándares de calidad asociados a los indicadores correspondientes.
   Hemos solicitado al I.A.C.P., promotor de la Red de Centros de Calidad, la organización de una
sesión de trabajo para afrontar este proceso de actualización de la Carta de Servicios entre todos los
centros que componen dichas redes, ya que llevamos a cabo la elaboración de este documento de
forma coordinada al tratarse de centros de características similares.

4.2 - Descripción de las incidencias detectadas

La Carta de Servicios no contempla los aspectos medioambientales que se aplican en el Centro
mediante el Sistema de Gestión Ambiental. También debemos reflejar los aspectos referidos a la
protección de datos de los usuarios/as, y actualizar algunos compromisos e indicadores incluidos en
la versión vigente.
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Nº ResponsableAcción Prioridad

BajaEquipo Directivo y Coordinadora de
Calidad

Revisión y actualización de la Carta de Servicios,
incluyendo nuevos compromisos y redefiniendo
algunos indicadores.

1
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DIMENSIÓN DEL INDICADOR

5.1 - Análisis de los elementos de la dimensión

PERTINENCIA

   En el Cuadro de Mandos se establece la correlación entre los compromisos y sus correspondientes
indicadores asociados, de forma que puede hacerse el seguimiento del grado de cumplimiento de los
primeros y la detección de cualquier incidencia que pueda dificultar su consecución.

INDEPENDENCIA

   En el Cuadro de Mandos creado en la plataforma ÁGORA se han incluido los estándares de calidad
de los indicadores aprobados en la Carta de Servicios, que son específicos de cada compromiso de
calidad asumido, no habiendo indicadores que estén relacionados con más de un compromiso.

PRECISIÓN Y MÉTODO DE CÁLCULO

   Todos los indicadores están definidos de forma que su medida es numérica (porcentajes o
recuentos).
   No obstante, algunos indicadores cuyo nivel de aceptación está basado en recuentos, como hemos
comentado anteriormente, serán revisados para que todos los niveles de aceptación estén referidos al
porcentaje de cumplimiento de las actuaciones realizadas con respecto a las planificadas, a pesar de
que consideramos que en el caso de algunos indicadores este porcentanje se referirá a números
bajos, pudiendo resultar valores porcentuales muy elevados en relación con el valor absoluto de los
recuentos, no aportando información relevante o dando una impresión que podría ser equívoca.

5.2 - Descripción de las incidencias detectadas

   En todos los compromisos se han alcanzado los estándares previstos, excepto en:
*el relacionado con el % de alumnos/as con N.E.E. a los que se les presta atención individualizada con
respecto a los propuestos, que ha alcanzado un nivel del 93.26% cuando el estándar comprometido
era del 100%. Se ha abierto una no conformidad con sus posibles soluciones para que el próximo

   La información referida a los compromisos e indicadores asociados se obtiene a partir de
seguimientos sistematizados en el Sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental, para los que
están definidos la frecuencia del seguimiento, las personas responsables y los registros que deben
generarse.
   Por ello, el método y las fuentes de obtención de información sobre el cumplimiento de los
compromisos garantizan unos resultados fiables y un análisis de la situación basado en la realidad del
Centro.

FACTIBILIDAD

PERIODICIDAD

   La frecuencia del seguimiento, según los compromisos e indicadores, es trimestral o anual, de
acuerdo con lo especificado en el cuadro de mandos. Consideramos que es adecuada y que permite el
seguimiento de las tendencias en su cumplimiento.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

   Los estándares de calidad están ajustados a la realidad del Centro, y en la mayoría de los casos
superan los niveles obtenidos por otros centros de nuestro ámbito geográfico de similares
características al nuestro.
   No obstante, en el marco del proceso de actualización de la Carta de Servicios que llevaremos a
cabo revisaremos todos los estándares que tenemos establecidos, actualizando aquellos en los que se
puedan alcanzar niveles más ambiciosos.

13

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/agora/Este informe procede de



Carta de Servicios del Instituto de Enseñanza
Secundaria Martín Rivero

curso se cumpla.

Con el objetivo de verificar la monitorización de indicadores y el nivel de cumplimiento de los compromisos
pueden consultarse los valores de indicadores en el Cuadro de Mandos.

Nº ResponsableAcción Prioridad

BajaEquipo Directivo y Coordinadora de
Calidad

Revisión de la definición de aquellos indicadores
cuyo nivel de aceptación esté basado en
recuentos.

1
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FECHA Y FIRMA

En Málaga, a 18 de marzo de 2015

Fdo: Carlos Márquez García
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