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GETAFE

Propósito
Mejorar la empleabilidad, a
través de una formación
pública, innovadora y
referente, respondiendo a
las necesidades de la
sociedad.

Valores

Visión

Ser reconocidos como
promotores del cambio y la
innovación para el
desarrollo del talento
profesional demandado por
el entorno laboral dinámico

INCLUSIÓN, favoreciendo la
integración de colectivos prioritarios
COMPROMISO permanente con el
empleo
SERVICIO EXCELENTE, INNOVADOR Y
SOSTENIBLE
IMPLICACIÓN de las personas en la
mejora
TRANSPARENCIA Y ÉTICA en la
gestión

1. PARA QUÉ UNA GUÍA DE
CULTURA
Actualmente, la sociedad está inmersa en una época de cambio, que requiere una
transformación de la cultura hacia un proyecto compartido sobre la base de la
confianza. En este contexto, el Servicio de Centros propios de Formación Profesional
(CRN) viene impulsando desde hace años una transformación en las relaciones
laborales, centrándose en la promoción, sensibilización e implantación de la CULTURA
DE LA RED, generando relaciones de confianza, teniendo como punto de partida los
valores y comportamientos, que deber ser asumidos como propios por todas las
personas de la RED y que hacen entender nuestro Propósito como un proyecto
compartido, con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad de nuestro
proyecto. La RED y sus trabajadores se constituyen en el centro hacia el que orientar las
iniciativas.

La cultura de la Red de Centros es un compromiso colectivo, para hacer de la RED un
proyecto compartido basado en la confianza, trabajando la gestión por valores, la
generación de confianza, un liderazgo coherente y comprometido, la transparencia, la
comunicación interna y la participación de las personas en la gestión y resultados de la
organización, para garantizar su sostenibilidad. Cuidar a las personas para cuidar la
organización, haciendo de la RED un destino atractivo para atraer y mantener el talento.

Es un compromiso colectivo, para que la RED sea un lugar atractivo donde las personas
puedan desarrollarse personal y profesionalmente, trabajando TODOS para ser una
organización innovadora, creativa, eficiente y sostenible, teniendo en cuenta que los
trabajadores marcan la diferencia competitiva de las organizaciones.

El objetivo es garantizar la sostenibilidad de la organización, colocando a las personas
en el centro de la RED, identificando los valores y conductas que son el soporte de
nuestra actividad, teniendo en cuenta la responsabilidad social corporativa, el respeto y
el compromiso adquirido con los ODS. Esta cultura está presente en el plan estratégico,
ya que es fundamental la implicación de los líderes, como generadores de confianza en
los equipos de trabajo y en sus objetivos. Las personas que generan confianza son
aquellas que técnicamente son competentes y actúan en base a principios éticos y
morales.

SATISFACCIÓN

RECOMPENSA

COMPROMISO

VINCULACIÓN
CONSIDERACIÓN

CORDIALIDAD

TRANSPARENCIA

2. PRINCIPIOS DE LA
CULTURA DE LA RED
1. Orientación de la RED hacia un propósito, un proyecto y una visión compartidos,
logrando así los mismos objetivos, orientados a resultados, entendiendo que los
valores de la RED no son ajenos a los valores individuales. Se crea así un mejor
clima laboral, logrando mejores resultados en nuestros grupos de interés.
2. Identificación y gestión de los valores de la RED. Los valores de la RED son:
- INCLUSIÓN, favoreciendo la integración de colectivos prioritarios
- COMPROMISO permanente con el empleo
- SERVICIO EXCELENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE
- IMPLICACIÓN de las personas en la mejora
- TRANSPARENCIA y ÉTICA en la gestión.

La gestión sobre la base de estos valores permite generar identidad de la RED,
siendo la base de las actuaciones y comportamientos de las personas. Estos
valores deben traducirse en compromisos y objetivos colectivos de la RED hacia
sus grupos de interés (clientes, trabajadores, empresas y sociedad).

3. Generación de confianza, compartiendo información y que ésta llegue de
modo correcto (sin distorsiones), ya que es fundamental una información
transparente, con acceso libre y que consiga la participación de todas las
personas en la toma de decisiones. Para generar confianza es imprescindible
conocer el modo de actuar para que todos se sientan integrantes de un proyecto
compartido. La transparencia hace a la organización más atractiva, generando
mayor compromiso y ayuda a atraer y mantener el talento.

4. Mejora de la comunicación interna. La comunicación interna es uno de los factores
clave, ya que los principales embajadores de una organización son sus trabajadores.
La comunicación efectiva requiere de una planificación estratégica, objetivos,
acciones, etc., para delimitar sobre qué se debe informar y para qué (debatir,
conocimiento general, tomar decisiones…). Es importante entender que lo que no se
comunica no existe, y una comunicación sencilla, clara, entendible permite que las
personas sepan lo qué ocurre y que los problemas se puedan solucionar de un modo
más sencillo. Conocer la opinión de todas las personas es una de las tareas más
importante de los líderes, para mejorar la efectividad y lograr ese compromiso
general. También supone escuchar, para conocer a las personas y lo que opinan. Este
aspecto es una cuestión estratégica, ya que es vital para hacer de la organización un
lugar atractivo para trabajar.

5. Participación de las personas en la gestión de la RED. La participación de todas las
personas es fundamental para la sostenibilidad de la organización. La RED fomenta la
responsabilidad y autonomía de las personas modificando procesos operativos y la
estructura organizativa, dotando de nuevas herramientas y metodologías y
anticipándose a cambios. La RED establece como prioritario el trabajo en equipo, con
diferentes Comités (calidad, dirección, planes nacionales…) en los que hay
representación de los 5 CRN, en los que se favorece la creatividad, solución de
problemas, la orientación a resultados, para mejorar la competitividad de la RED.

6. Acuerdos colectivos basados en el interés común: La RED.
-Nueva forma de relación basada en ser integrante de la cultura.
-Valores e intereses compartidos, para que la RED sea atractiva y sostenible.
Estos valores se traducen en acuerdos internos y códigos de conducta.
-Principios comunes de colaboración y corresponsabilidad para alcanzar acuerdos.
-Respeto mutuo y transparencia.
-Orientación a la búsqueda permanente de soluciones.

3. IMPLANTACIÓN DE LA
CULTURA DE LA RED
1. Implicación de los líderes, para transformar y difundir la cultura de la RED y generar
confianza en las personas, en línea con lo establecido en la guía de liderazgo.
2. Cohesión y compromiso del equipo directivo con la nueva cultura, compartiendo la
visión estratégica de asumir compromisos de cambio hacia las personas y hacia los
resultados de la RED.
3. Integrar y acoger a las personas para favorecer su desarrollo personal y profesional:
entrega manual de acogida.
4. Promover la transparencia en los servicios que prestamos como CRN.
5. Favorecer y potenciar la comunicación con los grupos de interés, para orientar
nuestros servicios a sus necesidades, y teniendo en cuenta sus expectativas.
6. Fomentar conductas éticas y comprometidas, para conseguir un futuro sostenible
(ambiental, social y económico), alineados con los ODS.
7. Creación y adaptación de aplicaciones informáticas propias (ALUMNI, biblioteca
aula) para fomentar la transformación digital.
8.Reconocimiento e implicación del talento y buen hacer de las personas: premios,
felicitaciones…

4. SEGUIMIENTO Y MEJORA
Es importante compartir con todas las personas, que su trabajo ayuda a lograr el
propósito de la organización, por lo que es importante desarrollar estrategias,
acciones e indicadores que surgen de la cultura de la RED, haciendo un seguimiento
constante de los proyectos para evitar que la cultura caiga en olvido. Los logros se
deben celebrar.
La RED tiene varios mecanismos de revisión y evaluación, para detectar áreas de
mejora:
Carta de servicios.

Autoevaluaciones EFQM.

Cuestionarios satisfacción
grupos de interés.
Revisiones periódicas de
los procedimientos

Revisión de la estrategia.

Revisión del CMI

5. ALGUNOS
RECONOCIMIENTOS
2º puesto en el IV Premio a la Calidad de Servicio Público de la Comunidad
de Madrid, con mención especial a los resultados obtenidos

Participamos en la convocatoria de los premios a la excelencia del 2008 en
la modalidad de buenas prácticas con el sistema de calidad docente de la
Red de Centros Propios de Formación para el Empleo.

En el año 2011, dos evaluadores de la Red de Centros participan en la
evaluación de las candidaturas para el Premio a la Excelencia y Calidad del
Servicio Público.

Participación del personal de la RED en jornadas de difusión de calidad
organizadas por la Dirección General de Calidad de la comunidad de
Madrid.

Obtención del Sello EFQM 300+, en el año 2019.

Acreditación Erasmus 2021-2027

6. DIFUSIÓN DE LA CULTURA
DE LA RED
Hacemos llegar los valores, conductas y creencias del equipo humano que conforman
la RED a todas las personas y entidades por diversos canales y herramientas, siendo
las más significativas:

PORTAL WEB

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
RRSS

INTRANET

MANUAL DE ACOGIDA
REUNIONES INTRA E INTERCENTROS

