
 
 
PRESENTACIÓN 

La Carta de Servicios de la Dirección de Personal del 
Ejército de Tierra (DIPE), es un documento que 
informa de los compromisos que se adquieren con el 
Militar Profesional del Ejército. 

La DIPE publica este documento, con la finalidad de 
exponer los servicios que presta y sus compromisos de 
calidad. De esta manera, asume el reto de adaptarse a 
los cambios acontecidos en su entorno y promover el 
desarrollo e implantación de diversos proyectos 
orientados a consolidar en su ámbito una 
Administración moderna, eficaz y orientada a la 
gestión y orientación integral del personal.  

Se trata de fomentar la transparencia mediante la 
información y difusión del nivel de calidad ofrecido, y 
de promover la participación activa de los miembros 
del Ejército de Tierra para que transmitan sus 
necesidades, expectativas, quejas, sugerencias o su 
grado de satisfacción respecto a los servicios 
recibidos. 

En este sentido, se orientarán todos los esfuerzos a 
que las diferentes Subdirecciones introduzcan en la 
forma de prestar sus servicios similares estándares de 
calidad acordes con los que rigen en la Administración 
General del Estado, con un trato hacia el personal, 
cordial, cercano y personalizado. 

Este nuevo compromiso por la calidad de los servicios 
supone un paso importante para la consolidación de 
la cultura de calidad emprendida en la Administración 
Militar, ya reflejada en la Guía de Actuación de la 
Dirección de Personal del Mando de Personal 
(Conducta DIPE), desde el 1 de abril de 2011. 

 
DIRECCIONES POSTALES Y TELEFÓNICAS 
 
Unidad responsable de la carta. 
Dirección de Personal (DIPE) 
Secretaría Técnica - Área de Comunicación  
Cuartel General del Ejército de Tierra 
C/Prim Nº 6  28004-Madrid.  
FAX: 917803463       Teléfono. 917802520 
comunicacionDIPE@et.mde.es

 

Accesos: 
Metro: Banco de España (L  2), Chueca (L  5) 
Cercanías: Recoletos (C1 /C2 / C7 / C8/ C10) 
Autobús: EMT 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 

34, 37,  45, 51, 52, 53 146, 150. 
 
PUNTOS DE INFORMACIÓN: 
INFOTROPA 
 Intranet Ministerio Defensa/ Enlace INFOTROPA 

 Paseo de las Delicias Nº 20 28045 - Madrid. 
Teléfono. 913893700 

Barcelona                                                  Gobierno Militar  
   Plaza Portal de la Paz s/n 08002-Barcelona 

          Teléfono. 933169492 

Valladolid        Calle San Quirce Nº 15 47003 Valladolid  
Teléfono. 983327436 

Las Palmas                                                    Palacio Militar   
C/ de Triana 109 35002-Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono.928447078 

Sevilla                                   Acuartelamiento La Borbolla 
Avda. de La Borbolla s/n- CP.41013 – Sevilla 

Teléfono: 954248484 

Granada                                 Acuartelamiento Cervantes 
Avda. de las Pulianas s/n - CP.18013 – Granada 

Teléfono: 958160511 

                     EJÉRCITO DE TIERRA 
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DERECHOS DEL PERSONAL EN RELACIÓN CON LOS 
SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Conocer, en cualquier momento, el estado de 
tramitación de los procedimientos en los que 
tenga condición de interesado. 

 Obtener copia sellada de la documentación que 
presente. 

 Obtener información sobre los requisitos que las 
disposiciones vigentes exigen para acceder a sus 
derechos de manera presencial o por medio 
postal, telefónico o electrónico. 

 
PRINCIPALES SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Información de acceso a la condición de militar 
de carrera, de complemento y de tropa. 

 Evaluación para ascenso, asistencia a cursos, 
renovaciones de compromiso y condiciones 
psicofísicas. 

 Orientación y tutoría  al militar profesional. 

 Gestión de ascensos y cambios de situación. 

 Gestión y asignación de comisiones y destinos. 

 Gestión de situaciones administrativas.  

 Recursos y derecho de petición. 

 Apartado PERSONAL en intranet del ET. 
 
COMPROMISOS DE CALIDAD  
 
• Tramitar al día siguiente hábil de su registro la 

documentación recibida en cualquiera de los 
órganos que componen la Dirección. 

• Contestar las quejas y sugerencias en un plazo 
máximo de 18 días hábiles desde su registro. 

• Responder a las peticiones y consultas en un plazo 
no superior a 10 días hábiles desde su registro. 

• Iniciar la atención presencial al interesado en el 
servicio que lo contemple en un tiempo no 
superior a 10 minutos después de acudir a la cita 
acordada. 

• Atender las consultas telefónicas, en el servicio 
que lo contemple, con una espera inferior a tres 
minutos. 

• Las consultas electrónicas y personales del ámbito 
INFOTROPA,  serán tramitadas en el plazo máximo 
de 72 horas desde su recepción. 

 
INDICADORES DE CALIDAD 
 

 Porcentaje de documentación tramitada al día 
siguiente hábil de su registro de entrada, del total 
de documentación recibida. 

 Número y porcentaje de quejas y sugerencias 
contestadas antes de 18 días hábiles desde su 
registro. 

 Porcentaje de respuestas a peticiones y consultas 
emitidas en un plazo inferior a 10 días hábiles 
desde su registro. 

 Porcentaje de personal atendido presencialmente 
con una demora inferior  a los 10 minutos sobre 
la cita acordada. 

 Porcentaje de consultas telefónicas atendidas con 
una espera inferior a 3 minutos. 

 Porcentaje de consultas electrónicas y personales, 
del ámbito INFOTROPA, tramitadas en el plazo 
máximo de 72 horas desde su recepción. 

 
QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 
En el artículo 15 del Real Decreto. 951/2005, de 29 de 
julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del 
Estado, se recoge la presentación y tramitación de las 
quejas y sugerencias. Esta regulación expone que se 
podrán formular quejas y sugerencias sobre el 
funcionamiento del servicio prestado para recoger las 
manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con 
los servicios recibidos, y las iniciativas para la mejora 
de la calidad.  
 
Los usuarios podrán presentarlas: 
 
 De forma presencial en la Dirección de Personal. 

 
Dirección de Personal 
Secretaría Técnica - Área de Comunicación 
Cuartel General del Ejército de Tierra 
C/Prim Nº 8 - 28004 Madrid 

 Por  correo ordinario a la dirección anterior. 

 FAX: 917803463       Teléfono. 917802520 

 Correo electrónico comunicacionDIPE@et.mde.es 

 Según el procedimiento incluido en la Sede 
electrónica Central del Ministerio de Defensa 

 
Para la presentación de quejas y sugerencias existe un 
formulario normalizado. No obstante, puede ser 
utilizado cualquier otro formato siempre que su 
contenido recoja toda la información relativa a los 
datos personales y de contacto junto al motivo de la 
queja o sugerencia y firma. En caso de usar medios 
electrónicos será necesaria la firma electrónica del 
interesado. 
 
En el plazo de 18 días hábiles, se informará al usuario 
de las actuaciones realizadas y medidas adoptadas, en 
su caso. 
 
La presentación de una queja o sugerencia no tendrá 
la calificación de recurso administrativo, no 
interrumpirá los plazos establecidos en el 
procedimiento al que pudiera afectar, ni condicionará 
el ejercicio de las restantes acciones o derechos de los 
interesados. 
 
MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 
 
El usuario que considere que se ha incumplido alguno 
de los compromisos expuestos en esta carta podrá 
dirigir un escrito de reclamación al órgano 
responsable de la Carta de Servicios  
 
La reclamación será contestada por el Director de 
Personal, que le comunicará los motivos que han 
ocasionado el incumplimiento y las medidas 
adoptadas para corregir la deficiencia detectada. 
 
El incumplimiento de los compromisos declarados en 
esta carta en ningún caso dará lugar a responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 
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