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Madrid Salud es un organismo autóno-
mo del Área de Gobierno de Seguridad 
y Movilidad del Ayuntamiento de Ma-
drid, que agrupa todas las actividades 
municipales de salud pública y adic-
ciones. De Madrid Salud dependen el 
Instituto de Salud Pública y el Instituto 
de Adicciones.

Cuenta con un equipo profesional de 
1.306 empleados, que comparten la 
filosofía de hacer de Madrid una ciudad 
más saludable. Su misión consiste en 
promover la salud y prevenir las enfer-
medades de los ciudadanos a través de 
la atención integral a las personas con 
adicciones, la promoción de hábitos 

saludables, la seguridad en los alimen-
tos, la mejora de la salud ambiental y la 
integración sostenible de los animales 
en la ciudad. Además, se hace cargo de 
la gestión del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Ayuntamiento de 
Madrid y los organismos autónomos.

Reconocimiento público al Cuadro 
de Mando Integral
Madrid Salud ha decidido implantar 
QlikView en las áreas de Gerencia y Ser-
vicios Centrales ante la necesidad de dis-
poner de una herramienta de negocio que 
les facilitara la confección de un Cuadro 
de Mando Integral y la monitorización 
de la actividad de sus departamentos. 

Hay que destacar que el proyecto de 
puesta en marcha del Cuadro de Mando 
Integral de Madrid Salud – creado con 
la aplicación QlikView – ha recibido 
el reconocimiento del gobierno de la 
ciudad de Madrid. Este proyecto, cuya 
responsable es María Teresa Pérez 
Álvarez, responsable de la Unidad Técni-
ca de Evaluación de Madrid Salud, ha 
sido premiado con el Primer Accésit a la 
Calidad en las II Jornadas de Calidad, 
que celebró el Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad del Ayuntamien-
to de Madrid, en el Centro Integral de 
Formación de Seguridad y Emergencias 
(CIFSE) el pasado 27 de noviembre.

Entre los criterios de selección para 
elegir QlikView, Jesús Roldán, encarga-
do de la Sección de Evaluación dentro 
de la Unidad Técnica de Madrid Salud, 

Madrid Salud apuesta por 
QlikView para monitorizar 
sus actividades

Descripción de la Solución

Madrid Salud
Organismo autónomo del Ayuntamiento 
de Madrid que agrupa todas las 
actividades municipales de salud pública 
y adicciones.

Industria
Salud

Áreas de implementación
Gerencia 
Servicios Centrales

Ámbito geográfico
Madrid

Retos
Necesidad de tener una herramienta 
de negocio que facilite la confección 
del Cuadro de Mando Integral y la 
monitorización de la actividad de los 
departamentos.

Solución
La implantación de QlikView en 
Madrid Salud ha facilitado la selección, 
ponderación y seguimiento de 
indicadores estratégicos, permitiendo la 
ordenación y el acceso estructurado a 
los datos.

Beneficios
•  Mayor facilidad de integración de 

diferentes fuentes de datos
•  Rapidez a la hora de diseñar 

los archivos que muestran e 
interrelacionan los datos

• Interrelación que permite la aplicación 
al usuario final con una mínima 
formación

• Facilita la gestión de calidad
• Mejora de la eficiencia de los procesos 

claves de negocio

Sistemas de fuentes de datos
• Excel
• Access
• SQL Server
• Probablemente en el futuro AS-400  

y SAP©
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La implantación de QlikView en Madrid Salud ha facilitado la 
selección, ponderación y seguimiento de indicadores estratégicos, 
permitiendo la ordenación y el acceso estructurado a los datos.
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