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JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante unos mercados cada vez más difíciles, complejos y globalizados las organizaciones 

están obligadas a asegurarse los mejores niveles de competitividad. Todos los agentes 

implicados en este tema como empresarios, organizaciones empresariales, entidades de 

carácter político y/o económico se plantean como ayudar en la práctica a las empresas a 

recorrer este camino. 

Dicha inquietud se extiende, aunque con peculiaridades distintas, a aquellas actividades 

que están relacionadas directamente con el bienestar de los ciudadanos como la relativa 

a servicios hospitalarios, transportes, comunicaciones, universidades, etc., es decir, 

aquellos servicios que mayoritariamente son responsabilidad de la Administración 

Pública. 

La competitividad en una organización, tanto pública como privada, puede depender 

entre otros factores de los recursos disponibles (recursos financieros, tecnológicos, 

aquellos necesarios para el cumplimiento de las normas que en un momento dado se 

soliciten por parte de algún organismo, etc.) y de las condiciones socioeconómicas que 

se den en el mercado en esos momentos (fiscalidad, flexibilidad laboral, estructuración 

de sinergias productivas, ayuda a la exportación, etc.).   

Si en algo coinciden numerosos estudios realizados a empresas con características muy 

dispares es que el grado de eficiencia de su sistema de gestión es un factor 

determinante para responder con éxito al reto de la supervivencia. 

Con el objeto de optimizar los esfuerzos y los recursos a emplear por parte de todos es 

necesario ser conscientes que las acciones, de cualquier naturaleza, dirigidas a 

promover la mejora de la competitividad, a cualquier nivel organizativo, van a ser 

probablemente malgastada si se aplican a organizaciones cuyos sistemas de gestión no 

tengan el grado de eficiencia requerido. 

En este sentido, para que la gestión se estructure como un sistema es necesario que 

todas las actividades que se llevan a cabo en las diferentes áreas de la organización 

estén relacionadas ordenadamente entre sí, con el fin de contribuir a lograr los 

resultados globales y parciales deseados. Por otra parte, es admitido de forma unánime 

que el grado de eficiencia de un sistema de gestión suele ser más alto cuanto mayor es 

la madurez del desarrollo de una nueva cultura empresarial denominada de la 

Excelencia o de la Calidad Total que, con diferentes matices, se describe en tres 
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modelos reconocidos como referencias: Modelo Deming (Japonés), Modelo Malcolm 

Baldrige (Americano) y Modelo European Foundation for Quality Management, desde 

este momento será designado por sus siglas EFQM (Europeo). 

Dichos modelos, que se están enriqueciendo cada día con nuevas experiencias 

derivadas de un entorno considerablemente cambiante, deben ser interpretados como un 

conjunto de valores y herramientas que han de ser redescubiertos en el seno de cada 

organización con el objetivo de responder a sus propias necesidades. 

Se trata, antes de nada, de favorecer la utilización de unos sistemas de gestión 

rigurosos, inspirados en los modelos de “Excelencia Empresarial”, y al mismo tiempo que 

estén bien adaptados a la realidad respectiva de cada organización. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA COMPETITIVA 

Hablar de competitividad en la gestión de la empresa privada parece algo normal, 

coherente y necesario. Hacerlo en la gestión pública resulta a veces incomprensible por 

la monopolística gestión que sobre una gran cantidad de servicios asume. No obstante, 

una Administración moderna debe introducir criterios de competitividad entre sus normas 

de actuación, a pesar de que tenga garantizada la supervivencia en su misión de proveer 

de servicios esenciales a la comunidad.  

Para ello, debemos de partir del hecho de que, la Administración tiene unos parámetros 

para medir su actuación que le vienen fijados por la Constitución al señalar que su 

actuación deberá estar marcada por la objetividad y la eficacia.  

Debemos poner de manifiesto que existen elementos diferenciadores entre gestión 

pública y gestión privada: factores políticos, económicos, sociales e incluso culturales, 

que han venido a mantener y defender esa distinción cuya dinámica persiste en una 

amplia capa social y que, para avanzar en su eliminación, hay que partir de su 

conocimiento, en el sentido de no estimar que la eficacia y buena gestión (eficiencia) sea 

algo excluyente en la gestión pública. 

En los últimos años se han producido en España importantes reformas políticas y 

administrativas provocadas por la progresiva aplicación de los principios constitucionales 

y europeos y que han afectado muy directamente al modo de gestión de la 

Administración. De esta forma, se ha iniciado una tendencia a modificar esos 

planteamientos clásicos por los que se regía la Administración a través de la progresiva 

asunción del principio eficacia-eficiencia como norma de actuación estableciéndose para 

ello una estrategia con una doble dirección:  

1. Por un lado, se deriva su eficacia del fin que persigue, del producto que ofrece, 

fortaleciendo el compromiso de los funcionarios con los valores públicos que se 

enmarcan en un Estado Social, Democrático y de Derecho.  

2. Por otro lado, incorporando principios y técnicas de lo privado, dentro del marco de 

las posibilidades legales, de modo que la gestión pública aparezca como el 

resultado de la Ley, pero a su vez, como consecuencia de alguno de los principios 

y técnicas de la gestión privada, entre los que hay que destacar los más modernos 

y expertos sistemas gerenciales.  
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De este modo, aparecen conceptos y estrategias tales como el control de gastos, 

presupuestos por programas, técnicas de dirección, funciones de planificación, dirección 

por objetivos, etc. Estamos, en definitiva, en una nueva forma de concebir la mejora y 

modernización de la Administración mediante un proceso abierto de perfeccionamiento 

en un doble frente. Y todo ello a través de una nueva filosofía que preside hoy en día la 

actuación de la Administración en sus relaciones con la sociedad. 

Fragoso (2010), resalta que la nueva Administración debe caracterizarse por la 

utilización de técnicas del nuevo Management Público, que sirve de punto de inflexión 

entre la nueva era post-burocrática en contraposición con la antigua era burocrática. 

Pero, junto a ello, hay que seguir avanzando y conseguir una Administración competitiva, 

lo que supone lograr que introduzca entre sus criterios de actuación de forma 

permanente y constante aquellos elementos de la gestión privada que van a posibilitar 

un mejor análisis y consecución de resultados más acordes con los objetivos o fines que 

la misma viene dada a conseguir 

De este modo, para unos ciudadanos que piden a la Administración comprensibilidad, la 

Administración responde con un diseño de receptividad; pero para otros ciudadanos que 

piden eficacia y eficiencia no es suficiente la comprensibilidad, sino que es necesario 

avanzar en las ofertas de la Administración hasta conseguir de esta que su actuación 

venga presidida por criterios de competitividad, que solo pueden alcanzarse a través de 

una gestión de calidad.  

Como consecuencia de todo lo señalado anteriormente nos deberíamos preguntar de 

qué manera provocamos la competitividad en la Administración Pública. La respuesta a 

dicha pregunta viene dada por dos factores claramente diferenciados:  

FACTOR EXTERNO: En todo este proceso de transformación que está experimentando 

la Administración hay un punto de partida por parte de los ciudadanos. Para estos, el 

único factor valorable es el servicio público que se presta y que ellos reciben. Su 

valoración desde los parámetros de la comprensibilidad o comodidad e incluso desde los 

de la misma titularidad (pública y privada del servicio) está evolucionando hacia los de 

eficacia, comodidad, economicidad, etc., y es así porque pagan los servicios, porque a la 

hora de su valoración tienen como punto de referencia otros servicios que son prestados 

por organizaciones privadas y cuyas premisas de accesibilidad, coste o atención, entre 

otros, son similares a los prestados por las Administraciones Públicas. Este análisis 
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comparativo, quizás involuntario, está demandando a la Administración una actitud 

competitiva desde el momento en que cada mañana abre las oficinas a sus clientes.  

Estamos ante unos ciudadanos que demandan unos servicios públicos eficaces y bien 

gestionados y que, para su valoración, tienen como referencia los servicios que se les 

prestan por la gestión privada. Además, tenemos que señalar que, en los tiempos de 

crisis, este nivel de exigencia se agudiza todavía más. 

FACTOR INTERNO: dentro los aspectos internos, son varios los elementos que 

defienden la actitud competitiva de la Administración. En primer lugar, la existencia de 

una Administración inmersa en el marco de una Organización Supranacional, la Unión 

Europea, que establece unos principios de movilidad que van a provocar la exigencia de 

una homogeneización entre sus Administraciones por parte de los ciudadanos en cuanto 

a los servicios públicos que actualmente vienen recibiendo por las Administraciones de 

sus respectivos Estados. Así, pues, va dirigida a una Administración que entra en 

relación con otras organizaciones de similares objetivos para homogeneizar su gestión 

en un ámbito diferente en virtud de la normativa comunitaria.  

Sobre la base de estos planteamientos, podemos afirmar que la competitividad es hoy 

una exigencia. No existe un servicio concebido monolíticamente, sino que el mismo está 

sometido a una serie de elementos que continuamente lo valoran y comparan, lo que 

debe producir en la Administración una actitud competitiva para alcanzar los niveles de 

satisfacción y opinión que modifiquen los juicios de valor negativos que tradicionalmente 

los ciudadanos tienen de ella.  

Por último, señalar que una Administración moderna debe considerar los siguientes 

aspectos:  

1. Eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

2. Gestión adecuada de los recursos humanos, como activo principal en toda clase de 

organización. Sin una gestión eficaz de los recursos humanos, cualquier intento de 

cambio y modernización estaría condenado al fracaso. Esta consideración hace 

necesaria la optimización del binomio persona/puesto, la motivación, la retribución, 

la formación y el estímulo oportuno para que el factor humano sea conductor eficaz 

del proceso de cambio.  

3. Innovación y adaptación constante a los requerimientos de los ciudadanos. Debe 

innovarse a través de la búsqueda de nuevos modos de gestión, de una 

adaptación constante a los requerimientos de la sociedad. Y todo ello debe ser 
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realizado por el componente humano (empleado público), que debe sentirse actor y 

protagonista de las nuevas orientaciones y factor primordial del éxito de la 

implantación. 

La Gestión de la Calidad constituye actualmente el mejor enfoque para alcanzar esta 

modernización de las Administraciones. Gestionar con criterios de Excelencia es la 

condición necesaria para conseguir organizaciones, ayuntamientos o municipalidades y 

en general, servicios públicos que operen bajo los principios eficacia-eficiencia, 

economía y participación. 

Es por todo ello, por lo que creemos necesario realizar un amplio análisis de cuál es la 

situación actual en la implantación de sistemas de gestión de calidad dentro de la 

Administración Pública española. Para ello, analizaremos minuciosamente toda la 

literatura al respecto, para poder dar una visión general sobre la existencia y aplicación 

de estos sistemas.  

Se realizará una comparación entre todos los modelos que pueden considerarse una 

buena herramienta para que los organismos pertenecientes a la Administración Pública 

española puedan alcanzar un nivel de excelencia que repercuta directamente sobre el 

nivel de satisfacción del ciudadano/usuario/cliente de la misma. Que, a su vez, le permita 

llevar a cabo una comparación con el resto de Administraciones Públicas a través la 

medición de los resultados obtenidos, en definitiva, que los involucre en una cultura que 

fomente el seguir mejorando continuamente teniendo como objetivo final la excelencia en 

la gestión.  

Tal y como se podrá observar en el análisis de los modelos de gestión, uno de los 

elementos claves para alcanzar mejora continua es la gestión por procesos. La 

estructura de las Administraciones Públicas normalmente ha tenido un enfoque 

funcional, es decir, se estructura en departamentos a partir de unidades especializadas 

en distintas funciones. Este enfoque funcional supone una importante dificultad a la hora 

de satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Generalmente, los líderes 

de la Administración, ya sean mandos políticos o directivos, no piensan en los procesos 

como elementos de gestión, aun cuando los enfoques estratégicos actuales ponen de 

manifiesto que un enfoque por procesos está más orientado a la satisfacción del cliente 

(ya sea interno o externo), que un enfoque funcional.  

Los ciudadanos solicitan que la Administración desarrolle actuaciones con economía, 

celeridad y eficacia (siempre dentro de la legislación vigente) y ello conlleva que la 
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Administración deba obtener unos buenos resultados empresariales. Para poder 

alcanzar estos buenos resultados, es necesario gestionar las actividades y recursos que 

implican el desarrollo de cada uno de los procesos y es por ello por lo que se hace 

necesario un cambio de enfoque basado no solo en una Gestión por Procesos, sino en 

una Gestión por Actividades que permita, a cada una de las unidades, alcanzar los 

resultados deseados. Dicha Gestión por Actividades permite identificar de una manera 

más sencilla los puntos fuertes y las áreas de mejora, al estar centralizada la 

identificación de los riesgos de la actividad en cuestión, en la persona que la desarrolla.  

Por todo ello, uno de nuestros objetivos es plantear una nueva herramienta de gestión 

que sirva de apoyo a los modelos de calidad que hoy en día son empleados por la 

Administración Pública. Dicha herramienta se basa en la gestión de aquellas actividades 

que se identificarán previamente como las que aportan valor al servicio, es decir, 

actividades críticas. Estas actividades formarán parte de procesos1 que serán 

seleccionados para configurar el sistema, y podrán ser de planificación, gestión de 

recursos, prestación del servicio, seguimiento o medidas de satisfacción. El hecho de 

seleccionar los procesos no es tarea fácil pues tan solo deberán ser seleccionados los 

suficientemente significativos. En la misma línea no serán motivo de selección todas las 

actividades que forman un proceso sino tan solo aquellas que   aporten valor al proceso 

e indirectamente al servicio, es decir, que sean significativas a la hora de la valoración 

positiva o negativa por parte del ciudadano del servicio público recibido.  

La herramienta en cuestión, que será planteada en una etapa inicial para ser implantada 

en cualquier proceso que seleccione el organismo público, permitirá una gestión eficaz y 

eficiente de aquellas actividades que aportan valor al servicio, a la vez que facilitará la 

identificación de las que no lo hacen, y mediante la gestión de la mismas, la organización 

podrá gestionar los costes de no calidad que de ella se derivan.  

Por último, y como objetivo final planteado, pretendemos llevar a cabo la selección de un 

proceso estratégico que en la actualidad esté siendo desarrollado por el Organismo 

Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz, en adelante OAR, al cual le 

implantaremos la herramienta para mostrar cómo se estructuraría en una situación real. 

                                                           
1 Recordemos que un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para llevar a cabo el 
proceso de transformación de los inputs en outputs, con el objetivo que los últimos satisfagan las 
necesidades de los clientes. 
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METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Para el desarrollo metodológico de esta tesis, hemos partido del concepto de pensamiento 

científico clásico, desarrollado entre otros por Wartofsky (1978), Bunge (1979) y Hegenberg 

(1979), siempre buscando como fines la objetividad, racionalidad y sistematicidad de la 

investigación (López Cano, 1983). 

Para cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación, la hemos desarrollado en 

varias fases. La primera de ellas ha consistido en la lectura, extensa y detallada de 

bibliografía sobre los temas que se abordan en la misma.  Durante este proceso hemos 

podido comprobar que la Gestión de la Calidad aplicada a la Administración Pública ha sido 

desarrollada desde distintos ámbitos de la investigación que abarcan desde disciplinas 

jurídicas como el Derecho Administrativo, hasta la Dirección de las Operaciones en el 

ámbito público, pudiendo ofrecer una gran amplitud de puntos de vista sobre el tema, pero a 

su vez todos sobre la misma premisa: la Administración Pública debe de actuar con eficacia 

y eficiencia, ofreciéndole a los ciudadanos un servicio que satisfaga sus necesidades 

promoviendo la mejora continua y tendiendo siempre a alcanzar la excelencia, todo ello 

bajo el cumplimiento de la legislación vigente que regula su funcionamiento.   

Es por ello que, dentro de la revisión bibliográfica hemos tenido que analizar toda aquella 

legislación que surgió con posterioridad a la promulgación de  la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92,  

norma básica para todas las Administraciones Públicas, que reforzó la posición del 

ciudadano en su relación con las mismas, reconociéndole un catálogo de derechos, 

simplificando los procedimientos e instaurando el uso de las tecnologías de la información. 

Esta revisión normativa ha sido paralela a las innumerables referencias encontradas a 

cerca de la Gestión de la Calidad en la Administración Pública tanto en el área de Derecho 

Administrativo como en la de Gestión Económica y Financiera.  

Del análisis de la bibliografía localizada, hemos podido identificar las diferencias y 

similitudes que se derivan de los conceptos de calidad y excelencia, cuando ambos vienen 

referidos a una organización privada o por el contrario a una pública y así lo ponemos de 

manifiesto en esta tesis. 

En una fase posterior se ha llevado a cabo un estudio y análisis de los modelos y sistemas 

de calidad aplicables a la Administración Pública. El objetivo del mismo es el poder 

identificar uno de ellos como el más aconsejable para ser implantado en los organismos 

públicos, con independencia al nivel que pertenezcan. El sistema elegido será el que ayude 
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a la organización a instaurar una cultura de calidad que la impulse hacia el proceso de 

mejora continua. Estos modelos utilizan a su vez herramientas que les facilitan llevar a cabo 

una serie de actuaciones para la consecución del objetivo anterior.  

El propósito de esta investigación no es formular un modelo o sistema nuevo de gestión de 

calidad aplicable a las organizaciones públicas, desde nuestro punto de vista ya existen 

demasiados.  

Esta investigación ha consistido en un proceso de análisis, debate teórico, descripción de 

modelos, herramientas y comparación de los mismos, dentro del ámbito exclusivo de la 

Administración Pública española. El objetivo final perseguido es poder elaborar una nueva 

herramienta que, unida e integrada de una manera holística dentro de los sistemas de 

gestión ya existentes, facilite todo el proceso de mejora continua a través de la gestión de 

las actividades y de la implicación de las personas que las desarrollan, dentro de un 

proceso determinado.  

Una vez llevado a cabo todo este proceso, nuestro objetivo será poder implementar dicha 

herramienta para mejorar las actividades que conforman un proceso en una entidad 

pública. Dicha mejora afectará de manera positiva a la satisfacción del ciudadano usuario 

del servicio, además de contribuir a la detección de las actividades de no valor añadido y 

como consecuencia a la reducción de los costes de la calidad. 

Al utilizar una estrategia de investigación pluralista (Yin, 2009) hemos pretendido que 

nuestro estudio sea exploratorio, descriptivo y explicativo. Alternado los métodos de 

investigación científico clásicos defendidos por Kuhn (1975), Lakatos (1982), Popper (1985) 

y Feyerabend (1981) entre otros, y finalizando con un método de estudio del caso simple, 

siguiendo los planteamientos establecidos por Yin (2009), hemos podido desarrollar una  

investigación que conserva lo holístico, pero a su vez se completa con una realidad 

concreta. 

A la hora clasificar el tipo de investigación que hemos realizado, sobre la base de la 

clasificación establecida por Dankhe (1986), citado en Hernández, Fernández y Baptista 

(1997, pág. 58), una parte de la misma podría ser tipificada como exploratoria ya que 

nuestro objetivo aborda el examen de determinados temas que prácticamente no han sido 

desarrollados con anterioridad. De las tareas descritas podemos nombrar la búsqueda y el 

análisis bibliográfico, en relación a la legislación que pueda recoger aspectos que se 

encuentren en la línea de la mejora continua o que contribuyan a mejorar el enfoque hacia 

el cliente que debe presentar la Administración Pública de nuestros días. También podemos 
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entender como exploratoria, todo el trabajo de investigación realizado acerca de los 

organismos públicos que hoy en día se encuentran certificados o tienen implantados 

sistemas de gestión de calidad. 

En otras partes de la tesis, se podrá observar como nuestro objetivo es describir situaciones 

especificando las propiedades importantes (Hernández, Fernández, y Baptista, 1997) de 

cada uno de los modelos. Es por ello que cataloguemos esta parte como descriptiva.  

Con independencia de la clasificación a la que responda nuestra investigación en cada una 

de sus partes, toda ella debe ser considerada como no experimental, al limitarnos a 

observar como ocurren los fenómenos en su entorno natural sin manipularlos, para 

proceder con posterioridad a su análisis (Hernández, Fernández, y Baptista, 1997). 

La estructura de la tesis la conforman tres capítulos, los cuales se basan en el concepto de 

calidad. A lo largo de la misma vamos a ir mostrando cómo, este concepto en la 

Administración Pública se transforma en cultura, modelo, herramientas, premio, mejora, 

reconocimiento, excelencia, ciudadanos satisfechos o por el contrario en costes excesivos, 

trabajos y competencias duplicados, empleados desmotivados, etc. Todo depende del 

enfoque que se le dé a la implantación de un modelo de calidad dentro de la organización 

pública y de la implicación y desarrollo de herramientas para el buen funcionamiento del 

mismo.  

En el Capítulo I estudiaremos el concepto de calidad en todo tipo de organizaciones y la 

problemática que hoy en día sigue vigente a la hora de establecer un concepto único, así 

como la existencia de distintos enfoques con el objetivo de poder adoptar aquel que mejor 

se adapta a las organizaciones públicas. Creemos necesario hacer referencia en este 

capítulo a la evolución histórica de la calidad desde sus inicios, como actividades que se 

limitaban a la inspección, hasta lo que hoy en día se conoce como Total Quality 

Management. Para poder llegar a entender el concepto calidad en el ámbito público 

creemos necesario analizar el mismo aplicado al sector servicios y para poder definir qué es 

lo que entendemos por calidad en los servicios públicos. Analizaremos las dificultades, 

problemas y matices que supone aplicarlo a la Administración Publica, como consecuencia 

de los principios y criterios de naturaleza jurídica, política y administrativa, mediante un 

estudio pormenorizado de la evolución legislativa en esta materia desde sus inicios. Este 

estudio nos ha permitido observar la importancia del papel que desempeña la Agencia 

Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, en adelante 

AEVAL, y la situación de incertidumbre por la que está pasando. Por ello, hemos querido 

finalizar este capítulo analizando las funciones que desempeña en relación al desarrollo de 
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la filosofía de la calidad en la Administración Pública, para poder valorar como acertada o 

no su posible desaparición. 

En el Capítulo II se desarrolla un estudio pormenorizado de todos los Modelos de Gestión 

de Calidad aplicables a la Administración Pública. Este análisis agrupa dichos modelos en 

dos grandes bloques: el primero, recogerá modelos creados para cualquier tipo de 

organización y que hayan sido adaptados al sector público a través de guías o 

adaptaciones sectoriales. El segundo bloque recoge los modelos propios, es decir, aquellos 

que han sido creados exclusivamente para la Administración Pública y que no tienen 

aplicación en otro tipo de organización. Para el estudio de cada uno de los modelos se ha 

seguido siempre la misma estructura, lo cual nos permitirá la comparación de los mismos y 

poder adoptar las conclusiones oportunas acerca de cuál es el que creemos que debe 

aplicar una organización pública dependiendo de sus características, circunstancias y 

objetivos. Es por ello que la estructura de este capítulo se desarrolle analizando todos 

aquellos aspectos comunes a los modelos para facilitar la comparación de los mismos. 

El Capítulo III está dedicado en exclusividad a la elaboración, descripción e implementación 

de la herramienta Activity Based Quality Public Management, en adelante ABQPM2, la cual 

creemos que mejora la gestión pública a través de la identificación de las actividades que 

añaden valor a los servicios y que, por lo tanto, permite incrementar la satisfacción del 

ciudadano usuario del servicio en cuestión. La metodología seguida para lograr tal fin es 

encontrar la compatibilidad con el Modelo Activity Based Quality Management, en adelantes 

ABQM3, y su aplicación a la Administración Pública. 

Finalmente, se abordan las Conclusiones, analizando en un primer momento todas aquellas 

que se hayan ido extrayendo de capítulos anteriores, para con posterioridad dar nuestra 

propia visión de cada una de ellas. Este capítulo también contendrá las limitaciones y 

dificultades encontradas en la investigación, así como propuestas de investigaciones 

futuras. 

 

                                                           
2 Herramienta de Gestión Pública de la Calidad Basada en las Actividades. 
3 Modelo de Gestión de Calidad Basado en las Actividades. 
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1.1. ANÁLISIS DE LA HISTORIA DE LA CALIDAD 

El término calidad procede del latín qualitas, significando el atributo o la cualidad que 

distingue a personas, bienes o servicios. 

Como concepto, la calidad ha estado presente en la historia económica y social durante 

milenios, y aunque como hoy la entendemos surge en el siglo XX, en las antiguas 

civilizaciones las personas se preocupaban por el trabajo bien hecho. Fuentes (1994, 

págs. 82-83) establece que, el Instituto Nacional de Industria (1992) recogía en sus 

publicaciones que en los bajos relieves del Egipto faraónico, en trabajos de construcción  

se diferenciaba entre operarios de dos tipos, aquellos que realizaban las tareas y los que 

se dedicaban a medir y a comprobar lo que habían hecho los anteriores.  

Sin embargo, tendremos que esperar hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

coincidiendo con la Revolución Industrial, para que las grandes compañías sientan la 

necesidad de definir nuevas formas de organización y prácticas administrativas.  

Vamos a llevar a cabo un análisis de la calidad en dos grandes momentos: antes de la 

Revolución Industrial y después de la misma. Una vez surgida la Filosofía de la Gestión 

de la Calidad total (Post Revolución Industrial), esta va a sufrir grandes cambios a lo 

largo de la historia, pues las nuevas tendencias y etapas evolutivas han contribuido en 

gran parte al conocimiento de las necesidades del consumidor, que es cada vez más 

exigente, y a incrementar la competitividad entre organizaciones tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Etapa Preindustrial: En esta época, señala Gutiérrez (2004, págs. 24-25) la labor 

estaba basada en el artesanado, es decir la calidad del producto venía fijada por la 

relación personal entre el artesano y el cliente4. De manera que, el cliente encargaba 

exactamente el producto que necesitaba y el artesano lo elaboraba como le se había 

sido encomendado, de tal forma que en el momento de la entrega el artesano sabía de 

primera mano si en consumidor estaba satisfecho. El objetivo del artesano en esta etapa 

era hacer las cosas bien independientemente del coste y el esfuerzo que ello supusiera. 

Si ello se alcanzaba las consecuencias inmediatas eran: 

1. La satisfacción del cliente. 

                                                           
4“Los trabajos de la manufactura en la época preindustrial, como eran prácticamente labores de artesanía, 
tenían mucho que ver con la obra de arte. El artesano ponía todo su empeño en hacer lo mejor posible cada 
una de sus obras cuidando incluso que la presentación del trabajo satisficiera los gustos estéticos de la 
época, dado que de la perfección de su obra dependía su prestigio artesanal” (Gutiérrez, 2004, pág. 24). 
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2. La satisfacción del artesano por el trabajo bien hecho y el aumento de su prestigio. 

3. La creación de un producto único. 

Etapa Industrial desde la mitad del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX: si 

hacemos un poco de historia durante la primera etapa de la Revolución Industrial, el 

cambio se origina en el Reino Unido, aunque fue un proceso que desencadenó cambios 

en el resto de los países del mundo y que estuvo basado en el liberalismo económico.  

Se cree que la razón fundamental por la que empezó en este país es lo abierta y 

preparada que estaba su sociedad para los cambios, y también que poseía grandes 

yacimientos de hierro, gracias a los cuales se pudo fabricar la maquinaría necesaria para 

poner en marcha la industria. Ello explica que, en una primera etapa se consiguiera 

mecanizar la industria textil y la de producción de hierro. Debido a la novedosa 

industrialización de los procesos se identificaba la calidad con la nueva forma de 

producción, y lo importante era hacer muchas cosas y no la satisfacción del trabajo bien 

hecho. Es por ello por lo que la característica principal de esta etapa es satisfacer la gran 

demanda y así conseguir alcanzar máximos beneficios.  

Debemos destacar que, durante esta etapa todavía no habían sido implantadas las ideas 

de Taylor y por lo tanto no existía una división del trabajo en tareas. Un trabajador 

fabricaba de principio a fin un producto y por lo tanto era él mismo, el que tenía que 

controlar la calidad del trabajo y del producto realizado. 

Etapa de alcanzar la máxima calidad a través de procesos de inspección: En esta 

etapa debemos hacer énfasis sobre los métodos implementados por Frederick Taylor 

(1856-1915)5 orientados a incrementar la eficiencia productiva.  

En este sentido el Taylorismo, o también denominado la Organización Científica del 

Trabajo, tenía como propósito eliminar los movimientos inútiles de los trabajadores. Para 

ello, se fijaba previamente el tiempo necesario en el que una tarea debería haberse 

realizado correctamente y mediante cronómetros se calculaban las desviaciones.  

A diferencia de la etapa anterior el trabajador no fabricaba un producto desde el principio 

hasta el final. Esto provoca que el operario pierda la visión de conjunto del producto y en 

cierta manera el interés por el resultado final del mismo.  

                                                           
5 Frederick Winslow Taylor es considerado el padre de la Administración Científica del Trabajo. Su libro “The 
Principles of Scientific Management” (1911) supuso un gran impacto para la industria mundial. 
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Como medida de inspección del trabajo bien hecho a principios del siglo XX surge la 

figura de “Capataz de Control de Calidad” (Feigenbaum A. V., Control Total de la 

Calidad, 1991), citado en Fuentes (1994), cuya responsabilidad es la de supervisar el 

trabajo realizado por operarios que realizaban tareas similares, ya que se concebía al 

trabajador (de naturaleza ineficaz y perezosa) como una máquina que se motivaba de 

manera fundamental a través de las aportaciones económicas.  

Por lo tanto, el trabajo debía ser planificado, supervisado y controlado para que 

estuviese correctamente realizado. En este sentido, se hacía necesario que recayese 

sobre figuras distintas las tareas de planificación/ control y las de ejecución. A su vez se 

produce un cambio en la percepción de los productores, en la época artesanal el tiempo 

de producción fijado para una pieza era decidido a criterio propio; según el Taylorismo, el 

tiempo de producción no lo fijaba el empresario sino las necesidades y las competencias 

del mercado. 

El objetivo, en esta etapa tal y como señala Radford (1922, pág. 36) era “llevar a cabo la 

obligación de examinar con detenimiento el trabajo y con sentido crítico para garantizar 

la calidad, detectar errores y presentarlos a la persona adecuada para que el trabajo se 

realice de acuerdo con el producto estándar”. 

La crítica más generalizada a este proceso de inspección viene motivada por los 

elevados costes que suponía la revisión “con detenimiento” de todos los productos.  

Los americanos, tras la primera Guerra Mundial (Feigenbaum A. V., Control Total de la 

Calidad, 1991), comprobaron que el armamento alemán era más uniforme que el del 

ejército aliado dado que las tolerancias a la fabricación eran más estrictas.  

Al finalizar la guerra y como consecuencia del uso de mano de obra poco cualificada y la 

presión por el volumen de trabajo, el riesgo de encontrarse ante un producto defectuoso 

era elevado. Por ello las empresas americanas deciden hacer una inspección al producto 

cada vez que finalice una fase del proceso, devolviendo un producto a la etapa anterior 

para corregir sus fallos en el caso que mostrase defectos. 

Existía una revisión al cien por cien de los productos terminados sin embargo el control 

de la materia prima y los productos en curso se limitaba a algunos muestreos 

estadísticos de poco rigor. 

Etapa del Control Estadístico de la Calidad: La crítica a la etapa anterior, basada en 

los elevados costes de las fases de inspección, fue el resultado del que, a nuestro 
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entender, se convertiría en el primer avance importante de lo que ya se puede considerar 

Control de Calidad.  

El producto terminado pasa a formar parte de un segundo plano, para así centrarnos en 

el control y estudio del proceso de fabricación.  Este gran logro se debe 

fundamentalmente al profesor W. A. Shewhart que difunde en Estados Unidos la 

aplicación de métodos estadísticos al campo del control de calidad.  

El objetivo del que parte su investigación es, disminuir en la mayor medida posible, los 

procesos de inspección. Para ello se realizan estudios de la variabilidad del proceso a 

través de técnicas estadísticas (lo cual aporta por primera vez una base científica) y la 

aplicación de los principios de probabilidad. Así Shewhart (1991 Reeditado 1980) 

establece que un proceso podrá ser controlado cuando, sobre experiencias pasadas, se 

puede asegurar, al menos dentro de unos ciertos límites, como se espera que el mismo 

fenómeno pueda variar en el futuro. Esta predicción informará acerca de la probabilidad 

de variación del fenómeno previamente observado. 

En la etapa anterior (basada en la calidad del producto) se pretendía que dos productos 

debían ser idénticos para considerarse de la misma calidad. Shewhart fue el primero en 

comprender que la variabilidad era un hecho en la vida industrial, ya que incluso una 

pieza fabricada por el mismo operario y en la misma máquina, tiende a presentar 

modificaciones. El razonamiento es simple, el hecho de encontrar dos productos 

idénticos es casi imposible, es por ello necesario establecer los límites permisibles de 

variabilidad para que un producto sea aceptable. 

Se entiende que tal predicción significa que podemos establecer, aproximadamente, la 

probabilidad de que el fenómeno observado caiga dentro de los límites dados (Shewhart, 

1991 Reeditado 1980). 

Por tanto, y a diferencia de la etapa anterior, en lugar de llevar a cabo una minuciosa 

observación sobre el producto, examinamos el proceso en sí, y en función a la 

variabilidad del mismo se podrá predecir la calidad del producto. 

Fue, por tanto, Shewhart el primero en aplicar los conocimientos de estadística y 

probabilidad al control de la producción, así como el uso de gráficos de control de 

procesos. Dichas técnicas posteriormente fueron aplicadas por el ejército de los Estados 

Unidos para la fabricación en serie en la industria armamentística. Fue decisivo el 

impacto de la Segunda Guerra Mundial para el avance de las investigaciones en materia 

de calidad. 
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En diciembre de 1940, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos forma un 

Comité para establecer unos estándares de calidad. Mediante la aplicación de los 

mismos se determinaban los niveles aceptables de calidad de las armas e instrumentos 

estratégicos que eran proporcionados por diferentes proveedores. Para ello se desarrolla 

un sistema de muestreo basado en el concepto de niveles aceptables de calidad. Se 

estableció el máximo porcentaje de defectos que podía tolerarse en la producción de un 

proveedor para considerarla satisfactoria.  

En 1942, el Departamento de Guerra estableció la Sección de Control de Calidad. En 

dicho organismo ocuparon puestos de gran relevancia algunos especialistas en 

estadística de la Compañía Bell Telefhone Laboratories. Este fue el grupo encargado de 

desarrollar las tablas de muestras basadas en el concepto de niveles aceptables de 

calidad6 (Gutiérrez, 1989, pág. 31). Uno de los éxitos de estas técnicas fue conseguir 

eliminar los cuellos de botellas que se producían como consecuencia de los procesos de 

inspección, que fueron reducidos previamente. 

 Fue, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando el control de calidad se estableció 

como una disciplina reconocida. Gutiérrez pone de manifiesto que la necesidad de 

elaborar programas de entrenamiento en asuntos referentes al control de calidad con la 

cooperación de importantes Universidades de Estados Unidos, fue la ocasión para que 

los conceptos y las técnicas del control estadístico se introdujeran en el ámbito 

universitario. Los estudiantes que habían realizado los cursos comenzaron a integrar 

sociedades locales de control de calidad (Gutiérrez, 1989, pág. 32). De esta manera, se 

crearon multitud de Asociaciones entre la que hay que destacar la American Society for 

Quality Control, en adelante ASQC7. Los métodos utilizados por esta asociación fueron 

principalmente estadísticos, y su impacto se limitó a los talleres. Es decir, entendiendo la 

calidad como una función relacionada con el departamento de fabricación, su objetivo 

era conseguir que los productos que saliesen del mismo estuvieran dentro de los límites 

aceptados que previamente habían sido fijados. 

                                                           
6 Acceptable Quality Levels, A.Q.L. 
7 American Society for Quality Control: Asociación Americana para el Control de la Calidad. Se instituyó en 
1946 y su presidente electo, George Edwards, declaró en aquella oportunidad: “La calidad va a desempeñar 
un papel cada vez más importante junto a la competencia en el costo y precio de venta, y toda compañía que 
falle en obtener algún tipo de arreglo para asegurar el control efectivo de la calidad se verá forzada, a fin de 
cuentas, a verse frente a frente a una clase de competencia de la que no podrá salir triunfante”. En ese 
mismo año, Kenichi Koyanagi fundó la JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) con Ichiro 
Ishikawa como su primer presidente. Una de las primeras actividades de la JUSE fue formar el Grupo de 
Investigación del Control de la Calidad (Quality Control Research Group: QCRG) cuyos miembros principales 
fueron Shigeru Mizuno, Kaoru Ishikawa y Tetsuichi Asaka, quienes desarrollaron y dirigieron el control de la 
calidad japonés, incluyendo el nacimiento de los círculos de la calidad. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenichi_Koyanagi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JUSE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichiro_Ishikawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichiro_Ishikawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shigeru_Mizuno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetsuichi_Asaka&action=edit&redlink=1
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Etapa del Aseguramiento de la Calidad (INI, 1992) y del control total de la misma: 
Dentro del grupo de investigación de Shewhart hay que destacar a dos figuras, que 

tomaron una gran relevancia en esta etapa, Deming y Juran.  

Durante esta etapa la Administración toma conciencia del papel que le corresponde 

dentro del control de calidad. A finales de la segunda Guerra Mundial, los japoneses se 

interesan por las ideas desarrolladas por los autores anteriormente citados, y viendo 

estos el rechazo que partía desde la industria americana para implantar sus teorías, 

decidieron trabajar en Japón, obteniéndose así los resultados que ya conocemos.   

Esta etapa se caracteriza por ampliar aún más el campo de actuación de la calidad. Ya 

no solo es el departamento de fabricación el encargado de controlar la calidad del 

producto, sino todos los departamentos implicados en el lanzamiento del producto al 

mercado, desembocándose así en el Control Total de la Calidad.    

Según Gutiérrez (2004) esta etapa se caracteriza por dos hechos sumamente 

importantes: en primer lugar, la toma de conciencia por parte de la Administración del 

papel que le corresponde en el aseguramiento de la calidad y en segundo lugar la 

implantación del nuevo concepto del control de calidad en Japón.  

En relación al primer hecho, es necesario que quede asegurada la mejora en la calidad 

lograda y para ello se hace necesario que se formen a profesionales en este terreno y 

que los mismos tuviesen la facilidad de implicar a todos en el logro de la calidad, 

incluyendo en este “todos” a la alta gerencia, que es posible que no se encontrase tan 

convencida cuando analizase la partida presupuestaria necesaria para tal fin. Se tendría 

que analizar si la inversión en calidad durante todo el proceso justifica el ahorro que 

significa evitar un producto con defectos.  

Deming y Juran representaron un gran papel en esta etapa, pero no debemos olvidar 

figuras como la de Feigenbaum, la importancia de sus  aportaciones radica en que fue el 

que consiguió ampliar el campo de actuación de la calidad. El principio de su visión 

subyace en que, para lograr una verdadera eficacia, el control debe arrancar de la fase 

de diseño del producto y acabar solamente cuando el producto haya sido puesto en las 

manos del cliente. 

De forma paralela, Juran intentará resolver el problema de la cuantificación y medida de 

la calidad (Juran, Gryna Jr., y Binghamn Jr, Mayo 2005, pág. 70). A través de la paradoja 

“el oro en la mina”, establecía que los costes resultantes de los defectos eran una mina 

de oro en la cual podían hacerse excavaciones muy beneficiosas. Este concepto ha sido 
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utilizado en multitud de ocasiones para demostrar que se pueden llevar a cabo 

programas de reducción de defectos con un buen rendimiento, si se invierte en personal 

asesor o de organización8. 

Gutiérrez establece que tanto Juran como Feigenbaum señalan la necesidad de contar 

con profesionales de la calidad que reúnan conocimientos estadísticos  y habilidades 

administrativas, que sepan planear la calidad a alto nivel, coordinar las actividades de 

otros departamentos y empresas, y establecer estándares de calidad  y proporcionar 

mediciones adecuadas; pero también que sean capaces de analizar cómo se comporta 

el producto en el mercado a fin de mejorar el diseño del producto y del proceso para así 

ser más competitivos (Gutiérrez, 2004, pág. 37). 

Hasta comienzo de los años 50, Estados Unidos era considerado como la cuna de los 

especialistas en calidad. Los directivos americanos, obnubilados por la producción en 

masa, con una situación inmejorable por las economías de escala, bajos costes 

financieros, infraestructura superior, recursos baratos, la tecnología más avanzada, una 

gran participación en el mercado mundial, no prestaron suficiente atención, incluso 

llegando a ignorar todas las nuevas filosofías. Por el contrario, las calidades de los 

bienes de consumo japoneses se habían ganado por todo el mundo una reputación de 

vulgaridad y baratura, la actividad económica de Japón después de la Segunda Guerra 

Mundial estaba tan destruida como el propio país. El motivo de estas dos visiones es la 

consecuencia directa de un enfoque basado fundamentalmente en los costes y sin tener 

en cuenta los esfuerzos hacia la calidad en los bienes de consumo. 

Repentinamente, la calidad y la fiabilidad9 de los productos japoneses empezaron a 

crecer a partir de 1950 llegando a copar los mercados mundiales cuatro años más tarde. 

El enfoque seguido por los japoneses había sido muy pragmático, ya que consiguieron 
                                                           
8 En el mismo texto se establece que “a medida que los asesores especialistas en calidad hicieron uso del 
concepto del oro en la mina, estuvieron mejor informados sobre tres asuntos importantes relacionados con el 
concepto de costes de calidad: 

1. La naturaleza del sistema contable de la compañía. Se hizo evidente que las cuentas existentes y 
los sistemas de presentación de los resúmenes de costes no cumplían con las necesidades de la 
función de la calidad. 

2. La identificación de que todos los costes asociados con la función de calidad, así como los 
resúmenes podrían ser preparados paralelamente a los disponibles para otras funciones. 

3. El concepto de un óptimo para los costes de calidad.” (Juran, Gryna Jr., y Binghamn Jr, Mayo 2005, 
pág. 70). 

9 Según el INI, la fiabilidad puede ser considerada como una extensión de la calidad operacional, a lo largo 
del tiempo. Es la probabilidad de que la capacidad de funcionamiento de una unidad de observación para un 
esfuerzo y tiempo de esfuerzo establecidos, no sea inferior a determinados valores mínimos. Para la 
expresión “Teoría de la Fiabilidad” quedan agrupadas un conjunto de teorías y , métodos matemáticos- 
estadísticos, de procedimientos organizativos y de prácticas operativas que, mediante el estudio de las leyes 
de ocurrencia de los fallos, están dirigidos hacia la resolución de los problemas de previsión, de estimación y 
de optimización  de la probabilidad de supervivencia, de la duración media de vida y del porcentaje de 
tiempo de funcionamiento (disponibilidad) de un producto de un sistema (INI, 1992). 
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capitalizar a partir de lo existente, mediante un estudio sistemático, todo lo que se hacía 

en el resto del mundo. Así es que, conscientes de poseer una industria que no 

proporcionaba productos de calidad y sin diseños propios que mostraran alguna ventaja 

competitiva para entrar en el “mundo moderno”, crearon, en 1949, la Unión of Japanase 

Scientists and Engineers10, en adelante JUSE, con el objetivo de desarrollar y difundir las 

ideas del Control de Calidad en todo el país.  

A tal fin organizaron varios seminarios que trataban sobre estos temas, invitando, en 

1950, al Dr. William Edwards Deming (uno de los grandes expertos de control de calidad 

que había desarrollado una técnica basada en métodos estadísticos).  La exitosa 

participación de Deming en esas jornadas inspiró al JUSE para crear el “premio Deming 

para la calidad” (que parte de la base del control de los resultados11) y continuar con su 

actividad.   

Los japoneses se han formado masivamente, primero en los altos niveles y después a 

menor escala. La base de su enseñanza vino dada paradójicamente por americanos, 

Deming y Juran fundamentalmente. Fueron capaces de aplicar esta formación a todo 

tipo de organizaciones, a todo tipo de niveles jerárquicos y a todo tipo de disciplinas, 

surgiendo como resultado un refuerzo sorprendente de la comunicación entre los 

individuos. Con este espíritu y nivel de realización, la organización funcionará de manera 

óptima y estará en posición de reaccionar ante las incertidumbres del mercado, porque al 

igual que a los japoneses, un nuevo espíritu, una nueva creatividad le asegura una gran 

ventaja competitiva. 

Etapa de Total Quality Management: somos conscientes de la dificultad que entraña 

separar dentro de la historia de la Calidad Total las últimas etapas de la misma, ya que 

estas han ido evolucionando en las distintas empresas en función de la madurez y 

desarrollo de las Filosofía de la Calidad Total en el seno de la organización. Sin 

embargo, creemos que entre esta etapa y la anterior hay un cambio de filosofía que 

debemos analizar.  

Las terminologías de Total Quality Control, en adelante TQC12,  y Total Quality 

Management, en adelante TQM13, en multitud de ocasiones son utilizadas para designar 

el control total de la calidad, pero desde nuestro punto de vista, desde la primera (TQC) 
                                                           
10 Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. 
11 Los buenos resultados se obtienen por la implantación eficaz de las actividades de control de calidad en 
todas las funciones de la empresa. Los resultados los considera como un fruto de los hechos realizados en 
el pasado y por lo tanto con un control estricto del proceso y una actuación adecuada. 
12 Control Total de la Calidad. 
13 Gestión de la Calidad Total. 
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hacia la segunda (TQM) existe una evolución en la visión de la calidad hasta llegar a 

convertirse en una cultura empresarial. 

El concepto de TQM se aproxima más al de Company Wide Quality Control, en adelante 

CWQC14, que al de TQC. Sobre la base de las etapas desarrolladas por Cuatrecasas  

(2010) para alcanzar el CWQC establecemos en la Tabla 1 las etapas necesarias para 

alcanzar el TQC y cuales necesitaríamos para llegar a una situación de TQM en una 

organización. 

En el mismo sentido, establecen Juanes y Blanco (2001), que nos encontramos ante una 

estrategia de gestión cuyo objetivo es, que la organización satisfaga de una manera 

equilibrada las necesidades y expectativas de sus clientes, tanto a los que compran sus 

productos o servicios, como a los que trabajan en la empresa, así como a los accionistas 

o a la sociedad en general y todo ello respetando el entorno medio ambiental y 

colaborando en su desarrollo (Juanes y Blanco, 2001, pág. 10).  

Una vez que hemos establecido la línea que separa el TQC del TQM, creemos que es 

importante detectar en qué momento de la historia de la calidad la primera filosofía 

empieza a evolucionar hacia la segunda. Aunque ya hemos puesto de manifiesto la 

dificultad de situar históricamente esta nueva filosofía de vida (TQM), creemos que su 

nacimiento surge como consecuencia de la evolución del Control Total de la Calidad 

(TQC) en un entorno económico, tecnológico social y cultural “Globalizado”15. 

  

                                                           
14  Control de calidad en toda la compañía, también denominado enfoque japonés de Gestión de la Calidad 
total que puede ser considerado como un concepto alternativo al occidental de Gestión de la Calidad Total. 

15 De La Dehesa (2007) define la globalización como un proceso dinámico de creciente libertad e integración 
mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales, y tiene como agentes 
fundamentales a las grandes empresas multinacionales, tanto financieras como no financieras, que se 
implantan en la mayor parte de los países, aumentando los flujos comerciales y de capitales entre unos y 
otros haciendo que los mercados estén cada vez más integrados y globalizados. Estas empresas son 
capaces de desarrollar la globalización porque una serie de descubrimientos tecnológicos y decisiones 
políticas les están permitiendo hacerlo. Los factores que determinan el proceso de globalización son la 
tecnología y la liberalización de los intercambios de bienes, servicios y capitales. 
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Tabla 1: Fases de la Gestión de la Calidad Total a lo largo de la historia 

Etapa Nombre Orientación Características del modelo implantado 

1 Inspección Producto 
Comprobación después de la producción. Utilización del 
muestreo estadístico, curvas, características y sus tablas de 
niveles de aceptación de la calidad (AQL) 

2 Control 
Estadístico 

Proceso 

Implantación de la calidad durante el proceso. Utilización del 
control estadístico de procesos (SPC) para eliminar o reducir la 
variabilidad de las respuestas de cada proceso. La dificultad 
radicas en la formación y el uso adecuado del SPC. Este no 
debe ser orientado como una herramienta para mantener el 
proceso dentro de unos límites sino como una potente 
herramienta para encontrar las causas de defectos. 

3 Aseguramiento Sistema 

Implantación de la calidad a nivel de todos los departamentos 
funcionales de la empresa (Objetivo TQC). Es de gran 
importancia la política de la Dirección y la reestructuración 
organizativa. 

ALCANZAMOS EL TOTAL QUALITY CONTROL 
4 

Total 
Quality 

Management 

RR.HH. Formación y capacitación. Adquirir entrenamiento y experiencia. 

5 Optimización 

Diseño de productos y procesos optimizados para asegurar alta 
calidad a bajo coste. DEE16. Fases: 

1. Plantear la mejora: más calidad del producto a menor 
coste. 

2. Diseño del sistema, de parámetros y de tolerancias. 
3. Aplicación de los métodos de cálculos por matrices 

(DEE). 
4. Obtención de un producto funcional, robusto y 

competitivo (mejorable a su vez en sucesivos requisitos 
y diseños) 

6 Costes 

Función de pérdida de Taguchi. Pérdida económica para la 
sociedad por la calidad del producto tanto si el producto es 
defectuoso como si no.  Esto tendrá consecuencias para la 
empresa ya que deberá mejorar de forma continua la calidad y el 
coste de todos los productos y para el entorno que cumplir igual 
las especificaciones no supone igual pérdida. 

7 Consumidor 

Objetivo principal y final de la gestión de la calidad en la 
actualidad. La voz del cliente es el requisito del diseño del 
producto y del proceso. Se utiliza la herramienta QFD17. Los 
requisitos se trasladan a etapas anteriores: Mejora de la calidad 
del diseño, formación del personal, proceso y producto 

Fuente: Elaboración propia sobre la información extraída de Cuatrecasas (2010). 

Dicha globalización planteo al entramado empresarial una serie de retos que iban desde 

la fabricación de productos, calidad y productividad, tecnología, capacitación y 

desarrollo, investigación etc., lo cual obligaba a las empresas a tener que priorizarlos 

para poder mantenerse en mercados, donde la presencia empresarial y la competitividad 
                                                           
16 El DEE es una herramienta de optimización de diseños que nos permite reducir la variabilidad de los 
factores que intervienen tanto en el diseño del producto como del proceso, por lo que obtendremos 
productos de gran robustez y procesos capaces y controlables. 
17 El QFD, también conocido como despliegue de las funciones de calidad, es una herramienta de diseño de 
productos para la calidad y máxima satisfacción del consumidor, que puede ser de gran utilidad como 
método de planificación y aseguramiento de la calidad en todas las fases de diseño, pues ofrece un método 
para traducir estas expectativas del cliente en especificaciones, y transmitirlas a todas las funciones 
involucradas. 
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eran mucho mayor que en los mercados locales en los que con anterioridad habían 

trabajado.  

Feigenbaum (1956) establece que para afrontar todas estas nuevas exigencias no sirven 

los enfoques de calidad precedentes, siendo necesario un sistema de gestión de calidad 

orientado al mercado y al cliente. Una orientación que ha de tener un carácter 

multidimensional y ha de ser dinámica. 

Brunet y Belzunegui (2005) analizan esta evolución y establecen que dicha filosofía se 

amplía en los siguientes criterios: 

1. Se considera la calidad en todas las actividades que se realizan en la empresa. 

2. El factor humano es fundamental para la consecución de la calidad total 

(formación, motivación, ambiente de trabajo agradable, instalaciones, maquinaria 

apropiada…). 

3. Participación, información y comunicación. 

4. La prevención prevalece sobre la corrección. 

5. Orientación al cliente tanto al externo como al interno, o destinatario de nuestro 

trabajo dentro de la organización. 

En el mismo sentido, Cuatrecasas (2010) pone de manifiesto cuatro aspectos básicos 

que hay que tener en cuenta de la Gestión de la Calidad Total: 

1. Adaptación de los requerimientos del consumidor o cliente, de forma que toda la 

actividad de la organización implicada esté orientada a satisfacer al destinatario del 

producto o servicio. 

2. Eliminación total de los despilfarros, asegurando la realización de los procesos con 

el mínimo de actividades y consumo de recursos en general, y reduciendo costes y 

tiempos de entrega. 

3. Mejora continua en la organización, los procesos y el consumo de recursos, así 

como aumento constante de la calidad obtenida.  

4. Total participación de los integrantes de la organización como único camino para 

que las tres condiciones anteriores alcancen sus objetivos de forma óptima. 

Por último, autores como Belzunegui y Brunet (2006) establecen una última etapa 

denominada de la Gestión Estratégica de la Calidad Total. Esta nueva corriente 

persigue, dado su alto componente filosófico, sociológico y psicológico, entroncar con 

corrientes tales como la teoría del comportamiento, la cual centra su atención en 
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cuestiones como el proceso de adopción de decisiones, la fijación de objetivos, el 

conflicto organizacional, la revisión de algunos principios básicos de la Administración, la 

comunicación y la información en la organización. 

Siguiendo a Pruett y Thomas (1996) podemos decir que la gestión estratégica de la 

calidad total, significa que la empresa, haciendo uso de la calidad, la cooperación y la 

viabilidad a largo plazo como temas guías interrelacionados,  trabaja para informarse, 

educarse y motivarse a ella misma y a todos aquellos con los que interactúa, con el 

objetivo de mejorarse continuamente y reforzar los recursos humanos y los procesos, 

interacciones, dependencias, relaciones y resultados que conforman la empresa y el 

sistema al cual pertenecen. En palabras de Deming (1986) (1993) es la búsqueda 

continua de la optimización del sistema. 

Resumiendo, y sobre las ideas planteadas por todos los autores anteriores, 

establecemos que la calidad, como estratégica competitiva, no nace al azar, sino que 

implica un proceso de gestión que nos permita una identificación de los errores que se 

cometen en las especificaciones o en el diseño, de los cambios producidos en el entorno 

y en el seno de la organización, de las modificaciones las preferencias de los clientes 

todo ello con el objetivo de generar un respuesta inmediata que permita el 

aprovechamiento óptimo de las oportunidades que se presentan. 

La base para alcanzar lo anteriormente descrito es entender que la calidad implica una 

filosofía de trabajo y que ella será el puente que nos conduzca hacia la excelencia. Para 

Belzunegui y Brunet (2006) se hace evidente un cambio organizacional y una nueva 

cultura corporativa basada, desde el punto de vista de los agentes implicados, en las 

dimensiones que están establecidos en la tabla 2.  

Tras este estudio evolutivo, resulta oportuno analizar las dificultades que nos 

encontramos al definir si un producto o servicio es de calidad. La definición del término 

calidad ha sido uno de los factores que más suspicacia ha levantado entre la literatura 

revisada. Sin embargo, es un factor esencial para que una organización pueda definir su 

Visión. Definir que entendemos por calidad de producto/servicio es clave para poder 

medir la satisfacción del cliente. Es por ello que a continuación se realiza un estudio 

acerca de las distintas definiciones que se pueden dar del término calidad y los 

problemas que esto suscita. Finalizaremos aportando una definición que mantendremos 

a lo largo de esta tesis y que, iremos ampliando hasta alcanzar una definición de calidad 

de un servicio público. 
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Tabla 2: Dimensiones de la nueva cultura corporativa 

DIMENSIONES ACTUACIONES 

Satisfacción del 
cliente 

• Establecer y mejorar las relaciones cliente-proveedor. 
• Satisfacer a los clientes internos. 
• Conocer los requisitos de los clientes. 
• Medir su grado de satisfacción. 
• Responder a todas sus expectativas. 
 

Implicación de la 
dirección 

• Conseguir el compromiso por la calidad. 
• Facilitar los medios para conseguir la calidad. 
• Liderar la implantación de la calidad total. 
• Planificar a largo plazo y de forma permanente 
• Establecer nuevas vías de comunicación. 
• Priorizar la información permanente, incluso las referentes a cuestiones 

estratégicas. 
• Compromiso con el cambio organizacional.  

Participación del 
personal de la 
organización 

• Conseguir la coordinación y participación de todos los departamentos. 
• Especificar la atribución de responsabilidades y conseguir más motivación. 
• Fomentar y conseguir la adhesión y participación del personal. 
• Posibilitar el desarrollo personal y profesional. 
• Comunicar y negociar con los trabajadores la implantación de un sistema de 

calidad. 
• Modificar las estructuras organizativas a favor del trabajo en equipo y la 

autogestión. 

Innovación y 
mejora continua 

• Basar la estrategia en la continua innovación tecnológica, de productos y de 
procesos. 

• Prevención y evaluación permanente. 
• Innovar los sistemas de gestión y organización. 
• Implicar a todo el personal para que adopte la mejora continua. 
• Establecer estrategias de mejora continua. 

Formación 
permanente 

• Crear la necesidad de formación en el lugar de trabajo. 
• Establecer planes de formación y políticas de formación permanente. 
• Ofrecer posibilidades de promoción a través de la recualificación. 
• Asignar lugares de trabajo basándose en la cualificación  

Fuente: Belzunegui Eraso y Brunet Iscart (2006) 
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1.2. EL CONCEPTO DE CALIDAD 

Durante los últimos años, las organizaciones han concebido la calidad partiendo de una 

visión técnica: se fabricaba o se prestaba un servicio, se intentaba hacerlo bien y se iba 

adquiriendo tecnología. Posteriormente se empezó a controlar la calidad de los 

productos o de los servicios pudiéndose observar que producir bien a la primera era 

mucho más barato y se pusieron en marcha distintos sistemas que ayudaban a lograr el 

objetivo de cero defectos. Así se podrían ofrecer productos o servicios que satisficiesen 

mejor las necesidades de los consumidores.  

Sin embargo, hoy en día nos planteamos si estamos realmente seguros de cuáles son 

estas necesidades, ya que son muchas veces las propias organizaciones las que las 

crean. ¿Cuál es el nivel de calidad mínimo que exige un cliente para satisfacer sus 

necesidades?, ¿Qué entiende el cliente por calidad?, ¿Qué entendemos nosotros? 

En primer lugar, vamos a poner de manifiesto las grandes disfunciones que pueden 

existir en el término “calidad” dependiendo del contexto en el que se enmarque, y por lo 

tanto de la personas o personas que lo utilicen. 

El termino calidad es muy complejo al contar con una gran variedad de acepciones. En 

este sentido podemos hablar de calidad de los inputs, calidad de los procesos, calidad 

de los productos, calidad del servicio e incluso de la calidad de vida que pudiese tener un 

cliente, derivada de las anteriores calidades. Es posible que en algunos casos la calidad 

de un producto dependa de la calidad del input, pero ¿sería posible que la calidad de un 

producto o servicio no dependiese de la calidad de un proceso? 

Consideramos por tanto el término calidad como “dudoso” pero creemos que es 

indispensable para poder alcanzarla encontrar una definición única que pueda ser 

aplicada tanto en el interior de una organización como en el exterior de la misma, en 

caso contrario la ambigüedad y la confusión serán inevitables. Aquellas que puedan 

definirla la podrán medir, y como todo aquello que es medible es mejorable, la 

consecuencia directa es la mejora continua. Este hecho diferenciador le supondrá a la 

organización una ventaja frente a sus competidores tanto reales como potenciales. 

Otro de los aspectos que con posterioridad serán desarrollado con mayor detenimiento, 

es el encuadre de la definición terminológica dentro del ámbito de la Administración 

Pública pues se nos presenta una doble dificultad: 
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• La primera derivada de la ambigüedad en general que engloba el término en sí y 

que ya ha sido discutida por una gran cantidad de autores. 

• La segunda radica en las diferencias existentes entre la “calidad del servicio” 

dentro del esquema conceptual de la lógica empresarial privada y del esquema 

conceptual de la Administración Pública. 

Por último y directamente relacionado con el punto anterior señalar que, en cualquier tipo 

de organización, ya sea de carácter público o privado, la situación ideal sería conseguir 

una homogeneización del término de una manera global, es decir entre organizaciones y 

consumidores, ya que será la única manera de ofertar un producto o servicio que sea de 

calidad para la organización y para el consumidor del mismo. Si ya en una organización 

privada es complicado, la Administración Pública española además se encuentra con 

otro inconveniente, la mala percepción que, por norma general, tiene el ciudadano 

usuario antes de que este sea prestado el servicio. 

Antes de afrontar el problema de la calidad en las organizaciones tendremos que dejar 

predefinido el concepto de partida y ello nos facilitará la tarea de establecer las 

especificaciones al respecto. Para ello en primer lugar realizaremos un análisis de la 

evolución que ha sufrido el término a lo largo de la historia de forma general, para 

posteriormente enfocarlo al ámbito de la Administración Pública y sentar las bases para 

adoptar un criterio único que mantendremos a lo largo de todo el trabajo. 

1.2.1. LA PROBLEMÁTICA EN ORDEN A ESTABLECER UN 
CONCEPTO ÚNICO DE CALIDAD 

Aunque se ha escrito mucho sobre el tema, aún hoy en día sigue existiendo una gran 

confusión y contradicción en el concepto que engloba la palabra “calidad”. Es posible 

observar cómo las personas utilizan palabras que, aunque en un momento dado no 

hayan sido incluidas en el diccionario (sirvan de ejemplo las últimas que han sido 

incluidas como friki, bloguero, SMS…) son entendidas en el mismo sentido por todas 

aquellas personas que las utilizan. Por el contrario, existen otras, como la que nos atañe, 

que pueden tener múltiples significados en un mismo contexto y en una misma situación. 

Así cuando en una reunión se pregunta, ¿la calidad cuesta? pueden darse multitud de 

respuestas ya que habrá personas que piensen en la calidad en un sentido más amplio y 

que por ello traiga aparejada un mayor coste. Por el contrario, otras la relacionarán con 

la ausencia de defectos y por ello la calidad costará menos. Todas tendrán razón, la 

diferencia es que no están pensando en lo mismo. 
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Antes de que cualquier organización se plantee el problema de la calidad, debería existir 

un consenso en el significado de la terminología a utilizar para definir los conceptos y los 

hechos. Esta situación es difícil de conseguir ya que existe una serie de obstáculos a la 

normalización, entre los que se encuentran (Juran y Gryna, 1993): 

1. La diferencia de tecnología, argot e historia cultural de las distintas organizaciones. 

2. Los rápidamente cambiantes ingredientes de la aptitud de uso. 

3. Los deliberados esfuerzos humanos para crear y utilizar una terminología que 

asegure ciertas ventajas para sus organizaciones y para ellos mismos. 

Con respecto al primero de los problemas señalados por los autores, debemos poner de 

manifiesto la diferencia entre las bases que plantean cada tipo de organización para 

alcanzar la Calidad Total dentro de las mismas, independientemente del nivel al que se 

refieran. Así, mientras que para unas organizaciones el eje central es la calidad del 

servicio, para otras sería la calidad del producto que se obtiene como consecuencia de 

haber comprobado la calidad de las materias primas, de los procesos y de que su 

sistema de calidad funcione de forma correcta y eficiente. 

Como se puede observar en tres líneas se han puesto de manifiesto cuatro conceptos: 

calidad del producto, calidad del proceso, calidad del servicio, calidad de las materias 

primas. En primer lugar, nos deberíamos plantear qué es lo que entienden cada una de 

las organizaciones al utilizar esta terminología, ya que en muchas ocasiones las bases 

de las que parten para alcanzar la calidad no son distintas si no lo que las diferencia es 

la designación que reciben y viceversa. 

Para tratar la segunda de las barreras puesta de manifiesto por los autores debemos 

centrar nuestro punto de partida en lo que entendemos por “aptitud al uso”, ya que es 

esta la cualidad que hace que un objeto sea apropiado para un fin, o bien las 

características que posee un producto y que lo hacen apropiado para un objetivo 

determinado. Para conseguir esa aptitud de uso (Juran y Gryna, 1993), además de las 

características del producto, son necesarios también una serie de parámetros que 

dependerán del tipo de bien: 

1. Para productos que se consumen rápidamente son la adecuación al diseño y la 

extensión en que el producto originalmente se conforma con el diseño. 

2. Para productos de vida larga, los parámetros son la disponibilidad, la fiabilidad y la 

mantenibilidad. 
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Debido a que el entorno económico es cambiante, las necesidades de los usuarios, 

clientes y consumidores también lo son. Es por ello que, las organizaciones se van a ver 

obligadas a modificar en periodos breves de tiempo tanto las características del producto 

que ofrecen o el servicio que prestan, como estos parámetros ya sean para bienes de 

vida corta o por el contrario de vida larga. 

Por último y en relación con la tercera de las barreras, creemos que no es suficiente con 

tender hacia una armonización interna de conceptos, que normalmente es lo que se ha 

hecho hasta ahora, sino hacia una armonización externa. No basta con entendernos 

entre nosotros, ya que si no el mecanismo de feedback con el entorno no funcionaría 

pues no estamos hablando en los mismos términos. 

En el mismo sentido se manifiestan Juran, Gryna y Bingham (1990, pág. 25): 

“Es necesario ante todo descubrir que realidades se esconden tras las etiquetas, es 

decir, los hechos, las actividades o las ideas de las que hablan las otras personas. Una 

vez entendido esto, podrá tener lugar una comunicación segura, tanto si está de acuerdo 

con la etiqueta como si no. En cambio, si la comunicación se hace puramente a través 

de ciertos términos es fácil ser engañado en la creencia de que hay comprensión, a 

pesar de que cada parte no sabe realmente de lo que está hablando la otra”. 

Una vez planteada la necesidad de llegar a una normalización terminológica sobre el 

término “calidad” creemos necesario realizar un estudio acerca de las distintas 

acepciones que se manejan, así como plantearnos una serie de cuestiones que se 

deriven de ellas, para poder en última instancia mostrar nuestro punto de vista sobre el 

tema y sentar las bases para mantener el mismo concepto y la misma definición a lo 

largo de todo el trabajo. 

1.2.2. LA CALIDAD DESDE SUS DISTINTOS ENFOQUES 

Para establecer entre dos productos/servicios sustitutivos cuál es de mejor calidad es 

necesario llevar a cabo un proceso comparativo entre ellos. Sin embargo, podemos 

encontrarnos situaciones en las que analicemos la calidad de productos/servicios que no 

tienen sustitutivos y por lo tanto la comparación se hace imposible. En estos casos es el 

cliente, desde la satisfacción o no de sus necesidades, el que juzgará la calidad del 

mismo. Su insatisfacción vendrá dada por el hecho de que sus necesidades en un 

momento determinado no han sido cubiertas. Estas circunstancias son muy normales en 

servicios prestados por la Administración Pública.  
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Es por ello que nos adelantemos a decir que, desde el punto de vista de la satisfacción 

de las necesidades del cliente, no tiene por qué ser necesaria una comparación. Está 

claro que, si un consumidor adquiere por primera vez un producto o servicio que 

satisface sus necesidades, y si las condiciones externas se mantienen, no se planteará 

en primera instancia cambiarlo por otro. 

La Real Academia Española, en adelante RAE, en su segunda acepción (2016) 

establece que la buena calidad coincide con la superioridad o con la excelencia, sin 

embargo autores como T. H. Berry (Berry, 1992) o Crosby (Crosby P. B., 1987)18 opinan 

de forma contraria al afirmar que la calidad no tiene nada que ver con el brillo el lujo o el 

peso. Cada individuo tiene en su mente una definición totalmente distinta en función de 

su educación, su cultura o de sus necesidades. Es fácil encontrar a dos personas 

defendiendo la superioridad de una marca de automóviles sobre otra, Japón vs. 

Alemania. Cada uno valorará distintos atributos: precio, velocidad, acabado, potencia, en 

definitiva, podemos llegar a la conclusión que la calidad es un concepto subjetivo y 

relativo. 

La calidad de un producto/servicio puede ser percibida de forma distinta por varios 

sujetos, y esta variabilidad dependerá del enfoque que se le esté dando al concepto de 

calidad. 

Texeira (1987, págs. 15-23) es uno de los autores que establece distintos enfoques para 

poder matizar el concepto de calidad: transcendente, del producto, del usuario, del 

proceso y del valor. 

a) Enfoque transcendente: 

“La calidad no es espíritu ni materia, sino una tercera entidad independiente a las 

otras dos…. que, aunque no puede ser definida, usted sabe lo que es” (Pirsig, 1974, 

pág. 185). 

                                                           
18 El primer supuesto erróneo es creer que la calidad significa excelencia, lujo brillo o peso. La palabra 
calidad se emplea para indicar el valor relativo de las cosas en frases tales como “buena calidad”. “mala 
calidad” y aquella atrevida expresión moderna “calidad de vida”. “Calidad de vida” es un cliché porque cada 
persona que la escucha supone que quien la formula quiere decir con exactitud lo que ella entiende con esa 
frase. Es una situación en que los individuos hablan a la ligera de algo sin nunca tomarse el trabajo de 
definirlo. Esta es precisamente la razón por la que debemos definir la calidad como “el cumplir con los 
requisitos” si es que la vamos a administrar. Por tanto, aquellos que quieren hablar de la calidad de vida, 
deben definir esa vida en términos específicos tales como ingreso deseado, salubridad, control de la 
contaminación, programas políticos y otros elementos mensurables. Cuando todos los criterios están 
definidos y explicados, entonces se hace factible y práctico medir la calidad de vida. 
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En esta definición quedan vagamente matizados todos los aspectos de carácter 

tangibles como costes, medidas, gestión etc., que es importante identificar y controlar. 

Opinamos que la calidad es una combinación de elementos materiales (costes, 

diseño, materias primas), e inmateriales (percepción subjetiva del cliente y 

satisfacción) y aunque en la actualidad no haya podido ser definida con claridad, todo 

el mundo sabe lo que es. 

Por último, observamos que, no se elimina el contenido subjetivo del concepto, todo lo 

contrario, se agrava aún más al matizar que, aunque nadie sabe definirla, sÍ se sabe 

que es. 

b) Enfoque basado en el producto: 

“Se identifica la calidad con relación a diferencias en cantidad de algunos ingredientes 

o atributos deseados” (Abbott, 1955, pág. 126). 

“La calidad se refiere a las cantidades de atributos no valorados que contiene cada 

unidad de atributo valorado” (Leffler Keith, 1982, pág. 956). 

En estas definiciones destacamos como característica principal el aspecto 

cuantificable de la calidad, debiendo por tanto de entender la calidad como variable 

medible. 

Mayor calidad estará siempre relacionada con mayor número de atributos. De esta 

definición podemos sacar dos conclusiones: 

• Mayor calidad solo puede conseguirse con un mayor coste. Si como hemos 

definido, la calidad es directamente proporcional a los atributos, y teniendo 

en cuenta que cada atributo supone un coste, a mayor calidad mayor 

número de atributos y por lo tanto mayor coste. 

• La calidad es una característica intrínseca de los productos, en función de 

los atributos que no componen, es decir, no es algo añadido. 

La gran ventaja de este enfoque es su naturaleza objetiva, ya que, desde un punto de 

vista técnico, permite medir la calidad de los productos en función de los atributos que 

lo conforman. 

Por el contrario, encontramos un par de inconvenientes. El primero radica en la 

dificultad para explicar porque ante dos productos con los mismos atributos, uno 

pueda tener mayor calidad que el otro. Y el segundo, consiste en conocer los atributos 
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necesarios y los porcentajes de los mismos, para poder acomodar el producto a los 

distintos gustos del consumidor. 

c) Enfoque basado en el usuario:  

“La calidad consiste en la capacidad para satisfacer sus deseos” (Corwin D, 1968, 

pág. 37). 

Desde este punto de vista, la alta calidad se entenderá inherente a aquellos productos 

que mejor satisfagan las necesidades del máximo número de consumidores. Esto 

implica un consenso de los puntos de vista según los cuales, virtualmente todos los 

usuarios estarán de acuerdo en que atributos son los más deseables. 

Esta premisa no se mantiene en la vida cotidiana, ya que cada individuo en función de 

sus creencias, cultura o educación tiene una escala de valores radicalmente distinta. 

Este hecho también se refleja en el sujeto económico de cada individuo, al no reportar 

la misma utilidad un mismo atributo a dos sujetos distintos. Además, los gastos 

cambian en breves periodos de tiempo, es por ello que la empresa que no esté 

dispuesta a perder competitividad debe poner en práctica todo tipo de técnicas para 

intentar descubrir las preferencias, a veces tan diversas, que desarrollan los 

consumidores. 

Si analizamos estos aspectos desde un punto de vista de la estrategia competitiva, lo 

que inicialmente puede parecer trivial es de una importancia vital. Nunca hay que 

olvidar, que después de todo, los usuarios son en el mercado los máximos jueces de 

la calidad. 

Desde una perspectiva conceptual, inicialmente podríamos pensar que un producto 

de mayor calidad proporciona mayor satisfacción que otro de menor calidad. Pero 

esto no siempre sucede así. La historia está llena de productos o servicios que desde 

un punto de vista técnico tienen una dudosa calidad y triunfan en el mercado 

incomprensiblemente.  

d) Enfoque desde el proceso de fabricación o proceso productivo: 

Desde este enfoque se entiende la calidad como la conformidad con los 

requerimientos establecidos en el proceso de planificación del proceso de producción. 

La mejora de la calidad se basa en lograr una comprensión clara de los requisitos. Por 

ello los productos se entenderán de mejor o peor calidad, en función de que dicho 

proceso productivo se acerque lo más posible a lo planificado (Crosby P. B., 1987, 
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pág. 22). La mejor calidad se basa en lograr que todos lo hagan bien a la primera, 

filosofía promulgada por Crosby en su famoso “Cero Defectos”. La clave para 

alcanzarlo es una comprensión clara de los requisitos. Los productos se entenderán 

de mejor o peor calidad en función de que dicho proceso productivo se acerque lo 

más posible a lo planificado. Para alcanzarlo la dirección tiene tres objetivos claros: 

1. Establecer los requisitos que los operarios han de conseguir. 

2. Aportar los recursos que precisen para conseguir los requisitos. 

3. Emplear todo su tiempo animándolos y ayudándolos a alcanzarlos. 

Establecer los requisitos es un proceso que se comprende rápidamente. Por otra 

parte, la necesidad de ampliar estos requisitos cada vez y siempre, es más difícil de 

entender. En una organización hay millones de acciones aparentemente 

insignificantes que hacen que todo se logre. Todas y cada una de esas acciones 

deben realizarse tal y como se plantearon para que todo salga bien.  

Esta concepción llevada a sus máximos extremos nos lleva a una política de 

fabricación de la que antes hablamos “Cero Defectos”19. En esta filosofía se establece 

que se debe presentar una declaración precisa de lo que queremos que haga la 

gente, no deseamos “niveles de estudios” como en los colegios ni “niveles de calidad” 

como en las estadísticas. Lo que pretendemos es hacer las cosas bien a la primera. 

Este enfoque que potencia sobremanera la calidad en la producción, realzando con 

ello la ingeniería de la fiabilidad, tiene en definitiva el objetivo de la reducción de 

costes. 

Por un lado, la evaluación rápida de las desviaciones en el proceso productivo, 

proporciona a los responsables un medio para fijar los ejes de acción prioritarios para 

la mejora de la competitividad. Estamos todos de acuerdo de que es más barato 

prevenir que reparar. En este sentido, al evitar las desviaciones estamos 

disminuyendo los costes. 

Desde un punto de vista macroeconómico, una progresiva mejora de la calidad 

ofertada incrementa la participación en el mercado. Esto es posible, ya que el coste 

de posesión es menor, a la vez que los productos son más duraderos. Como 

consecuencia se genera un efecto multiplicador, pues habiendo bajado el coste real 
                                                           
19 El concepto de Cero Defectos está basado en el hecho de que los errores son ocasionados por dos cosas: 
falta de conocimiento y falta de atención. La falta de conocimiento puede ser medida y atacada por medios 
probados y verdaderos. Pero la falta de atención es un estado mental, es un problema de actitud que debe 
de ser cambiado por el individuo (Crosby P. B., 1987, pág. 139). 
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para el usuario, este puede utilizar mejor su renta disponible, de tal forma que se 

incrementa el mercado potencial, el número de clientes crecen y las cantidades 

producidas aumentan.  

Desde nuestro punto de vista este enfoque cuenta con dos aspectos negativos:  

• Se pueden lanzar al mercado productos que cumplan con determinadas 

especificaciones y que en teoría son las demandadas por los consumidores 

y sin embargo la calidad no tiene por qué ser buena. Supongamos una 

empresa que saca al mercado un producto que incluye un componente 

alimenticio X que, aunque hasta ahora no esté reconocido, se demuestra 

con posterioridad que es nocivo para la salud. Aunque este producto este 

fabricado bajo los paradigmas del cero defectos su calidad esta en tela de 

juicio. 

• En segundo lugar, un enfoque a ultranza sobre la calidad basada en la 

fabricación nos puede equivocar, podemos tener controlados perfectamente 

nuestros límites de desviaciones máximas, los costes de calidad y las 

paradas en líneas de producción, pero es posible que perdamos la visión de 

conjunto y estar enviando al consumidor un producto que no desea.  

¿Podríamos afirmar en contradicción con lo dicho en el punto anterior que 

el producto no es de calidad? Como posteriormente defenderemos, 

debemos saber diferenciar entre calidad del producto y calidad del proceso, 

términos que a nuestro entender son los que provocan el error conceptual. 

No siempre de un proceso de calidad se obtiene un producto de calidad y 

viceversa. 

e) Enfoque basado en el valor: 

“La calidad significa lo mejor para ciertas condiciones de los clientes. Estas 

condiciones son la utilización y el precio de venta del producto” (Feigenbaum A. V., 

1961, pág. 1). 

De esta definición se pueden destacar los siguientes aspectos: 

1. El cliente vuelve a ser el foco de atención, así como el objetivo último al que 

va dirigida la estrategia operativa, para proporcionar las condiciones que él 

mismo desea. 
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2. Una de las condiciones más deseadas por los clientes es la utilización real, 

es decir, un producto cuya característica principal sea la fácil utilización del 

mismo. Otra de las condiciones será el precio como variable estratégica, sin 

embargo, con un matiz fundamental, como resultado de una concepción de 

calidad a un nivel superior. 

Por tanto, y a partir de esta definición, un producto de calidad es aquel que facilita la 

actuación o la conformidad a un coste o precio aceptable. Se pretende por tanto 

romper el mito de que un producto con alto precio lleva implícita una calidad elevada. 

Ahora la premisa debe ser la calidad y seleccionaremos aquellos productos que, con 

un grado de calidad determinado tengan el menor precio. 

A pesar de la indudable importancia de este enfoque es difícil de aplicar. Se mezclan 

tres conceptos: bueno, bonito y barato. El resultado es un híbrido cuyos límites son 

muy difíciles de precisar sin olvidar el carácter subjetivo del mismo. 

Llegados a este punto creemos haber dejado constancia del problema terminológico que 

entraña el concepto de calidad y la necesidad urgente de homogeneización. 

Establecemos que la confusión terminológica viene dada por la utilización indistinta de 

dos conceptos que deben estar claramente diferenciados: calidad del proceso y calidad 

del producto. 

Entendemos por calidad del proceso el grado de cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en la etapa de planificación del proceso productivo. Es decir, si tras una 

auditoría compruebo que mi proceso se ha llevado a cabo tal y como lo diseñé en un 

primer momento, sin desviarme ni lo más mínimo de lo especificado, podré afirmar que 

mi proceso es de calidad. 

Pero, ¿podría también asegurar que el producto o servicio que obtengo es de calidad? 

La respuesta es clara: no, ya que por mucho que se haya realizado todo bien a la 

primera y con cero defectos, es posible que el producto o servicio sea rechazado por los 

consumidores y por lo tanto lo podemos considerar de mala calidad. 

Por ello es necesario definir qué es la calidad del producto, definición que no debe ser 

dependiente de la de calidad del proceso. Para ello debemos distinguir a su vez entre 

calidad objetiva y calidad percibida del producto. 
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La calidad objetiva estará relacionada con la calidad de los materiales que se utilizan y 

con el cumplimiento de las especificaciones de su diseño. Por lo tanto, estamos 

hablando de una calidad cuantificable. 

Por el contrario, la calidad percibida es la opinión que tiene el cliente de ese producto y 

la predisposición a adquirirlo en función de uno u otros atributos. Estaría relacionada con 

la educación, gusto, cultura, renta e incluso con una serie de estímulos que lo mueven a 

adquirir ese bien en un momento determinado. 

Un ejemplo que clarifica bastante estos dos conceptos es el de ofertarle a un consumidor 

de renta media dos tipos de coches: un Porsche y un SEAT. Debido a su renta el cliente 

comprará el SEAT y quedarán cubiertas sus necesidades, sin embargo y si su renta se lo 

permitiese, él estaría dispuesto a comprarse el primero. Ahora bien, si le preguntamos 

cuál de los dos es de mejor calidad no dudará en responder que aquel que no puede 

pagar. 

El cliente adquiere el SEAT porque la calidad que percibe es buena y tiene los 

suficientes atributos para satisfacer sus necesidades, pero objetivamente tanto la calidad 

de los materiales como los atributos que posee el Porsche es superior. 

La situación ideal se encontraría cuando el proceso para la fabricación de un producto o 

la prestación de un servicio puede ser certificado como de calidad y además para el 

cliente del producto o servicio, coincide la calidad objetiva como la percibida.  

Una vez sentadas las bases de una definición completa del término calidad, creemos 

que es el momento de definir qué es lo que entendemos por calidad del servicio, pues 

aunque nos hayamos estado refiriendo indistintamente al producto o al servicio hay 

matices que debemos aclarar. Una vez definido el mismo tendremos la base suficiente 

para poder analizar que es lo qué se entiende por calidad de los servicios públicos y las 

caracteristicas que deben cumplir, para que así sean calificados y entendidos por los 

ciudadanos usuarios y medidos, valorados y mejorados por la Administración. 
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1.3. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

El hecho de que aún no exista un consenso a la hora de delimitar concepto calidad, 

dificulta la definición y medida de la calidad en el ámbito de los servicios.  Sin embargo, 

entender y detallar los conceptos servicio y calidad del servicio, resulta primordial para 

que cualquier organización pública pueda iniciar su camino hacia la calidad y, por ende, 

hacia la excelencia. 

Para poder llegar a valorar el nivel de calidad de un servicio, tenemos que hacer 

referencia a aquellos aspectos que diferencian a los bienes físicos ofertados a los 

consumidores de la prestación de un servicio, que se ponen de manifiesto como 

consecuencia de las divergencias en la producción, el consumo y la evaluación de 

ambos. 

Al igual que hicimos con el concepto calidad, en primer lugar partiremos de la definición 

del concepto servicio para, posteriormente, y tomando como base la diferenciación 

establecida entre calidad del proceso, calidad objetiva y calidad percibida, podamos 

sentar las bases para definir qué entendemos por el concepto calidad de los servicios. 

La RAE (2016b), define servicio en su primera acepción como “acción y efecto de servir”. 

Si ampliamos el término, podemos encontrarnos de nuevo con multitud de definiciones. 

Fischer y Navarro dan dos definiciones distintas sobre el mismo concepto, aunque 

ambas no puedan ser consideradas incompatibles sino más bien complementarias: 

“Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta o 

que se suministran en relación con las ventas” (Fischer de la Vega y Alma Navarro, 

1984, pág. 175). 

“Un tipo de bien económico constituye lo que denomina el sector terciario, todo lo que 

trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios” (Fischer de la Vega y 

Alma Navarro, 1984, pág. 185). 

Para Bon (2010, pág. 15), “un servicio es un medio para entregar valor a los clientes, 

facilitando los resultados que los clientes quieren conseguir sin asumir riesgos o costes 

específicos”. 

Podemos entender entonces el servicio como todo aquello que se deriva de la 

realización de un proceso o actividad y cuyo objetivo es la satisfacción de las 

necesidades del usuario.   
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Podemos observar que existen diferencias entre la prestación de un servicio y la 

fabricación y venta de un producto. Estas diferencias, desde nuestro punto de vista, 

suponen un pilar importante sobre el que descansa la definición de un servicio de 

calidad, al no poderse evaluar del mismo modo un bien tangible que otro intangible.  

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), son tres las características diferenciadoras 

entre los bienes tangibles y los servicios: intangibilidad, heterogeneidad e 

inseparabilidad. 

1. La mayoría de los servicios son intangibles, y por lo tanto suponen un resultado 

directo sobre el usuario, el cual no ha podido verificar con antelación la utilidad del 

mismo. La organización en muchos casos no puede ofrecer de manera uniforme 

las especificaciones de la calidad del mismo, lo cual dificulta el feedback de 

información sobre cómo el cliente ha percibido la calidad del servicio prestado.  

2. Los servicios son heterogéneos como consecuencia de que el resultado puede ser 

muy diferente   en dos usuarios distintos, e incluso en el mismo usuario en dos 

momentos distintos.  Esta heterogeneidad se hace más plausible cuando la 

prestación del servicio supone un mayor número de actividades y se acentúa sobre 

manera cuando cada una de las actividades son desarrolladas por personas 

distintas. Esta heterogeneidad solo se pone de manifiesto cuando las acciones se 

derivan de la acción humana.  

3. En una gran multitud de servicios el momento de la prestación del mismo y el 

consumo suceden en situaciones simultáneas.  

Vistas las diferencias que presentan la prestación de servicio frente a la comercialización 

de productos, procedemos a realizar un estudio acerca de qué entienden diversos 

autores sobre calidad del servicio, con el objetivo de ofrecer nuestra propia definición 

que lleve intrínseca todos aquellos aspectos que hemos puesto de manifiesto a la hora 

de definir el concepto calidad.  

Recordemos que a la hora de definir calidad del producto en primer lugar hemos 

diferenciado entre calidad del proceso de producción y calidad del producto, identificando 

dentro de este último la diferencia existente entre calidad objetiva y calidad percibida. En 

relación a la definición de la calidad del servicio vamos a seguir el mismo proceso, 

aunque debemos poner de manifiesto que, si es necesario se producirán modificaciones 

como consecuencias a las diferencias que se han planteado con anterioridad en relación 

ofrecer al cliente un producto o un servicio.  
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Juanes y Blanco (2001, pág. 14) definen la calidad de un servicio como “la diferencia que 

establece el usuario entre sus propias expectativas del servicio y el servicio realmente 

recibido, o en otras palabras entre sus expectativas y su percepción”. 

Sin embargo, esta definición ha sido altamente discutida por considerarse incompleta. 

Nos referimos al hecho de concretar si podemos considerar un servicio de calidad 

cuando el cliente ha satisfecho sus necesidades, o bien si la satisfacción del cliente 

viene de la mano de un servicio de calidad. Es por ello por lo que creemos necesario 

postularnos al respecto y establecer si la calidad del servicio es un antecedente o una 

consecuencia de la satisfacción. 

Alén y Fraiz (2006) muestran el debate relativo a la dirección de la relación entre ambos 

conceptos. El hecho de dejar clara esta dirección es de vital importancia para que el 

prestador del servicio pueda tomar las acciones necesarias para mejorar el mismo. El 

proveedor debe tener claro si su objetivo es tener usuarios satisfechos con su 

prestación, o bien ofrecer un servicio de máxima calidad que los satisfaga. 

Para poder adoptar una postura hemos realizado una revisión bibliográfica y coincidimos 

con Alén y Fraiz (2006), en que la mayoría de los artículos analizados no tienen 

naturaleza empírica, y en otros se plasman una confusión al no distinguir entre calidad y 

satisfacción. A continuación, mostramos las teorías presentadas por algunos autores a 

este respecto.   

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), citados en Parasuraman et al. (1994), consideran 

la calidad del servicio como la brecha entre las expectativas de los consumidores y sus 

percepciones del servicio real. Ellos ven las expectativas como deseos relacionados con 

lo que el consumidor siente que el proveedor de servicios debe ofrecer en lugar de lo 

que ofrecería. 

Para Gronroos (1982), citado en Ueltschy y Krampf  (2001), un servicio de calidad es el 

resultado de un proceso de evaluación en el que el consumidor compara sus 

expectativas con el servicio que percibe o que ha recibido. En otras palabras, el servicio 

percibido se mide con respecto al servicio esperado. 

Ueltschy y Krampf (2001, pág. 15) definen la calidad del servicio como “la diferencia 

entre las expectativas que tiene el cliente sobre el servicio que ha percibido y lo que 

realmente ha recibido”. 
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Brady, Cronin y Brand (2002) si bien ponen de manifiesto una falta de consenso sobre la 

especificación de la relación calidad-satisfacción del servicio, establecen que la 

conceptualización dominante sugiere que la calidad del servicio es un antecedente a la 

satisfacción.  

Para Drucker, citado en Duque (2005, pág. 68) , “La calidad no es lo que se pone dentro 

de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar”.  

Como podemos observar en todos los autores citados, a excepción de Brady et al. 

(2002), se considera la satisfacción como un antecedente de la calidad percibida. Alén y 

Fraiz (2006) ponen de manifiesto en su trabajo la existencia de una postura intermedia 

en la que la calidad percibida de un servicio puede ser considerada como un 

antecedente o consecuente de la satisfacción.  Sin embargo, su investigación confirma 

que “la calidad del servicio es un antecedente importante de la satisfacción, sobre la que 

ejerce una influencia clara y significativa…” (Alén González y Fraiz Brea, 2006, pág. 

267). 

Por todo ello, creemos que la clave para poder definir un servicio de calidad es que la 

percepción que tenga el usuario del mismo coincida con sus expectativas. Si 

relacionamos esta definición con la que ofrecimos acerca de la calidad del producto, 

tenemos que añadir que a la hora de definir la calidad de un servicio no es tan 

importante la calidad del proceso a través del cual se obtenga, sino la calidad percibida 

por el usuario en relación con la esperada por el mismo. No debemos prestar demasiada 

importancia la calidad objetiva (recordemos que debe ser cuantificable), pues no lo será 

tanto desde el momento en que no es percibida por el cliente y, debido a su 

característica de intangibilidad, origina que la percepción en determinadas circunstancias 

sea considerada subjetiva. En este sentido, para Parasuraman et al. (1988) a diferencia 

de la calidad de los productos, que puede ser medida de forma objetiva a través de 

indicadores como duración o número de defectos, la calidad de los servicios es algo 

fugaz y puede presentar dificultades de medida. De lo anterior se deriva que, en 

principio, y ante la prestación de un mismo servicio, cuantas más altas sean las 

expectativas de un usuario, menor será la calidad del servicio. 

La clave para poder mejorar la calidad de un servicio se encuentra en combatir las 

desviaciones que puedan existir entre a percepción y las expectativas. Estas 

desviaciones pueden presentar un obstáculo a la hora de ofrecer al usuario un servicio 

que la organización supone que es de alta calidad. 
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Debido a las características propias de los servicios ya analizadas, se producen tres 

consecuencias importantes a la hora de valorar la calidad de los mismos, como ponen de 

manifiesto Parasuraman et al. (1985, pág. 42): 

• El consumidor de un servicio tiene mayor dificultad a la hora de evaluar la calidad 

del mismo frente a la que presentaría si estuviese evaluando la calidad de un 

producto. 

• El resultado de la calidad del servicio es consecuencia de la comparación de las 

expectativas del consumidor y de los resultados realmente obtenidos. 

• A la hora de evaluar la prestación de un servicio se hace referencia tanto a los 

resultados obtenidos como al proceso de obtención de los mismos. 

Queda evidenciado también, que es mayor la dificultad que supone valorar la calidad de 

un servicio frente a la de un bien tangible, como consecuencia de las características 

propias de los primeros. A pesar de ello se han elaborado metodologías y modelos que 

facilitan el proceso de valoración de la calidad. 

Parasuraman et al. (1985) desarrollaron un modelo conceptual de calidad de los 

servicios, SERVQUAL, que posibilitaba la medición de la calidad del servicio percibida. 

Dicho instrumento permite una medición por separado de las expectativas y de las 

percepciones de los usuarios, apoyándose por los comentarios realizados durante el 

proceso de investigación. Los comentarios se agrupaban sobre diez dimensiones 

establecidas por los autores y con una importancia relativa dependiendo del tipo de 

cliente y/o del servicio. Inicialmente los diez pilares sobre los que se sustentaba la 

calidad del servicio eran los siguientes: 

1. Elementos tangibles: relacionados con la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales. 

2. Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio de forma fiable y cuidadosa. 

3. Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y ofrecerles un 

servicio rápido. 

4. Profesionalidad: posesión de las destrezas requeridas y conocimiento del proceso 

de prestación del servicio. 

5. Cortesía: basada en la atención, respeto y amabilidad del personal a cargo del 

servicio. 

6. Credibilidad: veracidad, creencia y honestidad en el servicio. 

7. Seguridad: inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

8. Accesibilidad: facilidad a acceder y contactar. 
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9. Comunicación: comunicar a los usuarios mediante un lenguaje que sea entendible 

a la vez que se les escucha. 

10. Comprensión del cliente: hacer el esfuerzo por conocer al usuario y sus 

necesidades. 

Con posterioridad, estas diez dimensiones quedaron agrupadas en cinco (Parasuraman, 

Zeithaml, y Berry, 1988). El estudio de las mismas con mayor profundidad lo llevaremos 

a cabo en el epígrafe siguiente desde el planteamiento específico del servicio público. 

Resumiendo, el modelo está estructurado en una escala de veintidós ítems que miden 

por separado las expectativas y las percepciones de la calidad del servicio. Este diseño 

está justificado por los autores al considerar que la calidad del servicio es un tipo de 

actitud relacionada, aunque no equivalente, a la satisfacción. 

El SERVQUAL ha tenido un gran impacto en la medida de la calidad de los servicios, 

pero como cualquier modelo no ha estado libre de críticas. La que posiblemente más 

discusión haya originado es el hecho de considerar las expectativas como un 

instrumento de medida, es decir, que su marco conceptual esté basado en un modelo de 

expectativas y no de actitud (Cronin y Taylor, 1994). A partir de razonamientos, entre los 

que se encuentra el señalado, se propone un instrumento de medición alternativo, la 

escala SERVPERF que se compone de la misma escala del SERVQUAL, pero utilizada 

para medir las percepciones del servicio (Cronin y Taylor, 1994). 

Una vez establecidas las bases para que un servicio sea de calidad, y planteados los 

modelos que nos permitirían medir la calidad de los mismos, nos vamos a centrar en las 

peculiaridades propias del servicio público, que pueden ocasionar que las desviaciones 

sean más difíciles de disminuir. A continuación, nuestro trabajo se centrará en poner de 

manifiesto estas peculiaridades, así como las actuaciones o herramientas existentes 

para poder disminuir las desviaciones en la calidad de los servicios públicos. 
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1.4. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PUBLICOS  

Antes de definir qué se entiende por un servicio público de calidad, tenemos que 

delimitar la definición de servicio público, el cual debido a su carácter polisémico ha 

causado una gran cantidad de problemas como consecuencia de la literalidad que se 

exigen de los vocablos en las ciencias jurídicas. 

El concepto de Service Public, como eje central del Derecho Administrativo, es una 

construcción típicamente francesa, importada en España (Garrido Falla, 1994) por 

nuestra doctrina científica, legislación y jurisprudencia.  

En la actualidad tiene sus rasgos propios, que son consecuencia, en primer lugar, de que 

el Derecho Administrativo español no es una construcción doctrinal cerrada en su propio 

ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, porque las propias exigencias de nuestro 

ordenamiento positivo han determinado un uso del concepto que, en algunos aspectos, 

difiere bastante del francés. 

Apoyándonos en el trabajo elaborado por Garrido (1994, pág. 21), y tras realizar el 

mismo una delimitación conceptual, ofrece la siguiente definición de servicio público, que 

será la que tomemos de base para definir la calidad del mismo: 

“Servicio técnico prestado al público de una manera regular y constante mediante una 

organización de medios personales y materiales cuya titularidad pertenece a una 

Administración Pública y bajo un régimen jurídico especial”. 

Esta definición, establece el autor, debe ser matizada: 

a. Se trata de un servicio técnico; lo cual es una consecuencia de las diversas 

modalidades administrativas. Lo que el administrado recibe no son actos 

administrativos (órdenes, licencias, autorizaciones o sanciones) sino prestaciones 

técnicas. 

b. Se presta al público, es decir a los ciudadanos en general, y con respecto al 

principio de igualdad ante la ley. 

c. De una manera regular y continua. El origen y la razón de muchos servicios 

públicos está cabalmente en el cumplimiento de esta exigencia, y esto explica que 

los Ordenamientos Jurídicos europeos no admitiesen la huelga de funcionarios 

públicos hasta la mitad del siglo XX. Ha sido la laboralización de los principios de la 

función pública, la que ha determinado que prevalezca el derecho a la huelga, 
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exigiendo el mantenimiento de servicios mínimos en aquellos que tienen carácter 

esencial. 

d. La titularidad pública supone una nota inherente a la definición. Ello no es 

incompatible con que el servicio se preste en régimen de concesión administrativa, 

ya que la Administración concede la explotación del servicio, pero no la titularidad 

del mismo. 

e. El sometimiento a un régimen jurídico especial es una de las notas tradicionales 

que hoy en día se encuentra en crisis. Como consecuencia de la descentralización 

de los servicios públicos, que la doctrina ha explicado como un claro intento de 

huida del derecho administrativo general, dicha huida orientada a conseguir una 

gestión más ágil y moderna. 

Una vez definido el concepto de servicio público, pondremos de manifiesto las 

peculiaridades que presentan y que en cierta medida dificultan establecer e incluso 

alcanzar la calidad en los mismos. 

En primer lugar, presentan las mismas tres características que señalaba Parasuraman et 

al. (1985) para los servicios en general, pero con la particularidad de que tienen la 

consideración de públicos.  

Con respecto a la intangibilidad de los mismos, Juanes y Blanco (2001)  señalan que, si 

se definen el mismo como las experiencias que tiene el ciudadano con la Administración, 

dificulta el proceso de establecer especificaciones precisas sobre cómo elaborar dicha 

prestación para estandarizar su calidad. En relación con los criterios que usan los 

ciudadanos para evaluar la prestación pueden no ser entendidos por la Administración 

debido a su complejidad, falta de precisión y la individualización, es decir que pueden ser 

diferentes entre dos usuarios que han sido beneficiarios del mismo servicio público. 

En segundo lugar y relacionado con  la heterogeneidad, la satisfacción del ciudadano 

cuando recibe un servicio por parte de la Administración, descansa más sobre elementos 

del propio acto de la prestación del servicio que en el objeto del mismo. Si el ciudadano 

previamente ha tenido una buena experiencia en la prestación de servicios anteriores por 

la Administración, perdonará sus errores, si en este caso los cometiese. Si por el 

contrario con anterioridad ha presentado alguna mala experiencia, cualquier error que se 

cometa ahora lo sobredimensionará. Es por ello que, colaboración del ciudadano, o lo 

que en ocasiones se ha denominado coproducción, en muchos casos en imprescindible 

para la buena calidad del servicio, independientemente de cuál sea la satisfacción. En 

una gran cantidad de servicios públicos, el ciudadano debe colaborar con la 
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Administración durante el proceso, para que la calidad del mismo sea buena. Un alumno 

universitario tiene que estudiar si quiere aprobar, independientemente de si está 

satisfecho o no con el trabajo realizado por el profesor en una determinada asignatura. 

En el caso de la sanidad, si un enfermo no colabora en la realización de una prueba el 

resultado del servicio no será de calidad. En la misma línea Beltrán (Beltrán, 2000, pág. 

31) establece: 

“El dogma de la soberanía del consumidor, pues, aquí (como sucede también en el 

consumo de bienes necesitados de un servicio post venta), ya que la participación del 

consumidor en la prestación implica cierta actividad, e incluso alguna suerte de diligencia 

necesaria para que el servicio alcance la calidad esperada”. 

En tercer lugar, la inseparabilidad también es una característica del servicio público. En 

palabras de Juanes y Blanco (2001, pág. 13) “…la evaluación que el ciudadano haga del 

servicio recibido tendrá en cuenta no solo el resultado final del mismo, si es o no 

satisfactorio, sino también el proceso de recepción del servicio, es decir, las 

instalaciones, el trato, la profesionalidad, la accesibilidad, etc.”.  

Otro de los factores que dificultan la valoración de la calidad de un servicio público es 

que se oferta en régimen de monopolio, y por lo tanto en muchos casos el ciudadano no 

tiene otro servicio para compararlo y formarse una expectativa real de lo que pretende 

obtener del mismo. En estas situaciones la subjetividad en la percepción es una variable 

a tener en cuenta pues nos podemos encontrar situaciones en las que el ciudadano 

espera percibir un servicio cuyas características sobrepasan las posibilidades reales de 

la Administración. 

La demanda de una mayor calidad en los servicios públicos es prácticamente insaciable. 

En palabras de Beltrán (2000), especialmente si opera algún tipo efecto demostración a 

partir de lo que sucede, o se supone que sucede, en los servicios públicos prestados en 

otros países. La comparación de la calidad del sistema educativo español frente al 

finlandés es un tema que siempre está en el tintero. Los usuarios de servicios públicos 

de cobertura masiva estamos siempre sujetos a una continua insatisfacción, y esto se 

hace plausible en servicios relacionados con la educación, la sanidad, vivienda, 

transportes, etc. 

Al igual que cualquier servicio, se presentan problemas a la hora de medir  la calidad del 

mismo, pero en el caso de los servicios públicos no podemos olvidar que es el propio 

usuario el que la define y la organización debe disponer de los recursos, métodos y 
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herramientas suficientes para interpretar las necesidades descritas por los ciudadanos. 

En este sentido, Nevado (2003, pág. 25) afirma que “…si la calidad es un factor 

prioritario de la satisfacción del usuario, será el propio ciudadano quien condicione o 

incluso llegue a determinar las bases de la calidad por cuanto será su percepción de los 

servicios recibidos la que determine en qué umbral o nivel de calidad debe ubicarse la 

prestación recibida”. 

La calidad objetiva de un servicio público es muy difícil de medir, salvo que la 

Administración establezca mecanismos para permitir la comparación del servicio con otro 

similar en el ámbito privado. Así el Ayuntamiento de Alcobendas realiza benchmarking 

de servicios tanto con empresas públicas como con privadas, es decir establece los 

mecanismos a través de su sistema de calidad, que le permitan una comparación que 

contribuya a alcanzar la mejora continua en los servicios que presta. Es evidente que la 

satisfacción del ciudadano es el fin a perseguir, pero nos podemos encontrar con 

situaciones que el propio ciudadano exija una mayor calidad a un servicio público (por el 

hecho de ser público), que al mismo servicio prestado por una organización privada. Es 

por ello que este tipo de comparación es de una gran utilidad para poder identificar 

puntos fuertes y áreas de mejora en la prestación de servicios públicos.  

Hay determinados servicios de bienestar que son evaluados de baja calidad como 

consecuencia de la profesionalización de los mismos: por ejemplo, el rechazo de los 

profesores a los nuevos diseños de los planes de estudio o la animadversión de los 

médicos para llevar a cabo cualquier control de costes o utilización de otros medios de 

diagnóstico. 

A pesar de estas particularidades que presentan los servicios públicos, sí se han 

desarrollado herramientas y modelos que facilitan la valoración de la calidad de los 

mismos. 

Sancho (1999), citado en Sancho (2007), ha adaptado el decálogo de factores de calidad 

planteado por Parasuraman et al. (1988) en el Modelo SERVQUAL, para definir los 

criterios de valoración de un servicio público por parte de los ciudadanos. A partir de 

ellos, la organización pública debe reorientar las estrategias de gestión y las formas de 

prestación para poder ofrecer un mayor valor añadido, un mayor valor en respuesta a 

sus necesidades y demandas.  
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1. La accesibilidad al servicio: el servicio debe ser fácilmente localizable, en lugar y 

horarios convenientes, con poco tiempo de espera o accesible a través de 

sistemas telemático.  

2. El nivel de comunicación: la Administración utiliza un lenguaje propio, adaptado a 

sus necesidades. Sin embargo, si lo que desea la misma es mejorar la calidad del 

servicio que presta, se hace necesario llevar a cabo un proceso de simplificación 

del mismo, tanto en los procedimientos como en la comunicación con el ciudadano. 

Somos conscientes de que dicha simplificación no puede ser total, como 

consecuencia de que el leguaje a su vez está sujeto a determinados requisitos 

jurídicos. Podría ser un factor a considerar que en aquellas actividades en las que 

existan puntos de contacto con el ciudadano al que se presta el servicio, se ofrezca 

una labor de traducción del lenguaje interno de la Administración al nivel del 

lenguaje utilizado por el ciudadano. La comunicación debe ajustarse a las 

necesidades de los ciudadanos, así como al contexto de las políticas a las que se 

apliquen. 

3. Comprensión del sistema administrativo: uno de los problemas a los que se 

enfrenta el ciudadano es la falta de conocimiento acerca del funcionamiento de la 

Administración. El ciudadano en ocasiones se enfrenta a procedimientos 

complicados en los que las tareas son desarrolladas por una gran variedad de 

personal. Tal y como establece el autor, es posible actuar sobre este aspecto 

mejorando la información, creando procedimientos más sencillos o mediante 

reorganización y simplificación de procesos. En este sentido una de las estrategias 

de la Administración podría ser determinar con claridad las responsabilidades y las 

competencias, cuidando la transparencia del funcionamiento administrativo. En 

relación a este factor creemos que las Cartas de Servicio juegan un papel muy 

importante. 

4. Capacidad de respuesta flexible y rápida: como norma general, los servicios se 

conciben con respecto a la interpretación de las necesidades realizadas por los 

responsables políticos o los grupos de interés, dejando a un lado la voz del 

ciudadano en el momento que se adoptan las decisiones que les afectan. El 

ciudadano pide que se satisfagan sus necesidades reales, concretas y particulares. 

5. Receptividad del servicio: la participación activa del ciudadano en el proceso de 

definición de un servicio, es esencial para aumentar la receptividad al mismo. En el 

momento que al ciudadano se le deja participar, se siente responsable en la 
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gestión del servicio y vela para que el mismo satisfaga las necesidades por las que 

se ha creado. 

6. Competencia del personal que presta el servicio: es necesario que los empleados 

posean las habilidades y el conocimiento requerido para el desempeño de sus 

funciones. Además, es obligatorio que la formación del personal esté adaptada a 

las competencias que vienen exigidas en el puesto a desarrollar.  

7. Cortesía y amabilidad del personal: la labor del personal que contacta con el 

ciudadano en el momento de la prestación del servicio es crucial. El trato humano 

es un factor clave en la estrategia de la calidad. En este sentido los empleados 

deben desarrollar habilidades que vayan encaminadas a ofrecer un trato amable, 

respetuoso, considerado, que haga sentir al ciudadano como único y no como uno 

más, y que sienta que el problema que él plantea, realmente es importante para la 

Administración. 

8. Credibilidad en la prestación del servicio: que el ciudadano crea que le van a 

prestar el servicio de manera adecuada se consigue a través de que el ciudadano 

perciba un trato igualitario y la profesionalidad en la gestión de los asuntos 

públicos.  Los indicadores apropiados para medir este factor son el grado de 

confianza y la imagen de la organización por parte del ciudadano. 

9. Formalidad y responsabilidad del servicio: el servicio debe prestarse con 

consistencia y precisión evitando arbitrariedades, y responsabilizando al personal 

de objetivos concretos de actuación. En muchas ocasiones el ciudadano se siente 

perdido, al no poder identificar a la persona encargada de tramitar su gestión. Esto 

es consecuencia directa de la burocratización de la Administración, en la que se 

tiende a elevar responsabilidades a los niveles jerárquicos superiores. 

10. Seguridad en la prestación y calidad en los aspectos tangibles: la prestación del 

servicio debe estar exenta de peligros o riesgos innecesarios para el ciudadano. 

Este factor hace referencia por ejemplo al equipamiento en un colegio público 

(pupitres, sillas, medios electrónicos, accesibilidad a las personas 

discapacitadas…). En la medida de lo posible, todos aquellos elementos tangibles 

ofertados por la Administración deben proyectar la calidad del mismo. 

A este decálogo deberían añadirse otros atributos que son inherentes al servicio público, 

y que han sido puestos de manifiesto en la Guía de apoyo a la calidad en la gestión 

pública local (Martín Castilla, Giner Rodríguez, y Marcos, 2006). Aunque estos atributos 
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conforman un total de 13, tan solo vamos a nombrar aquellos que previamente no han 

sido tomados por Sancho (2007) para así evitar repeticiones: 

1. Instalaciones y dotaciones adecuadas de atención al público: con suficiente 

capacidad, adaptadas al tipo de servicio que se presta, cómodas en cuanto a 

ambiente e instalaciones, señalizadas de forma conveniente y en buen estado de 

mantenimiento y conservación. 

2. Empatía y comprensión de la situación del ciudadano usuario de sus 

especificidades y circunstancias. 

3. Voluntad de servicio público, y especial sensibilidad de la organización y sus 

integrantes por la razón de ser al servicio de la ciudadanía y valores de lo público. 

Así como por la necesidad de la legitimación continua con base a resultados 

hechos. 

4. Fidelidad o posicionamiento de los ciudadanos con respecto a la posibilidad de 

requerir de nuevo del servicio ofrecido por la organización. 

5. Reputación y confianza en la organización como servicio público o posicionamiento 

de los ciudadanos con respecto a esta en su conjunto y a su papel al servicio de la 

ciudadanía. 

6. Gestión eficaz y eficiente de los fondos públicos a los que el ciudadano contribuye 

a través de sus impuestos y por los que debe rendir cuentas, de forma 

transparente, a la Administración Pública. 

De vuelta de nuevo al modelo SERVQUAL originario, en su primera fase de diez 

dimensiones, y tras obtener numerosas críticas, los autores pusieron de manifiesto que 

las diez dimensiones no eran necesariamente independientes unas de las otras 

(Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 1988), y tras realizar un estudio econométrico 

encontraron correlaciones entre las dimensiones originales pudiéndolas reducir a cinco: 

1. Confianza o empatía: interés y nivel de atención individualizada que ofrecen las 

organizaciones a sus clientes. Esta dimensión agrupa las que en la primera fase 

del modelo eran la accesibilidad, comunicación y comprensión del usuario. 

2. Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

3. Responsabilidad: seguridad, conocimiento y atención de los empleados y su 

habilidad para inspirar credibilidad y confianza. Esta dimensión agrupa las que en 
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la primera fase del modelo eran la profesionalidad, cortesía, credibilidad y 

seguridad. 

4. Capacidad de dar respuesta: disposición para ayudar a los clientes y para 

prestarles un servicio rápido. 

5. Tangibilidad: apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales 

de comunicación. 

Para evaluar la calidad percibida por el usuario, plantean estas dimensiones generales y 

definen que la misma es la diferencia existente entre lo que el consumidor espera y lo 

que recibe. Para analizar esta diferencia el modelo se apoya en cinco gaps20 o 

desviaciones21, los cuales permiten analizar los principales motivos de las diferencias 

que provocan fallos en las políticas de calidad de las organizaciones y por lo tanto sobre 

los que hay que actuar.  

Este modelo ha sido traducido y adaptado (desde el punto de vista de la terminología 

empleada) a los servicios públicos por la Federación Española de Municipios y 

Provincias, en adelante FEMP, en la Guía 7 de apoyo a la calidad en la gestión pública 

local (Martín Castilla, Giner Rodríguez, y Marcos, 2006). Tomando como base lo 

desarrollado por dichos autores, pasamos a identificar cada una de las desviaciones que 

pueden a surgir a la hora de prestar un servicio público: 

GAP 1.- Discrepancias entre las expectativas de los ciudadanos usuarios de los 

servicios y la percepción de las mismas por parte de la organización.  Esta es una 

de las principales razones por la cual la calidad del servicio público puede ser 

percibida como deficiente al no conocer con presión que es lo que el ciudadano 

espera obtener del mismo. Las expectativas de los ciudadanos vendrán 

determinadas por sus circunstancias personales, cultura, valores, por la imagen 

que pueda tener de la organización, por la experiencia adquirida tanto con esta 

como con otras instituciones y por la acción que pueda ejercer sobre él mismo sus 

círculos de influencia. La organización, dentro de sus posibilidades, deberá 

identificar con antelación cuales son los aspectos imprescindibles para satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos y que niveles de prestación se requiere para 

ofrecer un servicio de calidad. 

                                                           
20 Vacíos, discrepancias o brechas claves que son designados por los autores como gaps. 
21 El Modelo SERQUAL también es designado por otros autores como Modelo de las Desviaciones. 
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GAP 2.- Resultado de la diferencia entre la percepción por parte de la organización 

pública de las expectativas que puedan tener los ciudadanos y la programación o 

planificación relativas a la calidad del servicio. En ocasiones puede ocurrir que aun 

teniendo información suficiente sobre lo que el ciudadano espera, la Administración 

no logra cubrir esas expectativas. Esto puede ser debido a que las 

especificaciones de calidad de los servicios no son consecuentes con las 

percepciones que se tienen acerca de las expectativas de los ciudadanos. 

El hecho de saber lo que el ciudadano quiere, pero que no se materialice en la 

prestación del servicio puede ser debido a varias razones: las expectativas que los 

ciudadanos tienen son poco realistas y no razonables, la demanda del nivel de 

calidad que se le exige a un servicio público es en ocasiones insaciable, las 

variables inherentes a la prestación del servicio hacen inviable la estandarización 

del mismo, en un momento de cambio rápido de escenario (económico, político, 

social…) no se han establecido formalmente los objetivos y que los estándares se 

hayan fijado atendiendo a los intereses de la Administración y no de forma 

individualizada hacia el ciudadano. 

GAP 3.- Ocasionado por la diferencia entre las especificaciones relativas a la 

calidad de servicio, y por tanto programadas por la organización pública y la 

prestación efectiva del mismo. Conocer las expectativas del ciudadano y disponer 

de las directrices que las reflejen con exactitud, no garantiza la prestación de un 

alto nivel de calidad. Los organismos deben de facilitar, incentivar y exigir el 

cumplimiento en los estándares en el proceso de producción y prestación del 

servicio.  El origen de estas deficiencias se puede encontrar entre otras en: 

especificaciones demasiado complicadas o rígidas, desajuste entre el empleado y 

sus funciones, ambigüedad en la actividad a desarrollar, inadecuados sistemas de 

supervisión, control y recompensa, tecnologías inapropiadas que dificultan que las 

actividades se realicen de acuerdo con las expectativas o ausencia de trabajo en 

equipo.         

GAP 4.- Consecuencia de la prestación del servicio y la comunicación externa con 

los ciudadanos destinatarios del servicio a cerca de dicha prestación. En este caso 

se puede producir dos discrepancias englobadas dentro del mismo GAP. La 

primera de ellas hace referencia a que, en determinadas ocasiones, no llegan al 

ciudadano la información a cerca de servicios que realmente se están prestando 

desde la propia Administración, con lo que este no llega a ser consciente de ello, y 
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por lo tanto el servicio ofertado carece de utilidad. En segundo lugar, puede darse 

la situación en la cual, las promesas que la Administración hace a los ciudadanos 

no se ajustan al servicio suministrado. La información que le llega al ciudadano a 

través de los canales puede elevar sus propias expectativas, con lo que superarlas 

puede llegar a ser muy difícil. 

GAP 5.- Determinado por la diferencia de las expectativas que tenían los 

destinatarios del servicio y la percepción de la calidad del servicio recibido de la 

organización pública. 

El modelo conceptual, que ilustra el gráfico 1, establece que para conseguir que el 

servicio que percibe el ciudadano sea lo más parecido a lo que espera, el gestor público 

deberá conocer las expectativas del ciudadano ante dicho servicio (GAP 1). El 

conocimiento de dichas expectativas permite singularizar las especificaciones que se 

deben observar y acatar para cumplir con dichas expectativas (GAP 2) (Juanes y Blanco, 

2001). La manera de implementar las especificaciones (GAP 3) repercutirá en la 

prestación del servicio y por lo tanto en el servicio percibido por el ciudadano, es por ello 

que el gestor público deba controlar el proceso de prestación del mismo. El identificar 

posibles incoherencias entre el servicio ofertado y el prestado (GAP 4) es otra de las 

obligaciones del gestor público, para evitar que se distorsione el resultado final del 

mismo y con ello la calidad del servicio. 

La utilidad del Modelo SERVQUAL para medir la calidad percibida de los servicios 

públicos, ha sido ampliamente reconocida y avalada por estudios realizados en distintos 

servicios públicos; sin embargo, muchos de ellos ponen de manifiesto la necesidad de 

adaptación del mismo pues, en determinadas ocasiones plantea problemas de aplicación 

a la Administración Pública. Dicha adaptación en muchos casos, ha sido reconocida por 

distintos autores como escala propia, no obstante, creemos que es una adaptación al 

modelo original. También hemos podido observar que forma parte de una opinión 

generalizada, que el Modelo sea utilizado como herramienta dentro de un sistema de 

gestión de calidad total en la Administración Pública. Para sustentar nuestra opinión 

pasamos a destacar algunos autores que ponen de manifiesto la utilidad de dicho 

modelo, o su adaptación basada en los trabajos realizados en dicho sector y las 

dificultades que observan en el mismo. 

Donnelly, Wisnieswky, Dalrymple y Curry (1995) describen algunas de las características 

especiales de la prestación de servicios del gobierno local en el Reino Unido y la forma 

en que estas pueden afectar la evaluación de la calidad del mismo. En su trabajo ponen 
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de manifiesto las limitaciones de las encuestas de satisfacción a los clientes 

convencionales, ello los lleva a considerar el enfoque SERVQUAL como un instrumento 

de diagnóstico robusto y adaptable para medir la calidad del servicio de los gobiernos 

locales. 

Gráfico 1: Modelo conceptual de la calidad del servicio público. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado por Martín et al. (2006) a partir de Parasurama. et al. (1985). 
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responsables de la toma de decisiones, no solo información sobre la percepción de los 

clientes sobre la prestación de servicios actuales, sino también sobre sus expectativas, 

permitiendo así una mayor aproximación de la prestación de servicios a las expectativas 

ORGANIZACIÓN 
PÚBLICA QUE 

PRESTA EL 
SERVICIO 

CÍRCULOS DE 
INFLUENCIA 

CALIDAD 
NECESITADA 

EXPERIENCIA EN RELACIÓN 
AL SERVICIO 

CALIDAD ESPERADA 
(EXPECTATIVAS) 

CALIDAD PERCIBIDA 
DEL SERVICIO 

 

CALIDAD 
PROGRAMADA 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

PERCEPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN A 

CERCA DE LAS 
EXPECTATIVAS DE 

  

COMUNICACIONES 
PÚBLICAS CON LOS 

CIUDADANOS 

CIUDADANO 

GAP 1 

GAP 5 

GAP 3 

GAP 2 

GAP 4 



EL CONCEPTO DE LA CALIDAD VERSUS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

 
58 

 

y necesidades. A pesar de otros enfoques para la medición de la calidad del servicio y 

las críticas formuladas a SERVQUAL, para estos autores, proporciona la expresión más 

completa aún disponible de las cuestiones que influyen en los consumidores en su 

evaluación de la calidad del servicio. A pesar de ello, creen que se requieren más 

aplicaciones de SERVQUAL a los servicios del sector público para evaluar la portabilidad 

y la fiabilidad del enfoque.  

Bigné, Moliner, Vallet y Sánchez (1997), tras realizar un trabajo sobre la percepción de 

los ciudadanos usuarios de servicios públicos hospitalarios, universitarios y ferroviarios, 

ponen de manifiesto que a pesar de las críticas que se han formulado contra el 

SERVQUAL, el trabajo que presentado da respaldo a este instrumento de medición de la 

calidad. Pese a las argumentaciones teóricas, la contrastación empírica demuestra que 

estadísticamente el SERVQUAL es fiable y tiene validez convergente, y que las cinco 

dimensiones identificadas por Parasuraman, Zeithaml y Berry pueden ser universales.   

En un trabajo  posterior,  Wisniewsk (2001) establece que es evidente que SERVQUAL 

por sí mismo, aunque sea útil para un administrador de servicios, no da una imagen 

completa de las necesidades, expectativas y percepciones en un contexto del sector 

público ya que la prestación de servicios en el sector público es más compleja, no es 

solo una cuestión de satisfacer las necesidades expresadas, sino de encontrar 

necesidades inexpresadas, establecer prioridades, asignar recursos y justificar 

públicamente y dar cuenta de lo que se ha hecho. 

Brysland y Curry (2001) utilizan el modelo SERVQUAL para mejorar tanto la gestión de 

procesos como la planificación estratégica en el Ayuntamiento de North Lanarkshire, 

comparando las expectativas, las percepciones y las puntuaciones de las diferencias, e 

interpretando su significado. Tras la utilización del Modelo SERVQUAL como 

herramienta de medición corroboraron la utilidad del valor de comparar las expectativas y 

las percepciones de la calidad del servicio en lugar de concentrarse únicamente en los 

niveles de satisfacción. Sin embargo, identificaron ciertas dificultades al aplicarlo en el 

contexto del sector público, entre las que se encontraban la necesidad de adaptar tanto 

la redacción como la distribución de las declaraciones según el servicio que se está 

evaluando pues, hay áreas de preocupación de servicio público que SERVQUAL no ha 

sido diseñado para abordar. Lo que sí emergió claramente de la investigación realizada 

en el Ayuntamiento North Lanarkshire, es que SERVQUAL puede, y probablemente 

debería, ser utilizado como una herramienta de planificación estratégica. La segunda 

área de interés que analizaron fue la importancia de la fiabilidad en la calidad del 
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servicio, concluyendo que es importante que las diferentes herramientas y técnicas de 

gestión de la calidad se integren de manera que se proporcione una utilidad mutua. 

Existe un vínculo definitivo entre la importancia de la fiabilidad del servicio y la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. 

Donnelly, Kerr, Rimmer, y Shiu (2006) exploran la aplicación del enfoque SERVQUAL 

para evaluar la calidad del servicio de la Policía de Strathclyde en Escocia. El documento 

informa sobre una encuesta de SERVQUAL que recoge las expectativas de los 

encuestados de un servicio de policía excelente y los compara con sus percepciones del 

servicio prestado por la policía de Strathclyde, para examinar cómo en esta última están 

cubiertas las expectativas de sus clientes y lo bien que sus procesos internos apoyan la 

prestación de servicios policiales de alta calidad. Los resultados muestran que, si bien 

existe un déficit significativo en satisfacer las expectativas de los clientes, la policía 

parece tener una buena comprensión de cuales son. También exponen las discrepancias 

en la formalización de los estándares de calidad del servicio y en su capacidad para 

ofertar el nivel que se promete a los ciudadanos. Finalmente valoran el modelo como de 

alta consistencia, aunque puntualizan su falta de validez en algunas dimensiones para 

este tipo de servicio.  

Palacios, Fulgueiras y Catalina (2002) analizaron la metodología para la medida de la 

calidad de los servicios municipales que se aplica en el Ayuntamiento de Alcobendas, 

concluyendo que esta es la consecuencia de la conjunción pragmática de varios 

factores. En primer lugar, parte de una lectura adaptada a la Administración Local de los 

principios de gestión de la calidad en empresas de servicios según el modelo EFQM, que 

concede una especial relevancia a la satisfacción de los clientes. Los indicadores 

empleados para medir la calidad de los servicios municipales en general y de los 

servicios socioculturales en particular se inspiran en el conjunto de indicadores de la 

escala SERVQUAL pero que han tenido que ser adaptadas a las necesidades 

informativas de la Institución. El resultado que obtuvieron fue un modelo propio de 

evaluación de servicios públicos, flexibles y relativamente fáciles de aplicar que permite 

descubrir los puntos débiles, diseñar mejoras y controlar los efectos de las mejoras a lo 

largo del tiempo.  

Concluimos por tanto que, el Modelo SERVQUAL ha sido reconocido por la corriente 

mayoritaria de la doctrina como válido para medir la calidad del servicio público, siendo 

necesario en la mayoría de los casos ser adaptado, pero ello no implica que pierda la 

identidad del mismo. Como podremos observar en el Capítulo II, la adaptación de los 
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modelos y sistemas de calidad al ámbito de la Administración Pública es una constante, 

pero no por ello el modelo es distinto, pues se desarrolla sobre la misma base teórica. A 

modo de ejemplo podemos citar la Guía de Adaptación del Modelo EFQM a la 

Administración Pública, siendo el objetivo la adaptación del modelo, pero no la creación 

de uno nuevo, pues se realiza con respecto a uno ya existente. 

Un vez delimitado el concepto de servicio público, puesto de manifiesto la importancia 

del Modelo SERVQUAL como herramienta de apoyo a un sistema de gestión de calidad 

en las organizaciones públicas y teniendo en cuenta que la satisfacción del ciudadano 

tienen un gran peso dentro de los modelos de excelencia. A continuación, pasamos 

estudiar el papel que juega hoy en día la calidad en la Administración Pública española, 

así como los factores que deben tenerse en cuenta para poder evaluar la calidad de su 

desempeño. 
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1.5. LA CALIDAD COMO EJE DE ACTUACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En la actualidad la Administración Pública española debe perseguir un doble objetivo: 

mejorar la capacidad estatal para prestar más servicios y de mayor calidad, y fomentar la 

implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Sancho (2007) establece la 

existencia de dos factores que han incentivado esta tendencia. El primer lugar la 

creciente demanda por parte de la ciudadanía de un aumento de la calidad de los 

servicios y, en segundo lugar, el imparable desarrollo de la sociedad de la información, 

en la que el desarrollo tecnológico ha abierto nuevas perspectivas para mejorar la 

gestión de los servicios y cambios en las formas de reaccionarse el ciudadano con la 

Administración. 

Los ciudadanos de hoy en día son más exigentes y se encuentran más cualificados.  

Tienen la necesidad y el derecho de ser escuchados, de poner en conocimiento de la 

Administración cuáles son sus necesidades/expectativas y participar de forma activa, en 

la medida que sea posible, en las decisiones y en la gestión pública. El modelo 

burocrático se quedó anclado en el pasado durante el proceso de transición del Siglo XX 

al Siglo XXI. El modelo post-burocrático, en forma de distintos paradigmas, supuso una 

continua reinvención del Estado solucionando, a medida que iban surgiendo, los 

problemas de ineficiencia de la gestión pública y la crisis de la Administración Pública 

que se estaba viviendo. La introducción de la calidad en este ámbito, puede ser el eje 

que le permita enfrentarse a los desafíos que presenta el estado y a las demandas de la 

nueva ciudadanía. 

La primera cuestión que nos planteamos es, si los cambios acontecidos en los últimos 

años, están obligando a una nueva reinvención de la Administración Pública española. 

Nos encontramos ante una sociedad civil global, donde los medios masivos de 

comunicación y las redes sociales influyen enormemente en el escenario político, y se 

emergen como un reclamo público. La Administración Pública de un país se eleva a 

niveles supranacionales, compitiendo, desde el punto de vista de la satisfacción del 

ciudadano, con otras Administraciones Públicas de otros países. Como consecuencia de 

esta globalización, se ha establecido una relación más cercana de los procesos de 

gestión del sector privado y del sector público, provocando la incorporación de técnicas 

que eran propias del sector privado al público. 
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Según Guerrero (2003), este modelo sustitutivo del burocrático consiste en una palpable 

novedad por su origen, así como por los efectos que ha provocado: 

• La nueva gestión pública constituye una visión privada de lo público, ha brotado de 

la economía, y más particularmente, del pensamiento económico neoclásico. 

• Su fundamento es la noción de mercado al cual propone como modelo sustituto del 

esquema “burocrático” del Estado. Aquí tienen su origen las propuestas a favor de: 

establecer mercados intergubernamentales y orientar al gobierno hacia el 

consumidor (no hacia el ciudadano), desarrollar la competencia en la provisión de 

bienes y servicios públicos e introducir el “espíritu empresarial” en el gobierno. 

• Se presenta como nueva, pero sus antecedentes son tan rancios como antigua es 

la economía clásica y neoclásica.  

En resumen, lo que pretendía este nuevo modelo en la Administración Pública, era 

buscar una cultura organizacional creada con forme a la estructura empresarial privada 

pero dentro del aparato del Estado, lo cual tampoco ha estado libre de críticas. Estas son 

analizadas por Iglesias (2006) desde distintos enfoques.  En primer lugar, una de las 

más reiteradas es la imposición de una visión economicista de los problemas a los que 

tiene que hacer frente la organización pública que en determinadas ocasiones son 

contradictorias con propuestas que se realizan, por ejemplo, descentralización y 

reducción de costes o empoderamiento con reducción de empleados públicos. En 

segundo lugar, este modelo le confiere un mayor peso a la eficiencia frente a otros 

valores como la equidad, la justicia, la universalidad o la legalidad, resultando 

problemático para la gobernanza democrática ya que ésta exige tener en cuenta la 

legitimidad, el consenso, la interdependencia, la necesidad de medir los resultados, 

impactos e incluso, procesos de acción administrativa en términos de valores 

democráticos. Por último, determinadas actuaciones que implica el modelo post-

burocrático pueden ser para algunas Administraciones complementos eficaces cuando 

se introducen en modelos de gobernanza en los que se tengan en cuenta componentes 

políticos, es decir, dichas actuaciones serán más factibles si son los propios directivos 

públicos los que están en el origen e impulso de las innovaciones en la gestión buscando 

y adaptando prácticas de éxito. 

Pese a las críticas que surgen de este proceso de reinvención del gobierno, podemos 

observar cómo el resumen de sus postulados básicos (Chica Vélez, 2011, pág. 63) se 

encuadra perfectamente dentro de la Filosofía de la Calidad Total:  
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• Los ciudadanos entendidos como clientes deben ser puestos en primer lugar. 

Estos deben identificarse respecto a los productos y servicios que presta la 

organización. 

• Se deben eliminar los procedimientos burocráticos. Reducción de los pasos y 

operaciones organizacionales. 

• Se debe dar un mayor poder a los empleados, esto con el fin de obtener 

resultados, para lo cual, se debe también volver a lo esencial. 

Según Osborne y Gaebler, citado en Chica (2011, pág. 63), para poder poner en práctica 

estos principios, es necesario desarrollar un cambio en la organización basado en:  

• Crear un claro sentido de misión. 

• Mayor dirección, y eliminar las formas de trabajo sin propósitos claros. 

• Delegar autoridad y responsabilidad. 

• Ayudar a las comunidades a resolver sus problemas. 

• Reemplazar las regulaciones por formas de incentivos. 

• Elaborar presupuestos basados en resultados.  

• Inyectar competitividad en todo lo que se realice. 

• Buscar la mejor opción en términos de mercado. 

• Medir el éxito mediante la satisfacción del ciudadano entendido como un cliente. 

La base de este cambio es que, la eficacia del sector público puede ser aumentada 

mediante la aplicación de técnicas y valores del sector privado. Aguilera (2010) aboga 

por incorporar instrumentos del sector privado en la Administración Pública como la 

planeación estratégica, el marketing público y la reingeniería de procesos, pues 

fomentará un enfoque emprendedor de la misma, lo cual permitirá la implementación de 

la calidad en los servicios públicos, aunque es evidente que no se pueden importar los 

instrumentos empresariales en estado puro a la Administración, para ello será necesario 

estudiar los métodos y herramientas que se están empleando con éxito en 

organizaciones prestadoras de servicios. 

Han sido muchas las iniciativas y experiencias que se han puesto en marcha en las 

Administraciones Públicas para conseguir los cambios deseados (Camarasa Casterá, 

2004), algunas basadas en  estrategias como las siguientes: elaboración de Planes 

Estratégicos y Directores, descentralización o transferencia de competencias, Dirección 

por Objetivos, evaluación de Políticas Públicas, establecimiento de sistemas de 

indicadores de calidad de servicios, implantación de modelos o sistemas de gestión y 
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aseguramiento así como trabajar bajo paradigmas de calidad total y Cero Defectos, 

informatización de la gestión con objetivos enfocados a acercar la Administración al 

ciudadano, implementación de metodologías ABC22 y ABM23 para mejorar la eficiencia y 

la eficacia… 

Sin embargo, a lo largo de nuestra investigación hemos observado la necesidad de 

transformación de dichas herramientas, siempre y cuando hayan sido diseñadas para ser 

implementadas inicialmente en organizaciones privadas, convirtiéndose este hecho en 

uno de los principales inconvenientes a la hora de ponerlos en marcha en la 

Administración Pública, pues la adaptación en determinadas situaciones deriva de la 

dificultad de implementación. Pese a ello somos conscientes que el ajuste en la mayoría 

de las situaciones se hace forzoso. 

“No se puede simplemente imitar las técnicas, ni el uso ni la organización de la gestión 

privada, dentro de la gestión pública, ya que esto supone un riesgo enorme de 

consecuencias terribles” (Aguilera Izaguirre, 2010, pág. 9). 

Para Löffler (1996), uno de los atractivos de la Gestión de la Calidad Total es que 

permite eliminar la contradicción entre calidad y productividad, pues al implantar una 

filosofía de calidad dentro del proceso productivo se resuelven las ineficiencias y se 

aumenta la productividad. No obstante, se plantea si dicha gestión también tiene sentido 

en el sector público. 

Si tuviésemos que agrupar en dos bloques las diferencias que existen entre la 

organización pública frente a la privada, que vayan a suponer dificultades a la hora de 

implementar una cultura de calidad creada en sus inicios para organizaciones privadas, 

deberíamos hablar principalmente de la orientación a los resultados y a los clientes. 

Con respecto a la orientación a los resultados, en la empresa privada el rendimiento de 

la misma se mide en función del beneficio económico obtenido pero en la Administración 

Pública, no se persigue un beneficio económico como tal, sino que la orientación a los 

resultados vienen medida por el interés público. La capacidad de generar valor resulta 

primordial, lo cual puede suponer en determinados momentos que el enfoque de 

eficiencia se desligue del de eficacia, ya que se antepone la generación de valor a la 

reducción de costes. La eficiencia entendida desde la reducción de costes y con 

                                                           
22 Modelo de Costes Basados en las Actividades. 
23 Modelo de Gestión Basado en las Actividades. 
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independencia del resultado obtenido es una de las críticas que pone de manifiesto 

Barzelay, citado en Chica (2011, pág. 64): 

“La palabra eficiencia debe eliminarse del léxico de la Administración Pública… En su 

lugar, al deliberar acerca de la naturaleza y del valor de las actividades 

gubernamentales, los servidores públicos deben recurrir a conceptos interrelacionados 

de producto o servicio, calidad y valor…”. 

Es por ello, que seamos partidarios de la idea de, que los resultados de las actuaciones 

realizadas por la Administración Pública, vengan de la mano de la capacidad que tenga 

la misma de generar valor público y ello, repercutirá directamente sobre la satisfacción 

ciudadana. 

En relación a la orientación a los clientes/ciudadanos señalar varias diferencias, algunas 

ya citadas. En primer lugar, el número de clientes que son consumidores de un servicio 

prestado por una organización privada no es comparable con aquellos que son 

destinatarios de un servicio público. En segundo lugar, el ciudadano no tiene la 

posibilidad de demandar dicho servicio a otra organización, se siente confinado en un 

mercado único en el cual no existe competencia y en muchas ocasiones no tiene la 

visión de ser propietario de la organización que se lo presta. Será labor de la 

Administración, dentro del proceso de mejora continua, formar al ciudadano para que 

sea consciente de la realidad, pues realiza un pago anticipado de un servicio que podrá 

consumir con posterioridad. La Administración deberá comprobar, mediante la utilización 

de distintas técnicas, si el ciudadano está satisfecho con el servicio, es decir si ha 

conseguido crear valor público. 

En definitiva, hablar de calidad en la Administración Pública, no es simplemente poner de 

manifiesto una técnica nueva de mejora que ha obtenido buenos resultados en el sector 

privado, sino que hay que hablar de una filosofía que como tal es adaptable y moldeable 

a los factores propios que presenta este tipo de organizaciones, pudiendo llegar a ser 

igualmente beneficiosa que en el sector privado si la adaptación ha sido la correcta. 

La incorporación de la calidad como filosofía en los organismos públicos sienta sus 

bases en mecanismos complementarios al modelo posburocrático que pretenden 

superar la simple operación de sistemas administrativos  que se basan en: la búsqueda 

de la mejora continua de los procesos; la separación del servicio del control; lograr el 

apoyo para las normas; la aplicación de las opciones a los clientes; el alentar la acción 

colectiva; ofrecimiento de incentivos, tanto a clientes internos como externos; la 
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evaluación y el análisis de los resultados; y el enriquecimiento de la retroalimentación 

(Chica Vélez, 2011).  

Una vez justificada la necesidad de que la Administración Pública implanten una cultura 

de la Calidad Total, pues le ayudará a conseguir su objetivo principal que no es otro que 

la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, creemos importante identificar qué 

cualidades han de desarrollar los organismos públicos para lograr sus objetivos.    

Tomando como base a Druker (1990), citado en Duque (2005, pág. 69), y desde una 

perspectiva pragmática, podemos establecer cinco niveles para evaluar el desempeño 

de la Administración Pública de acuerdo con la satisfacción obtenida (comparación de 

las expectativas) por los ciudadanos: 

1. Fiabilidad: capacidad de una organización para prestar un servicio de manera 

confiable, segura y cuidadosa. Deberán ser tenidos en cuenta todos aquellos 

elementos que permitan al cliente detectar la capacidad y conocimientos 

profesionales de la organización, es decir, fiabilidad significa brindar el servicio de 

manera correcta desde el primer momento. 

2. Seguridad: sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en manos 

de una organización y confía en que se los resolverán de la mejor manera posible. 

Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad y 

honestidad. Esto significa que no solo es importante el cuidado de los intereses del 

cliente, sino que la organización debe demostrar también su preocupación en este 

sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 

3. Capacidad de respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los 

clientes y para suministrar el servicio rápido; también habrá que tener en cuenta el 

cumplimiento rápido de los compromisos contraídos, así como lo accesible que 

resulte la organización para el usuario, es decir las posibilidades de entrar en 

contacto con ella y la factibilidad de lograrlo. 

4. Empatía: disposición de la organización para ofrecer al ciudadano cuidado y 

atención personalizada, no es solamente ser cortés, aunque forme parte 

importante de la empatía, también es parte de la seguridad, requiere un fuerte 

conocimiento e implicación con el ciudadano usuario, conociendo a fondo sus 

características y sus requerimientos específicos.  



CAPÍTULO I
 

 
67 

 

5. Intangibilidad: a pesar de la intangibilidad del servicio, es importante considerar 

determinados aspectos: los servicios no pueden ser inventariados y si no se utiliza 

la capacidad de producción del servicio en su totalidad, esta se pierde.  

6. Interacción humana: Para suministrar el servicio es necesario establecer un 

contacto entre la organización y el cliente. Es una relación en a que el cliente 

participa en la elaboración del servicio. 

Una Administración Pública de calidad, pasaría por una valoración positiva por el 

ciudadano en cada uno de los cinco niveles.  

La Agencia de Evaluación de la Calidad  (2009, pág. 8) establece que los requisitos que 

deben reunir las Administraciones Públicas para hacer frente a los retos actuales, son los 

siguientes: 

1. Una Administración accesible, abierta y cercana a la ciudadanía. La Administración 

debe responder a las expectativas de la ciudadanía, así como de los agentes 

sociales, que le demanden servicios accesibles y de calidad. Para ello deberá 

simplificar y reducir las cargas administrativas y buscar soluciones adecuadas en 

las tramitaciones administrativas. Cobra gran importancia para el cumplimiento de 

lo establecido por la Ley 39/2015, el fomento de la atención integral y multicanal, 

con el objetivo de optimizar las oportunidades tecnológicas para la mejora de la 

calidad del servicio. Deberá trabajar parta hacer realidad el concepto de 

Administración electrónica, complementando estas medidas a través de acercar las 

decisiones tomadas por la Administración a la ciudadanía. 

2. Una Administración económicamente eficiente y sostenible. Las Administraciones 

Públicas han de modernizar sus sistemas de responsabilidad y control. Deben 

conceder mayor importancia a los resultados, para lo cual deben comprometerse a 

mejorar las técnicas administrativas y presupuestarias de planificación, control y 

evaluación. 

3. Una Administración flexible y capaza de reasignar recursos. La necesidad de 

contener el gasto público es una constante en la Administración. Esto implica que 

constantemente se estén reasignando recursos dentro de unos límites establecidos 

por la ley. Las Administraciones deben poner en marcha mecanismos de 

reestructuración ágiles que doten de flexibilidad a la gestión económica, orientada 

a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y a la obtención de resultados. 



EL CONCEPTO DE LA CALIDAD VERSUS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

 
68 

 

4. Una Administración que promueve la cooperación entre los diferentes sectores 

público y privado desarrollando la Gobernanza. La Administración promoverá las 

alianzas con el sector privado para que la ejecución de aquellos cometidos que 

puedan redundar en un mejor servicio para la ciudadanía, todo ello teniendo en 

cuenta los principios esenciales de servicio público y generando sinergias con 

aquellos ámbitos con los que pueda generar sinergias. 

5. Una Administración con personal capacitado y que reconoce el trabajo bien hecho 

a través de un sistema de calidad. La cualificación y capacitación de las personas 

es un requisito imprescindible para la mejora de los servicios públicos, así como la 

implantación de nuevas prestaciones, en un mundo cada vez más tecnológico. La 

formación es el instrumento estratégico más adecuado para lograr la adquisición 

de nuevos conocimientos, difundir la cultura de la calidad, la constante 

actualización del capital intelectual y para el fomento de las habilidades sociales de 

los empleados de la Administración. Esta formación, a todos los niveles, tiene que 

estar reforzada por la profesionalidad y la gestión del conocimiento. Debe 

promoverse la cultura colaborativa y la participación interna de los empleados 

públicos, así como la orientación al aprendizaje organizacional. La tendencia a 

implantar medidas a cerca de la remuneración de los empleados públicos al 

cumplir los objetivos establecidos, implican unas reformas de gran complejidad a la 

hora de su implantación y de su puesta en marcha, debiéndose valorar 

adecuadamente, de manera que se logre una implantación eficaz y consensuada. 

Los modelos de autoevaluación24 pueden ayudar a simplificar estas prácticas y  

contribuir a su éxito. 

6. Una Administración con capacidad de innovación. La continua necesidad en 

prestaciones y servicios a la ciudadanía, hace necesaria la implantación de un 

modelo que permita llevar a cabo un sistema de medición, evaluación, aprendizaje 

y mejora continua, así como la comunicación interna y externa, la cultura 

corporativa, la estrategia, la planificación y la gestión de los recursos financieros. 

La incorporación de modelos de gestión y de excelencia se han mostrado decisivos 

a la hora de definir el marco de desarrollo del proceso de mejora continua e 

innovación. Los modelos de referencia constituyen la base para entender la cultura 

de calidad, utilizando la innovación como vía para alcanzar la excelencia. La 

Administración electrónica, regulada por la Ley 39/2015, es un factor fundamental 

                                                           
24 Los modelos de referencia son el Modelos EFQM, CAF, EVAM e Iberoamericano. 
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de innovación que va a mejorar tanto la prestación de los servicios como la forma 

en la que tienen que desarrollar su trabajo las Administraciones. 

7. Una Administración integrada. La existencia de tres niveles dentro de la 

Administración, la configuración en estructuras departamentales, y la creación de 

unidades descentralizadas y desconcentradas, hacen que las respuestas a las 

demandadas de la ciudadanía precisen de la intervención de varias unidades 

administrativas y deben ser abordadas con una visión de transversalidad, 

cooperación y colaboración. En este sentido la Administración electrónica facilita el 

logro de una Administración integrada. 

Concluimos poniendo de manifiesto que la Administración Pública española se encuentra 

en la obligación25, debido a las circunstancias sociales, políticas y económicas, de 

desarrollar una política de calidad que se preocupe de forma activa por satisfacer las 

necesidades a las que aspira la población, y durante el desarrollo de la misma, habilitar 

mecanismos que le permitan identificar los déficit y las carencias existentes para así 

poder intervenir sobre ellas, con el objetivo a largo plazo de alcanzar la mejora continua. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 De la misma manera en que el ciudadano se encuentra en el derecho de que sus expectativas sean 
satisfechas. 
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1.6. CONCEPTO, ANÁLISIS Y SISTEMA DE MEDIDA DE LOS 
COSTES DE CALIDAD 

Partiendo de la base de que la calidad de un servicio público va a venir dada por las 

desviaciones entre la calidad esperada y la percibida por el ciudadano, ha llegado el 

momento de cuantificar esta desviación, es decir medir económicamente la calidad del 

servicio público, y este proceso implica llevar a cabo la medida de su coste. Es por ello por 

lo que resulta primordial establecer una manera de llevar a cabo una medida del coste total 

de la calidad, aspecto que será desarrollado con la aplicación directa de la herramienta 

propuesta para ello en el OAR.  

Al igual que nos ha ocurrido con los conceptos ya estudiados, el término costes de calidad 

ha planteado multitud de pronunciamientos, y lejos de aportar claridad a las investigaciones 

dificulta las mismas. Así lo ponían de manifiesto Fernández y Texeira (1991) al denunciar 

que las diferencias y las analogías respecto a los conceptos relacionados con el coste de 

calidad, en la mayoría de los casos solo consiguen confundir al usuario de dicha 

información. Por ello creemos que debemos delimitar esta definición al igual que hicimos 

con los conceptos anteriores, así como identificar si en el ámbito de la Administración 

Pública estos costes plantean alguna particularidad. 

Tras realizar una investigación bibliográfica (Rivera Fernández, 2002), pudimos 

comprobar que uno de los primeros documentos en los que aparece el concepto general 

de costes de calidad es en el año 1951, en el libro Quality Control Handbook de J. M. 

Juran26 (1988) en el cual por primera vez apareció la analogía del “oro en la mina”. Hasta 

este momento el concepto de coste no se había extendido a la función de calidad 

excepto en las actividades del departamento de inspección y prueba. A partir den la 

década de los 50, investigadores y gestores asignaron a este término un significado 

diferente. Juran y Gryna (1995) dejan constancia de este hecho al afirmar que 

determinados autores igualan los costes de calidad con los necesarios para lograr la 

calidad y en otros casos el término es semejante al de los costes en los que se incurre 

cuando se tiene una mala calidad. 

Desde entonces, no se ha establecido un argumento general que dé una definición 

homogénea y generaliza de los costes de calidad. 

                                                           
26 En la quinta edición fue publicado bajo el nombre por Juran´s Quality Handbook, sin embargo, se hace 
referencia a las primeras ediciones bajo la denominación anteriormente descrita. 
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Durante las primeras décadas, el concepto utilizado por los gurús de la calidad era el 

mismo “costes de calidad” y la definición de este, muy similar. En ese momento, existía 

una conciencia generalizada basada en que, no solamente quedarían recogidos los 

costes del departamento de calidad, sino también todos aquellos que se derivasen del 

incumplimiento de unas especificaciones. 

Hay que identificar el verdadero problema conceptual en el momento que aparece “la 

cultura de la no calidad”. 

Esta cultura, pese a la aportación de una nueva e importante visión, contribuyó a 

enturbiar el ámbito terminológico de estos costes.  

Identificamos a Crosby (1987) como el precursor de esta nueva ideología. El 

planteamiento que justificaba el cambio de nomenclatura de “costes de calidad” hacia 

“costes de no calidad” partía de la siguiente base: la calidad no cuesta, es gratis. Lo que 

cuesta es la no calidad. 

Bajo esta nueva filosofía Juran, que, aunque en su primera etapa investigadora no hacía 

referencia a los costes de la no calidad, en su obra compartida con Gryna (1980) pone 

de manifiesto la existencia de dos tipos diferentes de costes, los de calidad y los de baja 

calidad. 

El mismo planteamiento es compartido por autores como Groocock (1986), al establecer 

que el término costes de calidad es insatisfactorio, ya que los costes incluidos bajo este 

concepto no son costes positivos, si no los negativos de hacer las cosas incorrectamente 

y por lo tanto deberían atender a la expresión “costes de no calidad”. Pese a ello este 

autor, a diferencia de otros, reconoce que debido a la ubicuidad del término “coste de 

calidad”, no es práctico cambiarlo. 

El problema de la denominación terminológica estaría solucionado si todas estas 

expresiones tuvieran el mismo significado, pero es posible observar dos tendencias: 

1. Se tiende a utilizar un contenido27 muy similar para expresar distintos conceptos: la 

definición dada por muchos autores para los costes de calidad es la misma que 

dan otros en el caso de referirse a los costes de no calidad. Como muestra 

podemos tomar las definiciones dadas por Chuen-Tao y Harrington: 

                                                           
27 Entendemos que existen dos conceptos: coste de calidad y coste de no calidad. Cada uno de ellos tendrá, 
según el autor, una definición o contenidos, y un/unos determinados nombres. 
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“Todos los productos que no están conformes con sus especificaciones, 

ocasionan una pérdida en la empresa. A esta pérdida la llamamos costes de 

calidad. También podemos definir coste de calidad como el precio que se paga 

para obtener un producto de acuerdo con sus especificaciones” (Chuen-Tao, 

1969, pág. 12). 

“El coste de la mala calidad se define como el coste incurrido para ayudar al 

empleado a que haga bien el trabajo todas las veces y el coste de determinar si la 

producción es aceptable, más cualquier coste en que incurre la empresa y el 

cliente porque la producción no cumplió las especificaciones y/o las expectativas 

del cliente” (Harrington, 1990, pág. 2). 

Si realizamos la comparación entre Groocock, Ibáñez y la BS 6143 podemos 

observar este hecho con mayor claridad: 

“El coste de la calidad es el coste resultante de la fabricación de productos 

defectuosos” (Groocock, 1993, pág. 60). 

“Una situación de no calidad es aquella en la que se cometen errores que, de no 

subsanarse, redundarán en la obtención de un producto defectuoso” (Ibáñez, 

1991, pág. 27). 

La British Standards Institution definió en la BS 6143 (British Standars Institution, 

1990) los costes de calidad como los costes para asegurar y afirmar la calidad, o 

también como las pérdidas incurridas cuando no se ha introducido la calidad. 

2. Utilización de los mismos conceptos para contenidos que, a nuestro entender no 

expresan lo mismo: 

Para Juran y Gryna (1988) los costes de calidad son entendidos como los costes 

de la mala calidad y son identificados como aquellos que se soportan por no ser 

perfectos o, dicho de otro modo aquellos que desaparecerían si no hubiera 

problemas de calidad. 

“Los costes de calidad son todos los gastos en que la empresa incurre para 

pagarlos recursos técnicos y humanos que le permiten garantizar el estándar de 

calidad establecido, y esto para conseguir la calidad a través de la prevención, 

como la corrección de defectos de sus productos” (Roque Orellana, 1986, pág. 

62). 
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Otras conclusiones que fueron extraídas del mismo estudio son las siguientes: 

• Para la definición del concepto se utiliza directamente su clasificación. Véase Juran 

y Gryna (1980), Amat Salas (1992), Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas, en adelante AECA (1995) y Campanella (1997). 

• La aparición del método de Coste de Obtención de la Calidad, en adelante COC, 

para el cálculo y la identificación, empleado por AECA (1995), contribuye al 

enturbiamiento del concepto y la clasificación. 

• Autores como Groocock (1986), Amat Salas (1992), AECA (1995), Cuatrecasas, 

Boix y Barba (2001) hacen referencia a los costes generados por actividades, lo 

cual servirá de base para el desarrollo del modelo de gestión de Costes de Calidad 

Basado en las Actividades, en adelante ABQC28. 

• Otras corrientes en el ámbito de la Calidad Total, como la filosofía Seis Sigma o la 

implantación de modelos de calidad total, tienen como objetivo principal lograr la 

excelencia a través de la mejora continua de los procesos, mediante una 

metodología previamente establecida. Como dato de interés diremos que uno de 

los dinamizadores de la filosofía Seis Sigma es la reducción de los costes 

ocasionados por la deficiencia de la calidad, pero no se establece una definición 

clara que nos indique cuales son estos tipos de costes. 

• Analizando detenidamente esta filosofía identificamos como aspecto diferenciador 

de los costes de no calidad el hecho de no aportar valor al producto en este sentido 

defiende que se deben identificar y cuantificar todas aquellas actividades que no 

agregan valor o que provocan desperdicio (de recursos, tiempo, dinero etc.), 

debido a la mala calidad o a procesos de negocios inadecuados. Como 

consecuencia, el coste de la mala calidad se debe establecer como una medida de 

desempeño y un agente de cambio cultural y organizacional, teniendo una 

dimensión relativa a la calidad y al proceso de mejora de los procesos, 

cuantificando efectivamente el valor de la calidad y de la mejora. 

Aunque podemos señalar este aspecto como diferenciador con respecto a la 

definición dada de los costes de no calidad, no podemos considerarlo, así como 

una idea novedosa, debido a que con anterioridad ha sido tratada por numerosos 

autores. En este sentido, Texeira (1993) señala que aquellas actividades que en 

primer lugar deberán ser eliminadas son las que no aportan valor al producto, y 

estas son generadoras a su vez, de los costes de no calidad. 
                                                           
28 Modelo de Costes de Calidad Basados en las Actividades. 
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Por lo tanto, es de suponer que, si los costes de no calidad son los generados por 

actividades que no aportan valor al producto, los de calidad serán los generados por 

aquellas actividades que si se lo aportan.  

Analizando esta definición de costes de calidad, observamos que se incluyen dentro 

de la categoría de fallos internos los retrabajos, ¿acaso los costes generados por los 

retrabajos aportan valor al producto? Desde nuestro punto de vista no aportan valor al 

producto, y por lo tanto deberían considerarse de no calidad.  

Como hemos podido comprobar la falta de homogeneización conceptual (que, aunque 

para algunos autores no tiene la menor importancia, desde nuestro punto de vista es 

imprescindible, a la hora de medir e identificar los costes dentro de un organismo 

público), sigue presente, aunque se haya producido un cambio de filosofía. 

Es por ello, que se hace necesario establecer nuestro pronunciamiento con relación a lo 

que entenderemos a lo largo del trabajo por costes de calidad. 

Ya comentamos anteriormente la filosofía de Crosby (1987) basada en que la calidad no 

cuesta, es gratis. En el mismo sentido Juran y Gryna (1988)  plantean una definición de 

costes de no calidad principalmente porque el coste viene dado por encontrar y corregir 

el fallo. Juran (1990) establece que, desde luego la mejora de la calidad para una 

organización no es gratis, pues todo proyecto de mejora requiere una inversión orientada 

a implantar un proceso que permita llevar a cabo un diagnóstico que identifique las 

causas y proponer un remedio para eliminar estas causas. Por todo creemos que el 

término costes de calidad no debería usarse debido a que la calidad es rentable, no 

costosa. 

Al estar de acuerdo con las afirmaciones anteriormente expuestas, creemos que es 

necesario establecer una frontera entre la calidad y la no calidad que desde nuestro 

punto de vista estará determinada por el concepto de valor añadido.  

Todas aquellas actividades que aporten valor al servicio, a la actividad o al proceso, no 

generan costes sino inversión, y así lo ponían de manifiesto Texeira, Rivera y Rabazo 

(1998, pág. 276) al establecer que “si aceptamos que la calidad conceptualmente 

siempre aporta valor, no deben existir costes de calidad sino inversión en la misma”. Por 

el contrario, serán aquellas actividades que no añadan valor, o que estén mal realizadas, 

las que generen los costes de no calidad. Por lo tanto, diferenciaremos entre inversión 

en calidad y costes de no calidad. 
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Este mismo planteamiento fue el seguido por la norma UNE-EN ISO 9004-1:1995 

(AENOR C. t., 1995) en su apartado 6.2.2, en el cual se planteaban varios enfoques para 

obtener presentar y analizar los elementos de los datos financieros. Entre estos 

enfoques encontramos el “Enfoque del coste de calidad” en el que se establecía que los 

elementos del coste de operaciones internas se analizan de acuerdo con el modelo de 

costes PEF (Prevención, Evaluación, Fallos). Los costes de prevención y evaluación son 

considerados como inversiones, mientras que los de fallos se consideran como pérdidas. 

Tras el estudio detallado de las versiones actuales de la familia de normas ISO, 

observamos que ha desaparecido toda la información referida a las consideraciones 

financieras de los sistemas de calidad, no viniendo recogido el enfoque de coste de 

calidad ni ningún tipo de informe para la obtención presentación y análisis de los datos 

financieros.  

Una vez sentadas las bases conceptuales del término, es decir, partiendo de la idea que 

no existen costes de calidad si no inversión en la misma y que en el caso de suponer la 

calidad un coste se denominarían costes de no calidad, pasaremos a realizar un análisis 

de las categorías que proponemos. 

En torno a 1945, un esfuerzo pionero propuso que los costes relacionados con la calidad 

se asignaran a una de tres categorías: costes de fallos, costes de evaluación y costes de 

prevención (Juran y Blanton Godfrey, Juran´s Quality Handbook, 1988). Se enfatizó que 

estas categorías no eran la única forma de organizar los costes de calidad; El objetivo 

era obtener una estimación creíble del coste. Pero muchos investigadores encontraron 

estás categorías útiles e incluso encontraron formas ingeniosas de adaptar las 

categorías a aplicaciones especiales como el diseño de ingeniería.  

Esta clasificación fue elaborada por primera vez por Feiguenbaum (1956) cuando 

intentaba dar una definición de costes de calidad a través de la enumeración de una lista 

de varias categorías de costes en que se incurre cuando se fabrican productos. Los 

dividió en los cuatro grupos anteriormente mencionados. 

En 1967 la American Society for Quality Control, en adelante ASQC, publicó un folleto 

mencionado “Costes de Calidad- Qué y Cómo” (ASQC, 1974) en el que seguía el mismo 

patrón de Feigenbaum pero ampliando la lista.  

Si bien, esta lista no sirvió como definición del concepto de costes de calidad, si ha 

contribuido en gran medida a la homogeneización de la clasificación, como se puede 

deducir fácilmente del estudio cronológico. 
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Las variaciones producidas, respecto a la clasificación señalada como principal que 

proponen cada uno de los autores, es consecuencia directa de la definición dada del 

concepto “Calidad”.  

Sobre la base que todas aquellas actividades que aporten valor al producto, estén o no 

directamente relacionadas con el departamento de calidad, van a ser consideradas como 

inversión en calidad, nuestra postura ante la clasificación de los costes en consonancia 

con la definición antes citada es la siguiente:  

1. Los costes de prevención son la imputación de la inversión en función del periodo 

temporal al proceso de la prestación del servicio, por lo tanto, en el momento el 

que se genera el gasto será considerado como activo. Si entendemos como 

actividades de prevención aquellas con las que se pretenden evitar los errores y 

detectar las preferencias de los clientes, está claro que aumentan el valor añadido 

del producto, en la medida en que aumentará la satisfacción del ciudadano hacia 

servicio que se presta. 

2. Los costes de no calidad de dividirán en dos categorías: 

2.1. Costes de evaluación: son aquellos que generan las actividades de 

evaluación, destinadas inspeccionar los productos o servicios por si 

pudieran tener algún error. Bien es cierto que siempre será preferible evitar 

el error a través de la evaluación, antes de que el servicio le produzca 

insatisfacción al ciudadano, pero este hecho no implica una acción que 

aporte valor al producto y que por lo tanto pueda llegar a ser considerada 

de no calidad. 

2.2. Costes de fallos: son los generados por todas aquellas actividades 

necesarias para hacer que el error, si se ha producido, sea subsanado y por 

ello son actividades de no valor añadido. Al igual que Feiguenbaum (1961) 

distinguiremos entre costes de fallos internos y externos.  

Los primeros son los generados por aquellas actividades destinadas a 

subsanar errores detectados antes de que el servicio se haya prestado al 

ciudadano. 

Los costes de fallos externos serán, por el contrario, en los que se incurre 

por tener que realizar una serie de actividades para corregir errores que han 

sido detectados por ciudadano, y se han puesto en conocimiento de la 
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Administración por cualquiera de los mecanismos habilitados para ello, una 

vez que el servicio se ha prestado. 

Somos conscientes de la dificultad que entraña en muchos casos el hecho de identificar 

qué tipo de costes son los relacionados con la calidad. Para solventar este problema 

Juran y Gryna (1980) establecen que la dificultad radica en que muchos de ellos son 

costes que forman parte de los gastos de operaciones normales, y que por lo tanto no 

deberían incluirse. Una buena estrategia para poder identificarlos sería analizar si, en el 

caso de que desapareciesen los defectos desaparecería también el coste. Si 

respondemos afirmativamente, debería ser considerado como coste de calidad, en el 

caso contrario podrían formar parte de la inversión en calidad. Un claro ejemplo son 

todos aquellos costes que se derivan de la implantación de un modelo de gestión de 

calidad. Estos costes, como los de las auditorías externas, no solucionan un defecto, 

sino que contribuyen a que no se produzcan y, por lo tanto, deberían ser considerados 

como inversión en calidad. 

Los factores que influyen en los costes de calidad son muy diversos por lo que podemos ya 

empezar indicando que el cálculo del coste de calidad total de una organización, 

inevitablemente, incluye gran cantidad de componentes inducidos, así como componentes 

incontrolables que evolucionan con el entorno. Peso a ello, y entendiendo la dificultad que 

entraña en determinadas circunstancias, creemos que es una de las herramientas más 

potentes para conseguir una mejora en las actividades. 

Douchy (1988, pág. 79) pone de manifiesto la importancia de medir los costes de calidad al 

considerar que para mejorar las actividades relacionadas con la calidad se debe: "Medir, 

medir, todavía medir, siempre medir... La experiencia confirma que en cuanto se comienza 

a medir, el síndrome de la mejora se instala y cada uno se esfuerza en dar lo mejor de sí".  

El sistema de medida de la calidad que defendemos en esta tesis es la medida de los 

costes que genera la ausencia de la misma. Es decir, la medida de los costes de la no 

calidad. 

El sistema de medida de los costes de calidad que emplee una organización debe contar 

con una serie de características que garanticen que la información suministrada por el 

mismo sea adecuada, relevante y que genere una serie de criterios bases de 

conocimientos, que sean independientes de la categorización de los costes de calidad. Las 

características mínimas que debe de tener este sistema de medida, son las siguientes: 

1. Coherencia con las Misión y Visión de la organización. Las medidas de calidad deben 
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ser coherentes con la misión y visión de la organización, y considerar factores, tanto 

internos como externos, precisos para lograr estos objetivos. Además, será necesario 

que esté alineado también a todos los niveles de responsabilidad, para lo cual, el 

sistema de medidas debe reflejar la mejora continuada, filosofía perseguida por el 

modelo EFQM de Excelencia. 

2. Adaptabilidad a las necesidades de los ciudadanos. Las medidas de calidad deben 

ser adaptables a las necesidades de los ciudadanos. La organización debe captar y 

analizar tanto los datos internos conseguidos por la propia organización como la 

información de carácter externo mediante el empleo de herramientas que 

proporciones información acerca del nivel de satisfacción del ciudadano y las 

desviaciones existentes entre la calidad esperada y percibida por el ciudadano. Es tan 

beneficioso valorar la satisfacción del ciudadano frente a un servicio determinado 

como entender las necesidades actuales de la sociedad en general. 

En la misma medida que las necesidades de los ciudadanos cambian, las medidas de 

calidad deben estar sometidas a un continuo proceso de evolución, pues para poder 

ofertar un nuevo servicio que sea valorado positivamente por el ciudadano, es 

necesario haber realizado con anterioridad un diagnóstico de cuáles son las 

expectativas de los usuarios. 

3. Medida de la mejora continuada de calidad. Implantar un sistema de gestión de 

calidad en la Administración Pública no es gratis, puede suponer un coste o una 

inversión. El proceso a seguir por cualquier entidad que se quiere certificar supone 

unos costes que deben ser analizados muy detenidamente por dos motivos, en 

primer lugar, porque es el ciudadano el que lo asume indirectamente y, en segundo 

lugar, porque si el objetivo de la certificación no va unido a sembrar una cultura de 

calidad en la organización, la mejora continua no está asegurada. Es en el caso de 

que fracase el proyecto, cuando todo lo gastado debe ser considerado como un 

coste. Aquellos entes públicos que tienen una cultura de calidad con un nivel de 

madurez elevado coinciden en que el beneficio y el impacto en la organización que 

resulta de la mejora de calidad continuada justifica la inversión en tiempo y 

entrenamiento.  

Es necesario desarrollar criterios de medida que incluyan variables que puedan ser 

críticas para la determinación de la excelencia a través de la mejora continuada de 

calidad.  

4. Comprensibles. Las medidas establecidas deben ser fáciles de entender, pocas y 
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cuantificables.  

5. Conocimiento por parte de toda la empresa. Una vez decidido el método de 

cuantificación y el propósito de cada medida de la calidad, ha de ser comunicados a 

los niveles apropiados de la empresa. Deberán publicarse de manera formal y 

divulgarse adecuadamente, asegurándose que la información llegue a todo el 

personal. De este modo, constituirán un punto de referencia para todos, tanto en sus 

relaciones internas como en sus contactos externos ciudadanos y proveedores. 

Las cartas de servicio podrían ser una buena herramienta de información para los 

ciudadanos mientras que los tablones con gráficos, dípticos con la misión visión y 

valores, información sobre servicios a través de medios informáticos y pantallas 

digitales, páginas WEB entre otros, están repartidos por todas aquellas 

organizaciones con un sistema de gestión de calidad maduro.  

6. Recopilación de los costes, a tiempo real. Para que la información de la calidad de un 

servicio sea considerada válida, la información acerca de los costes de la misma debe 

ser conocida a tiempo real. En este sentido, la sociedad de la información en la que 

vivimos facilita el proceso pues como afirma Fernández (1991, pág. 97) "en la 

actualidad las condiciones técnicas, simplicidad del proceso y la tecnología de la 

información permiten, a un coste asequible, la captura y transmisión instantánea del 

caudal informativo que el propio proceso productivo origina". 

7. Coste-Beneficio de la medición empleada. Es necesario analizar si el beneficio que 

reporta llevar a cabo un sistema de costes de calidad justifica los costes. Además, 

debemos recordar que la información debe ser suministrada por la contabilidad 

analítica y que esta, como norma general, no se lleva a cabo en las Administraciones 

Públicas. Es por ello que habrá que estudiar el nivel de precisión de la información 

que se quiere obtener, pues si se eleva por encima de un límite, es posible que el 

coste sea excesivo o que el personal no se preste a ofrecerlo por la dificultad que 

conlleve.   

Concluimos poniendo de manifiesto que, un sistema de medida de los costes de calidad en 

las Administraciones Públicas viene justificado como consecuencia de la utilidad que 

reporta el mismo. Dicha utilidad deberá ser medida valorando la posibilidad de poner en 

marcha acciones de mejora, así como los costes y beneficios que supone el obtener dicha 

información y la validez de la misma. 
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1.7. LA IMPORTANCIA DE MEDIR LOS COSTES DE 
CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Mizuno (1989, págs. 31-32) establece que, la supervivencia de una organización pública  

está garantizada con independencia de que proyectos individuales o los servicios presenten 

ciertos errores con respecto a los requisitos requeridos, pero si la alta dirección falla en el 

establecimiento de los programas de mejoras que cada miembro debe llevar a cabo día a 

día para alcanzar una realización mejor de sus actividades, los errores convivirán con la 

organización y la pérdida de eficacia y de eficiencia de la Administración será el primer 

síntoma. Sin embargo, los principios de eficacia y eficiencia, sobre los que se asienta hoy 

en día la Administración Pública, la empuja hacia la obtención de mejores resultados 

optimizando los recursos disponibles.  

Durante muchos años la gestión pública se enfocaba a gestionar unos recursos que en 

apariencia eran ilimitados o cuanto menos abundantes.   La situación económica, social y 

política que se vive en la actualidad ha roto con este planteamiento, y cada día aumenta la 

demanda, por parte de la ciudadanía, de una gestión pública que conduzca a optimizar los 

recursos disponibles. Esta optimización liberará a su vez recursos no consumidos, que 

podrán ser empleados para desarrollar nuevas actuaciones en beneficio de la sociedad. 

Para conseguir esos objetivos y proporcionar una herramienta de gestión, es muy 

importante que las organizaciones identifiquen, midan y controlen todos los costes de las 

actividades que estén directamente relacionadas con la calidad del servicio. Ello permitirá 

conocer el coste total de la calidad a través de las actividades de la organización. Para ello 

será necesario establecer las características, criterios y otros sistemas de medida que nos 

posibiliten establecer la metodología adecuada para su posterior cálculo y análisis.   

La estrategia de implantar sistemas de gestión de calidad en las Administraciones 

Públicas se consolida como necesaria para que se puedan enfrentar al proceso de 

modernización en el que están sumidas. La implantación de los modelos de calidad 

resulta imprescindible para identificar las mejoras que lleven a la organización hacia la 

mejora continua, no obstante, dichos modelos por sí solos resultan insuficientes sino 

disponen de una herramienta que posibilite la identificación y cuantificación de aquellas 

actividades que permiten disminuir las desviaciones entre la calidad percibida y esperada 

del ciudadano. La realización de estas actividades genera unos costes que serán 

necesarios identificar y valorar cuantitativamente, para así poder cuantificar la mejora. 

Del análisis de estos costes, los líderes tanto políticos como directivos, podrán adoptar 
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decisiones enfocadas al mantenimiento de las inversiones en calidad, o a cerca de las 

acciones necesarias para eliminar o disminuir progresivamente los costes de no calidad. 

Es por ello que en este momento de la investigación desarrollemos la importancia de la 

medida de dichos costes. 

Mora y Gil (2006) establecen que en las organizaciones privadas la necesidad viene 

justificada por el beneficio económico conseguido a corto y a largo plazo. El primero de 

ellos como consecuencia de la optimización de procesos y la reducción de costes, y el 

segundo, al lograr la satisfacción del cliente consiguiendo su fidelización, garantizando 

las ventas y con ello los ingresos futuros. Sin embargo, en las Administraciones si bien la 

obtención beneficio económico a corto plazo si formaría parte de la justificación, la 

satisfacción del cliente no va a ser crucial para el mantenimiento de los ingresos futuros 

como consecuencia de la falta de competencia, aunque sí lo sea para cumplir con los 

principios de la buena gestión pública. 

Pese a la importancia que tienen los costes de calidad para las organizaciones, la dirección 

no es consciente de la incidencia económica de los mismos por desconocimiento. Es por 

ello, que el registro y la medida de los mismos venga impuesto por necesidad de evaluarlos. 

La gestión de los costes de calidad lleva consigo una disminución de los costes y un 

aumento de la eficiencia. 

El coste de calidad debe constituir, una de las preocupaciones de la dirección siempre que 

la misma esté inmersa en un proceso de mejora continua y se plantee como objetivo la 

excelencia del sistema de gestión. 

Sobre la base de la investigación de Texeira (1993) podemos establecer la necesidad que 

tiene la Administración Pública de elaborar un sistema adecuado de medida y control de los 

costes de calidad, ya que el mismo se convertirá en una herramienta muy útil para: 

1. Demostrar el principio básico en el que se fundamenta la medida de los costes de 

calidad: el incremento de la calidad reduce los costes en cualquier organización. 

Numerosos han sido los autores que los han medido, pudiendo oscilar los mimos 

entre un 4% y un 40% de las ventas, dependiendo si se tienen en cuenta tanto los 

tangibles como los intangibles (Climent Serrano, Clasificación de los costes de 

calidad en la gestión de la calidad total, 2005). Si bien en la Administración Pública no 

tendría sentido este porcentaje, si podría ser calculado sobre el presupuesto inicial 

disponible o el realmente consumido. Además, su medida nos va a permitir identificar 

la existencia de costes ocultos, como sería el tiempo excesivo en la tramitación de un 
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expediente, que sin un sistema de medida pasarían desapercibidos.   

2. Que la calidad llegue a ser un proceso medible y dirigible. La calidad se mide a través 

de su coste y es este el que ofrece una visión lógica y consistente de la misma. 

3. Identificar las acciones correctivas y de mejora, al eliminar todas aquellas acciones 

infructuosas y erróneas.  Conocer y cuantificar los costes de calidad, puede ser el 

factor que impulse a un organismo público a implantar un sistema de gestión de 

calidad que lo oriente hacia la mejora continua, en el caso que no encuentre el 

beneficio del mismo en otros aspectos. Además, medir la calidad se hace necesario 

en el momento que los sistemas financieros tradicionales no son capaces de 

identificar los cambios que necesita una organización para mejorar. Este aspecto se 

considera fundamental en todo proceso de análisis del sistema de gestión de calidad 

que tenga implantado la organización, así como el sistema de coste de calidad 

asociado al mismo.  

"El primer objetivo de una presentación de costes de calidad es convencer a la alta 

dirección de que apoye un programa de mejora. Para conseguir tal convicción, los 

especialistas de la calidad han hecho uso de los siguientes principios en sus 

presentaciones: 

1. Establecer que los costes de calidad son de dimensiones y naturaleza 

suficientes como para atraer la atención de la alta dirección… 

2. Identificar algunas de las probables oportunidades de conseguir mejora...” 

(Juran, Gryna, y Bingham, 1990, pág. 75). 

“Cuando se utilizan en forma de análisis coste/beneficio, se pueden usar para 

justificar la actividad de mejora en la calidad” (Marsh, 2000, pág. 129). 

4. Facilita una unidad de medida para el cambio en nuevas tecnologías respecto a la 

evaluación de inversiones. La eficiencia y la eficacia son unos de los principios 

básicos sobre los que se sustenta hoy en día la Administración Pública. 

La Ley 40/2015 integra materias que demanda una regulación unitaria, como 

corresponde con un entorno en el que la utilización de los medios electrónicos ha 

de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas, el intercambio electrónico de 

datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación administrativa 

automatizada. Además, establece la obligación de que las Administraciones 

Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, contemplándose como 

nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y 

sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. Es evidente que la 
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inversión en nuevas tecnologías va a ser un gasto importante a tener en cuenta 

durante los años de adaptación a la nueva legislación.  

El conocimiento de costes de calidad ayuda a los líderes a evaluar las inversiones en 

nuevas tecnologías para el cumplimiento de la ley.  Con objeto de apreciar 

completamente dicho conocimiento, debe comprenderse la amplia estructura de las 

relaciones entre los costes y los beneficios de la organización pública. 

5. Incrementa positivamente la relación coste-beneficio a corto plazo, desde la visión de 

las restricciones presupuestarias. El gestor público tiene limitadas sus actuaciones 

como consecuencia de un presupuesto. Si consigue ahorra recursos como 

consecuencia de la identificación y eliminación de costes de no calidad, los medios 

económicos liberados pueden afrontar otros gastos. La mejora de la eficiencia de los 

procesos libera recursos que podrán ser empleados en otro tipo de actuaciones. La 

aplicación del criterio de eficiencia implica, para cualquier tipo de organización 

maximizar una renta si los costes son considerados fijos, o minimizar los costes si es 

la renta lo que se considera fija. En la práctica la maximización de la renta y la 

minimización del coste deben ser considerados simultáneamente, es decir, lo que 

realmente hay que maximizar es la diferencia entre los dos. El criterio de eficiencia 

está estrechamente relacionado con los objetivos de organización y de 

conservación. La relación con el primero se presenta en la medida en que se 

preocupa de maximizar la “producción”. Está relacionado con los objetivos de 

conservación, en la medida en que se preocupa de mantener un balance positivo 

de la producción sobre la inversión (Simon, 1982, pág. 165). 

La identificación de los costes de calidad dentro del conjunto global de los costes, 

facilita la toma de decisiones para establecer la calidad como objetivo principal. 

Permite un análisis más sensitivo, detallando todas las acciones de la organización, 

ayudándola a decidir, cómo, cuándo y dónde invertir y con la finalidad de que dicho 

sistema de costes sea lo más informativo posible pudiendo ser utilizado, por tanto, 

como medida de ejecución.  

Una vez identificados dichos costes, el modelo propuesto ABQPM, permitirá una 

gestión de los mismos a través de las actividades que los generan, lo cual va a 

permitir la comparación de los mismos entre distintas organizaciones, con 

independencia del momento en el que se produzca, y con ello poder llevar a cabo 

acciones de benchlearning entre organizaciones públicas, de las cuales serán 

beneficiarias todas. 
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6. Los costes de calidad constituyen una herramienta que permite a la dirección orientar 

las actividades que se realizan en la actualidad y planificar las futuras. En este sentido 

Texeira (1993) establece que, a corto plazo, el proceso de planificación y control de 

los costes de calidad debe centrar su atención sobre las relaciones causa-efecto 

entre actividades y costes, siendo este, probablemente, el medio más eficaz para 

programar con éxito los esfuerzos encaminados a reducir costes y mejorar la calidad, 

mediante la introducción de las oportunas acciones correctoras. A largo plazo, las 

decisiones deben enmarcarse en el proceso de dirección y planificación estratégica, 

tendente a la implantación de un sistema de calidad total y al análisis de sus 

implicaciones sobre todas las áreas funcionales de la organización. 

Esto es posible porque la medida de los costes de calidad, utilizadas como 

instrumentos de gestión, proporcionan: 

• Una herramienta de medida que ayuda a cuantificar la eficacia de las 

actividades pasadas. 

• Una base de datos referentes a problemas y oportunidades que, mediante un 

análisis detallado, puede poner de manifiesto, por un lado, las áreas con 

problemas importantes y, por otro, aquellas áreas que presentan unas 

ventajas competitivas idóneas. 

• La información necesaria para planificar con realismo, por cuanto el objetivo 

de un sistema de costes de calidad es la prevención. Los costes son la base 

para planificar y evaluar el control de calidad.  

• Los costes pueden usarse para ayudar a la ejecución de la calidad, para 

identificar áreas susceptibles de investigación, para evaluar las actividades de 

calidad individual como ofertantes de calidad, o para comparar la ejecución 

entre departamentos, trabajos o divisiones.  Los costes de calidad son 

instrumentos para proyectos iniciales de mejora correspondientes a los 

problemas de calidad. 

• Un instrumento de inestimable ayuda a la dirección para analizar los costes de 

nuevos servicios, además de proporcionarle una visión estratégica consistente 

en tener muy en cuenta a fin de calibrar los cambios en la escala de valores 

de los ciudadanos. 

Sin embargo, añade Texeira (1993), los sistemas de medida y control de calidad han 

estado enfocados sobre aspectos parciales del problema, centrando la atención en 

fases o procesos, considerados de manera aislada o independiente, sin tener en 

cuenta, como evidencian Godfrey y Pasework (1988, pág. 48) que, en aras de una 
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adecuada toma de decisiones, estos sistemas deben estar incluidos en el proceso 

integral de planificación y control de la empresa considerada como un todo. 

7. Un sistema de coste de calidad proporciona un feedback de información sobre la 

calidad a los líderes de la organización. Resultan de gran utilidad para lograr la 

atención de la dirección en aspectos específicos de calidad. 

Todo sistema de gestión de costes de calidad debe partir de los datos obtenidos del 

sistema de información contable de la organización y desde una perspectiva de 

sistema de control, el sistema de contabilidad es una información perdida que no 

ofrece ninguna retroinformación, para ayudar a evaluar el coste de los defectos, fallos 

o quejas o para ayudar a evaluar los efectos de cambios propuestos. No obstante, 

este sistema de información contable será el responsable de proporcionar elementos 

y factores de costes para ayudar a la gestión de la calidad. 

Las Administraciones Públicas se enfrentan con una serie de problemas en relación a 

este aspecto. En primer lugar, es el escaso desarrollo y utilización de una contabilidad 

analítica, aunque la Intervención General de la Administración del Estado, en 

adelante IGAE, ha desarrollado el Modelo de Contabilidad Analítica Normalizada para 

Organizaciones de la Administración, en adelante CANOA, su utilización es muy 

escasa. En segundo lugar, dicho modelo contable no ha sido diseñado para medir los 

costes de calidad.  

Para subsanar, en cierta medida, los efectos negativos derivados de no disponer de 

los datos que nos ofrece la contabilidad analítica, la Resolución de 28 de julio de 

201129 contempla los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y medios de 

producción, que nos podrían servir de utilidad para calcular desviaciones y a su vez 

nos proporcionan información acerca de dichos costes, pues establece el cálculo a 

través de la media aritmética del gasto generado en cinco años anteriores. En 

relación a los indicadores el IGAE (2004) publicó un documento en el que se 

contemplan los principios generales de contabilidad analítica de las Administraciones 

Públicas, el cual también recogía información sobre indicadores de gestión y de 

calidad.  

Si bien, como hemos podido analizar, llevar una contabilidad analítica en las 

                                                           
29 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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organizaciones públicas no es una constante, la información que se podría 

desprender de la misma sería de gran utilidad para el  desarrollo y maduración del 

sistema de gestión de calidad. Fowler (1999) señala que el uso combinado de la 

contabilidad de gestión dentro de un sistema de gestión de calidad total modificará 

tres áreas de la gestión contable: 

• La determinación de costes: La implementación de prácticas de gestión de 

calidad requerirá una modificación en la forma en que se determinan los 

costes, el tipo de costes medidos y la forma en que se miden y proporcionan. 

Esto se debe a que el sistema de costes debe apoyar la estrategia orientada a 

la calidad de la organización y el entorno competitivo en el que opera. 

• La medida del rendimiento: Una vez que la organización tenga implementadas 

prácticas de gestión de calidad deberá emplear medidas de gestión nuevas, 

flexibles y relevantes, que se centrarán en la calidad y la satisfacción del 

cliente. Esto se debe a que las organizaciones necesitan información 

relevante y oportuna que se centra en la dirección estratégica. 

• La implantación de los principios de la calidad en la función contable: Las 

técnicas se pueden implementar en todas las áreas de una empresa, 

simultánea o progresivamente. En consecuencia, los contables son miembros 

de la organización de los que se espera una implicación en su entorno de 

trabajo. Esto requerirá una alteración estructural y cultural del área de 

contabilidad, así como la alteración de las tareas y de las cuentas. 

8. Comprometer a la alta dirección tanto política como directiva, en la mejora de calidad 

dentro de la organización a través de:  

• Asegurar personalmente el nivel de satisfacción de los ciudadanos, con el 

grado de calidad de los servicios públicos. 

• Crear una cultura que reconozca y remarque la calidad como ingrediente 

fundamental para el éxito. 

• Elevar la profesionalidad del departamento de calidad o de aquellas personas 

que se vean implicadas, y su interacción con el de gestión. 

9. Suministrar incentivos para el perfeccionamiento al concienciar al empleado del coste 

de sus errores. Para ello, el personal de la empresa debería cambiar su mentalidad 

en los siguientes términos: 

• Cada trabajador debe asumir el papel de ciudadano y establecer el feedback 
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entre ciudadano y servicio que ofrece. 

• Cada error, por cualquier tipo de negligencia o despiste en las funciones que 

tienen asignadas, supone un coste. 

Las actuaciones llevadas a cabo por el OAR para conseguir un alto grado de implicación 

de las personas y de motivación son muestra de la importancia de este factor, entre ellas 

cabe destacar el Canal XPRESA-T a través de cual se recogen las quejas y las 

sugerencias de las personas o la convocatoria de los Premios Apremia2 en los que se 

premia la aportación de sugerencias y la creación de proyectos innovadores en diversas 

materias.     

Es obvio que la identificación, medida y control de los costes en la Administración Pública 

conlleva multitud de ventajas; sin embargo, no podemos caer en el error de pensar que 

ellos por sí mismos van a solucionar todos los problemas de calidad. Constituyen una 

herramienta de ayuda más que permitirá cuantificar aquello que la organización puede 

mejorar.  

No olvidemos, como afirma Harrington (1990, pág. 5) que es tan solo una herramienta que 

ayuda a la dirección a comprender la magnitud del problema, determinando con precisión 

las oportunidades para mejorar y midiendo los progresos que se están realizando con las 

actividades. 
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1.8. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LEGISLATIVA DE LA 
CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Debido a la situación económica tan dramática que se ha atravesado en los últimos 

años, el ciudadano cada vez es más consciente de que en nuestra sociedad los servicios 

públicos ocupan una importancia crítica.  

En gran medida, esta conciencia ha venido de la mano del plan de Estabilidad entregado 

a Bruselas que incluye menos peso y protagonismo del gasto público. Es decir, tomamos 

conciencia de nuestro volumen de gasto en el momento en que tenemos que recortar el 

mismo. Hay una gran cantidad de autores que sostienen que el problema no viene dado 

por el incremento del gasto sino por la reducción de los ingresos públicos, como 

consecuencia de la crisis económica. Sea como fuere, nos hemos comprometido a 

disminuir el déficit y eso solo lo podemos hacer o bien aumentando los ingresos (a través 

de subidas en las cargas impositivas) o reduciendo los gastos.  

Hoy en día el juicio que tiene la sociedad en general hacia la Administración es 

desfavorable, y en este sentido es normal escuchar comentarios acerca del exceso que 

acusa las plantillas de funcionarios, cargos públicos y clase política, la descoordinación y 

la duplicidad de funciones, la subida de los impuestos y la reducción de los servicios 

sociales. En este sentido la valoración de las Administraciones Públicas viene marcada 

por cuatro significativas percepciones (Díaz y Díaz, 2011, pág. 90):  

1. Burocracia, duplicidad de trámites y excesivo papeleo. 

2. Lentitud de los procedimientos. 

3. Falta de información y de claridad en respuesta. 

4. Distancia “altiva”, a veces, del funcionariado. Poca amabilidad. 

Los ciudadanos vienen demandando desde hace ya tiempo una Administración a su 

servicio, y la Administración es consciente de que debe mejorar las relaciones con sus 

clientes. Este enfoque hacia el cliente fue lo que motivó en el Gobierno de España una 

reforma de la Administración Pública, y vino de la mano de la Ley 30/199230.  Pero antes 

de analizar las leyes que sientan las bases de la misma, tenemos que poner de 

manifiesto que el departamento responsable de impulsar y desarrollar la política general 

de calidad dentro de la Administración General del Estado, desde el mes de noviembre 

                                                           
30 Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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del año 2016, es el Ministerio de Hacienda y Función Pública31 al cual está adscrito la 

Agencia de la Evaluación de la Calidad, en adelante AEVAL, cuya misión es “la 

promoción y realización de evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y 

programas públicos, así como el impulso de la gestión de las calidad de los servicios, 

favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía” 

(AEVAL, Misión y Visión). 

De la misma manera que hemos hecho para establecer la definición de términos 

concretos como Calidad, Servicio, o Calidad del Servicio Público, creemos que, para una 

mejor comprensión de la situación actual de la Administración Pública en materia de 

Calidad, debemos realizar un análisis histórico.  

Con el mismo, se pretende identificar aquellas normativas (leyes, reales decreto, 

órdenes etc.) que hayan contribuido a implantar en las Administraciones Publicas la 

filosofía de la calidad y mejora continua.  

Para comenzar tendremos que remontarnos al proceso de modernización administrativa 

que se llevó a cabo a finales de los años 80 cuando la Organización para la Cooperación 

y desarrollo Económico, en adelante OCDE, publicó el informe “La Administración al 

servicio del público” (OCDE, 1987) en el que se pone de manifiesto la necesidad de 

cambiar el modelo tradicional de la Administración para poder mejorar las relaciones con 

el público, centrando así el nuevo modelo en la atención eficiente y más flexible al 

ciudadano. Se busca que la Administración tenga capacidad de respuesta en un 

momento de evolución de la demanda como consecuencia de los problemas cada vez 

más complejos de las sociedades desarrolladas, y para ello debía alejarse de su carácter 

predomínate, centralizado y reglamentista.  

Simplificando, sin querer pecar de recortar en exceso, podemos decir que la base de la 

reforma que se planteaba era que, tanto por parte de la Administración como por parte 

del ciudadano, se abandonase el posicionamiento de Administrador y Administrado y 

transformarlo en una visión donde la Administración es un servicio cuyo cliente es el 

ciudadano. 

Como consecuencia del informe de la OCDE en el que se establece una serie de 

recomendaciones, los gobiernos de los países que lo forman, comienzan a realizar 
                                                           
31 Desde su creación en 1986 hasta 2009, fue designado como Ministerio de Administraciones Públicas. 
Durante los años 2009 y 2010 las competencias se le transfieren a Presidencia. Será el Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública el que las adquiera durante los años 2010 y 2011. Del 2011 al 2016 
fueron trasferidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la actualidad Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. 
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grandes reformas y a llevar a cabo planes de modernización en todos los ámbitos de la 

Administración. 

El punto de partida para España podemos ponerlo en el año 1989 cuando el Ministerio 

de Administraciones Públicas elabora un documento privado titulado “Reflexiones para la 

modernización de la Administración del Estado”. Estaba integrado dentro de una 

estrategia general que incluía además diferentes actuaciones que habían sido 

desarrolladas con anterioridad y que, entre otros aspectos, ponían de manifiesto la 

necesidad de profundizar en los sistemas de información y evaluación. Esto permitiría 

conocer el grado de adecuación de los niveles de calidad de los servicios públicos a las 

expectativas de los ciudadanos. 

Tal y como establece Ramió, en dicho informe se realizó un diagnóstico general sobre 

los males que aquejaban en aquel tiempo a la Administración General del Estado y se 

establecían entre otras, unas líneas estratégicas de cambio de modelo mediante el 

diseño de una organización modular, la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones y establecimiento de nuevos sistemas de control 

(Ramió, 2001, pág. 557). 

Tendríamos que esperar hasta abril de 1992 para que se pusiese en marcha el Plan de 

Modernización de la Administración General del Estado que fue el impulsor de la 

realización de proyectos de modernización concretos, aprovechando que el marco 

jurídico del momento lo permitía, y haciendo uso del apoyo sindical que se realizó de 

forma explícita a través de la firma del Acuerdo para modernizar la Administración del 

Estado y mejora de las condiciones de trabajo. Este Plan perseguía un doble objetivo: 

1. Mejora de la eficacia/eficiencia interna de las Administraciones Públicas. 

2. Mejorar la calidad de los Servicios Públicos. 

El Plan consistió en establecer 204 proyectos de mejora en beneficio del ciudadano con 

un horizonte temporal en la mayoría de los casos que abarcaba desde 1992 a 1993. A 

través del Plan se consiguió una afectación casi total de los departamentos ministeriales, 

e independientemente de los resultados específicos a los que cada uno de ellos 

consiguiese llegar, se lograron aplicar técnicas de Gestión por Objetivos y otras de 

cultura gerencial en la Administración Pública Estatal. Aunque analizaremos 

posteriormente con más detenimiento el éxito o el fracaso de los Planes de Mejora, este 

en concreto ha sido criticado por autores como Subirats, citado en Ramió (2001), debido 

a que los 204 proyectos no integraban un Plan o Programa de Mejora en sí, sino simples 
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actuaciones de mejoras muy concretas de determinados servicios, y más concretamente 

de determinados procesos de atención a la ciudadanía. 

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión, para iniciar la reforma de la nueva 

Administración Pública orientada hacia el ciudadano, lo encontramos en la Ley 30/1992. 

Dicha ley reforzaba la posición del ciudadano en su relación con la Administración. En 

este sentido, en el punto tres de la exposición de motivos de dicha Ley se pone de 

manifiesto que resulta innegable, la necesidad de introducir reformas profundas que 

tengan en cuenta, tanto la multiplicidad de las Administraciones Públicas, como la 

necesidad de ampliar y reforzar las garantías de los ciudadanos para la resolución pronta 

y justa de los asuntos. 

En el apartado cinco de la exposición de motivos también podemos ver la intencionalidad 

hacia una mejora de la calidad, y la necesidad de establecer unos procedimientos para 

llegar a alcanzar la misma. Así establece que: 

“Las nuevas corrientes de la ciencia de la organización aportan un enfoque adicional en 

cuanto a mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de la actuación 

administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los escenarios del 58 y de 

1992”. 

Dejando atrás la exposición de motivos, creemos necesario señalar el artículo que, 

desde nuestro punto de vista, serviría de base para el desarrollo de futuras leyes en las 

que se sientan los pilares de La Nueva Gestión Pública. En concreto hacemos referencia 

al artículo 3º, Principios Generales, de la Ley 30/92 en los puntos 1,2 y 5 en los que se 

establece: 

1. “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 

actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento a la Constitución, a la Ley y al 

Derecho. 

Igualmente deberá respetar en su actuación los principios de buena fe y de 

confianza legítima. 

2. Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de 

cooperación y colaboración y en su actuación, por los criterios de eficiencia y 

servicio a los ciudadanos. 
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5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas actúan de 

conformidad con los principios de transparencia y de participación”. 

Como hemos podido observar, aunque se desarrollará con mayor profundidad, a partir 

de esta ley se hace público y manifiesto la orientación de las Administraciones Públicas 

hacia el cliente; también debemos añadir que simplifica notablemente los procedimientos 

y se abre a la tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente 

de producción jurídica y con ello a su adaptación permanente para seguir el ritmo de la 

innovación tecnológica. Aunque dichos aspectos no se desarrollarán de forma legislativa 

hasta 1996. 

Este hecho no supuso una paralización del proceso de modernización, durante el 

periodo 1993-1995 se pone en marcha un proyecto piloto: el Observatorio de Calidad de 

los Servicios Públicos, en adelante OCSP. Nace como parte del proyecto del Plan de 

Modernización de la Administración General del Estado, y se concibió como un 

dispositivo que realizase un macrodiagnóstico del funcionamiento de la Administración 

General del Estado a través del análisis de la calidad que se ofrecía en los diez servicios 

de mayor importancia para la Administración, entre los que se destacan, sanidad, 

educación, pensiones y correos.  Tendríamos que esperar hasta el año 2005 a través del 

Real Decreto 951/200532 para ver convertido el OCSP en una realidad, aunque este 

tema será tratado cuando cronológicamente corresponda. 

En el año 1996, a través del Real Decreto 208/1996 y del Real Decreto 263/199633, se 

lleva a cabo un proceso de información ciudadana para facilitarles los derechos 

establecidos en el artículo 35 de la Ley 30/92 relacionados directamente con la función 

general de información que tiene la Administración. Los ciudadanos, en sus relaciones 

con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de 

documentos contenidos en ellos. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones 

Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

                                                           
32 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.  
33 Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y 
atención al ciudadano. Real decreto 263/1996, de 16 de febrero por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado. 
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g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos 

que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes 

que se propongan realizar. 

Además, dicho Real Decreto desarrolla las funciones del Centro de Información 

Administrativa entre las que consta el sostenimiento de un sistema de información 

administrativa al ciudadano eminentemente telefónico. Por último, el Capítulo III regula el 

primer sistema de Gestión de Quejas y Sugerencias que la Administración General del 

Estado pone a disposición de los ciudadanos. Dicho manual será de suma importancia a 

la hora de elaborar un Programa de Mejora en vista a un sistema de Gestión de Calidad 

Total.  

El 15 de abril de 1997 se publica en el BOE la promulgación de la Ley 6/199734. 

Establece en su artículo 4 que, a parte de los principios básicos que deben presidir la 

actividad de la Administración Estatal, recogidos en el artículo 103 de la Constitución35, 

debe instaurarse el Principio de Servicio a los Ciudadanos, ya que este será el que 

justifique la existencia de la Administración Pública y por lo tanto es el que debe presidir 

su actividad. Es por ello que esta ley se consagre como la primera fuente de derecho 

donde se legista como principio el servicio a los ciudadanos, que será la base para dar 

comienzo a una mejora continua para el cumplimiento del mismo.  

En el mismo año que la Ley 6/1997, en el mes de septiembre, la Secretaría de Estado 

para la Administración Pública dicta la Resolución de 7 de abril de 199736 por la que se 

hace pública la relación de las oficinas de registro propias o concertadas con la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos, es decir, la puesta en 

marcha del programa de Ventanilla Única. Dicho programa tiene como objetivo general la 

implantación de un sistema de comunicación e interconexión inmediata entre las tres 

Administraciones Públicas (Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y 

las Entidades Locales) y los ciudadanos. Para legislarlo habrá que esperar hasta el año 

2009, a través del artículo 3, 5 y las disposiciones transitorias quinta y sexta de la Ley 

                                                           
34Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Derogada con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
35 Constitución Española de 1978. Artículo 103:1. La Administración Pública sirve con objetividad a los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
36 Resolución de 7 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de abril de 1997, para la progresiva 
implantación de un sistema intercomunicado de registro entre Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
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25/200937, mediante la cual se modifican varias leyes con la finalidad de conseguir una 

mejora global del marco regulatorio del sector servicios para que esta repercuta en una 

mejora de la eficiencia, de la productividad, además de un incremento en la variedad y 

calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.  

Llegados a este punto, podemos decir que todo el proceso de modernización de la 

Administración Pública, cuyo objetivo es el de mejorar la calidad de los servicios 

públicos, así como de la percepción que tiene el ciudadano de ellos, comienza en 1992 y 

hasta 1997 se desarrollan lo que podemos denominar las primeras experiencias. Sin 

embargo, es a partir de 1999, con la Ley 4/199938 de 13 de enero que modifica la ley 

30/199239 de 26 de noviembre y el Real Decreto 1259/199940, cuando se plantea la 

utilidad de los modelos de calidad y su adaptación a las Administraciones Públicas.  

La Ley 4/1999 vino a modificar la Ley 30/1992 pensando, tal y como se declara en su 

exposición de motivos, “en el buen funcionamiento de la Administración Pública, y sobre 

todo en los ciudadanos que son los destinatarios de su actuación”. Queda latente dicha 

intencionalidad en la nueva redacción del artículo 3, de la Ley 30/1992 donde aparte de 

los principios generales de la actuación administrativa se hace mención expresa a los de 

buena fe, confianza legítima, cooperación y colaboración con los ciudadanos. 

En el Real Decreto 1259/1999 se regulan por primera vez las cartas de servicio y los 

premios a la calidad en la Administración General de Estado. Estaría vigente hasta el 4 

de septiembre de 2005 ya que sería derogado por el Real Decreto 951/200541. Este 

puede ser considerado como la base teórica bajo la cual se apoyan los pilares del Plan 

de Calidad en la Administración Pública, pretendiéndose lograr una Administración 

eficiente, al servicio del ciudadano y adaptada al estado autonómico (que como veremos 

difieren muchos años en las distintas Comunidades Autónomas) y a la Unión Europea. 

En su capítulo VI se regula en el art. 23, por primera vez, un Programa de 

Reconocimiento el cual incluye la certificación de las organizaciones conforme a tres 

modelos de gestión de calidad: 

                                                           
37 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 
38 Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y derogada por la Ley 40/2015.  
39 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
40 Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, por el que se regulan las cartas de servicios y los premios a la 
calidad en la Administración General del Estado. 
41 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio por el que se establece le marco general para la mejora de la 
calidad en la Administración General del Estado.  
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1. Modelo EFQM de Excelencia, de la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad. 

2. Marco Común de Evaluación, en adelante CAF, del grupo de Servicios Públicos 

Innovadores de la Unión Europea. 

3. Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora, en adelante EVAM, elaborado por el 

Ministerio de Administraciones Públicas y desarrollado por la AEVAL. 

Será la AEVAL la que asuma las competencias de la gestión del proceso de certificación 

en cada uno de los tres modelos.  

Sin embargo, el futuro de la AEVAL se plantea incierto desde la publicación y entrada en 

vigor de la Ley 40/2015. Por la importancia del papel que desarrolla la Agencia en 

materia de implantación de Sistemas de Calidad en las Administraciones Públicas, de lo 

establecido en las Leyes 39/201542 y 40/2015, y una vez terminado este epígrafe, 

creemos necesario dedicarle un punto exclusivo a la Agencia, donde analicemos con 

más profundidad cuáles son sus competencias en materia de calidad y cómo las ha ido 

realizando durante estos años. Con ello nuestro objetivo será formarnos una opinión 

acerca de si el futuro que se les augura es el correcto o no.  

Continuando con el análisis histórico regulador, relacionado con la mejora de la calidad 

en las Administraciones Públicas, y partiendo de que ya la Ley 30/1992 (apartado 

número 9 del artículo 38, apartados números 2, 3 y 4 del artículo 45, apartado número 3 

del artículo 59 y la disposición adicional decimoctava) conscientes del impacto de las 

nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/200743, la que 

estableció legalmente el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con 

las Administraciones Públicas, así como la obligación de estas de dotarse de los medios 

y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. 

Todas aquellas actuaciones que lleve a cabo la Administración con un enfoque hacia el 

ciudadano, mejora la calidad de sus servicios. Es en este aspecto, en el que radica la 

importancia de dicha norma. La Administración tiene que volver a reinventarse, pues se 

enfrenta a un nuevo cambio de paradigma; la Administración Electrónica44. Debemos 

destacar de esta Ley que le otorga al ciudadano el derecho de relacionarse con la 

Administración a través de los medios electrónicos, sin obligarlo a que este sea el único 

                                                           
42 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
43 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Derogada 
por la Ley 39/2015. 
44 E-Administración. 
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medio de comunicación. Esta ley rompe la gran barrera del mundo físico que separaba a 

la Administración de los administrados. Ahora con un clic de ratón, tienen la posibilidad 

de ponerse en contacto con ella a lo largo de las 24 horas que tiene el día. 

A su vez, también les reconoce a los ciudadanos el derecho a no tener que aportar a la 

Administración aquellos documentos que ya obren en su poder. Desde este momento las 

Administraciones se ven obligadas a colaborar para recabar la información necesaria 

mejorando la comunicación interna entre departamentos, órganos, organismos y áreas. 

Para las Administraciones, esta Ley ha supuesto que compartan no solo un objetivo 

común, sino también un feedback de información acerca de cómo conseguirlo. Márquez 

(2009) establece que por primera vez todas las Administraciones se tienen que poner de 

acuerdo para desarrollar infraestructuras y servicios comunes y para trabajar 

conjuntamente a la hora de especificar y acordar cómo se van a relacionar unas con 

otras.  

La Ley 11/2007 constituyó el primer paso hacia la Administración electrónica, pero no 

estuvo ausente de críticas, en este sentido Cotino (2012) expone: 

“Pese a que toda institución se apunte a la moda de ponerse un 2.0 detrás o un “open” 

delante, lo cierto es que poco o nada –bueno‐ hay regulado al respecto de la 

participación y transparencia y, en especial, al uso de las TIC´s al respecto. La – 

avanzada‐ Ley 11/2007 pasó del “podrán” al “deberán” pero solo en materia de e-

Administración. Son habituales declaraciones vacías como las del artículo 70 bis de la 

Ley de Bases de Régimen Local o en la Disp. Ad. 15ª de la Ley 56/2007. Muchas leyes 

autonómicas de administración (Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra, 

etc.) dedican algún apartado a la buena administración y buen gobierno, sin excesivo 

contenido normativo (Tur 2010)”.  

La Disposición final tercera45 establece los periodos de adaptación de los que disponen 

las distintas Administraciones para el cumplimiento de su artículo 646. La dispersión en 

los periodos es tal que muchas organizaciones públicas todavía no han iniciado el 

proceso de transformación. La derogación de la Ley 11/2007 y la publicación de las 

Leyes 39/2015 y 40/2015 les ponen definitivamente fecha de extinción. Aquellos 

organismos públicos que no se hayan adaptado tan solo contarán con el plazo de tres 

años desde el 2 de octubre de 2016.  

                                                           
45 Adaptación de las Administraciones Públicas para el ejercicio de derechos. 
46 Derechos de los Ciudadanos. 
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La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, en adelante CORA, se 

creó por Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012 para mejorar la 

eficiencia y eficacia de la actividad pública, minorando su coste sin que ello conlleve la 

disminución de la calidad de los servicios prestados. CORA llevó a cabo el más 

importante ejercicio de revisión que se había hecho del sector público español en las 

últimas décadas. La exhaustividad, relevancia y liderazgo del ejercicio fue reconocido por 

la OCDE. Como resultado de los trabajos, se elaboró un informe que se presentó al 

Consejo de Ministros del 21 de junio de 2013 con un conjunto de medidas dirigidas a la 

mejora y simplificación del funcionamiento de las Administraciones Públicas. El informe 

expone que en los últimos 35 años la Administración y la Función Pública, han dado un 

gran salto hacia la excelencia y a pesar de las dificultades por las que estaba pasando el 

país se podía considerar que España tenía una Administración buena. 

Sin embargo, no todo es bueno ya que también se detectaron ineficiencias y 

redundancias competenciales que debían corregirse.  

“Una economía competitiva exige unas AA.PP. modernas, transparentes y ágiles. 

Necesita un sector público libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios. 

Volcado al servicio de ciudadanos y empresas, y equiparable a los sistemas más 

eficaces de nuestro entorno” (Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas , 2013, pág. 11). 

En esta misma línea, el Programa Nacional de Reformas de España para 2014 recoge 

expresamente que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas 

modernas, transparentes y ágiles. Pone de manifiesto la importancia del trabajo 

realizado por CORA y se compromete a continuar con las reformas entre las que se 

encontraba la elaboración de la Ley 30/92 para dotar de la máxima claridad y coherencia 

a la regulación de la organización del sector público español. Una de las causas que 

motivó la reforma integral y estructural fue que el marco normativo existente hasta ese 

momento propicia la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos 

administrativos demasiado complejos que podían y habían generado problemas de 

inseguridad jurídica.  

Dicha reforma del ordenamiento jurídico público dio como resultado un nuevo enfoque 

que se articula en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las 

Administraciones Públicas. Para ello se han impulsado simultáneamente dos nuevas 

leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho Administrativo 
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español: la Ley 30/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Ley 39/2015 regula las relaciones de la Administración con los ciudadanos siendo una 

de las novedades con más incidencia práctica la regulación de la Administración 

electrónica. La Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos, se quedó obsoleta. El apartado III de la Introducción de la Ley 

39/2015 establece que, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser 

todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la 

actuación habitual de las Administraciones. Lo justifica en la medida que una 

Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no solo 

sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y 

empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la 

constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia pues permite ofrecer información 

puntual, ágil y actualizada a los interesados. 

Con la elaboración de esta Ley se pretende solucionar el problema de dispersión 

normativa y superposición de distintos regímenes jurídicos no siempre coherentes entre 

sí, de lo que es muestra la sucesiva aprobación de normas con incidencia en la 

materia47, lo cual reforzará la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la revisión 

del ordenamiento. 

Con esta regulación se siguen las recomendaciones que en esta materia ha formulado la 

OCDE en su informe emitido en 2014 «España: de la reforma Administrativa a la mejora 

continua».  

La nueva reforma administrativa presenta un claro enfoque al ciudadano, la satisfacción 

de sus necesidades será directamente proporcional a la calidad de los servicios públicos. 

Es por ello que para asegurar la calidad de estos introduce algunas novedades.  

En primer lugar, se establece como norma general la obligación de las personas de 

colaborar con la Administración. 

En segundo lugar, resulta importante la regulación del derecho y obligación que tienen 

las personas físicas de comunicarse con la Administración mediante la utilización de 
                                                           
47 Entre las que cabe citar: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la Ley 20/1013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
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medios electrónicos. Aunque sigue manteniendo la posibilidad de que sea el ciudadano 

el que decida el medio que quiere utilizar, no obstante quedan obligados a utilizar los 

medios electrónicos (i) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, cuando realicen trámites y actuaciones en el ejercicio de su 

actividad profesional, y (ii) las personas que reglamentariamente se determinen, cuando 

por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad a los medios electrónicos adecuados. 

Acogiéndonos solamente al último epígrafe, podemos decir que una parte muy 

importante de la ciudadanía española va a estar obligada a comunicarse a través de 

medios electrónicos.  

En tercer lugar, incluye novedades para incrementar la participación de los ciudadanos 

en el procedimiento de elaboración de normas, entre las que destacan, la necesidad de 

recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de ciudadanos y 

empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la 

necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles 

soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Aunque ha quedado justificada la intención del legislador de acercar la Administración al 

ciudadano y con ello conseguir mejorar la calidad del servicio público, creemos que esta 

Ley contribuye en otros aspectos a mejorar los mismos desde el momento que: 

• Fomenta la atención integral y multicanal con el objetivo de optimizar las 

oportunidades tecnológicas para la mejora de la calidad del servicio. 

• En un entorno tecnológico cada vez más sofisticado necesita contar con personal 

más cualificado y con una mayor capacitación y adaptación al cambio constante. 

Trabajar con personal que cuenta con estas características favorece la mejora 

continua y redunda por lo tanto en una mejora de la calidad del servicio. 

• La Administración electrónica implica una forma de trabajo distinto, donde 

aparezcan claramente identificadas todas las actividades que son necesarias 

realizar para prestar un servicio. Un modelo que implique y favorezca dicha gestión 

de las actividades supondrá el pilar fundamental para minimizar los esfuerzos para 

aquellas Administraciones que estén en proceso de adaptación a la Ley 39/2015. 

Es por ello que las organizaciones públicas que ya tengan implantado o un modelo 

de Gestión de Calidad o simplemente una gestión por procesos, en las que las 

actividades claves se encuentren identificadas, se van a encontrar con gran parte 

del trabajo ya realizado. 
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En palabras de García (2016, pág. 478) “con la aplicación de un “modelo de 

descripción de procesos” se demuestra, en primer lugar, que solo y cuando se 

solucionen en nuestras Administraciones Públicas los aspectos orgánico-

funcionales para la E-Administración se podrán solucionar los aspectos técnico-

semánticos. Documentar la gestión de un proceso real sirve de indicio para 

solucionar el problema inicial planteado, ofreciendo así resultados válidos para 

afrontar una segunda etapa de actuación”. 

Recordemos que la reforma del ordenamiento jurídico público dio como resultado un 

nuevo enfoque que se articula en dos ejes fundamentales. Las relaciones «ad intra» de 

las Administraciones Públicas vienen reguladas en la Ley 40/2015 la cual abarca, por un 

lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las 

Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración 

General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como 

la Administración periférica del Estado. Esta Ley contiene también la regulación 

sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los 

principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos 

públicos. 

Aunque esta norma directamente no influye sobre el ciudadano, pues regula las 

relaciones entre las distintas Administraciones, de la buena colaboración entre ellas se 

beneficia indirectamente el ciudadano. Es por ello que analizaremos a continuación 

aquellas novedades de la ley que, desde nuestro punto de vista, pueden influir en la 

mejora de la calidad en la prestación del servicio público  

En primer lugar, debemos señalar la preocupación por asegurar la eficiencia y eficacia 

de los entes públicos. Para ello, se establece un marco normativo que impida la creación 

de órganos o entidades innecesarios o redundantes, ejerciendo sobre ellos una 

supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justificaron 

su creación y cuestionar su mantenimiento cuando aquellos se hayan agotado o exista 

otra forma más eficiente de alcanzarlos. 

En segundo lugar, establece la obligación de que las Administraciones Públicas se 

relacionen entre sí por medios electrónicos. Para ello, también se contempla como nuevo 

principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la 

prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En relación con lo establecido en la 

norma debemos prestar especial atención al hecho de que se lleve a cabo una 

normalización en procesos inter administrativos que, favorezca esta relación. García 
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(2016), en este sentido, establece la necesidad de que cada Administración defina los 

procedimientos de cada proceso ejecutados internamente. Se hace necesario un 

esfuerzo concertado para establecer un método de trabajo que permita armonizar y 

categorizar los procesos para todos los niveles de la Administración. 

En tercer lugar, los principios de funcionamiento y actuación de las Administraciones 

Públicas son completados48 con los siguientes: responsabilidad, calidad, seguridad, 

accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos.  

La calidad como principio de funcionamiento aparece expresamente en la norma, sin 

embargo, creemos observar determinada incongruencia con otra de las novedades que 

presenta y es la supresión de las agencias estatales. La Ley 28/200649 ha sido derogada, 

aunque se mantendrá en vigor hasta que concluya el plazo de adaptación de las 

agencias existentes en el sector público estatal a la Ley 40/2015, para lo que fija un 

plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor. Entre estas agencias se 

encuentra la AEVAL, que, entre otras, desarrolla actividades impulsoras de la gestión de 

la calidad de los servicios. Nos parece contradictorio que la calidad entre a formar parte 

de los Principios de Funcionamiento y se pretenda suprimir la Agencia la cual ayuda a 

las distintas organizaciones públicas a poder alcanzarla.  

Debido a la importancia que para este trabajo tiene la AEVAL en el desarrollo de sus 

funciones, sin que aún se haya despejado la incertidumbre su continuidad, resulta 

acertado analizar con mayor detenimiento cuáles son sus competencias y la importancia 

de las mismas para la mejora de la calidad en los organismos públicos. 

                                                           
48 La Ley 30/1992 establecía en su artículo 3 los Principios generales: 
1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 
a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de 
buena fe y de confianza legítima. 
2 Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, 
y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y 
de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la 
Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el 
resto del ordenamiento jurídico. 
4. Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad 
jurídica única. 
5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los 
principios de transparencia y de participación. 
49 Ley 28/200649, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos. 
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1.9. LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS: 
AEVAL 

La creación de la AEVAL fue autorizada por la Ley 28/2006, de 18 de julio50, en cuya 

disposición adicional primera manifestaba el objeto para el cual fue creado la agencia: 

“la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya 

gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional 

de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios. Por 

tanto, era un instrumento clave en la Administración General de Estado para el 

desarrollo, potenciación e implementación de la cultura de la calidad en la Administración 

española”.  

Sin embargo, su futuro se presenta hoy incierto por dos motivos fundamentales. En 

primer lugar, porque la entrada en vigor de la Ley 40/2015 aboca a la desaparición de las 

Agencias como modelo de ente público ya que, según el legislador, los objetivos 

perseguidos en su creación51 no se han alcanzado después de más de seis años de 

vigencia.  

Se justifica este hecho debido a la concurrencia de tres factores: 

1. Su desarrollo posterior ha sido muy limitado.  

2. Las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a 

las agencias de mayor autonomía financiera. 

3. La ausencia de una verdadera evaluación externa a las entidades que nos aporte 

criterios de eficiencia, eficacia y cumplimiento de objetivos para poder así plantear 

alternativas de mejora.   

Dicha transformación, en principio, no sería más que un cambio de modelo institucional y 

organizativo, pero no tiene por qué implicar que las funciones para las que fue concebida 

se sigan desarrollando. 

En segundo lugar, porque el acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos 

(2016), que lleva por título “150 compromisos para mejorar España”, el cual ha permitido 

                                                           
50Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos. Derogada por 
la Ley 40/2015. 
51 Según el preámbulo de la ley 28/2006: fórmula organizativa general; equilibrio entre autonomía, control y 
responsabilización de resultados; cultura de gestión ligada a la prestación de servicios de alta calidad. 
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a Mariano Rajoy acudir al Congreso de los Diputados para pedir la confianza de la 

Cámara y ser proclamado Presidente del Gobierno, manifiesta la transformación de 

dicho órgano en un Instituto Independiente. El cambio institucional antes referido también 

nos plantea una duda sobre sus cometidos de fondo. Para ello solo tenemos que leer 

dicho acuerdo, que en el Bloque I (Crecimiento económico, competitividad y empleo), 

apartado c “Competencia y eficiencia en los mercados de bienes y servicios” y más 

concretamente en la medida 17 se refiere a la AEVAL, se indica: 

“Suprimir la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (AEVAL), cuyas funciones y presupuesto serán asumidas por un nuevo 

instituto independiente para el análisis y evaluación de políticas sociales para evaluar 

la eficacia y el coste de las políticas y programas de gasto público incluyendo políticas 

educativas, sanitarias y sociales a nivel nacional, de forma independiente, 

profesional y efectiva”. 

Como podemos observar, la supresión tan solo hace referencia a aquellas actividades 

que están relacionadas con la promoción y realización de evaluaciones y análisis de 

impacto de las políticas y programas públicos.  En ningún momento se hace referencia 

a la misión de la AEVAL como impulsora de la gestión de la calidad de los servicios, 

favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía.  

¿Se obvia voluntariamente el impulso de la gestión de calidad, o es solo cuestión de 

redacción? Sin duda es una cuestión de altísima transcendencia para el futuro de un 

organismo que ha jugado y puede jugar un papel esencial en la consolidación de una 

Administración Pública de calidad.  

Es por ello que nos preocupe su futuro y si el Instituto independiente que asuma sus 

funciones mantendrá entre las mismas las de promover la cultura de evaluación y de 

calidad de los servicios e impulsará su práctica en la gestión pública, elaborará y 

propondrá metodologías, realizará actividades de acreditación y certificación y 

fomentará la implantación de sistemas de información e indicadores, para la evaluación 

y la gestión de la calidad entre otras. 

Independientemente de cual sea el futuro de la AEVAL, creemos necesario poner de 

manifiesto cuál es la labor que realiza hoy en día, enfocando la misma a la mejora de la 

calidad de los servicios públicos, ya que la Ley 28/2006 aunque se encuentra derogada, 

se mantendrá vigente hasta que concluya el plazo de adaptación de las agencias 

existentes en el sector público estatal a la Ley 40/2015, para lo que fija un plazo de tres 
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años a contar desde su entrada en vigor, de acuerdo con lo previsto en la disposición 

adicional cuarta. 

La AEVAL, en su página web (AEVAL, Objetivos y Competencias), tiene establecidos 

los siguientes objetivos: 

1. Promover la cultura de evaluación y de calidad de los servicios e impulsar su 

práctica en la gestión pública. 

2. Elaborar y proponer metodologías, realizar actividades de acreditación y 

certificación, y fomentar la implantación de sistemas de información e indicadores, 

para la evaluación y la gestión de la calidad. 

3. Realizar trabajos de evaluación y análisis de políticas y programas públicos. 

4. Fomentar la mejora de la calidad de los servicios públicos como compromiso con 

la ciudadanía. 

5. Analizar la actividad desplegada por las agencias estatales, y su compromiso para 

mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 

6. Prestar un servicio eficaz, eficiente y de calidad, en un marco donde se equilibren 

la responsabilidad por la gestión y la autonomía y flexibilidad de la misma.   

Para la consecución de estos objetivos, y obviando aquellos relacionados con la 

evaluación y análisis de políticas y programas públicos, la Agencia ejercerá las 

siguientes competencias y funciones:  

1. Promover y desarrollar actividades de análisis, formación y asesoramiento 

tendentes a la mejora de la calidad en la gestión pública y en particular, las que le 

asigna el 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. 

2. Realizar aquellas evaluaciones solicitadas por otras Administraciones e 

instituciones. 

3. Elaborar, promover, adaptar y difundir directrices, protocolos de actuación 

metodológica, modelos de gestión y de excelencia, guías de autoevaluación y 

guías metodológicas para el análisis de impacto regulatorio o normativo, en el 

ámbito de sus competencias. 

4. Emitir las acreditaciones y certificaciones, basadas en la calidad y la excelencia, y 

en las mejores prácticas de la gestión pública, cuando las soliciten de forma 

voluntaria personas u organizaciones. 
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5. Realizar, en el ámbito de sus competencias, los trabajos de consultoría y 

asistencia técnica que sean acordados y que se hayan incluido en el plan de 

acción anual aprobado por el Consejo Rector. 

6. Promover la investigación, la formación, la difusión de experiencias, y la 

realización de estudios y publicaciones, en el ámbito de sus competencias. 

Al hilo de lo comentado anteriormente, la AEVAL tiene entre sus objetivos el fomento de 

la mejora de la calidad de los servicios públicos. Para ello, y entre otras funciones, es 

responsable de elaborar, promover, adaptar y difundir directrices, protocolos de 

actuación metodológica, modelos de gestión y de excelencia, así como guías de 

autoevaluación, en línea con los respectivos programas del marco general para la 

mejora de la calidad. Para contribuir a la consecución de dicho objetivo ha elaborado las 

Guías de los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad, que han 

supuesto la base para que muchas organizaciones públicas puedan iniciarse en la 

cultura de la calidad.  

Entre ellas destacamos las siguientes: 

• Guía para la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de 

la satisfacción de los usuarios (2014) 

• Guía de Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las 

Administraciones Públicas 

• Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las Administraciones 

Públicas. Caso práctico 

• CAF 2013, el Marco Común de Evaluación. Mejora de las organizaciones públicas 

por medio de la autoevaluación 

• CAF Educación (2010) 

• CAF Procedimiento de Retroalimentación Externa (2009) 

• Guía para el desarrollo de Cartas de Servicios (2010) 

• Guía para la gestión de quejas y sugerencias (2013) 

• Guía de Evaluación. Modelo EVAM (2009) 

• Guía para el reconocimiento a la excelencia (2009) 

• Guía de Autoevaluación para la Administración Pública. Modelo Iberoamericano 

de Excelencia en la Gestión. 
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De la información aportada, y con el objetivo de justificar la importancia de la Agencia 

en materia de gestión de calidad conviene analizar varios factores con más 

detenimiento: 

En primer lugar, el papel que ha representado la AEVAL a la hora de adaptar el Modelo 

EFQM a las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado ha 

mostrado siempre un gran interés en poner a disposición de los gestores públicos un 

conjunto de instrumentos prácticos de ayuda para la autoevaluación de sus 

organizaciones conforme a las directrices del Modelo EFQM. Dicho interés se ha 

materializado con la publicación, desde 1999, de cuatro ediciones de la Guía de 

Autoevaluación del Modelo EFQM de Excelencia, que significaron una importante 

colaboración entre diversas Administraciones Públicas españolas y con el Club 

Excelencia en Gestión. 

La nueva revisión del Modelo EFQM en el año 2010 llevó a AEVAL y otras 

organizaciones públicas, a instancias del Club de Excelencia en Gestión, a realizar una 

interpretación para las Administraciones Públicas de este modelo, que concluyó con la 

publicación en 2012 de la 1ª Edición de la Guía de Interpretación para las 

Administraciones Públicas del Modelo EFQM de Excelencia 2010. 

A finales de 2012 se presentó una nueva versión del Modelo EFQM. Los cambios 

producidos en el modelo motivaron a la AEVAL a plantearse un nuevo reto: una 

interpretación actualizada para las Administraciones Públicas de los nuevos contenidos, 

contando para ello con el impulso del Club de Excelencia en Gestión y la cooperación 

interadministrativa en el ámbito de la gestión de calidad, lo que ha culminado con la 

publicación de una nueva Guía (AEVAL, Guía de interpretación del Modelo EFQM de 

Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas, 2013). 

En segundo lugar, es la entidad que ostenta la representación española en el Innovative 

Public Services Group52, participando en el mismo activamente, y la corresponsalía 

oficial de CAF en España, impulsando la implantación del mismo en nuestro país. En 

relación a esta última labor, el Departamento de Calidad de los servicios de la AEVAL 

facilitará formación, información y asesoramiento sobre dicho modelo a aquellas 

organizaciones públicas que lo soliciten, además, y las que lo consideren, podrán 

solicitar la certificación de su nivel de excelencia conforme a dicho modelo. 

                                                           
52 Grupo de Servicios Públicos Innovadores de la Unión Europea. 
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En tercer lugar, a través de su Estatuto, tiene establecidas las competencias del diseño, 

desarrollo y promoción del Modelo EVAM. 

En cuarto lugar, el Programa de Reconocimiento a la Excelencia y dentro del 

Subprograma de Reconocimiento a la Excelencia, las certificaciones de la Agencia 

pretenden consolidar la práctica de la autoevaluación mediante el reconocimiento 

externo en forma de certificación conforme a modelos de calidad reconocidos: EFQM, 

EVAM y CAF.  

Las certificaciones de la AEVAL se extienden, asimismo, a las Cartas de Servicio en el 

ámbito de la Administración General del Estado. La aprobación de una Carta de 

Servicios requiere de la emisión de un Informe preceptivo favorable por parte de la 

Agencia. 

Por último, no debemos olvidar otras tareas que realiza como recopilar información e 

informar sobre actuaciones o experiencias implantadas por organismos públicos y que 

han obtenido resultados y efectos positivos; recoger casos en los que se ha resuelto un 

problema de manera innovadora y satisfactoria; en materia de formación desarrolla 

cursos a las organizaciones públicas que los demandan en las materias propias de su 

actividad, así como trabajos de consultoría y asistencia técnica. 

Como se ha podido observar, la necesidad de innovar en los servicios públicos 

prestados a los ciudadanos es permanente. Este hecho hace que se consideren 

necesarios modelos que permitan llevar a cabo actividades de medición evaluación, 

aprendizaje y mejora continua. En el mismo sentido, es necesario que se controlen y 

revisen los canales de comunicación tanto interna como externa, la cultura corporativa, 

la estrategia, la planificación y la gestión de los recursos financieros. Los modelos de 

excelencia (tanto de carácter privado como aquellos que han sido creados en 

exclusividad para las Administraciones Públicas) son decisivos a la hora de implementar 

un sistema de mejora continua en las organizaciones públicas y permitir la innovación. 

Tras nuestra investigación, y como se pueden observar en las tablas de anexos 26, 27 y 

28, hemos podido comprobar a través de la elaboración de listados, con datos ofrecidos 

por el Club de Excelencia y aquellos encontrados en la página web de la AEVAL que: 

1. Actualmente hay 91 entes públicos que tienen vigente un sello AEVAL 

fundamentado en el Modelo EFQM a distintos niveles de excelencia., frente a los 

69 certificados vigentes concedidos por el Club de Excelencia. 
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2. El 60% de las organizaciones públicas que han obtenido el sello del Club de 

Excelencia, les ha sido concedida la Excelencia Europea en los niveles más altos 

(400+ o 500+ puntos). Con respecto a los sellos EFQM concedidos por la AEVAL, 

es el 69% el que se encuentra en los niveles más bajos (EFQM 200-299 o EFQM 

300-399)   

3. De aquellos que han sido concedidos por el Club de Excelencia tan solo tres53 han 

sido en primera instancia concedidos por la AEVAL y, posteriormente, 

convalidados por el Club de Excelencia. Debemos tener en cuenta un cuarto, 

REGTSA54, el cual no aparece en el listado del Club debido a que el sello les ha 

caducado recientemente y, por un problema de temporalidad con el de la AEVAL, 

están pendientes de renovar. 

4. De las cuatro organizaciones que han iniciado su proceso hacia la excelencia 

través de la obtención del sello AEVAL, tres de ellas (Línea Madrid, Servicio de 

Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón y REGTSA) 

se encuentran con un nivel de Excelencia Europea de 500+. Tan solo la Agencia 

para el Empleo de Madrid se encuentra en un nivel inferior de 400+. 

5. Como se puede observar en la tabla 3 el nivel de organizaciones certificadas por 

la AEVAL desde el año 2006 hasta el 2015 se han ido incrementando, salvando 

los tres primeros años de la crisis económica y observando la recuperación en los 

años posteriores. La Administración, ha podido comprobar que dichos modelos en 

época de insatisfacción constante del ciudadano, por la época que les tocaba vivir, 

pueden ser claves para incrementar la satisfacción de los mismos.  

La labor que realiza la AEVAL en este sentido es indiscutible. A día de hoy cuenta con 

más de 270 sellos otorgados a distintos organismos públicos que, si bien algunos no 

han sido renovados, otros sí lo han hecho, llegándose a convalidar por el Club de 

Excelencia para poder competir a nivel europeo con todo tipo de organizaciones.   

  

                                                           
53 Agencia para el Empleo de Madrid, Línea Madrid (Ayuntamiento de Madrid), Servicio de Psiquiatría del 
Niño y del Adolescente (Hospital Gregorio Marañón) Madrid. 
54 Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca, el cual se 
somete a todo el proceso de evaluación y certificación a través de la AEVAL, convalidando posteriormente 
su sello y contando hoy con un nivel de Excelencia Europea +500 y una gran cantidad de premios y 
reconocimiento durante toda su trayectoria 
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Tabla 3: Certificaciones realizadas por AEVAL 2006-2015 
AÑO EFQM EVAM CAF RENOVACION EFQM TOTAL 
2015 34 3 4 16 57 
2014 32 5 1 - 38 
2013 11 4 - - 15 
2012 26 2 - - 28 
2011 20 3 - - 23 
2010 36 2 - - 38 
2009 15 2 - - 17 
2008 21 3 - - 24 
2007 9 - - - 9 
2006 30 - - - 30 

TOTAL 234 24 5 16 279 
Fuente: Elaboración propia 

La creación de un Modelo propio EVAM ha supuesto a fecha de hoy un total de 24 

certificaciones. Como ya estudiaremos, es un modelo que servirá de iniciación a la 

Gestión de la Calidad Total, con el objetivo de que sirva de trampolín hacia otros 

modelos o sistemas más complejos. Podemos poner, como ejemplo, el caso de dos 

organizaciones que se iniciaron con esta certificación. 

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado tras obtener un certificado EVAM ha dado 

el salto hacia una ISO 9001-2008. 

El Centro de Promoción de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía 

Nacional ha demostrado como iniciar desde un modelo básico le ha ayudado a llegar a 

lo más alto en materia de calidad.  En enero de 2008, el Club Gestión de Calidad le 

concede el Sello de Excelencia Europeo 400+. En enero de 2010, la AEVAL le concedió 

la Certificación del Nivel de Excelencia Modelo EFQM +500 puntos. 

Nos planteamos, por tanto, una nueva cuestión: ¿en el caso que el nuevo Instituto 

independiente que no suma las competencias de la AEVAL en esta materia, que 

ocurriría con estos sellos concedidos? Esta duda quedaría resuelta para el resto de 

modelos, donde la certificación puede ser asumida por otros organismos públicos o 

privados, pero en el caso del Modelo EVAM, si las competencias no fuesen asumidas, el 

mismo estaría abocado a desaparecer, o a convertirse en un modelo propio de 

evaluación sin certificación. 

Es por ello que concluimos este epígrafe, y con el Capítulo I de esta tesis, poniendo de 

manifiesto que el papel realizado por la AEVAL es fundamental, y en el caso de que 

fuese transformada su forma jurídica, sea esta cual fuere, es primordial que el nuevo 

organismo asuma las funciones en materia del fomento de la mejora de la calidad de los 

servicios públicos, tal y como lo desarrolla en la actualidad la Agencia. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

Los ciudadanos demandan una Administración a su servicio y la Administración ha 

tomado conciencia de la necesidad de mejorar las relaciones con sus clientes. Este 

enfoque hacia el cliente fue lo que motivó en el Gobierno de España una reforma de la 

Administración Pública y vino de la mano de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Como ya se ha mencionado, el departamento responsable de impulsar y desarrollar la 

política general de calidad dentro de la Administración General del Estado es el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, al cual está adscrito la AEVAL cuyo objetivo 

está dispuesto en la Ley 28/2006. 

 “…la promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos 

cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso 

racional de los recursos público y el impulso de la gestión de la calidad delos servicios y 

análisis de impacto de las políticas y programas públicos, así como el impulso de la 

gestión de la calidad de los servicios”. 

El Programa de Evaluación de la Calidad de las Organizaciones, regulado en el Capítulo 

V del Real Decreto 951/2005 en su artículo 20 apartado 1 dispone: 

“El Ministerio de Administraciones Públicas determinará los modelos de gestión de 

calidad reconocidos conforme a los que se realizará la evaluación de los órganos u 

organismos de la Administración General del Estado, sin perjuicio de otros modelos que 

ya se vengan aplicando o puedan aplicarse en distintos departamentos ministeriales.” 

Aunque fue en primera estancia el Ministerio de Administraciones Públicas el encargado 

de reconocer de manera oficial los modelos de calidad de posible aplicación, hoy en día 

este cometido es realizado, como sabemos, por la AEVAL. 

Con anterioridad a la creación de la citada Agencia, el primer documento en el que se 

realiza un estudio comparativo de los distintos modelos de gestión y evaluación de la 

calidad en el ámbito de la Administración Pública, más específicamente aplicado a la 

Administración Local, fue publicado en el año 2006 por el Ministerio de Administraciones 

Públicas (Turrubiano Galante, y otros, 2006). 

Posteriormente, la AEVAL junto con el Ministerio de Política Territorial y Administración 

Pública, publica en el año 2011 la Guía de modelos de evaluación para la Administración 
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Local (Turrubiano Galante, Fernández Velasco, González Miguel, y Grupo Técnico 

Calidad FEMP, Modelos de eevaluación para la Administración Local, 2011), en la que 

se recogen todos los modelos de evaluación aplicables hoy en día al Administración 

Pública, aunque venga enfocada principalmente a la Administración Local. 

Los modelos de excelencia que a continuación analizaremos nos proporcionarán un 

marco conceptual para poder llevar a cabo una evaluación de la calidad en las 

organizaciones públicas. 

Nuestro objetivo, a continuación, es realizar un estudio comparativo de estos modelos, 

dejando claro que tan solo vamos a hacer referencia a aquellos cuyo enfoque está 

orientado a la Administración Pública, bien a través de adaptaciones o de 

interpretaciones que hayan sido publicadas. Todos tienen en común que se estructuran 

sobre unos criterios a través de los cuales se definen tanto las actividades claves a 

analizar dentro de la organización, como los resultados que se esperan obtener en cada 

uno de los escenarios establecidos por el modelo. 

Para que el análisis permita una visión de los modelos, dentro del entorno elaborado, se 

agrupan en dos bloques en función de que se traten de modelos propios o que se hayan 

desarrollado para ser implantados en organizaciones privadas y con posterioridad hayan 

sido adaptados o interpretados para las organizaciones públicas: 

1. Por un lado, modelos ya existentes y elaborados para para impulsar y estimular la 

mejora continua en cualquier organización ya sea pública o privada: 

1.1. La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) elabora el 

Modelo EFQM para adaptar en Europa las iniciativas llevadas a cabo por 

Japón y Estados Unidos en el ámbito de la calidad total. Dicho modelo se 

ha convertido en referencia internacional para cualquier tipo de 

organización y a su vez ha tenido una gran aceptación dentro de las 

Administraciones Públicas. El último documento de interpretación del 

modelo EFQM para la Administración Pública fue publicado por la AEVAL y 

el Ministerio de Hacienda y Administración Pública en el año 2013. 

1.2. El Modelo Iberoamericano de Excelencia también formaría parte de 

este grupo, aunque con menor peso que el anterior. Es un modelo 

supranacional, creado en el año 1999 por la Fundación Iberoamericana 

para la Gestión de la Calidad, en adelante FUNDIBEQ, con el objetivo 

plasmar en un solo modelo todos aquellos que se aplicaban en los distintos 
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países Iberoamericanos. Este puede ser implantado en cualquier 

organización pública o privada. También se ha elaborado una versión 

destinada a las Administraciones Públicas, que se encuentra actualizada y 

difundida gratuitamente en su versión 2015, Modelo Iberoamericano de 

Excelencia en la Gestión para Administraciones Públicas. (FUNDIBEQ, 

2015). 

1.3. Por último, dentro de este grupo queremos analizar la Norma UNE-EN 
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. Dicha norma 

forma parte de la familia ISO 9000, la cual proporciona a las organizaciones 

un modelo a aplicar, que deberá de ser adaptado al tipo de actividad que se 

desarrolle. En este sentido la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 especifica los 

requisitos que debe cumplir el sistema de gestión de calidad para garantizar 

a sus clientes que los servicios prestados por la organización satisfacen las 

necesidades de los mismos. Abadía y Pola (2009) publican una guía para 

ayudar a las distintas Administraciones Públicas locales a implantar dicha 

norma. 

2. Por otro lado, modelos diseñados y desarrollados para alcanzar la mejora continua 

en el caso particular del sector público. Dentro de este grupo identificaremos 

aquellos que han sido desarrollados en el ámbito de la Administración Pública 

Europea y los que por el contrario pertenecen solo al ámbito español: 

2.1. Modelo desarrollado por Agencias Europeas: La Red Europea de 

Administraciones Públicas (EUPAN) presenta en mayo del año 2000 el 

Marco Común de Evaluación (CAF), siendo la primera herramienta 

europea de gestión diseñada y desarrollada con exclusividad para el sector, 

cuyo objetivo es ayudar a las Administraciones Públicas a alcanzar la 

mejora continua.  

2.2. Modelos desarrollados por Agencias Españolas: 

2.2.1. El Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos (Públicos, 

2004), en adelante OCSP, creado para contribuir a la difusión y la 

implantación en el ámbito público de los sistemas de calidad, en el 

momento de su creación a principios de 1999 tenía como principal 

proyecto colaboraren la creación del Premio Ciudadanía a la Calidad de 

los Servicios Públicos. Para este premio se utiliza un modelo de 

evaluación propio denominado Modelo de Ciudadanía. Es el primer 
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modelo de ámbito estatal y referido al sector público en nuestro país. Nace 

para dar solución a las duras críticas que se le hacían a los modelos de 

calidad existentes en relación al lenguaje y el tono que utilizaban estos 

últimos, que no favorecían una rápida progresión de la estrategia de la 

calidad en las Administraciones. 

2.2.2. La Resolución de 6 de febrero de 200655, determina en su apartado 

quinto que, entre los modelos de gestión de calidad reconocidos se 

encuentra el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM). 
Dicho modelo posee una metodología de diagnóstico de organizaciones 

propia, que ha sido desarrollada en base modelos de referencia aplicados 

a la Administración Pública, entre los que se encuentran los citados en los 

otros epígrafes. 

2.2.3. La Organización Internacional de Normalización (ISO) con el 

empuje de la Dirección General de las Normas de la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal de México, elaboraron un documento 

para adaptar los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 a la gestión de las 

Administraciones locales, naciendo de este proceso en el año 2005 la IWA 

4 “Sistemas de gestión de calidad. Directrices para la aplicación de la 

norma ISO 9001:2000 en el gobierno municipal”. Dicha norma pretendía 

proporcionar un enfoque coherente sobre la gestión de la calidad, con 

independencia del tamaño y ubicación. Adapta el lenguaje técnico de la 

Norma ISO 9001 al lenguaje utilizado por las personas que trabajan para 

el gobierno municipal. La IWA 4 fue probada en España a través de 

experiencias de aplicación con resultados muy positivos. Su última 

modificación, que anula la UNE-IWA 4:2009 IN, ha dado lugar a la Norma 
UNE-ISO 18091:2015 que lleva por título “Sistemas de gestión de la 

calidad. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 en el 

gobierno local”. AENOR en colaboración con la FEMP elabora una norma 

UNE para la evaluación de la confiabilidad de los gobiernos municipales 

españoles, dando lugar a la UNE 66182:2009 (AENOR C. t., 2009b) “Guía 

para la evaluación integral del gobierno municipal”. Dicha norma ha sido 

                                                           
55 Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
aprueban directrices para el desarrollo de los programas del marco general para la mejora de la calidad 
establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio BOE nº 50 (Ed.). (28 de febrero de 2006). 8242. 
España. 
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sustituida recientemente por la UNE 66182:201556 la cual, con respecto a 

la anterior, actualiza cuestiones que, por el cambio del entorno y las 

normativas, se habían quedado obsoletas e incorpora una categoría de 

posicionamiento, en sintonía con el Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes, para impulsar este proceso de transformación y avance. 

A lo largo de este Capítulo, realizaremos un estudio comparativo de todos los modelos 

comentados anteriormente, siempre dentro del ámbito de la Administración Pública. Esto 

conlleva un análisis de aquellos que han sido creados inicialmente para ser implantados 

en organizaciones privadas a través de las guías de adaptación de los mismos a las 

Administraciones Públicas. Sin embargo, para el caso de los creados en exclusividad 

para implantarse en organizaciones públicas, tomaremos como base la redacción 

original del modelo. 

Para llevar a cabo dicho estudio comparativo, seguiremos la siguiente estructura, que 

formarán parte de cada uno de los apartados que componen este capítulo. 

En primer lugar, realizaremos una contextualización de cada uno de los modelos con el 

objetivo de conocer cuándo, cómo y por quien fueron creados, lo cual nos servirá de 

base introductoria, y nos permitirá comprender determinados aspectos y circunstancias 

propias de cada modelo.  

En segundo lugar, utilizaremos la definición, el propósito, los objetivos y los principios 

fundamentales establecidos por cada uno de ellos como base comparativa, y junto al 

análisis de las estructuras que se derivan de lo anterior, nos permitirá identificar si existe 

un modelo de referencia, es decir un modelo en el que se hayan basado otras 

organizaciones para desarrollar el suyo propio. 

El proceso de autoevaluación es clave en todos los modelos para alcanzar la mejora 

continua, por lo tanto, este conformará el tercer elemento comparativo esencial entre 

ellos. Para ello se analizan los distintos tipos de autoevaluaciones que se recogen así 

como las herramientas que ofrecen cada uno de ellos para llevarlas a cabo. 

El reconocimiento a través de la obtención de una certificación o de un premio, puede 

suponer el punto de fin de todo el proceso, pero a su vez el inicio hacia la mejora 

continua. Analizaremos, pues, los modelos desde las distintas certificaciones que se 

pueden conseguir, el alcance de las mismas y las organizaciones que pueden otorgarla. 
                                                           
56 Guía para la evaluación integral del gobierno municipal y el desarrollo como ciudad inteligente. Versión 
corregida en fecha 2016-05-11. 
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Normalmente, cada vez que surge un modelo se crea un premio asociado al mismo, que 

sirve de estímulo a las organizaciones para finalizar el proceso e iniciar uno nuevo. Es 

por ello que al igual que las certificaciones, creemos importante analizar las 

características de estos premios, así como el coste que puede suponer la obtención de 

un certificado de calidad y el que genera la presentación de la candidatura a distintos 

premios fundamentada en los modelos correspondientes. 

Por último, pondremos de manifiesto las ventajas e inconvenientes más significativos 

que presentan cada uno de los modelos a la hora de implantarlos en la Administración 

Pública. El objetivo será identificar un modelo como “el más apropiado”, y sobre el mismo 

en el Capítulo III desarrollaremos el ABQMP como herramienta de apoyo para alcanzar 

la mejora continua a través de la gestión de las actividades.  
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2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS 

En 1988, un grupo de 14 empresas europeas57, líderes en Calidad de Gestión, crean la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM.: European Foundation for 

Quality Management) sin ánimo de lucro, con el objetivo de que Europa no se quedase 

fuera de esa ventaja competitiva que proporcionaba la Gestión de la Calidad Total 

desarrollada y puesta en marcha ya en Japón y Estados Unidos.  Dicha fundación 

fomenta en Europa el establecimiento de alianzas a nivel nacional con organizaciones 

similares a ella58 con la finalidad de promover la utilización de enfoques de gestión de 

gran prestigio internacional que les permitan a las organizaciones europeas alcanzar 

excelencias sostenidas.  

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad lanza en 1992 el Modelo Europeo 

de Gestión de Calidad, conocido internacionalmente a partir de 1999 como Modelo 

EFQM de Excelencia. Para promover su utilización se crea, al igual que se hizo en su 

versión para los modelos americano y japonés, el premio Europeo de Calidad (European 

Quiality Award).  

Dicho modelo (EFQM, 2012) tiene como base los valores (definidos como diez principios) 

que se recogen en la Convención Europea de Derechos Humanos (1953), y en la Carta 

Social Europea (revisada en 1996). Tras el Pacto Mundial de la ONU (2000), se pone de 

manifiesto la importancia del papel jugado por las organizaciones a la hora de poner en 

práctica estos principios para lograr una actividad socialmente responsable y sostenida 

en todas sus operaciones. Algunos de estos son explícitamente señalados en el Modelo 

EFQM, mientras que al resto no se hace referencia de forma explícita pues son 

requisitos legales en Europa. 

“El Modelo EFQM de Excelencia da por sentado que toda organización excelente 

respeta y cumple los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU, independientemente de 

si está legalmente obligado a ello” (EFQM, 2012, pág. 2). 

Tiene un marcado carácter globalizador al establecer que los resultados que obtiene una 

organización excelente son consecuencia de clientes satisfechos, personal 

comprometido y satisfecho y una organización que contribuye al desarrollo de la 

comunidad donde está implantada. 

                                                           
57 BT, Bosch, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Philips, Olivetti, Renault, Sulzer y 
Volkswagen. Hoy en día cuenta con más de 900 miembros pertenecientes a distintos sectores y países 
europeos. 
58 En el caso de España es El Club de Excelencia en la Gestión.  



LOS MODELOS DE EXCELENCIA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

 
120 

 

“Las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles sobresalientes de 

rendimiento que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés” 

(EFQM, 2012, pág. 2). 

Para conseguir estos resultados es necesaria una gestión integral de la organización 

actuando sobre actividades y procesos, que son llevados a cabo por personas que 

cuentan con recursos y alianzas y sobre unas estrategias, política y objetivos definidos 

por la dirección, que desempeñará el importante papel del liderazgo. En este sentido, la 

Fundación EFQM ve en su propio Modelo una herramienta capaz de proporcionar una 

visión global, en la que a su vez se irán encajando otras herramientas y técnicas de 

gestión con arreglo a las necesidades y funciones de la organización. 

El momento de reconocimiento del Modelo EFQM como base para el desarrollo de los 

Premios a la Calidad en la Administración Pública, fue en 1999 cuando el Ministerio de 

Administraciones Públicas aprueba el Real Decreto 1259/1999, que estuvo vigente hasta 

el 4 de septiembre de 2005. De manera paralela, para poder poner en marcha el 

programa de autoevaluación, en el mismo año se publica una Guía de Autoevaluación 

del Modelo EFQM para la Administración Pública, con el objetivo de dotar a los gestores 

públicos de un instrumento que les ayude a realizar un proceso de autoevaluación 

siguiendo las directrices marcadas por el modelo. De esta Guía se realizaron cuatro 

ediciones, la última en 2004, lo cual pone de manifiesto la importante colaboración entre 

la Administración Pública Española y el Club de Excelencia en Gestión, en adelante 

CEG59.  

Durante el periodo que transcurre desde 1999 a 2005 se observa una evolución 

aceptable de distintos organismos dentro de la Administración General de Estado, tanto 

en su funcionamiento interno como en la relación con los ciudadanos/clientes usuarios 

de los servicios. Se hace necesaria una profundización en las medidas implantadas e 

incluso a la hora de poner en marcha otras nuevas, que ayuden a mejorar su 

funcionamiento, y que ello tenga sus efectos en la calidad de los servicios que se le 

ofrecen a los ciudadanos. 

El Real Decreto 951/2005 que sustituye al Real Decreto 1259/1999 pretende diseñar un 

marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado 

permitiendo una coordinación y sinergia entre programas básicos que vayan enfocados a 

                                                           
59 El Club Excelencia en Gestión fue fundado el 11 de abril de 1991 bajo el nombre Club Gestión de Calidad 
como asociación privada y sin ánimo de lucro que siendo el socio en España de la EFQM (European 
Foundation for Quality Management). 
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alcanzar la mejora continua del servicio. Para ello, será necesaria la participación de los 

decisores políticos y órganos superiores, gestores y sociedad civil. 

En el año 2010 el Modelo EFQM sufre una actualización en la que se refuerzan la 

filosofía de la eficiencia y creatividad. Este hecho lleva a AEVAL y a otras organizaciones 

públicas, a instancias del CEG, a llevar a cabo la interpretación para las 

Administraciones Públicas en el mismo año. El proceso concluye con la publicación en el 

año 2012 de la 1ª edición de la Guía de Interpretación para las Administraciones 

Públicas del Modelo EFQM de Excelencia 2010. 

En la actualidad, la última versión ha sido publicada por el Boletín Oficial del Estado y el 

Ministerio de Economía y Hacienda en el año 2013 (Guía de interpretación del Modelo 

EFQM de Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas, 2013) como 

consecuencia de las novedades que presenta el Modelo EFQM 2013. 

En general, la nueva versión presta mayor atención a aspectos como la agilidad, 

flexibilidad, cadena de valor, gestión del cambio y gestión del riesgo.  

En 1999, la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, en adelante 

FUNDIBEQ, elabora el Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión, en adelante 

Modelo Iberoamericano, publicándose ese mismo año las bases del premio que se le 

asocia, el Premio Iberoamericano de Excelencia en Gestión. La novedad que presenta 

este modelo frente al EFQM es que la consecución de la certificación viene dada por la 

obtención del galardón. Habría que esperar hasta el año 2009 para que publicase una 

versión adaptada a las Administraciones Públicas y el postulado al Premio 

Iberoamericano fundamentado en este modelo. Dicha adaptación recoge tanto 

modificaciones en el lenguaje como aquellas que se hacen necesarias ante las 

problemáticas concretas que plantean este tipo de organizaciones. Comparte con el 

modelo EFQM la mayoría de los principios de calidad y excelencia, criterios, y sistemas 

de gestión del mundo empresarial que, con los años, han sido incorporados al sector 

público. 

FUNDIBEQ es una organización supranacional sin ánimo de lucro de implantación en 

España y 12 países iberoamericanos, cuya misión es promover y desarrollar la gestión 

global de la calidad en Iberoamérica de tal manera que esta se vea reflejada en la 

mejora de la competitividad del tejido económico-social y de la eficacia en las 

organizaciones públicas.  
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Fue constituida por organizaciones de primer nivel, sin embargo, y a diferencia de la 

EFQM, entre estas podemos encontrar organizaciones privadas y públicas, teniendo un 

peso importante determinados organismos de la Administración Pública. En la 

actualidad, la Fundación está constituida por 69 organizaciones entre Patronos y 

Asociados.  El máximo órgano de gobierno es el patronato, constituido por siete 

empresas e instituciones Iberoamericanas públicas y privadas: 

• AENOR. España. 

• AEVAL. España. 

• APPLUS España. 

• BBVA. España. 

• Grupo Iberia. España 

• Grupo Santander. España 

• Ministerio de Administraciones Públicas. República Dominicana. 

Como se puede observar, el peso que tiene España dentro del máximo órgano de 

gobierno es de un 86%, y las instituciones públicas representan un 29% sobre el total. 

Añadir, además, que el Presidente del Patronato D. Avelino Brito, es en la actualidad el 

Director General de AENOR. Por todo ello, la representatividad de nuestro país en el 

máximo órgano de la institución está claramente consolidada. De los 50 asociados, que 

actualmente componen la organización, el 26% son españoles, un total de 13, seguidos 

por México que representa el 16% sobre el total. 

Tal y como se establece en el propio Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión (Calidad, 2016) FUNDIBEC tiene como misión la promoción del Movimiento 

Iberoamericano de difusión de la cultura de la Excelencia en todas las organizaciones de 

Iberoamérica, tomando como referencia el modelo. Para ello: 

• Promueve y gestiona, en colaboración con otros agentes, actuaciones para mejorar 

la gestión de las organizaciones. 

• Coordina el Programa de Calidad y Excelencia en la Gestión adscrito a la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo el desarrollo del 

Premio Iberoamericano de la Calidad (IBERQUALITAS). 

• Gestiona el programa de Pymes Iberqualitas conjuntamente con la secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), para conseguir la incorporación de las PYMEs a 

la cadena de valor del tejido empresarial del país. 
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• Divulga buenas prácticas de gestión de las organizaciones miembro, facilitando el 

acceso de las empresas a métodos avanzados de gestión. 

• Forma en el modelo Iberoamericano a las personas y organizaciones interesadas.  

Si nos centramos en la adaptación del modelo, señalar que se llevó a cabo en el año 

2009, previo a un trabajo por parte de un grupo de expertos en el mundo de la gestión 

pública que obtuvo como resultado el Modelo Iberoamericano de Calidad y Excelencia 

en la Gestión Administraciones Públicas, el cual se encuentra adaptado a la 

problemática de este tipo de organizaciones tanto desde el punto de vista de la lengua 

como de su problemática concreta. A partir de este mismo año se postula el Premio 

Iberoamericano para las Administraciones Públicas. 

Con más de una década de antelación a la aparición de los modelos anteriormente 

descritos, la Organización Internacional de Estandarización, en adelante ISO, elabora la 

familia de normas ISO 9000, ante la necesidad de las organizaciones para precisar los 

requisitos que debería tener un sistema de gestión de la calidad. 

Nacieron en la década de los 80 fusionando los principios que aparecían en normas ya 

existentes de sistemas de calidad en distintos países, por lo que, desde su primera 

edición en 1987, se pretendió que fueran normas de aplicación a cualquier tipo de 

organización independientemente de su tamaño o sector de actividad. 

Desde su publicación inicial, ha estado sufriendo revisiones que han dado lugar a 

diversas actualizaciones. La última revisión corresponde a la norma ISO 9001:2015, que 

culminó con la publicación del estándar el día 23 de septiembre de dicho año. 

De las cinco versiones de la norma publicadas hasta ahora (Burckhardt Levi, Gisbert 

Soler, y Pérez Molina, 2016), esta última puede ser considerada la más importante, 

debido a la necesidad existente de adaptación al cambio. Brevemente se pueden resumir 

estas publicaciones y la dimensión de las modificaciones producidas de la siguiente 

manera:  

• ISO 9001:1987 (primera edición): se publican tres normas bajo el concepto de 

aseguramiento de la calidad. 

o ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo, 

diseño, servicio, producción e instalación.  

o ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, 

servicio e instalación.  
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o ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y 

pruebas. Estas normas contenían determinados requisitos que aseguraban 

la calidad allí donde se aplicasen.  

• ISO 9001:1994 (primera revisión menor): se revisan y actualizan las tres normas 

originales, publicándose la segunda edición. Esta revisión no incluye cambios 

significativos en el aseguramiento de la calidad. 

• ISO 9001:2000 (primera revisión mayor): aparece la norma ISO 9001 que 

reemplazaba a los tres modelos que había hasta entonces. Incorpora cambios en 

la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y un mejor desempeño 

de las organizaciones.  

• ISO 9001:2008 (segunda revisión menor): se puntualizan algunos requisitos 

incluidos en la versión anterior. Se busca hacer más sencilla su implantación, pero 

no trae cambios significativos. 

• ISO 9001:2015 (segunda revisión mayor): esta edición pretende mantener la 

aplicabilidad de la norma en todo tipo de organización e incentivar la alineación con 

otras normas de sistemas de gestión elaboradas por ISO. Esta revisión se puso en 

marcha para adaptar la norma a la realidad actual de las organizaciones.  

La norma no está adaptada para las Administraciones Publicas, sin embargo, existen 

una gran cantidad de organismos públicos que hoy en día la tienen implantada. Uno de 

los pioneros en la aplicación de la ISO 9001 en estas organizaciones fue el 

Ayuntamiento de Zaragoza en la Gerencia de Urbanismo surgiendo una serie de 

preocupaciones dentro del seno del equipo auditor por las peculiaridades que 

presentaba la Administración en relación a la gestión de la satisfacción del cliente, la 

planificación de objetivos, la implicación de la alta dirección, la medición de la eficacia en 

sus procesos, no conformidades, acciones correctoras, etc.  

Los doce procesos auditados en una primera etapa, supusieron un éxito y fueron 

fundamentales para el desarrollo del sistema de calidad en otros procesos tanto en la 

misma Gerencia como en otras áreas del Ayuntamiento. 

El sistema de calidad implantado superó cambios de Gobierno, con diversos partidos 

políticos al frente, lo cual no frenó el avance, sino que fue apoyado y desarrollado por los 

sucesores. Tras el éxito José Abadía, responsable de la Gerencia de Urbanismo y Ángel 

Pola, impulsor del sistema de calidad, elaboraron una Guía de implantación de un 
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sistema de gestión de calidad UNE-EN-ISO 9001 en la Administración Pública Local que 

fue publicada por AENOR en el 2009 (Abadía Tirado y Pola Maseda, 2009).  

En palabras de la Directora de la Delegación de AENOR en Aragón, la adaptación no 

supuso mayor dificultad: 

“De algún modo, y tácticamente, acordamos que no tendríamos por ambas partes ningún 

pudor en preguntar ni en responder al interlocutor con palabras sencillas y conceptos 

universales que creasen un clima de confianza: no se trataba en absoluto de examinar si 

la Gerencia de Urbanismo realizaba bien o no su labor, sino descubrir en que aspectos 

podía mejorarse su trabajo diario, buscando la eficacia y la eficiencia, utilizando para ello 

unos documentos de referencia: ISO 9000 y su propio sistema de gestión.” (Abadía 

Tirado y Pola Maseda, 2009, pág. 14). 

Estos tres modelos, el EFQM, el Iberoamericano y la Norma ISO 9001 conforman el 

bloque de aquellos que hemos denominado “Modelos ya existentes y elaborados para 

para impulsar y estimular la mejora continua en cualquier organización ya sea pública o 

privada”. Comparten que, si bien en un primer momento fueron definidos para ser 

implantados en organizaciones privadas, todos han sido implementados en la 

Administración Pública, cada uno de ellos realizando las adaptaciones que hayan 

necesitado en cada caso. A continuación, pasaremos a contextualizar el grupo de 

modelos que exclusivamente han sido creados para ser implantados en organizaciones 

públicas. 

Las Administraciones Públicas están soportando desde los años 80 un nivel de exigencia 

por parte de los ciudadanos, en relación a la calidad del servicio que prestan, que es 

equiparable al exigido a las organizaciones privadas. 

La Administración, al ser consciente de tal realidad, ha puesto en marcha varias 

reformas en su manera de actuar: 

• El ciudadano tiene la consideración de cliente. 

• El cliente demanda información y se le debe proporcionar en el momento oportuno 

para garantizar su satisfacción. 

• Los sistemas de calidad ayudarán a la creación de valor del servicio público y a la 

satisfacción del ciudadano. 
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En relación a los sistemas de calidad que se han ido implantando juega un papel muy 

importante el reconocimiento público de la mejora en la actuación de la organización. Por 

este motivo la mayoría de los modelos de gestión de calidad tienen asociado un Premio 

a la Calidad, pudiéndose otorgar tanto en el ámbito interno como externo a la 

organización.  

Se ha demostrado que la instauración de estos premios de calidad en la 

Administraciones Públicas en distintos países ha sido sumamente beneficiosa y así lo 

pone de manifiesto el Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos:  

“En muchos países desarrollados donde se han iniciado los procesos solidos de cambio 

y modernización del sector público, de mejora de la gestión bajo los parámetros de la 

metodología de la Calidad, se han establecido premios diversos a modo de las empresas 

privadas de mayor relieve. 

Los ejemplos de Gran Bretaña, Italia, Alemania, Canadá, etc. nos muestra diversas 

posibilidades, distintas formulaciones que, en todo caso, contribuyen a incentivar el 

trabajo de los innovadores y de las unidades que se comprometen con la mejora de los 

servicios públicos”. (Monar, 2004, pág. 2). 

Sin embargo, los modelos de referencias que regulaban estos premios, aplicados a 

organismos públicos no terminaban de encajar correctamente al no disponer de un 

lenguaje adaptado ni reconocer las diferencias existentes entre la ejecución y los 

procedimientos de cada uno de los procesos. 

“Los primeros años noventa fueron además tiempos de oportunidad para un cambio más 

profundo en algunas organizaciones más cercanas a los ciudadanos…La sensación de 

muchos observadores era, a mediados de los noventa, que la gestión de la calidad no 

respondía a las expectativas generadas, según los casos, ni como generador de 

primeros interese ni mucho menos como estrategia efectiva de mejora. 

Los análisis generales atribuían ese escaso impacto a la insuficiente adaptación del 

lenguaje de los sistemas y modelos que se presentaban como vía principal, e incluso 

única de acceso a ese mundo. ISO y EFQM conservaban evidentes elementos de sus 

orígenes asociados a la empresa privada (aunque se disponía desde 1996 de una visión 

PATRA “Sector Público y Organizaciones del Voluntariado”, e incluso el MAP había 

publicado ya una adaptación Administración Pública), y en algunos sectores esta 

realidad producía importante rechazo…” (Monar, 2005, pág. 109). 
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Con el objetivo de paliar estas deficiencias, un grupo de directivos pertenecientes a la 

Administración y desde una iniciativa puramente privada constituyen se constituyen 

como grupo de trabajo y en 1997 como asociación no lucrativa adoptando el nombre de 

Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos (OCSP), bajo la autorización del 

MAP, que lo había estado empleando desde 1983. Entre sus objetivos principales se 

encontraba (Monar, 2005): potenciar el intercambio de experiencias y servir de estímulo 

para los organismos e instituciones públicas con la voluntad de transformar y mejorar su 

estructura y sus servicios.  

Para ello sería necesario, por un lado, desarrollar actividades de identificación de 

proyectos y programas que se estaban produciendo y por otro identificar aquellas que 

fuesen realmente ejemplares, para respaldar a los líderes y los equipos más 

comprometidos con los valores de calidad. Ambos propósitos confluyeron dando lugar a 

un premio inédito hasta entonces en nuestro nivel estatal, el Premio Ciudadanía.  

Queremos resaltar algo que para nosotros posee gran importancia y es que la iniciativa 

para la creación del Premio Ciudadanía y el modelo que posteriormente se crea tomando 

como punto de partida las bases de su presentación, es totalmente privada y el trabajo 

del OCSP en este campo era independiente a la labor del antiguo Ministerio de 

Administraciones Públicas.  

Durante años, como referente para poderse presenta al premio, cualquier organización 

pública disponía del Modelo Ciudadanía. Es decir, el Modelo tan solo se identificaba 

como las Bases al Premio, aunque, en pocos años provocó un gran interés que fue más 

allá de su principal función de modelo de evaluación de candidaturas al premio. Fue a 

raíz de la publicación del libro “El Gato de Alicia: Modelos de Calidad en la 

Administración Pública” (Bruno y Juli, 2001), que fuera reclamado por instituciones y 

expertos como instrumentos para la evaluación de los servicios públicos y como modelo 

hacia la Excelencia, y en el año 2002 se constituye como el primer modelo adaptado a 

los gobiernos locales, en el marco del Grupo de Trabajo de Adaptación de Modelos de 

Calidad Total, del Comité de la FEMP.  

Tras ocho años de trabajo de forma independiente del Observatorio CSP, el Ministro del 

MAP anuncia establecer desde su departamento premios a la calidad abierto a todas las 

Administraciones lo cual hace reflexionar al Observatorio sobre la situación del Premio 

Ciudadanía. El fin pasaba por que el MAP aunase esfuerzos con el Observatorio CSP y 

así dar una imagen coordinada, siempre que se reconociese el esfuerzo de las personas 

e instituciones que impulsaron el Premio Ciudadanía desde sus inicios (en especial los 
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componentes de jurado y los evaluadores de las diferentes organizaciones públicas). Las 

bases de esta colaboración consistirían en:  

• El Observatorio se haría cargo de la organización y gestionaría un premio a las 

mejores prácticas que conservaría el nombre: Premio Ciudadanía. 

• Su convocatoria sería bianual. 

• Se impulsaría y se desarrollaría mediante su Círculo de Promotores, instituciones 

de los diversos tipos y territorios de nuestro país vinculadas al nacimiento de un 

sistema de adhesión y participación similar al que venían utilizando. 

• Su jurado estaría formado mayoritariamente por Defensores del Pueblo 

territoriales. 

• La fase de defensa pública se celebraría cada vez en un lugar diferente del 

territorio español.   

El modelo fue creado de uso libre y gratuito y se impulsó, al margen del Premio 

Ciudadanía como herramienta de evaluación y como contenedor de valores netamente 

públicos (Monar, 2005). 

A nivel europeo, desde el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, las 

organizaciones tampoco han estado al margen. Desde la década de los 90 del siglo 

pasado llevan enfrentándose a la dura tarea de alcanzar la excelencia. Para ello, en un 

principio, tan solo contaban con herramientas que eran de aplicación a cualquier sector 

de actividad, ya fuese público o privado, tal y como hemos puesto de manifiesto en los 

modelos anteriormente desarrollados. El uso de estas herramientas, en algunos casos, 

alcanzaban los resultados deseados, pero en otros el fracaso venía motivado por una 

falta de enfoque coherente y sostenible orientado a la Administración Pública. 

La European Public Administration Network, en adelante EUPAN, consciente del 

problema de la inexistencia de un modelo que tuviese en cuentas las características 

propias de la Administración Pública, invita a los expertos a desarrollas una herramienta 

holística que sirva de ayuda a la Administración en su búsqueda de la mejora continua.  

El Marco Común de Evaluación (2013), en adelante CAF, se constituye la primera 

herramienta europea de la gestión de la calidad diseñada y desarrollada con exclusividad 

para el sector público. El modelo se caracteriza por su carácter general, sencillo, 

accesible y fácil de usar en cualquier tipo de organización del sector público europeo. 
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Su lanzamiento en versión piloto tuvo lugar en mayo del año 2000 tras la Primera 

Conferencia Europea de Calidad para las Administraciones celebrada en Lisboa.  La 

primera versión se lanza en la Conferencia de Copenhague en el 2002 que sería 

revisada en el año 2006 y la vigente en la actualidad del 2013. 

 El Modelo CAF 2013 está muy bien preparado para apoyar al sector público en beneficio 

de todos los grupos de interés y en particular de la ciudadanía.  

“Conceptos como la orientación al usuario, el rendimiento público, la innovación, la ética, 

las alianzas eficientes con otra(s) organización (es) y la responsabilidad social han sido 

tratados de forma más profunda y deberían de facilitar la aparición de nuevas 

oportunidades orientadas a un mayor desarrollo de las organizaciones del sector público” 

(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Agencia Estatal de Evaluación de 

las Políticas Públicas y la Calidad en los Servicios, 2013, pág. 7). 

Para llevar a cabo el estudio comparativo haremos uso del Modelo CAF en su versión 

2013, tomando como referencia el manual y la guía de uso publicada por la Red Europea 

de Corresponsales Nacionales CAF y el Centro Europeo de Recursos CAF en el 

European Institute of Public Administration, en adelante EIPA60. (Ministerio de Hacienda 

y Admnistraciones Públicas; Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad en los Servicios, 2013). 

Para finalizar con los modelos propios, y de vuelta al plano nacional, el 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 de Estado, integra, de forma coordinada y 

sinérgica, seis programas para la mejora continua de los servicios, regulando, en su 

capítulo V, el Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones, y 

estableciendo dos niveles: autoevaluación y evaluación externa definiéndose ambas el 

artículo 20 apartados 2 y 3: 

“2. La autoevaluación es un ejercicio regular por el que las propias organizaciones 

analizan sus procesos y resultados de gestión para identificar los puntos fuertes y 

las deficiencias y determinar consecuentemente los oportunos planes de mejora. 

3. La evaluación externa es el proceso por el que los órganos o unidades a los que 

se refiere el artículo 3.3 realizan un examen agregado de ámbito ministerial, con el 

fin de optimizar los resultados de la autoevaluación y de los planes de mejora 

                                                           
60 Instituto Europeo de Administración Pública. 
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establecidos. El examen agregado consistirá en la validación de las 

autoevaluaciones en curso o en la realización de evaluaciones, conforme al modelo 

de aprendizaje e innovación diseñado al efecto por el Ministerio de 

Administraciones Públicas, efectuadas en ambos casos por la correspondiente 

Inspección General de Servicios. Las actuaciones mencionadas en segundo 

término tendrán adicionalmente el propósito de iniciar a las organizaciones 

evaluadas en la práctica de la autoevaluación”. 

En el mismo sentido, en la Resolución de 6 de febrero de 200661, en su apartado quinto 

1.b determina:  

“1. Los modelos de gestión de calidad reconocidos, a los que se refiere el artículo 

20.1 del repetido Real Decreto, serán: 

b) Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) diseñado por el Ministerio 

de Administraciones Públicas como una metodología sencilla y asequible que 

permite a las organizaciones sin mayor experiencia en gestión de calidad conocer 

el nivel de su rendimiento y facilitarles, en su caso, la incorporación a la práctica de 

la autoevaluación conforme al modelo EFQM. Las directrices para su aplicación se 

encuentran en la Guía de Evaluación. Modelo EVAM.” 

Es de nuevo el Real Decreto 951/2005  en su artículo 21 apartado 2 el que establece: 

“Durante los preparativos y la realización de las autoevaluaciones contarán con el 

apoyo de la unidad a la que se refiere el artículo 3.3, así como, en su caso, con el 

soporte formativo que proporcione la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los servicios.” 

La referencia a la AEVAL fue introducida por la Secretaría General para la 

Administración Pública como establece la disposición adicional quinta del R.D. 393/2011, 

de 18 de marzo. 

Es por ello que la AEVAL, tenga atribuidas competencias dentro del programa de 

evaluación de las organizaciones, el diseño, desarrollo y promoción de la utilización del 

Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM). Para permitir y facilitar su 

                                                           
61 Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se aprueban directrices para el desarrollo de los programas del marco general para la mejora de la calidad 
establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio BOE nº 50 (Ed.). (28 de febrero de 2006). 8242. 
España. 
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aplicación, la Agencia ha editado una Guía de Evaluación (AEVAL, Agencia de 

Evaliación Calidad, 2009) a la que se remite a la hora de poner el modelo en. 

Una vez establecido el marco conceptual de los modelos, procedemos a analizar los 

mismos. En primer lugar, nos centraremos solamente en la definición, propósito, 

objetivos y principios fundamentales establecidos por cada uno de ellos como base 

comparativa que, junto al análisis de las estructuras, nos permitirá identificar si existe un 

modelo de referencia. 
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2.3. DEFINICIÓN, PROPÓSITOS, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

Para alcanzar el éxito, cualquier organización con independencia del sector al que 

pertenezca, tamaño, estructura o madurez, precisa de herramientas que le facilite la 

creación de un sistema de gestión adecuado. Los modelos que pasamos a analizar, 

constituyen dicha herramienta, habiendo sido elaborados cada uno de ellos en un área 

geográfica que delimita su implantación, y sobre unos objetivos y principios 

fundamentales que, si bien coinciden en la mayoría de ellos, presentan peculiaridades 

propias que se derivadas del contexto y el propósito para el que fueron creados.  

La creación de la Fundación EFQM (EFQM, 2012) vino promovida por la necesidad de 

reconocer y fomentar el éxito sostenido en las organizaciones, elaborando el Modelo 

EFQM para poder alcanzarlo. Dicho modelo está integrado por tres componentes: 

1. Conceptos Fundamentales de Excelencia: Principios bases para que una 

organización alcance la excelencia 

2. Modelo EFQM de Excelencia: Marco conceptual a través del cual se ponen en 

práctica los Conceptos Fundamentales y el esquema lógico REDER. 

3. Esquema Lógico REDER: Herramienta de evaluación que permite a la 

organización afrontar los retos a los que debe hacer frente la organización. 

Gracias a estos tres componentes el Modelo EFQM permite la comparación entre 

organizaciones, independientemente de sus características y sector al que pertenezcan, 

dentro del ámbito europeo. Constituye una herramienta que conlleva una mejora en los 

sistemas de gestión de las organizaciones a través de la Gestión Total de la Calidad 

haciendo posible: 

1. Un conocimiento a fondo de la organización a través de unas herramientas que 

proporciona el modelo y permite la autoevaluación. 

2. Identificación de los puntos fuertes las áreas de mejora lo cual sirve de punto de 

partida para alcanzar la mejora continua al permitir la mejora en el funcionamiento 

de la organización. 

El modelo homónimo al EFQM, pero de implantación exclusiva a las Administraciones 

Públicas, es el Marco Común de Evaluación (CAF) definiéndose como la primera 

herramienta europea de gestión de la calidad total, desarrollada para el sector público e 
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inspirado en el Modelo de Excelencia EFQM. El ámbito de implantación se circunscribe a 

las Administraciones Públicas europeas y se basa en la premisa de que, para alcanzar 

resultados excelentes en cualquier ámbito de la Administración (rendimiento de la 

organización, ciudadanos, personas y sociedad en general), es necesario un liderazgo 

que dirija la estrategia y planificación, las personas, las alianzas, los recursos y los 

procesos. Dicha definición está directamente relacionada con la estructura que plantea el 

mismo y que, como ya podremos analizar, presenta un alto grado de afinidad con la 

establecida por el Modelo EFQM en el que sienta sus bases. 

Este modelo comparado con otros es sencillo y proporciona una primera impresión de 

cómo actuar en una organización. En el caso de querer profundizar más en la Gestión de 

la Calidad Total, la organización tendrá que optar por otro modelo más complejo y con 

mayor amplitud como el EFQM, con la ventaja que el CAF es compatible con el mismo y 

se puede plantear como el primer paso para que cualquier organización pública se inicie 

en la gestión de la calidad. 

El Modelo Iberoamericano es un modelo supranacional que trata de crear un punto de 

referencia único en el que se encuentren reflejados los distintos modelos de excelencia 

nacionales de los países iberoamericanos. Puede hacer la función de nexos común entre 

organizaciones iberoamericanas con experiencias exitosas en la implantación de 

modelos de excelencia en gestión, facilitando la comparación y coordinación entre las 

mismas. Este modelo es un referente común a todos los países iberoamericanos para 

fortalecer la coordinación de los esfuerzos en materia de calidad que se realiza en el 

área de Iberoamérica. 

Al igual que el CAF, el Modelo Ciudadanía nace para dar solución a la crítica existente 

hacia los modelos de calidad que no adaptaban el lenguaje ni favorecían la progresión 

de una estrategia en las distintas Administraciones.  

En el ámbito nacional y de implantación exclusiva a organizaciones públicas, el grupo de 

trabajo interno Sistema de Evaluación del Premio Ciudadanía, en adelante gtSEPC62, 

creado en el seno del OCPS, en 1999 elabora un modelo a medida de las necesidades 

del sector público español: El Modelo Ciudadanía. Dicho modelo, nace en primera 

instancia como un premio, reconvirtiéndose posteriormente en modelo de evaluación, 

                                                           
62Grupo de trabajo interno creado con el objetivo de dar respuestas preguntas como cuales serían las 
características diferenciales de los mejores organismos públicos de España, aquéllos que deberían ser 
señalados y de los que los demás deberían aprender, o si se debían premiar organizaciones, o proyectos. 
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propio para la Administración Pública española con un enfoque de clara orientación al 

ciudadano. Por tanto, el Modelo Ciudadanía, es una herramienta del Premio Ciudadanía. 

La razón de ser de este modelo se encuentra en la creencia, por parte de sus 

promotores, en una parte porque los modelos de calidad que prosperaban giraban 

enormemente sobre un argumento comercial y por otra, la sociedad exige la cooperación 

entre las distintas Administraciones Públicas y no la competitividad entre ellas. Se 

trataba de crear un modelo que propiciase la búsqueda de la excelencia no competitiva 

(Bruno y Juli, 2001). 

Manteniéndonos dentro del ámbito nacional, la AEVAL crea el Modelo EVAM con el 

objetivo de poder realizar un diagnóstico de las organizaciones públicas utilizando una 

metodología propia desarrollada tomando como base las experiencias de evaluación de 

organizaciones públicas fundamentada en otros modelos internacionalmente 

reconocidos como pueden ser el EFQM, CAF, o las Normas ISO, así como asociar 

actuaciones concretas que favorezcan la mejora continua y ayuden a valorar la madurez 

de la organización.  

Por último y dentro de un ámbito internacional, la Norma ISO 9001:2015 (AENOR C. t., 

2015) establece el hecho de que una organización adopte un sistema de gestión de 

calidad, ayuda a mejorar el desempeño global y a proporcionar una base sólida para 

llevar a cabo iniciativas de desarrollo sostenible. Esta Norma no obliga a: 

• Que exista una uniformidad en la estructura de diferentes sistemas de gestión de 

calidad. 

• Que la documentación esté alineada con la estructura de secciones planteada en 

la Norma. 

• Que se utilice la terminología específica de esta Norma dentro de la organización. 

Hasta este momento podemos resumir que todos los modelos se erigen como 

herramientas, para implantar un sistema de gestión de calidad, ahora la duda que nos 

planteamos es si el objetivo que persiguen cada uno de ellos es distinto, el mismo o 

complementario.  

El Modelo EFQM de excelencia aplicado a cualquier organización con independencia de 

su tamaño, situación geográfica, actividad y sector de actuación persigue el objetivo de 

ayudar a que la organización se conozca a sí misma y pueda mejorar sus funciones, que 
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consiga alcanzar la excelencia, es decir, lograr y mantener niveles sobresalientes de 

rendimiento, que satisfagan o excedan las expectativas de todos sus grupos de interés.  

“Todas las organizaciones se esfuerzan por tener éxito; algunas fracasan, otras logran 

periodos de éxito y finalmente desaparecen, y unas pocas alcanzan un éxito sostenido, 

obteniendo el merecido respeto y admiración” (EFQM, 2012, pág. 2) 

El CAF tiene como objetivo ser un catalizador para un proceso de mejora continua 

completo dentro de las organizaciones con cinco objetivos esenciales: 

1. Introducir a la Administración Pública en la cultura de la Excelencia y de los 

principios de la Gestión de la Calidad Total. 

2. Guiarla progresivamente hacia una autentico ciclo PDCA63 

3. Facilitar la autoevaluación con el fin de obtener un diagnóstico y definir acciones de 

mejora. 

4. Facilitar el benchlearning64 entre las organizaciones del sector. 

El objetivo del Modelo Iberoamericano es la evaluación de la gestión de las 

organizaciones, identificando sus puntos fuertes y áreas de mejoras que sirvan para 

establecer planes de progreso y también sirva como información para el desarrollo y la 

planificación estratégica. 

El Modelo/Premio Ciudadanía se crea con el objetivo de impulsar los principios y los 

valores de la Calidad y de difundir la idea en las Administraciones y en el sector público, 

el cual está inspirado en las ideas que subyacen en los contenidos de los mecanismos 

de reconocimiento más conocidos, incorporando algunos aspectos propios de los 

Servicios Públicos, y subrayando lo relacionado con la comunicación y con la 

satisfacción de la ciudadanía. (Observatorio para la Calidad de los Servicios Públ, 1999). 

Nos encontramos ante un modelo que, no solo favorecía la implantación de un 

determinado sistema de gestión de calidad dentro de la Administración sino también, 

proyectos de mejora orientados a la ciudadanía, para aquellas organizaciones que no se 

encontraban maduras ni listas para competir a nivel global. Tanto el contenido del 

proyecto como las características que debía cumplir la defensa publica, fueron definidos 

sin problema, pero para identificar el método a emplear para evaluar la madurez 

                                                           
63 Planificar, Desarrollar, Controlar, Actuar, conocido como Ciclo de Deming constituye la base para alcanzar 
la mejora continua en estos cuatro pasos.  
64 Aprendizaje tomando como referencia a las mejoras. 
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organizativa fue mucho más complejo, pues se tenía claro que el modelo debía ser 

netamente público desde cualquier punto de vista, es decir, en valores en lenguaje y en 

contextualización y por lo tanto los que eran más conocidos (EFQM, Malcolm Baldrige o 

Deming) no se podrían utilizar. Es en este modelo, en el que más diferencias 

encontramos con respecto a los más conocidos y demandados, principalmente por este 

último objetivo, el de la diferenciación de los modelos más conocidos. 

La Norma ISO 9001:2015 no establece objetivos de una forma explícita, pero sí pone de 

manifiesto los beneficios de implementar la misma en una organización entre los que 

recoge (AENOR C. t., UNE-EN ISO 9001:2015, 2015):  

• Una aptitud para proporcionar productos y servicios que satisfagan tanto los 

requisitos de los clientes como las exigencias legales aplicables. 

• Facilitar oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente. 

•  Abordar los riesgos y oportunidades asociados a su contexto y objetivos. 

• Una aptitud para demostrar la conformidad con los requisitos especificados en el 

sistema de gestión de calidad. 

Por último, el modelo EVAM, en su primera edición, tenía como objetivo poder llevar a 

cabo evaluaciones externas. Sin embargo, en la actualidad, a medida que la 

organización se va familiarizando con él, se utiliza como un método de autoevaluación. 

La segunda edición de la Guía (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009), ha sido 

motivada por la necesidad de revisar su contenido y adaptarlo a las necesidades 

surgidas por las propias organizaciones a medida que van avanzando en materia de 

calidad, así como para que se permita su utilización en cualquier entidad de la 

Administración General de Estado, de las Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales. Con respecto a ello, se establece que los objetivos que persigue el modelo son 

los siguientes: 

• Promover el proceso de autoevaluación en las organizaciones de la 

Administraciones Públicas. 

• Poner a su disposición un instrumento inicial de evaluación para favorecer los 

primeros pasos en la mejora y el camino a la Excelencia. 

• Suministrar a estas organizaciones las metodologías y acciones a seguir que 

permitan el avance en la mejora de la gestión. 
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• Realizar, en su caso la evaluación externa de las organizaciones que no hayan 

iniciado su autoevaluación. 

Como podemos apreciar en la tabla 4, que resume los objetivos principales de cada 

modelo, concluimos poniendo de manifiestos que todos los modelos, salvo la Norma ISO 

9001:2015, establecen la evaluación como elemento indispensable para mejorar (directa 

o indirectamente, ya que cuando se hace referencia a establecer la cultura de la calidad, 

ello lleva implícito  un proceso de evaluación), pudiendo observar que en un primer 

momento para dicha norma prima más la estandarización de procesos, con la finalidad 

de que el servicio obtenido sea el definido en una primera etapa por la organización, y 

que ello conlleve a la satisfacción del cliente como último fin65.  

Aquellos modelos creados para ser implantados en todo tipo de organizaciones, como el 

EFQM y el Iberoamericano establecen que, alcanzar la excelencia de una organización 

conlleva mejorar la competitividad. Para los modelos propios de la Administración 

Pública, como el Ciudadanía o el CAF, esta excelencia está enfocada a una mejora no 

competitiva, a aprender de los mejores, para que ello tenga efectos positivos en todos 

los organismos públicos como consecuencia de la continua interrelación existente en la 

actualidad. 

 

El Ciclo PDCA es una constante en todos los modelos. Podemos considerarla como una 

de las bases que ha sido importada del Modelo Japonés (Modelo Deming). Aunque no 

aparezca entre los objetivos de la Norma ISO 9001:2015, podremos comprobar con 

posteridad, que es una de las novedades que se ha introducido en la última revisión, y 

acerca la Norma a un modelo de gestión de calidad total. El ciclo de Deming está 

directamente conectado con la identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora, 

presente en todos los modelos. 

Finalizamos el análisis de los objetivos que presenta cada modelo poniendo de 

manifiesto que encontramos objetivos muy similares en todos ellos, pero con enfoques 

distintos en aquellos que han sido creados para su implantación en las Administraciones 

Públicas. Quizás sea la Norma ISO 9001 la que más se distancie del resto de los 

modelos debido a que la estandarización prima sobre la satisfacción, posiblemente por la 

naturaleza de la misma, aunque, creemos que sobre las modificaciones que se están 

realizando sobre ella en versiones venideras esta diferencia vaya desapareciendo. 

                                                           
65 Ya analizamos en el Capítulo I que en las Administraciones Públicas no siempre se tiene que dar esta 
premisa. 
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Tabla 4: Objetivos planteados por los Modelos de Gestión de Calidad aplicables a 
la Administración Pública 

Fuente: Elaboración propia. 

Para que cualquier organización alcance la excelencia, es necesario sentar unos 

cimientos y estos son conocidos como Principios o Conceptos Fundamentales de la 

Excelencia. Casi todos los modelos establecen como primer paso estos Principios a 

partir de los cuales se desarrolla su estructura, y su evaluación dependerá del nivel de 

cumplimiento de los mismos. Es por ello que creemos que el siguiente paso en nuestra 

investigación es analizar como plantean los modelos estos principios y sobre qué bases 

se cimienta la excelencia de cada uno de ellos. 

                                                           
66 Planificar, Desarrollar, Controlar, Actuar, conocido como Ciclo de Deming constituye la base para alcanzar 
la mejora continua en estos cuatro pasos.  

MODELOS OBJETIVOS PRINCIPALES 

EFQM 

1. Ayudar a que la organización se conozca a sí misma y pueda mejorar sus 
funciones 

2. Alcanzar la excelencia, es decir, lograr y mantener niveles sobresalientes de 
rendimiento, que satisfagan o excedan las expectativas de todos sus grupos de 
interés.  

CAF 

1. Introducir a la Administración Pública en la cultura de la Excelencia y de los 
principios de la Gestión de la Calidad Total. 

2. Guiarla progresivamente hacia una autentico ciclo PDCA66 
3. Facilitar la autoevaluación con el fin de obtener un diagnóstico y definir 

acciones de mejora. 
4. Facilitar el benchlearning entre las organizaciones del sector. 

Iberoamericano 

1. Evaluación de la gestión de las organizaciones 
2. Identificación sus puntos fuertes y áreas de mejoras 
3. Establecer planes de progreso 
4. Obtener información para el desarrollo y la planificación estratégica. 

Modelo/Premio 
Ciudadanía 

1. Impulsa los principios y los valores de la Calidad y de difundir la idea en las 
Administraciones y en el sector público. 

2. Favorecía la implantación de un determinado sistema de gestión de calidad y 
proyectos de mejora orientados a la ciudadanía dentro de la Administración. 

3. Búsqueda de la excelencia no competitiva 

ISO 9001:2015 

1. Una aptitud para proporcionar productos y servicios que satisfagan tanto los 
requisitos de los clientes como las exigencias legales aplicables. 

2. Facilitar oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente. 
3. Abordar los riesgos y oportunidades asociados a su contexto y objetivos. 
4. Una aptitud para demostrar la conformidad con los requisitos especificados en 

el sistema de gestión de calidad 

EVAM 

1. Promover el proceso de autoevaluación en las organizaciones de la 
Administraciones Públicas. 

2. Poner a su disposición un instrumento inicial de evaluación para favorecer los 
primeros pasos en la mejora y el camino a la Excelencia. 

3. Suministrar a estas organizaciones las metodologías y acciones a seguir que 
permitan el avance en la mejora de la gestión. 

4. Realizar, en su caso la evaluación externa de las organizaciones que no hayan 
iniciado su autoevaluación. 
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 “Los Conceptos Fundamentales de la Excelencia describen los cimientos esenciales 

para que cualquier organización alcance una excelencia sostenida y puede utilizarse 

como base para describir los atributos de una cultura excelente. Así mismo, constituyen 

también un lenguaje común para la alta dirección” (EFQM, 2012, pág. 3). 

El Modelo EFQM (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de la 

Presidencia, 2013), define la excelencia como el modo sobresaliente de gestionar la 

organización y obtener resultados, mediante la aplicación de los ocho conceptos 

fundamentales: añadir valor a los clientes; crear un futuro sostenible; desarrollar la 

capacidad de la organización aprovechar la creatividad y la innovación; liderar con visión, 

inspiración e integridad; gestionar con agilidad; alcanzar el éxito mediante el talento de 

las personas y mantener en el tiempo resultados sobresalientes. 

En la tabla 5 quedan desarrollados los aspectos más característicos de estos conceptos 

que suponen los principios fundamentales sobre los que se asienta la filosofía y la base 

para el desarrollo de la estructura del mismo. Como novedad, en relación a la versión 

anterior del Modelo EFQM, han sido mejorados seis de ellos y sustituidos dos por otros 

de nueva concepción.  

Tras analizar los Conceptos Fundamentales que se plantean en el Modelo Original frente 

a los descritos en la adaptación del mismo a la Administración Pública (Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013), debemos 

poner de manifiesto que entre ellos no existe diferencia alguna. 

Según el Modelo Iberoamericano de Excelencia, para aprovechar al máximo los 

beneficios que ofrece la implantación del mismo, una organización en primer lugar 

necesita aceptar los Conceptos Fundamentales que sustentan el Modelo. Será 

responsabilidad de la Dirección el hecho de que estos conceptos sean entendidos, 

compartidos y aplicados y de ellos, dependerá el éxito conseguido en el camino hacia la 

excelencia. 
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Tabla 5: Conceptos Fundamentales de Excelencia Modelo EFQM 2013 

Fuente: Elaboración propia sobre lo establecido en el Modelo EFQM (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

y Ministerio de la Presidencia, 2013). 

La tabla 6 recoge los aspectos más característicos de estos conceptos sobre los que se 

asienta la filosofía y la base para el desarrollo de la estructura del Modelo 

Iberoamericano de Excelencia. En este modelo debemos poner de manifiesto que cada 

uno de los principios fundamentales viene acompañado de los beneficios que pueden 

reportar.  

Tabla 6: Conceptos Fundamentales del Modelo Iberoamericano de Excelencia 

AÑADIR VALOR A LOS CLIENTES. Toda 
organización excelente debe conseguirlo a través 
de la comprensión, anticipación y satisfacción de 
los derechos, expectativas y oportunidades que 
tengan los mismos 
 

CREAR UN FUTURO SOSTENIBLE. Los rendimientos 
que obtenga toda organización excelente deben ir 
acompañados con un impacto positivo en el entorno. Si 
esto es así sus resultados mejorarán su propio 
rendimiento, así como las condiciones económicas, 
ambientales y sociales de las comunidades con las que 
mantienen relación. 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES. Toda organización que 
quiera alcanzar la excelencia debe de desarrollar 
habilidades que le permitan gestionar el cambio 
eficaz dentro y fuera de ellas. 

APROVECHAR LA CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN. Para alcanzar la excelencia la gestión 
del conocimiento, las experiencias, la creatividad y la 
innovación, dentro de la propia organización como de 
sus grupos de interés, son fundamentales para la 
generación de valor y la mejora de los resultados. 

LIDERAR CON VISIÓN, INSPIRACIÓN E 
INTEGRIDAD.  Son líderes aquellas personas 
que dan forma al futuro y lo hacen realidad, 
siempre actuando como modelo de referencia de 
sus valores y principios éticos. 

GESTIONAR CON AGILIDAD. Las organizaciones 
excelentes se reconocen de manera generalizada por su 
habilidad para identificar y responder de forma eficaz y 
eficiente a oportunidades y amenazas. 

ALCANZAR EL ÉXITO MEDIANTE EL 
TALENTO DE LAS PERSONAS. Valorar a las 
personas que integran la organización crea una 
cultura de delegación y asunción de 
responsabilidades que permite alcanzar tanto los 
objetivos personales como los de la 
organización. 

MANTENER EN EL TIEMPO RESULTADOS 
SOBRESALIENTES. Las organizaciones excelentes 
mantienen resultados sobresalientes que mantienen en 
el tiempo,  
 

LOGRAR RESULTADOS EQUILIBRADOS. La 
excelencia depende del equilibrio y la satisfacción de 
las necesidades de todos los grupos de interés 
relevantes para la organización (las personas que 
trabajan en ellas, los ciudadanos, proveedores, la 
sociedad en general, así como todos los órganos de 
control). 

AÑADIR VALOR A LOS CIUDADANOS. El ciudadano es 
el árbitro final de la calidad del servicio/producto, así como 
de la fidelidad del mismo. El mejor modo de optimizar la 
fidelidad y retención del ciudadano es mediante una 
orientación clara hacia sus necesidades actuales y 
potenciales. 

LIDERAR CON VISIÓN, INSPIRACIÓN E 
INTEDRIDAD. El comportamiento de los líderes de 
una organización suscita en ella claridad y unidad en 
los objetivos, así como un retorno que permite a la 
organización y las personas que la integran alcanzar 
la excelencia. 

GESTIONAR POR PROCESOS. Las organizaciones 
actúan de manera más efectiva cuando todas sus 
actividades interrelacionadas se comprenden y gestionan 
de manera sistemática, y las decisiones relativas a las 
operaciones en vigor y las mejoras planificadas se adoptan 
a partir de información fiable que incluye las percepciones 
de todos sus grupos de interés.  
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Tabla 6: Conceptos Fundamentales del Modelo Iberoamericano de Excelencia 

(continuación) 

Fuente: Elaboración propia sobre lo establecido en el Modelo Iberoamericano (FUNDIBEQ, 2015). 

La Norma UNE-EN ISO 9001:2015 establece, tal y como se muestra en la tabla 7, los 

siete Principios de Gestión de Calidad en los que se fundamenta el conjunto de Normas 

ISO 9000 desde la publicación de esta norma. 

Tabla 7: Principios de la Gestión de la Calidad UN-EN-ISO 9001:2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo contenido en la Norma ISO 9000:2015 (AENOR C. T., 2015b). 

La estructura del Modelo CAF, es el resultado de la aplicación de los ocho principios 

filosóficos que establece modelo EFQM traducidos al sector público. Dichos principios 

aparecen enumerados y desarrollados en la tabla 8. 

  

ALCANZAR EL ÉXITO MEDIANTE LAS PERSONAS. 
El potencial de cada una de las personas de la 
organización aflora mejor porque existen valores 
compartidos y una cultura de confianza y asunción de 
responsabilidades que fomentan la implicación de 
todos. 

FAVORECER LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN: 
Las organizaciones alcanzan su máximo rendimiento 
cuando gestionan y comparten su conocimiento dentro 
de una cultura general de aprendizaje, innovación y 
mejora continuos. 

DESARROLLAR LAS ALIANZAS: La organización 
trabaja de un modo más efectivo cuando establece con 
sus aliados unas relaciones mutuamente beneficiosas 
basadas, de confianza recíproca y basadas en 
principios de transparencia, compartir conocimientos y 
en la integración. 

ASUMIR RESPONSABILIDADES DE UN FUTURO 
SOSTENIBLE: El mejor modo de servir a los intereses 
a largo plazo de la organización es adoptar un enfoque 
ético, superando las expectativas y la normativa de la 
comunidad en su conjunto. 

ENFOQUE AL CLIENTE. El enfoque principal de 
la gestión de la calidad es cumplir los requisitos del 
cliente y tratar de exceder las expectativas del 
cliente 
 

LIDERAZGO. Los líderes en todos los niveles 
establecen la unidad de propósito y crean condiciones 
en las que las personas se implican en el logro de los 
objetivos de la calidad de la organización. 

COMPROMISO DE LAS PERSONAS. Las 
personas competentes, empoderadas y 
comprometidas en toda la organización son 
esenciales para aumentar la capacidad de la 
organización para generar y proporcionar valor. 

ENFOQUE A PROCESOS. Se alcanzan resultados 
coherentes y previsibles de manera más eficaz y 
eficiente cuando las actividades se entienden y 
gestionan como procesos interrelacionados que 
funcionan como un sistema coherente.  

MEJORA. Las organizaciones con éxito tienen un 
enfoque continuo a la mejora. 

TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA 
EVIDENCIA. Las decisiones basadas en el análisis y 
la evaluación de datos e información tienen mayor 
probabilidad de producir los resultados deseados. 
 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES. Para el éxito 
sostenido la organización gestiona sus relaciones 
con las partes interesadas pertinentes, tales como 
lo proveedores. 
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Tabla 8: Desarrollo de los Principios de Excelencia del Modelo CAF 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS. La organización 
se orienta hacia los resultados. Los resultados son 
alcanzados satisfaciendo a todos los grupos de 
interés de la organización (autoridades, ciudadanos/ 
clientes, socios/ colaboradores y personas 
trabajadoras de la organización) respetando los 
objetivos fijados. 

ORIENTACIÓN AL CIUDADANO/ CLIENTE. La 
organización se centra en las necesidades de 
ambos, no solo de los actuales sino también d los 
potenciales. Involucra a clientes y ciudadanos en el 
desarrollo de productos y servicios y en la mejora de 
su desempeño. 

LIDERAZGO Y COHERENCIA EN LOS 
OBJETIVOS. Este principio aúna el liderazgo con 
capacidad de visión y que sirve di inspiración a los 
demás, con la constancia en los objetivos en un 
entorno cambiante. Los líderes establecen una 
misión clara, junto con una visión y unos valores, 
crean y mantiene un ambiente interno dentro del cual 
las personas pueden involucrarse plenamente en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

GESTIÓN POR PROCESOS Y HECHOS. Este 
principio guía a las organizaciones hacia la 
perspectiva de que un resultado deseado se alcanza 
con mayor eficiencia cuando los recursos destinados 
y las actividades propuestas están gestionados con 
un proceso y que las decisiones eficaces están 
basadas en el análisis de los datos y de la 
información. 

DESARROLLO E IMPLICACIÓN DE LAS 
PERSONAS. A todos los niveles, las personas son la 
esencia de una organización y su plena involucración 
permite que sus habilidades sean utilizadas para el 
beneficio de la organización. La contribución de los 
empleados debería ser maximizada a través de su 
propio desarrollo y participación y mediante la 
creación de un entorno de trabajo que comparta 
valores y cultura de confianza, abertura, 
empoderamiento y reconocimiento. 

APRENDIZAJE CONTINUO, INNOVACIÓN Y 
MEJORA. 
La Calidad Total consiste en desafiar el statu quo y 
hacer realidad el cambio aprovechando el 
aprendizaje para generar innovación y 
oportunidades de mejora. La mejora continua 
debería por lo tanto ser un objetivo permanente de la 
organización. 

DESARROLLO DE ALIANZAS. Las organizaciones 
del sector público necesitan de otras para alcanzar 
sus metas y deberían por lo tanto desarrollar y 
mantener alianzas con valor añadido. Una 
organización y sus proveedores son 
interdependientes y una relación de mutuo beneficio 
aumenta las posibilidades de crear valor para ambas 
partes.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL. Las organizaciones 
del sector público deben asumir su responsabilidad 
social, respetar la sostenibilidad ecológica e intentar 
alcanzar las mayores expectativas y exigencias de la 
comunidad local y global. 

Fuente: Guía de interpretación del modelo EFQM de Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas (AEVAL, 2013). 

El Modelo Ciudadanía define una organización pública de Calidad, basándose en el 

grado de cumplimiento de veinte puntos que considera necesarios para que toda 

organización pública alcance la excelencia, los cuales vienen enumerados en la tabla 9. 
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Tabla 9: Valores para una Organización Pública Excelente en el Modelo Ciudadanía 

1 Que entre sus objetivos programáticos e institucionales incluye obtener la satisfacción de sus 
empleados, clientes y de la ciudadanía. 

2 Que favorece que sus líderes políticos expresen su compromiso con esos objetivos, se anticipen a los 
problemas de la organización y a la evolución de las necesidades de la ciudadanía. 

3 Que fomenta que sus directivos se impliquen en la mejora continua para alcanzar los resultados 
establecidos y gestionen dando ejemplo y tomando decisiones sobre hechos y datos. 

4 Que planifica, identifica prioridades, mide y evalúa sus efectos, innova y rediseña los servicios que 
presta. 

5 Que actúa complementariamente, promueve la cultura de la colaboración y supera las fracturas 
competenciales. 

6 Que promueve la participación de los empleados y reconoce a quienes se esfuerzan. 
7 Que gestiona sus recursos materiales defendiendo el interés público. 
8 Que incorpora herramientas tecnológicas a las funciones más próximas a la perspectiva de la 

ciudadanía. 
9 Que tiene un buen sistema de información y seguimiento del gasto público que permite tomar 

decisiones sobre datos fiables. 
10 Que establece relaciones fructíferas con otras instituciones u organizaciones. 
11 Que evidencia el respeto por el entorno y por el Medio ambiente y desarrolla políticas de ahorro de 

recursos escasos. 
12 Que invierte en formación de sus empleados y en desarrollo de los conocimientos. 
13 Que analiza las expectativas de la sociedad y escucha a la ciudadanía estableciendo mecanismos 

activos de participación. 
14 Que interactúa, se integra en el entorno, sus organizaciones, los actores y los grupos interesados, y 

evalúa sus relaciones. 
15 Que incorpora a su política de recursos humanos el estudio del clima laboral y las opiniones de sus 

empleados. 
16 Que establece índices y recoge la perspectiva de los clientes, incluyendo sus quejas y sugerencias, 

para rediseñar los servicios y reconocer a las unidades que cumplen con los objetivos. 
17 Que impulsa la creatividad y la innovación en sus procesos. 
18 Que define normas y estándares, que establece o adopta métodos y procedimientos, que los mide, 

revisa y mejora. 
19 Que cohesiona la organización con un sistema de comunicación interna. 
20 Que publica las características de los servicios que presta y ofrece datos sobre el cumplimiento de sus objetivos y la 

percepción ciudadana. 
Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido por el Observatorio para la Calidad de las Servicios 

públicos (2004). 

Echamos de menos la existencia de los Principios de Excelencia en el Modelo EVAM, 

que han marcado la orientación en todos los modelos anteriores. Recordemos la 

importancia de los mismos en el Modelo EFQM en el que, el nivel de excelencia 

certificable de una organización está en función del cumplimiento de dichos principios, y 

su estructura se desarrolla sobre los mismos.  

Tras identificar los Principios (conceptos o valores) de Gestión (o simplemente 

genéricos) que cada uno de los modelos establece, en esto sí existe coincidencia, para 

alcanzar Organizaciones Públicas Excelentes, hemos podido comprobar que el Modelo 

CAF presenta exactamente los mismos que el Modelo Iberoamericano, eso sí, el 
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lenguaje utilizado por el CAF se adapta mejor a la realidad de los organismos públicos. 

La coincidencia llega a estar presente hasta en el orden en el que se plantean los 

mismo, por lo que pensamos que, al ser posterior el CAF al Iberoamericano, el primero 

adopto los conceptos fundamentales del segundo, adaptando tan solo el vocabulario 

para mejorar su enfoque a este tipo de organizaciones. Es por ello que cada vez que 

realicemos un análisis de cualquier principio planteado por uno de estos dos modelos 

con respecto a otro, dicha comparación le será aplicable a su análogo.  

En aquellos modelos que son de implantación exclusiva a la Administración Pública, se 

plantean los Conceptos Fundamentales desde un enfoque orientado a la gestión pública, 

llegando en algún caso (como pueden ser muchos de los Valores que plantea el Modelo 

Ciudadanía) a solo poder ser de aplicación en este tipo de organizaciones. Esto hace 

que los Modelos Propios, salven en muchas circunstancias, la crítica que se les ha 

realizado a los Modelos creados para ser implantados en cualquier tipo de organización 

En relación al primer principio planteado por el Modelo EFQM “Añadir valor a los 

clientes”, decir que es el único que introduce el concepto de “valor añadido” el cual debe 

darse por entendido en el resto de los Modelos. Es en la última versión del Modelo 

EFQM donde se incluye este aspecto tan importante y es que, las necesidades y 

expectativas deben transformarse en valor añadido a los clientes/ciudadanos. Todos los 

modelos ponen de manifiesto la necesidad de satisfacer al cliente/ciudadano67, que en 

última instancia será quien juzgue si el servicio prestado por el organismo público 

satisface sus expectativas. Es por ello, por lo que podemos considerar al ciudadano 

como evaluador final del servicio.  El Modelo Ciudadanía amplía el rango de aplicación 

de este principio, incluyendo, no solo al cliente usuario del servicio sino también, al 

entorno y la sociedad. Creemos que un ciudadano, no usuario de un servicio público, se 

puede encontrar influenciado por las expectativas y nivel de satisfacción de otro que sí lo 

haya consumido y por tanto pueda emitir un juicio de valor a cerca de la calidad de un 

determinado servicio que no hayan recibido. Es, por tanto, muy importante contar no solo 

con datos de percepción de los clientes usuarios, sino también de la sociedad y el 

entorno en general. 

El criterio dos del EFQM “Crear un futuro sostenible” se encuentra presente en todos los 

Modelos salvo en la ISO 9001:2015. Esto puede ser debido a que existe una norma, la 

ISO 26000:2010 diseñada para ser utilizada por todo tipo de organizaciones, cuyo 

                                                           
67 Este principio queda recogido por el CAF y el Iberoamericano en segundo lugar, por la ISO 9001 como el 
primero planteado y, en el Modelo ciudadanía lo podemos ver presente en los Valores 1 y 13. 
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objetivo es servir de ayuda para que operen de una manera socialmente responsable. 

Sin embargo, y aunque exista una norma paralela, creemos que el hecho de no incluirla 

como Principio de Gestión de Calidad puede perjudicar a la organización. La solución 

pasará por que, en siguientes revisiones de la ISO 9001, se incluya dicho principio 

haciendo referencia en su desarrollo a la ISO  26000. 

El “Desarrollo de la capacidad de las organizaciones”68, queda plasmado en todos los 

modelos. Fue este pilar, en el Modelo EFQM, uno de los modificados en la última 

revisión69 y en ella incluye aspectos como el desarrollo de alianzas basadas en la 

confianza, en compartir conocimientos y en la adecuada integración con otras 

organizaciones con el fin de aportar valor añadido y mejoras en los servicios que se 

ofrecen a los clientes. El resto de modelos, como se puede observar, no han recogido 

esta modificación estableciendo un único principio que versa sobre el desarrollo de las 

alianzas. Por ello creemos que es el Modelo EFQM el que desarrolla con mayor amplitud 

este concepto 

Para ilustrar lo anterior y sobre la base de lo establecido en el Modelo EFQM, las 

organizaciones excelentes, incrementan sus capacidades gestionando el cambio de 

manera eficaz dentro y fuera de ellas. Para ello, trabajan y analizan las tendencias de su 

rendimiento operativo, desarrollan una cadena de valor eficaz y eficiente, desarrollan una 

cultura de mejora continua, se aseguran de disponer de recursos, establecen una cultura 

de valores compartidos, trabajan con sus aliados con el objetivo de lograr beneficios 

mutuos y mayor valor para sus respectivos grupos de interés, favoreciendo el 

intercambio de experiencias, recursos y conocimientos. En el mismo sentido, el Modelo 

Iberoamericano en su séptimo concepto fundamental establece que la organización 

trabaja de un modo más efectivo cuando establece con sus propios aliados unas 

relaciones mutuamente beneficiosas de confianza recíprocas basadas en principios de 

transparencia, compartir conocimiento y en la integración. 

Creemos que el modelo Iberoamericano, al igual que el CAF, ha tomado como base para 

la elaboración de sus principios fundamentales los establecidos en el modelo EFQM en 

su edición del 2010 y se puede apreciar que, aunque son coincidentes en determinados 

aspectos relacionados con el criterio, en otros se quedan escasos al no incluirlos.    

“Aprovechar la creatividad y la innovación” es otro de los Principios que no está recogido 

por la ISO 9001:2015. Es posible que este tema también sea tratado por otra norma, 

                                                           
68 Tercer concepto fundamental del Modelo EFQM 
69 Recordemos que la última modificación del Modelo EFQM fue en el año 2013. 
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como ya hemos analizado la familia ISO es cada vez mayor; no obstante, creemos que 

temas tan importantes, aunque sean  tratados por normativas distintas, deben estar 

referenciados, pues ello impide que puedan llegar a alcanzar la perspectiva o visión que 

ofrece un modelo en el que, con mayor o menos nivel de detalle o especificación, vienen 

incluidos todos aquellos aspectos que una organización debe tener en cuenta para llegar 

a alcanzar la excelencia. 

En relación al quinto concepto del Modelo EFQM “Liderar con visión, inspiración e 

integridad”, poner de manifiesto que el Liderazgo, siempre ha sido el pilar fundamental 

de los modelos de excelencia, pero en la última modificación con respecto a su 

adaptación a la Administración Pública hemos podido comprobar que no existe un 

cambio sustancial en relación a la identificación de la persona o grupos de personas que 

pueden ejercer el liderazgo, con ello nos referimos a la importancia de identificar dos 

tipos totalmente distintos que son el líder político y el líder directivo, y como veremos, sí 

están presentes en otros modelos. Sin embrago, en el modelo EFQM, se produce un 

abandono paulatino del empleo del término líder directivo, lo que puede dar cabida 

indirectamente a la aparición del liderazgo político, que nos planteamos como 

fundamental.  

Únicamente el modelo Ciudadanía realiza una diferenciación entre liderazgo político y 

directivo. Una organización pública de calidad ha de saber compaginar el impulso 

transformador de los liderazgos político y directivo hacia la mejora continua, 

evidenciando su compromiso con la formulación de objetivos y su planificación, y con los 

valores de la Calidad en su despliegue estratégico, su evaluación y su rediseño. 

(Observatorio para la Calidad de los Servicios Públ, 1999).  

En este sentido, Monar (2005), establece: 

“Desde los postulados más tradicionales, se ha evitado incluir a «lo político» en la 

gestión de calidad, con el argumento de que la calidad no pretende evaluar las políticas 

públicas, pero olvidando que la gestión necesita de un impulso situado en la esfera 

política (teniendo en cuenta siempre las diferencias en cada nivel de las 

Administraciones y con la intensidad que les caracteriza) que hay que definir, medir y 

evaluar. 

Por otro lado, en las organizaciones públicas, el liderazgo está mucho más condicionado 

que en las organizaciones privadas. La actividad de cualquiera de ellas siempre es fruto 

de una experiencia anterior, a veces de un larguísimo camino de lustros o de décadas, 



CAPÍTULO II
 

 
147 

 

de un mandato jurídico y de unos compromisos programáticos. Las reglas del mercado 

son mucho más variables y flexibles que las estructuras competenciales. Y el trabajo de 

quienes ocupan una posición política, y mucho más quienes ocupan posiciones 

directivas, se desarrolla en un medio más condicionado que en las empresas privadas” 

(Monar Rubia, 2005, pág. 113).  

Compartimos la diferenciación establecida por el Modelo Ciudadanía pues sin la 

participación activa y conjunta de ambos líderes no sería posible implantar una cultura de 

calidad total en las organizaciones públicas. 

Finalizamos con el liderazgo señalando que la última modificación que realiza la EFQM y 

en relación a este principio incluye la Transparencia ante los Grupos de Interés y 

garantizar el Comportamiento Ético y Responsable de sus Colaboradores, aspectos muy 

importantes a tener en cuenta, sobre todo por la situación, en materia de credibilidad 

hacia la profesión política, que hoy en día atraviesa nuestro país. 

El sexto principio fundamental hace referencia a la necesidad de una gestión ágil y que 

se conseguirá implementado la herramienta de Gestión por Procesos. Será entre otras 

estas herramientas la que posibilite una identificación y actuación eficaz y eficiente ante 

amenazas y oportunidades futuras.  

El Modelo Iberoamericano y el CAF establecen en su cuarto criterio que las 

organizaciones actúan de manera más efectiva cuando todas sus actividades 

interrelacionadas se comprenden y gestionan de manera sistemática. En el mismo 

sentido, el criterio 6 del modelo EFQM establece que las organizaciones excelentes se 

reconocen por su habilidad para identificar y responder de forma eficaz y eficiente a las 

oportunidades y amenazas convirtiendo sus estrategias en procesos, proyectos y 

estructuras organizativas alineados, asegurándose de que los cambios pueden 

implantarse con la velocidad adecuada a lo largo de toda la cadena de valor. 

Una fusión de las dos perspectivas planteadas por los modelos no daría la situación 

ideal, es decir, una gestión por actividades va a facilitar que las interrelaciones entre 

ellas se mejoren, repercutiendo dicha mejora sobre el proceso que las engloban. La 

mejora de los procesos debe ir orientada a la creación de valor en los servicios. Aquellos 

servicios que no cumplan con las expectativas que esperan los ciudadanos, deben de 

revisar sus procesos y las actividades de los mismos. 

La Norma ISO 9001:2015 refuerza el enfoque de la Gestión por Procesos al igual que la 

necesidad para ello de implantar un ciclo PDCA y un enfoque global del pensamiento 
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basado en riesgos, que se hace visible, al tratarse como un apartado adicional y paralelo 

a los Principios de Calidad que establece. 

Una gestión basada en proceso va a permitir a la organización analizar sus procesos y 

las relaciones entre los mismos. El hecho de comprender y gestionar los procesos 

interrelacionados de una organización, contribuye a la eficiencia y a la eficacia de la 

misma para lograr los resultados pretendidos. Este enfoque, que se encuentra en la 

misma dirección que el paradigma de la nueva gestión pública en muchos aspectos, 

permite controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, 

para conseguir la mejora en el desempeño global de la organización. Dichos procesos 

podrán ser gestionados como un todo utilizando para ello el ciclo PDCA con un enfoque 

global en el pensamiento basado en el riesgo que tiene como objetivo aprovechar las 

oportunidades y evitar resultados inesperados. Es por ello que en esta última revisión de 

la Norma desaparece el concepto de acción preventiva en sí, al encontrarse incluido de 

forma implícita en el concepto de pensamiento basado en el riesgo para la formulación 

de los requisitos del sistema de gestión de calidad, ya que uno de los principales 

propósitos de implantar este sistema es el hecho de que sirva como herramienta 

preventiva. 

La aplicación de un enfoque conjunto que incluya la gestión por procesos unida a un 

ciclo PDCA y a un pensamiento basado en el riesgo permitirá: 

1. Entender y satisfacer consistentemente las necesidades del cliente/ciudadano. 

2. Considerar los procesos en términos de valor añadido. 

3. Obtener un rendimiento eficaz y eficiente de los procesos. 

4. Procesos mejorados basados en la evaluación de datos e información. 

5. Identificar los riesgos y oportunidades que pueden presentar los procesos. 

Por tanto, esta Norma permite que una organización utilice el enfoque combinado de la 

gestión por procesos con el ciclo PDCA y el pensamiento basado en el riesgo, para 

alinear o integrar su propio sistema de gestión de calidad con los requisitos de otros 

sistemas de gestión de calidad. Es por ello que compartamos con otros autores 

(Burckhardt Levi, Gisbert Soler, y Pérez Molina, 2016) que la estructura de esta nueva 

versión, definida por la misma como “estructura de alto nivel,” alinea las diversas formas 

de sistemas de gestión y asegurando que todos los sistemas sean compatibles creando 

así una unidad en cuanto a vocabulario y requisitos, la cual puede ser modificada en 

función de las necesidades de la organización. 
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Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas es un principio esencial para todos 

los modelos. El personal en la Administración Pública es la esencia de la organización. 

Conseguir que se involucren va a permitir que desarrollen sus habilidades lo cual tendrá 

una influencia directa sobre la participación de los mismos, ya que cuando un empleado 

ve valorado su trabajo, se implica aún más con la organización.   

Por último, “Mantener en el tiempo resultados sobresalientes” es un criterio que aparece 

recogido en todos los modelos excepto en el Ciudadanía como principio fundamental. A 

simple vista el Modelo Ciudadanía es muy distinto a otros en estructura, pero, comparte 

con ellos los cinco últimos Principios de Excelencia en el contenido de sus Valores.  

Centrándonos en el último principio, el cual no comparte, o mejor dicho que presenta con 

distinta orientación, debemos destacar, en primer lugar, que la gran diferencia con otros 

modelos viene dada en la Orientación a Resultados. En este sentido Fernando Monar 

(2004, pág. 8) indica: 

“La mayor diferencia dentro de la coincidencia con otros modelos más conocidos se 

establece en el concepto de Orientación a Resultados, ya que el Bloque de los Efectos 

en el Modelo Ciudadanía solo fía constatación de buenos resultados en una institución 

pública al análisis de la Satisfacción de Recursos Humanos, Ciudadanos, Entorno y 

Sociedad, y por lo tanto es un modelo extraordinariamente comprometido con la 

orientación al cliente”. 

Para finalizar este apartado, nos gustaría poner de manifiesto algunas de las 

conclusiones que hemos sacado del análisis hasta ahora elaborado.  

En primer lugar, los modelos que se han creado para ser implantados en exclusividad en 

organismos públicos, emplean una terminología que se adapta mejor a este tipo de 

organizaciones y permite un mejor entendimiento de los principios en los que se va a 

basar todo el proceso de mejora continua en el que se verán inmersos. 

Sin embargo, todos ellos se han elaborado sobre la base de un Modelo, el EFQM es el 

modelo de referencia a partir del cual se han ido modificando algunos criterios y 

adaptándolos en mayor o menor medida dependiendo de la finalidad del modelo.  

Para poder catalogarlo como modelo de referencia tendríamos que analizar si su 

implantación en las organizaciones públicas ha sido mayoritaria. Como podemos 

observar en la tabla 10, desde el año 2006 AEVAL ha llevado a cabo 262 



LOS MODELOS DE EXCELENCIA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

 
150 

 

certificaciones70 siendo la base del 89% de las mismas el Modelo EFQM. Es por ello por 

lo que podemos considerar al Modelo EFQM 2013 de Excelencia para las 

Administraciones Públicas el Marco Conceptual por excelencia para la gestión de la 

Calidad en la Administración Pública.   

Llama la atención que, en España, hasta el año 2014 no se haya certificado ninguna 

organización pública con el modelo CAF (siendo la AEVAL la única agencia acreditada 

para ello en España), y aunque sus certificaciones van en aumento, el nivel que 

alcanzan no es significativo. 

Tabla 10: Relación del número de organizaciones certificadas por AEVAL 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL % 
EFQM 30 9 21 15 36 20 25 11 32 34 233 89% 
CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2% 
EVAM 0 0 3 2 2 3 2 4 5 3 24 9% 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de informe de Organizaciones cuyo Nivel de Excelencia ha 

sido certificado por AEVAL (AEVAL, Organizaciones cuyo Nivel de Excelencia ha sido certificado, 2015). 

En relación a las certificaciones a partir del Modelo EVAM, aunque se iniciaron con 

anterioridad al CAF, tampoco muestran un nivel alto ni grandes variaciones a lo largo de 

los años. De hecho, ninguna organización ha renovado su certificado EVAN, y las que 

iniciaron su camino hacia la calidad total como base de partida este modelo, hoy en día 

tienen implantado un Modelo EFQM en su organización. 

  

                                                           
70 Dichas certificaciones han sido fundamentadas en los Modelos EFQM, CAF y EVAM. Esta información ha 
sido extraída de la siguiente dirección WEB:  
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/organizaciones_certifi
cadas/ 
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2.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ESTRUCTURAS DE 
LOS MODELOS  

Una vez analizados los conceptos fundamentales que establece cada uno de los 

modelos, haber llegado a la conclusión de que coinciden en los modelos análogos y que 

en el resto también comparte conceptos en común, hemos concluido estableciendo 

como modelo de referencia el EFQM, siendo este el que utilizaremos de base para 

mostrar las similitudes y diferencias existentes a la hora de abordar la estructuras que 

presentan cada uno de ellos.   

Como ya se ha comentado, el modelo EFQM ha sido interpretado para la Administración 

Pública mediante la publicación de una Guía (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013), que facilitará su implementación, 

recogiendo las características propias de este tipo de organizaciones. En una primera 

fase, vamos a identificar cuáles han sido las adaptaciones más significativas que 

permitan una mejor interpretación del modelo para posteriormente poder llevar a cabo 

una comparativa con el resto de los modelos a partir del adaptado71. 

En una segunda etapa, procedemos a realizar las comparaciones entre las estructuras 

que presentan los modelos análogos72, Iberoamericano y el CAF frente a lo establecido 

en el modelo EFQM, para en una última etapa presentar aquellas que, a primera vista, 

difieren en varios aspectos, la Norma ISO 9001:2015 y los Modelos Ciudadanía y EVAM  

2.4.1. EL MODELO EFQM VS. EFQM INTERPRETADO PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Tras un estudio minucioso del Modelo EFQM adaptado y tras compáralo con el Modelo 

EFQM de Excelencia (EFQM, 2012), hemos podido observar que la 

adaptación/interpretación realizada no deja de ser una mera transcripción del original, en 

el que prácticamente no se aprecian grandes cambios, sino sustituciones de palabra por 

sinónimos, posiblemente motivados para evitar  una mala interpretación en el lenguaje 

empleado en las Administraciones Públicas.  

                                                           
71 Aunque somos conscientes de que la Guía publicada del Modelo EFQM para las Administraciones 
Públicas es una interpretación del modelo original, nos podremos referir indistintamente a ella como 
interpretación o adaptación, debiendo ser la interpretación de ambos términos la misma. 
72 Reciben la consideración de modelos análogos el EFQM, CAF e Iberoamericano por presentar una 
estructura muy similar con respecto al primero de ellos. 
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La estructura del modelo es la misma, ya que la adaptación a la que nos referimos es 

una interpretación del original para permitir una mejor implantación, lo que justifica que la 

estructura no varíe. La Introducción de la Guía (Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013), pone de manifiesto que 

nos encontrarnos ante un instrumento práctico que sirve de ayuda para realizar una 

autoevaluación en una organización, independiente de su ámbito público de actuación. 

Sin embargo, tras realizar el análisis pertinente, hemos podido observar que las 

modificaciones son tan poco significativas que el uso tanto de la guía como del modelo 

original puede resultar de la misma complejidad si no se dispone de una buena 

formación en EFQM o bien del apoyo del servicio de un licenciatario que guíe a la 

organización en el proceso de implantación y autoevaluación. 

Buscamos las diferencias sustanciales con el Modelo EFQM de Excelencia 2013 para 

poder analizar si esta interpretación es suficiente para su implantación en las 

Administraciones Públicas debido a las características especiales que presentan. 

Para poder identificar mejor estas variaciones vamos a presentar la estructura del 

modelo lo cual nos facilitará la identificación de los cambios. 

El Modelo EFQM de Excelencia se estructura en nueve criterios (gráfico 2) en los que se 

aprecian aquellos aspectos a ser analizados en la organización.  Los cinco primeros 

criterios hacen referencia a los Agentes Facilitadores que ponen de manifiesto lo que la 

organización hace, es decir, cómo gestiona su funcionamiento, mientras que los cuatro 

restantes son los Resultados que proporcionan información acerca de lo que la 

organización logra y cómo lo logra, siendo estos la manera que tiene la organización de 

enfocar sus actividades para alcanzar los resultados que desea.  

“Los Resultados son consecuencia de los Agentes Facilitadores, y los Agentes 

Facilitadores se mejoran utilizando la información procedente de los Resultados” (EFQM, 

2012).  

Cada criterio posee un significado de carácter general y a su vez están integrados por 

treinta y dos subcriterios (tablas 11 y 12) a considerar en el proceso de evaluación de la 

organización. En estos subcriterios se explican de manera más detallada y con ejemplos, 

y nos permite orientarnos hacia lo que se debe observar en una organización excelente.  
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Gráfico 2: Estructura del Modelo EFQM 2013 de Excelencia para la Administración 
Pública  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de interpretación del Modelo EFQM 2013 de Excelencia para las Administraciones Públicas 

(EFQM, 2012) 

Tabla 11: Criterios y Subcriterios de los Agentes Facilitadores del Modelo EFQM 
adaptado a la Administración Pública 

AGENTES FACILITADORES 
CRITERIOS SUBCRITERIOS 

1. LIDERAZGO 

 

a. Los líderes desarrollan la Misión, Visión, valores y principios éticos y actúan 
como modelo de referencia. 

b. Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema 
de gestión de la organización como su rendimiento. 

c. Los Líderes se implican con los grupos de interés externos. 
d. Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la 

organización. 
e. Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el 

cambio de manera eficaz 
2. ESTRATEGIA Y 
PLANIFICACIÓN 

 

a. La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés y del entorno externo. 

b. La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus 
capacidades. 

c. La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan. 
d. La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implanta y supervisan. 

3. PERSONAS 

 

a. Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización. 

b. Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 

c. Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, 
implicadas y asumen su responsabilidad. 

d. Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 

e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 
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Tabla 11: Criterios y Subcriterios de los Agentes Facilitadores del Modelo EFQM 
adaptado a la Administración Pública (continuación) 

AGENTES FACILITADORES 
CRITERIOS SUBCRITERIOS 

4. ALIANZAS Y 
RECURSOS 

 

a. Gestión de aliados y proveedores para obtener un beneficio sostenible. 
b. Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito 

sostenido. 
c. Gestión sostenida de edificios, equipos materiales y recursos naturales. 
d. Gestión de la Tecnología para hacer realidad la estrategia. 
e. Gestión de la información y del conocimiento para apoyar una eficaz toma de 

decisiones y construir las capacidades de la organización. 
5. PROCESOS 
 

 

a. Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los 
grupos de interés. 

b. Los Productos y Servicios se desarrolla para dar un valor óptimo a los clientes. 
c. Los productos y Servicios se promocionan y se ponen en el mercado 

eficazmente. 
d. Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan. 
e. Las relaciones con los clientes se gestionan y se mejoran 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las 

Administraciones Públicas (EFQM, 2012). 

Tabla 12: Criterios y Subcriterios de los Resultados del Modelo EFQM adaptado a 
la Administración Pública 

RESULTADOS 
CRITERIOS SUBCRITERIOS 

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 

a. Percepciones 
b. Indicadores de rendimiento 

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 

a. Percepciones. 
b. Indicadores de rendimiento. 

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 

a. Percepciones. 
b. Indicadores de rendimiento. 

9. CLAVE DEL RENDIMIENTO 

 

a. Resultados Clave de la Actividad. 
b. Indicadores Clave de Rendimiento de la Actividad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las 

Administraciones Públicas (EFQM, 2012). 

Las variaciones más significativas que aparecen en la Guía de Interpretación del Modelo 

EFQM a las Administraciones Públicas con respecto al Modelo EFQM de Excelencia las 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 



CAPÍTULO II
 

 
155 

 

podemos clasificar en tres tipos: modificaciones terminológicas, modificaciones que se 

realizan en la Guía de Interpretación pero que serían aplicables a cualquier tipo de 

organización   y por último modificaciones en las interpretaciones de subcriterios. A 

continuación, analizaremos los dos primeros tipos mostrando ejemplos de los mismos. El 

tercer tipo de modificaciones serán analizadas a medida que se realiza la comparación 

con los modelos análogos, lo cual nos permitirá identificar en el caso del Modelo 

Iberoamericano adaptado y en el caso del CAF, si se ha desarrollado o no de forma 

paralela. 

La tabla 13 muestra las variaciones producidas en palabras del texto original que han 

sido sustituidas por sinónimos que, desde nuestro punto de vista, no aportan nada 

novedoso a la interpretación del mismo, en relación al funcionamiento de cualquier 

Administración Pública. 

Tabla 13: Modificaciones terminológicas identificadas en la Guía de Interpretación 
del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas 

Modelo EFQM de Excelencia 
2013 

Guía de Interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para 
las Administraciones Públicas 

Comprender Interpretar 
Entender Comprender 
Partners Aliados 
Empleados Personas 
Permitir y animar Fomentar 
Asegurar Garantizar 
Espetar y acoger Garantizar y entender 
Políticas Mecanismos 
Gobierno Dirección eficaz 
Canales de distribución Canales de prestación 
Comprender Entender e interpretar 
Entender Identificar y entender 
Fuente: Elaboración propia 

Pongamos algunos ejemplos que justifiquen que algunas variaciones terminológicas no 

suponen un cambio sustancial a la hora de implantar el modelo en una organización 

pública: 

“2.a) La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos 

de interés y del entorno externo. 

Por ejemplo, las organizaciones excelentes: 
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• Comprenden y anticipan el impacto-global y local, a largo y corto plazo- de los 

cambios que se producen de los requisitos relevantes de tipo político, legal, 

normativo y otros de obligado cumplimiento. (EFQM, 2012, pág. 12) 

• Interpretan y anticipan el impacto tanto a nivel global y local como a largo y corto 

plazo, de los cambios que se producen de los requisitos relevantes de tipo político, 

legal, normativo y otros que les resultan de aplicación. (Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013, pág. 24). 

3.a) Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización. 

Por ejemplo, las organizaciones excelentes: 

• Implican a los empleados y sus representantes en el desarrollo y revisión de la 

estrategia, políticas y planes de gestión de las personas, adoptando enfoques 

creativos e innovadores cuando resulta conveniente. (EFQM, 2012, pág. 13) 

• Implican a las personas y sus representantes en el desarrollo y revisión de la 

estrategia, los programas y planes de gestión de las personas, adoptando 

enfoques creativos e innovadores. (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013, pág. 27)” 

Los cambios aparecen en el texto anterior en negrita, y como se puede observar, no 

afectan a la interpretación ni aclaran ningún concepto. Por lo tanto, hay modificaciones 

del texto original que no han sido útiles, pues no persiguen ningún objetivo, dando la 

sensación de que se han realizado para justificar la publicación de la Guía. 

El segundo tipo de modificaciones, son a simple vista, novedades que presenta la Guía 

de Interpretación y que no están presentes en el Modelo original. Analizadas con 

detenimiento, podrían ser de aplicación a cualquier tipo de organización, llegando en 

algunos casos, desde nuestro punto de vista, a no ser aconsejable dicha modificación 

pues pueden dar lugar a malas interpretaciones. Veamos algunos casos. 

El apartado 1.b) del Modelo original establece que “los líderes definen supervisan, 

revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización como su 

rendimiento” (EFQM, 2012, pág. 10). El tercer ejemplo que aclara este apartado, hace 

referencia a que los líderes evalúan el conjunto de resultados alcanzados con el fin de 

mejorar el rendimiento futuro y proporcionar beneficios sostenibles a todos sus grupos de 

interés.  
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La Guía de interpretación añade que a la hora de evaluar los resultados habrá que tener 

en cuenta la “…eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la 

asignación y utilización de los recursos públicos, racionalización y agilidad de los 

procedimientos” (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de la 

Presidencia, 2013, pág. 22).  

Salvando el adjetivo (público) que se añade a los recursos que hace referencia en 

exclusividad a los utilizados por los organismos públicos (hecho que se repite a lo largo 

de todo el texto con sustantivos como servicios o recursos), dicha aclaración sería 

aplicable a cualquier organización independientemente de su naturaleza pública o 

privada. Una organización privada que trabaja bajo una filosofía de calidad total debe 

plantearse la eficiencia y la eficacia como elemento primordial para alcanzar el éxito, así 

como la racionalización de recursos. Por lo tanto, no entendemos la necesidad de esta 

aclaración, que además se da por supuesta desde el momento que la Administración 

Pública funciona desde la perspectiva establecida por el Paradigma de la Nueva Gestión 

Pública. 

Otras de las interpretaciones de la guía que nos ha llamado la atención es la redacción 

de uno de los ejemplos del apartado 1.d) Los líderes refuerzan una cultura de excelencia 

entre las personas de la organización. El Modelo original establece que los líderes de la 

organización excelente (EFQM, 2012, pág. 11) “Fomentan y animan la igualdad de 

oportunidades y la diversidad”. En la Guía de Interpretación los líderes de las 

organizaciones excelentes “Garantizan, cuando procede, el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades y diversidad” (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013, pág. 23) 

Comparando esta redacción con la original en la que los líderes deben fomentar y animar 

la igualdad de oportunidades y a la diversidad, cabe preguntarse qué diferencias puede 

existir entre cualquier organización y la Administración Pública para para solo garantizar 

“cuando proceda” el ejercicio de igualdad de oportunidades. 

Esta aclaración en el documento guía no solo está muy lejos de su objetivo, sino que a 

su vez deja entre ver que en la Administración se pueden dar casos en los que no 

procede que los líderes garanticen la igualdad de oportunidades y la diversidad, cuestión 
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que está muy lejos de lo establecido en la Constitución Española, concretamente en sus 

artículos 9.2 y 1473. 

Analicemos esta expresión desde otro punto de vista, es decir, si el hecho o no de 

garantizar la igualdad de oportunidades y de la diversidad, depende de las competencias 

que tenga asignada la persona que sea reconocida como el líder. Si es así, la guía 

debería diferenciar la existencia de distintos tipos de líderes tal y como se recogen en 

otros modelos como el CAF o el Ciudadanía, en los que la figura del líder político se 

encuentra separada del líder directivo.  

2.4.2. COMPARATIVA ENTRE MODELOS ANÁLOGOS 

Una vez analizados los dos primeros tipos de modificaciones, procedemos al análisis 

comparativo de las estructuras de los modelos análogos74, y lo haremos por criterios. 

Para ello, en primer lugar, mostramos en forma de gráficos las estructuras de los 

Modelos CAF e Iberoamericano de Excelencia que, como se puede observar en los 

gráficos 3 y 4, son prácticamente idénticas a la establecida por el Modelo EFQM, con 

pequeñas diferencias en el orden de planteamiento de los criterios o en el sustantivo que 

los definen. 

Ambos modelos coinciden con el EFQM en que su estructura se encuentra dividida en 

nueve criterios, de los cuales los cinco primeros siguen siendo los facilitadores, mientras 

que los cuatro restantes hacen referencia a los resultados. Cada uno de estos criterios 

se divide en subcriterios, y es en este punto cuando empiezan a aparecer las diferencias 

entre los modelos. 

  

                                                           
73 Artículo 9.2.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 
Artículo 14.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
74 EFQM, CAF, Iberoamericano de Excelencia para las Administraciones Públicas V 2015 
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Gráfico 3: Estructura del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 
Administración Pública V.2015 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. Administración Pública V.2015 

Gráfico 4: Estructura del Modelo CAF 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas (2013) 

Las tablas 14 y 15 presentan los criterios divididos en los treinta y un subcriterios del 

Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión para las Administraciones Públicas 

V.2015.  Del total de los subcriterios establecidos por este modelo veintitrés forman parte 

de los criterios facilitadores, uno menos que los planteados por EFQM, y ocho a los 

resultados 
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Tabla 14: Desglose de los criterios y subcriterios de los Agentes Facilitadores del 
Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gestión en la Administración Pública 
V. 2015 

AGENTES FACILITADORES 
CRITERIOS SUBCRITERIOS 

1. LIDERAZGO Y ESTILO DE 
GESTIÓN 

 

a. Los líderes desarrollan la Misión, Visión, Valores de la Organización 
b. Los líderes promueven la implantación de sistemas de gestión y la 

determinación de resultados a conseguir y su seguimiento. 
c. Los Líderes se comprometen con los grupos de interés externos. 
d. Los líderes se comprometen con las personas de la organización 

para conseguir su implicación. 
e. Los líderes promueven y gestionan el cambio y la innovación y se 

aseguran que la organización sea flexible. 

2. ESTRATEGIA Y 
PLANIFICACIÓN 

 

a. La estrategia se basa en comprender las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés, así como en el análisis del 
Entorno. 

b. La Estrategia está basada en los resultados obtenidos por la 
organización en el desempeño operativo, en sus actividades y en su 
sistema de gestión. 

c. La Estrategia se formula, desarrollan, evalúa y se revisan. 
d. La Estrategia se despliega, implanta y comunican a toda la 

organización. 
3. DESARROLLO DE 
PERSONAS 

 

a. La gestión de las personas como apoyo de la estrategia de la 
organización. 

b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del 
personal. 

c. Comunicación, implicación y delegación de las personas se la 
organización. 

d. Atención y reconocimiento a las personas. 

4. ALIANZAS Y RECURSOS 

 

a. Gestión de los recursos financieros. 
b. Gestión de los recursos de información y conocimiento 
c. Gestión de los inmuebles, equipo y materiales. 
d. Gestión de recursos tecnológicos. 
e. Gestión de proveedores y alianzas. 

5. PROCESOS Y 
CLIENTES/CIUDADANOS 

 

a. Se diseñan y gestionan mejoran los procesos conforme a una 
estrategia. 

b. Se diseñan y desarrollan productos y servicios basados en las 
necesidades y expectativas de los clientes/ciudadanos. 

c. Se producen, suministran y mantienen los productos y servicios. 
d. Se promocionan y se “comercializan” los productos y servicios. 
e. Se gestionan y mejoran las relaciones con los clientes/ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión. Administración Pública V.2015 
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Tabla 15: Desglose de los criterios y subcriterios de los Resultados del Modelo 
Iberoamericano de Excelencia de la Gestión en la Administración Pública V. 2015 

RESULTADOS 
CRITERIOS SUBCRITERIOS 

6. RESULTADOS EN LOS 
CLIENTES/CIUDADANOS 

 

a. Medidas de Percepción. 
b. Indicadores de Rendimiento 

7. RESULTADOS EN LAS 
PERSONAS 

 

a. Medidas de Percepción 
b. Indicadores de Rendimiento. 

8. RESULTADOS EN LA 
SOCIEDAD 

 

a. Medidas de Percepción. 
b. Indicadores de Rendimiento. 

9. RESULTADOS 
GLOBALES 

 

a. Resultados Clave. 
b. Indicadores de Rendimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión. Administración Pública V.2015 

El Modelo CAF divide sus nueve criterios en veintiocho subcriterios, de los cuales veinte 

forman parte de los agentes facilitadores y ocho de los resultados. Este modelo es el que 

más diferencias presenta con el EFQ debido a su orientación en exclusividad a la gestión 

de la calidad pública, pese a que se haya desarrollado a partir de lo establecido en el 

Modelo EFQM.  Las tablas 16 y 17 muestran la distribución del Modelo CAF. 

Tabla 16: Criterios y Subcriterios de los Agentes Facilitadores del Modelo CAF 
AGENTES FACILITADORES 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 
1. LIDERAZGO 

 

1.1 Dirigir a la organización desarrollando su misión visión y valores. 
1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 
1.3 Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de 
referencia. 
1.4 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de 
interés. 

 

  

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 
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Tabla 16: Criterios y Subcriterios de los Agentes Facilitadores del Modelo CAF 
(continuación) 

AGENTES FACILITADORES 
CRITERIOS SUBCRITERIOS 

2. ESTRATEGIA Y 
PLANIFICACIÓN 

 

2.1 Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los 
grupos de interés, así como información relevante para la gestión. 
2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la 
información recopilada. 
2.3 Comunicar e interpretar la estrategia y la planificación en toda la 
organización y revisarla de forma periódica. 
2.4 Planificar, implementar y revisar la innovación y el cambio. 

3. PERSONAS 

 

3.1 Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la 
estrategia y planificación de forma transparente. 
3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en 
consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización. 
3.3 Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 
empoderamiento, apoyando su bienestar.  

4. ALIANZAS Y 
RECURSOS 

 

4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes. 
4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos/clientes. 
4.3 Gestionar las finanzas. 
4.4 Gestionar la información y el conocimiento. 
4.5 Gestionar las tecnologías. 
4.6 Gestionar las instalaciones. 

5. PROCESOS 

 

5.1 Identificar, diseñar, gestionar e innovar  en los procesos de forma 
continua, involucrando a los grupos de interés. 
5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/ 
clientes. 
5.3 Coordinar los procesos en toda la organización y con otras 
organizaciones relevantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de MAP (2013) 

Tabla 17: Criterios y Subcriterios de los Resultados del Modelo CAF 
RESULTADOS 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 
6. ORIENTADOS A LOS CLIENTES/ CIUDADANOS 

 

6.1 Percepción measurement 
6.2 Mediciones de resultados 

7. EN LAS PERSONAS 

 

7.1 Mediciones de percepción. 
7.2 Mediciones de desempeño. 

8. DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

8.1 Mediciones de percepción. 
8.2 Mediciones de rendimiento. 

 
  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Tabla 17: Criterios y Subcriterios de los Resultados del Modelo CAF (continuación) 
RESULTADOS 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 
9. CLAVE DEL RENDIMIENTO 

 

9.1 Resultados extremos: resultados e impacto a conseguir. 
9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de MAP (2013) 

La similitud existente entre Modelo Iberoamericano de Excelencia y en Modelo EFQM es 

tan elevada que nos ha resultado difícil identificar diferencias significativas. En ambos 

modelos podemos observar cómo la excelencia viene directamente relacionada con un 

buen liderazgo, con el estilo de la dirección y con el establecimiento de los procesos 

adecuados. 

El enfoque y los principios fundamentales que se emplean en ambos son similares, al 

igual que su estructura en la que tan solo podemos encontrar diferencias, que no 

consideramos significativas, en la nomenclatura de dos de los criterios de agentes 

facilitadores75 pues a la hora de desarrollar los criterios en subcriterios pasan a ser 

prácticamente los mismos. El único subcriterio que no comparte con el Modelo EFQM es 

el 3c. que establece la necesidad de que las personas estén alineadas con las 

necesidades de la organización, se impliquen y asuman sus responsabilidades. 

Si tuviésemos que destacar algo en lo que este modelo se hubiese desarrollado más que 

el Modelo Originario EFQM podría ser que le da mayor importancia al Sistema 

Organizacional, lo cual es muy importante a la hora de adaptarlo a la Administración 

Pública, pues es su estructura, a raíz del Paradigma de la nueva Gestión Pública, lo que 

hay que reconsiderar para que el liderazgo sea efectivo. 

Hasta este momento, ambos modelos parecen el mismo, pero no hay que olvidar que 

para la elaboración del Modelo Iberoamericano se utilizó el ya existente EFQM. Sin 

embrago será en el proceso de autoevaluación donde encontraremos importancias 

significativas en los procedimientos para llevarla a cabo y en las herramientas que se 

ofrecen de forma gratuita para ejecutarla. 

El Modelo CAF sí presenta mayores diferencias con el EFQM, y creemos que la mejor 

manera de identificarlas es ir analizando cada uno de los criterios con respecto a los dos 
                                                           
75 El Modelo EFQM establece como criterio 1 el Liderazgo y el Iberoamericano lo amplía añadiéndole al 
Liderazgo el estilo de Gestión. El criterio número 5 para el Modelo EFQM se denomina Procesos, Productos 
y Servicios pasándose a denominar en el Modelo Iberoamericano Procesos, Clientes/Ciudadanos. 

 

9 
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modelos, además iremos poniendo de manifiesto, en el criterio que corresponda, el 

tercer tipo de modificaciones que sufre el Modelo EFQM como consecuencia de su 

proceso de interpretación a la Administración Pública. 

En relación primer criterio, Liderazgo, señalar que el modelo CAF diferencia entre el líder 

político y líder director/directivo, siendo necesario una buena colaboración entre ambos 

para lograr los resultados en las políticas públicas. 

En aquellas organizaciones en las que las autoridades políticas puedan tener una 

función directiva el desarrollo de habilidades comunicacionales en ambas direcciones es 

indispensable, pues de ello depende que la misión y la visión, que guían a la 

organización, sean claras. Sin embargo, en aquellas organizaciones donde las 

autoridades políticas no realizan funciones de dirección o gestión se convierten 

automáticamente en un grupo de interés con el que tratar, pero no ejerce la función de 

liderazgo en temas de gestión de calidad.  

Si nos centramos en los valores, como tercer elemento que los líderes deben desarrollar 

y orientar hacia su consecución, en las organizaciones públicas se deben defender 

valores domo la democracia, el Estado de Derecho, el enfoque al ciudadano, la 

diversidad, la igualdad de género, etc. es decir, una gran cantidad de estos valores ya 

aparecen recogidos dentro de los marcos legislativo, legal y reglamentario. 

Cualquier organización pública requiere una estrategia clara que, entre otras cosas, 

precisa la toma de decisiones sobre unas políticas públicas y sus objetivos. La 

planificación guiará a la organización hacia el logro de los objetivos marcados en gran 

medida por las políticas públicas. Dentro de este criterio se pone de manifiesto la 

importancia que tiene que el sector público innove y cambie sus prácticas para conseguir 

la eficacia. Estas deben de orientarse hacia las expectativas de los ciudadanos, mejorar 

la calidad de los servicios públicos y reducir costes. La innovación puede venir dada de 

varias formas: 

• A través de la implementación de metodologías y procesos innovadores a la hora 

de ofrecer productos y servicios. Un ejemplo sería fomentar la participación 

ciudadana tanto en el proceso de diseño como en el de ejecución. 

• Incorporar nuevos métodos de gestión a los programas de trabajo. 

• Asegurar que los servicios públicos ofertados son innovadores y que añaden valor 

al ciudadano. 



CAPÍTULO II
 

 
165 

 

Para finalizar con el análisis de este criterio, poner de manifiesto que el Modelo CAF no 

recoge el último subcriterio planteado en el Modelo EFQM, que hace referencia a la 

necesidad de que los líderes se aseguren de que la organización sea flexible y gestione 

el cambio de manera eficaz. Hoy en día, este subcriterio es de gran importancia como 

consecuencia de los continuos cambios que se están produciendo en la Administración 

Pública. Muchos organismos se van a tener que enfrentar a multitud de modificaciones 

para adaptarse al cumplimiento de la nueva Ley 39/2015. La figura de los líderes va a 

ser fundamental durante todo este proceso, y es evidente que la adaptación será menos 

traumática en aquellos que presenten una mayor flexibilidad. 

En el criterio referente a Personas no identificamos cambios sustanciales entre los 

Modelos análogos, aunque sí creemos necesario puntualizar algunos aspectos que se 

establecen en la Guía de interpretación del Modelo EFQM. Sobre la base que, este 

criterio es uno de los más complicados de conseguir en aquellas Administraciones donde 

está latente el alto grado de gerencialismo y garantismo burocrático, que se puede 

derivar del estricto cumplimiento de los procedimientos administrativos y de la existencia 

de una estructura vertical fuertemente jerarquizada. 

La gestión de los recursos humanos en la Administración es uno de los factores más 

importante para alcanzar la excelencia. Son los empleados los que a través de su trabajo 

e interrelación mutua van a gestionar y utilizar los recursos disponibles, que en última 

instancia decidirá el éxito o el fracaso de la organización.  

“Las razones que llevan a una ciudad a triunfar tienen mucho más que ver con su capital 

humano que con sus infraestructuras físicas. Mucho más que los edificios, lo que 

constituyen los pueblos y ciudades son las personas”. Fernando Bermejo (2012), citado 

en Pin, García y Peiró (2012, pág. 25). 

Tras analizar todos y cada uno de los subcriterios que aparecen en los modelos, nos 

puede dar la sensación de que hay diferencias en los recogidos por los modelos, sin 

embargo, el hecho de que un subcriterio no sea tratado como tal, no quiere decir que el 

modelo no lo plantee en el desarrollo del mismo. Por ejemplo, el subcriterio 3c del 

Modelo EFQM, las personas están alineadas con las necesidades de la organización, 

implicadas y asumen su responsabilidad, no lo recogen ninguno de los análogos como 

tal, no obstante, si lo tienen en cuenta a la hora de desarrollar el mismo. 

“Los subcriterios evalúan si la organización alinea sus objetivos estratégicos con sus 

recursos humanos de forma que estén identificados, desarrollados, desplegados, e 
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implementados con transparencia y que se toman en cuenta para conseguir el éxito de 

forma óptima” (El Marco Común de Evaluación. Mejora de las organizaciones por el 

medio de la autoevaluación., 2013, pág. 26). 

“Esto puede incluir alinear el plan de recursos humanos con la estrategia, con la 

estructura de la organización y con el marco de sus procesos. Involucrar a los 

empleados y a sus representantes en el desarrollo de las estrategias en los planes de 

personal” (FUNDIBEQ, 2016c, pág. 11). 

Lo mismo ocurre con el subcriterio 3e del EFQM, recompensa, reconocimiento y atención 

a las personas de la organización, que no aparece como subcriterio en el CAF, aunque 

sí en el desarrollo del criterio. 

“Implica un análisis periódico de las necesidades actuales y futuras en recursos 

humanos… con criterios objetivos relacionados con la selección, el desarrollo profesional 

la promoción, la remuneración, la recompensa y la asignación de funciones de gestión” 

(El Marco Común de Evaluación. Mejora de las organizaciones por el medio de la 

autoevaluación., 2013, pág. 26). 

Continuando con el análisis del criterio que hace referencia las personas, la Guía de 

Implantación del EFQM establece en su apartado 3.a y posteriormente en el 3.b, como 

ejemplo de organización excelente, aquella que desarrolla las habilidades y 

competencias de las personas con el objetivo de mantener y aumentar su capacidad y 

favorecer su futura movilidad y promoción. Por multitud de autores han sido analizadas 

las diferencias existentes en la gestión del personal dentro de la Administración Pública 

con respecto al resto de las organizaciones privadas. Desde nuestro punto de vista, este 

aspecto debería haber sido tratado en mayor profundidad para así conseguir que el 

objetivo fijado sea alcanzado pues el mismo se verá dificultado tal y como señala Juan 

Ignacio Martín (2005), por la profesionalización y la existencia de una Función Pública, 

debido a que la rigidez de la gestión del personal  en el proceso de selección, provisión 

de puestos de trabajo, promoción y desarrollo de la carrera, mecanismos de 

reconocimientos, recompensas o sanciones obstaculizan el desarrollo de las habilidades 

y competencias del empleado público. 

Cortes, Sanz y Gonzalo (2006, pág. 17) establecen la estrecha interdependencia entre 

los aspectos organizativos y la gestión de los recursos humanos en la Administración 

Pública es una de las causas de las disfunciones de la gestión del personal, que tiene su 

origen en deficiencias organizativas y funcionales.  
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“El uniformismo en la Administración Pública, entendido en su día como una estrategia 

de racionalización del sistema, produce en la actualidad disfunciones en muchas áreas 

de personal (movilidad, retribuciones, puestos de trabajo, carrera, etc.)”. 

Aunque nos hayamos centrado en el análisis de algunos subcriterios de manera 

individual, creemos que sería necesaria una remodelación total del tercer Criterio en la 

Guía de interpretación, al no quedar plasmadas las características que tiene la 

Administración Pública con respecto a su personal que no son las mismas que en 

cualquier otra organización, tema que será tratado en el capítulo IV de esta tesis. 

Señalamos una remodelación total debido a que nos encontramos problemas como la 

inexistencia de una comunicación eficaz en toda la organización (Subcriterio 3.d) o la 

dificultad de fijar recompensas, reconocimientos y atención al personal de la 

organización que posibiliten su motivación para seguir mejorando (Subcriterio 3.e). 

Estamos totalmente de acuerdo que la situación ideal sería la que propone el modelo, sin 

embargo, la meta a alcanzar se complica por las características de la organización y 

creemos que la guía no efectúa las adaptaciones suficientes para facilitar la consecución 

del objetivo. 

El cuarto criterio, Alianzas y Recursos, establecen los principios para que una 

organización pública alcance la excelencia a través de una planificación y gestión 

transparente en relación a las alianzas externas que pueda tener, además de llevar a 

cabo una gestión eficaz del impacto social y ambiental incluyendo la obligación de rendir 

cuentas del uso de los recursos públicos. En el mismo criterio se hace referencia a una 

gestión económico financiera que asegure el éxito sostenido.  

Pocas diferencias significativas se observan entre la Guía de interpretación y el Modelo 

original, lo cual nos llama poderosamente la atención por dos motivos: 

1. La existencia de leyes que, en la medida de su cumplimiento, van a contribuir a la 

mejora continua en Administraciones, concretamente nos referimos a las tres 

siguientes: 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 
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• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas 

El cumplimiento de estas leyes cubre la mayoría de los subcriterios establecidos 

para organizaciones excelentes y, en cuestiones referentes a los subcriterios 4b, 

4c y 4d, solamente con el cumplimiento de las leyes, se podría alcanzar una 

puntuación muy elevada en el proceso de autoevaluación.   

2. La Guía de interpretación no pone de manifiesto, de forma expresa la dificultad que 

presentas las Administraciones Públicas frete a las organizaciones privadas, a la 

hora de llevar a cabo una mejora en la gestión de aliados y proveedor que 

garantice un beneficio sostenible. En este caso la Administración cuenta con el 

Real Decreto Legislativo 3/201176  cuyo objeto, establecido en su artículo 1, es: 

  “…regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se 

ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 

transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre 

los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos 

destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de 

servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 

satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa”. 

Este Real Decreto, desde nuestra visión particular, dificulta la puesta en marcha de 

algunos objetivos establecidos en la guía en organizaciones públicas excelentes, 

dificultad que no sería tal en organizaciones privadas. En el proceso de 

autoevaluación, se valora el hecho de establecer acuerdos de colaboración, 

alianzas y relaciones sostenibles con proveedores. Las relaciones estrechas entre 

la Administración y sus los proveedores, no siempre tiene una lectura positiva por 

parte del ciudadano. Creemos que más que el hecho de identificar a los aliados o 

proveedores con los que colaborar, el modelo tendría que darle una mayor 

importancia a identificar aquellas características que deberían constar en el pliego 

de condiciones al proveedor o aliado, para que el producto o servicio suministrado 

por este, contribuya a la satisfacción de las necesidades del ciudadano en la 

medida que corresponda. 

                                                           
76 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
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Con esto pretendemos justificar las dificultades, en la que en muchas ocasiones, se 

encuentra la Administración Pública como consecuencia de tener que cumplir con una 

legislación restrictiva, sin poder disponer al igual que las organizaciones privadas de la 

libertad de decisión sobre aspectos en su forma de financiación (la gestión de los 

recursos financieros es menos flexible que en las organizaciones privadas y, está 

sometido a leyes presupuestarias y de control de gasto) o la dificultad que entraña el 

establecer relaciones sostenibles con los proveedores y aliados. 

Analizando el mismo criterio dentro del Modelo CAF, se puede observar la importancia 

que se le atribuye para el correcto funcionamiento de la organización pública, que viene 

dada principalmente por el hecho de que cada organización pública es un eslabón dentro 

de una gran cadena que, de forma global, será la que trabaje para obtener resultados 

específicos en la ciudadanía. El correcto funcionamiento de un organismo público 

depende de las interconexiones existentes con todos aquellos de los que dependa o 

forma parte, así como de los usuarios de las mismas.  Las alianzas entre distintos 

organismos públicos deben ser tanto al mismo nivel institucional como distinto, si el 

objetivo es conseguir el éxito de las políticas públicas. El cumplimiento de Ley 39/2015 

favorecerá todo este proceso de interconexión. 

A la hora de establecer las alianzas con los ciudadanos, el modelo habla de socios para 

definir el papel que hoy en día desempeña el ciudadano dentro de la Administración, 

añadiendo que su participación activa mejora la eficacia y la eficiencia. Este modelo 

valora directamente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y en el 

desarrollo de las políticas públicas, así como la acogida y escucha de sus necesidades y 

expectativas. Enfoca el papel del ciudadano desde cuatro perspectivas: 

• Co-diseñador: El ciudadano participa en decisiones tales como definir qué y cómo 

va a actuar la Administración para dar respuesta a unas necesidades concretas.  

• Co-tomador de decisiones: adquiere una mayor involucración y sentimiento de 

pertenencia a las decisiones que le afectan. La Administración empodera al 

ciudadano a participar en la decisión que tipo de servicio sebe ser entregado. 

• Co-productor: participan en la producción y/o en el ciclo de entrega de los servicios 

y de su calidad. Esta participación puede llevar a que en determinadas situaciones 

sea el propio ciudadano el que realice el servicio. Lo que se pretende es que el 

ciudadano se convierta en co-propietario y por lo tanto transfiere a la prestación del 

servicio público mayor visibilidad, entendimiento, legitimidad y satisfacción por 

parte del ciudadano.  
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• Co-evaluador: expresando su opinión sobre la calidad de las políticas públicas y de 

los servicios percibidos. 

Lo que el modelo intenta es introducir al ciudadano en la metodología PDCA para, a 

través de su vinculación directa, poder valorar desde la perspectiva del valor añadido, en 

qué medida los servicios públicos están orientados a la satisfacción de las necesidades 

del ciudadano, y si una vez desarrollados estos cumplen con el objetivo perseguido.  

A la hora de gestionar los Recursos, el Modelo CAF establece que para alcanzar los 

objetivos en la organización hay que identificar tanto los materiales (recursos financieros, 

edificios, tecnología, etc.) como los inmateriales (información y conocimiento), prestando 

especial atención a la rendición de cuentas al ciudadano sobre la gestión transparente 

de los mismos.  De nuevo observamos que la transparencia, tan necesaria hoy en día en 

las Administraciones Públicas, está presente en este modelo, sin embargo, para aquellos 

que han sido elaborados con la finalidad de ser implantados en organizaciones privadas, 

no es un elemento clave. 

Centrándonos en el análisis del Criterio 5 referente a los Procesos, Productos y 

Servicios77, en algunos aspectos nos encontramos, al igual que en casos anteriores, que 

la Guía de Interpretación del modelo EFQM es insuficiente y no encajan con las 

características que hacen especial a la Administración Pública como organización.  

Hemos encontrado muchas críticas en relación a que los modelos de gestión por 

procesos empleados en empresas privadas se invalidan en las organizaciones públicas, 

porque las prioridades hacia la que se enfoca son distintas.  En este sentido Martín y 

Martín (2013), identifican que estas diferencias vienen dadas porque la empresa privada 

orienta su gestión a maximizar el beneficio económico, y la Administración a la 

satisfacción del ciudadano. La empresa privada busca nichos de mercado, la 

Administración no tiene prácticamente competencia. La empresa privada gestiona 

recursos humanos pero la Administración también tiene que administrarlos. 

Pese a estas diferencias, una gestión por procesos es necesaria en cualquier 

organización que quiera tender a alcanzar la mejora continua, ya sea pública o privada.  

Sin embrago, el modelo para aplicar una gestión por procesos  e incluso una gestión por 

actividades (lo cual sería posible cuando la cultura de la calidad alcance un grado de 

madurez adecuado dentro de la organización) en la Administración Publica precisa de un 
                                                           
77 En él se establecen indicaciones para que las organizaciones excelentes diseñen, gestionen y mejores sus 
procesos, productos y servicios públicos con el objetivo de generar mayor valor para los ciudadanos. 
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modelo propio, es decir un modelo que se adapte a la gestión real que realiza la 

Administración y además que pueda dar solución o salvar, en cierta medida, los 

problemas de homogeneización de procesos y actividades y racionalización de las 

mismas que pone de manifiesto el Informe CORA (CORA, 2013) como uno de las 

actuaciones que debe emprender el Gobierno para llevar a cabo la reforma de las 

Administraciones Públicas españolas. Establece dicho Informe que, la especial 

configuración del régimen autonómico español hace que surjan duplicidades e 

ineficiencias que impiden que se cumpla el principio «una Administración, una 

competencia» (con cuya aplicación se pretendes evitar los problemas de solapamientos 

competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes). 

En la  Ley 27/201378, como consecuencia de las deficiencias encontradas en la Ley 

7/198579, mediante la cual se diseñó un modelo competencial que dio lugar a 

disfuncionalidades, generando situaciones de concurrencia competencial entre varias 

Administraciones Públicas, duplicidad en la prestación de servicios, o que los 

Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico que les habilite y 

sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugar al ejercicio de 

competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a la duplicidad de 

competencias entre Administraciones. Por todo ello se han adoptado, por parte de los 

gobiernos, numerosas decisiones dirigidas a racionalizar el sector público institucional, 

empresarial y fundacional, reformando el régimen legal aplicable a los directivos de 

empresas y organismos públicos y adoptando planes de reducción de entidades. 

Creemos que para todo este proceso de racionalización, homogeneización y 

simplificación puesto de manifiesto por la Ley 27/2013 supondría una herramienta de 

gran utilidad aquella que base la gestión en procesos y en actividades, lo cual permitiría 

y facilitaría la tarea de encontrar y poder suprimir las duplicidades de las que 

anteriormente se ha hablado. Ahora bien, de nuevo volvemos a recalcar que este modelo 

debe de ser propio a la Administración para que así se adapte a las características que 

la hacen distintas del resto de organizaciones públicas. 

El Modelo CAF sí muestra interés por adaptar la gestión por procesos a las 

Administraciones Públicas estableciendo desde un primer momento que las actividades 

desarrolladas por cualquier organización se integran en Procesos. A través de la 

ejecución de los mismos, los inputs se convierten en outputs, y estos procesos todos en 

                                                           
78 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se justifica 
su elaboración. 
79 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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cierta medida se encuentran relacionados entre sí. De la calidad de los mismos e incluso 

de la calidad de su interrelación depende la eficacia del funcionamiento de una 

organización.  

El Modelo CAF establece tres tipos de procesos en las Administraciones Públicas: 

• Procesos nucleares: son aquellos de los que depende la misión y la estrategia, por 

lo tanto, son críticos para la prestación del servicio. 

• Procesos de gestión: son los encargados de dirigir y organizar cualquier acción 

encaminada a la prestación del servicio. 

• Procesos de soporte: son aquellos que facilitan los recursos necesarios para la 

prestación del servicio. 

El modelo evalúa únicamente procesos claves a través de los procesos mencionados, y 

más concretamente a través de los nucleares. El criterio que nos encontramos 

analizando, se detiene sobre estos procesos nucleares, mientras que los criterios de 

Liderazgo y Estrategia y Planificación lo hacen con los procesos de gestión. Por último, 

los criterios de Personas y Alianzas y Recursos se centran en los procesos de soporte.  

Las organizaciones eficientes y eficaces, deberán identificar los procesos nucleares que 

son necesarios realizar para poder llevar a cabo la prestación del servicio, con el objetivo 

de satisfacer las necesidades de los ciudadanos siempre teniendo en cuenta sus 

expectativas y la de aquellos grupos de interés que estén alineados con su misión, visión 

y estrategia. La naturaleza de los procesos nucleares, dentro de las organizaciones 

públicas, puede ser muy variada, desde actividades relativamente abstractas como 

actividades de soporte de la política de desarrollo o la regulación de actividades 

económicas, hasta las actividades relacionadas directamente con la prestación de un 

servicio concreto. Los factores que influyen en el desarrollo de un proceso y en la 

innovación son principalmente dos para este modelo: el primero la necesidad de generar 

mayor valor al ciudadano y al resto de los grupos de interés y el segundo aumentar la 

eficiencia.  

El aumento de la participación ciudadana en la Administración anima a la propia 

organización a mejorar sus procesos, tomando ventaja del entorno cambiante en áreas 

como la tecnología, economía o la población. El ciudadano puede participar con la 

Administración como co-diseñador, co-decisor, co-productor y/o co-evaluador del servicio 

público.  
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Para finalizar con el análisis de los criterios establecidos por el Modelo EFQM adaptado 

a las Administraciones Públicas, y en relación al bloque de los Resultados, poner de 

manifiesto que tanto en los Resultados en los Clientes (Criterio 6), en las Personas 

(Criterio 7) y en la Sociedad (Criterio 8), la interpretación del modelo establece, al igual 

que el general, un periodo de tiempo de tres años para demostrar resultados 

sobresalientes que satisfacen o exceden de los derechos, necesidades y expectativas de 

cada uno de los grupos de interés a los que haga referencia el criterio.  

Debido a que la gestión pública depende en gran medida de los ciclos electorales, que 

salvo causa extraordinaria son de cuatro años, creemos que dicho resultados, deberían 

ser analizados una vez transcurrido el periodo de legislatura, independientemente del 

momento en el tiempo en el que se haya realizado la puesta en marcha del modelo de 

mejora continua.  

El modelo de gestión de calidad que se aplique debe permitir una rápida autoevaluación 

para poner de manifiesto las mejoras sobre los Clientes, las Personas o la Sociedad. 

Siempre que se implanta un Modelo EFQM en cualquier organización con sus 

correspondientes autoevaluaciones internas, externas y certificaciones suponen un 

coste, que será asumido por el ciudadano y del cual hablaremos en otro momento.  

El nuevo gobierno soportará esta nueva carga siempre que aporte valor al servicio y por 

lo tanto contribuya a mejorar la satisfacción del ciudadano. En caso contrario, y en 

momentos de crisis económica, es posible que si el modelo no permite una 

autoevaluación a tiempo real, que cuantifique el valor añadido al servicio, el Gobierno lo 

suprima. 

Llevar una gestión por actividades en el proceso de implementación del Modelo EFQM 

en un organismo público, nos va a permitir esa autoevaluación a tiempo real a la que 

acabamos de hacer referencia, pues será la persona encargada de desarrollar esa 

actividad, la que nos pueda realizar una autoevaluación instantánea. Al estar formados 

los procesos por actividades, la autoevaluación de un proceso será el resultado de las 

autoevaluaciones parciales de las actividades que lo componen.  

En relación al contenido de cada uno de estos criterios resultados, el modelo que más se 

adapta a la Administración Pública, y dentro de la comparativa de modelos análogos, es 

de nuevo el Modelo CAF. 

La evaluación de la organización se centra en el análisis de los Resultados obtenidos en 

distintas áreas analizando lo que perciben todas aquellas personas que están 
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relacionadas con la organización de la misma, así como la medida de los resultados de 

cuantificación de los logros obtenidos. De la misma manera que hemos hecho para los 

Agentes Facilitadores, pondremos de manifiesto aquellos aspectos que el modelo CAF 

trata de forma exclusiva con respecto a los resultados obtenidos y que marca las 

diferencias con el Modelo EFQM.  

El ciudadano en el modelo CAF, a diferencia del Modelo EFQM en el que no se presenta 

de manera explícita, adquiere una doble perspectiva ciudadano/cliente: 

• Define en primer lugar ciudadano como el miembro de una sociedad democrática, 

con derechos y obligaciones al que un servicio se dirige. 

• A su vez es considerado cliente no solo por el hecho de que sea el beneficiario 

del servicio sino también por la obligación que tiene de cumplir sus deberes (pago 

de los servicios recibidos a través de impuestos, tasas, multas…). 

• El ciudadano/cliente a su vez deberá de ser tratado con equidad y cortesía 

dejando de lado los intereses de la organización.  

A la hora de evaluar los Resultados orientados a los Ciudadanos/ Clientes el modelo 

distingue entre resultados de percepción y de desempeño, al igual que el EFQM, pero se 

adapta mejor la terminología empleadas. Los primeros son los que van enfocados a 

conocer la satisfacción del ciudadano/cliente, es decir es la medida de satisfacción 

desde un punto de vista externo a la organización, lo cual supone un feedback de 

información en relación al desempeño de la organización. Desde una perspectiva interna 

también es necesario conocer indicadores que ofrezca información acerca de cómo se 

está realizando la gestión interna, como el tiempo empleado o el tiempo medio de espera 

para desarrollar una tarea.  

La medida de los Resultados en las personas tanto en mediciones de percepción como 

de rendimiento no dista mucho de lo establecido para los resultados en las personas 

establecidos en otros modelos, aunque sí su estructura al identificar la evaluación de los 

resultados desde cuatro perspectivas: 

• En relación con la percepción global de las personas. 

• En relación con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión. 

• En relación con la percepción de las condiciones de trabajo. 

• En relación con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades 

profesionales. 
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Para medir el desempeño de las personas que trabajan en la organización se utilizarán 

sobre aquellas mediciones internas de comportamiento, motivación, rendimiento 

individual, etc. 

El criterio 8 hace referencia a los Resultados de Responsabilidad Social, y hemos podido 

observar cómo ha cobrado más protagonismo en la última versión de CAF que en las 

anteriores, esto se debe, en gran medida, a que la preocupación de conseguir una 

Administración Pública sostenible es uno de los principales retos que se han planteado 

en los últimos años.  

La difusión y el impulso de la Responsabilidad Social en Europa tienen como punto de 

partida la publicación del Libro Verde para “Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas”. Sin embargo, visto el cambio de nomenclatura 

utilizado para este criterio en la versión de 201380, creemos que viene dado por la 

evolución y renovación que ha sufrido el concepto de Responsabilidad Social en los 

últimos años. En este sentido, la Comisión de las Comunidades Europeas (2011, pág. 7) 

publica en relación a una nueva definición de la RSE81: 

“la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad»”.  

“Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en 

estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las 

preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos 

humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y 

su estrategia básica…” 

Las organizaciones públicas a la hora de tomar decisiones tienen que valorar las 

consecuencias sociales y medioambientales que se deriven, así como responder ante 

el impacto que pueda generar las mismas. Las organizaciones que trabajan su 

responsabilidad social tienden a: 

1. Mejorar su reputación e imagen ante los ciudadanos. 

2. Mejorar el compromiso y la motivación del empleado. 

3. Mejorar sus relaciones con otras organizaciones y con el resto de personas que 

interactúa con ella. 

                                                           
80 En CAF 2006 el Criterio 8 recibía el nombre Resultados en la Sociedad, en la versión del 2013 pasa a 
denominarse Resultados de Responsabilidad Social. 
81 RSE: Responsabilidad Social Empresarial 
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Al igual que el resto de los resultados se establecen indicadores de percepción y de 

rendimiento que estarán relacionados con: el comportamiento ético, democrático y 

participativo de la organización, la sostenibilidad del medio ambiente, la calidad de vida y 

el impacto económico resultante del comportamiento de la organización, entre otros. 

Por último, el criterio de Resultados Claves del Rendimiento pondrá de manifiesto si las 

políticas y procesos establecidos han llevado a la organización a alcanzar los fines y 

objetivos definidos en la misión, visión y el plan estratégico. A diferencia del Modelo 

EFQM, se evalúan dos tipos de resultados, externos e internos: 

• Los resultados externos miden la eficacia de la estrategia, es decir, en qué medida 

se ha conseguido satisfacer las expectativas de los grupos de interés externos 

siempre alineados con la misión y visión de la organización. Tal y como establece 

el modelo, la organización pública debe evaluar cuál es el nivel de cumplimiento de 

sus objetivos claves de actividad, que viene definido en su plan estratégico tanto 

desde la perspectiva de los servicios como desde el análisis del impacto de las 

principales actividades de la organización en los grupos de interés externos y en la 

sociedad para conseguir la mejora del rendimiento. Por lo anteriormente 

comentado existe un vínculo entre la misión y la visión (criterio 1), la estrategia y la 

planificación (criterio 2), los procesos (criterio 5) y los resultados alcanzados de 

cara a los grupos de interés externos. 

• Los resultados internos se relacionan con la eficacia, eficiencia de los procesos 

internos y con las medidas económicas de funcionamiento, estableciéndose un 

vínculo entre las personas (criterio 3), las alianzas y los recursos (criterio 4), los 

procesos (criterio 5) y los resultados alcanzados para que la organización alcance 

la excelencia. 

2.4.3. COMPARATIVA ENTRE EL MODELO EFQM 
INTERPRETADO Y LOS MODELOS NO ANÁLOGOS 

Una vez analizadas las estructuras de los Modelos que hemos denominado análogos, 

observamos que el modelo de referencia es, de nuevo, el EFQM al igual que nos ocurrió 

con el análisis de los Principios Fundamentales de Excelencia. Las estructuras que 

presentan el resto de los modelos, ISO 9001:2015, Ciudadanía y EVAN, difieren 

aparentemente de los anteriores. Nuestro objetivo, a continuación, será orientar el 

análisis hacia el contenido de dichas estructuras e identificar los enfoques que presentan 

como novedosos, de cara a facilitar la implantación a las organizaciones públicas. 
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En la tabla 18 presentamos los criterios, capítulos o ejes que establecen los distintos 

modelos. Los colores reflejan aquellos que comparten los mismos conceptos con los 

análogos, aunque en distintas partes de su estructura. A primera vista, podemos apreciar 

como el EVAM o el Ciudadanía incluyen nuevos criterios como la comunicación, mientras 

que la Norma ISO 9001:2015, no solo no añade nada nuevo, sino que, aspectos como 

las alianzas, tratadas por el resto de modelos como un tema elemental para alcanzar la 

mejora continua, no las contempla. Añadir que, el hecho que compartan conceptos no 

quiere decir que se traten con igual profundidad ni orientación. Para ello creemos 

necesario estudiar más detenidamente cada uno de estos modelos, tan solo poniendo de 

manifiesto aquellos aspectos que consideramos que la diferencia de los modelos 

análogos.  

Tabla 18: Equivalencia entre los Modelos Análogos y el EVAN, Ciudadanía e ISO 
9001:2015 

ANÁLOGOS EVAM CIUDADANÍA ISO 

Liderazgo 
Política planificación y 
estrategia a través del 
liderazgo 

Base de la planificación 
y el liderazgo 

Objeto y campo de 
aplicación 

Estrategia y 
planificación Procesos 

Circulo de recursos 
Referencias 
normativas 

Circulo de recursos 

Personas Personas Bloque de efectos Términos y 
definiciones 

Alianzas y recursos Alianzas y recursos Plano de los procesos 
y la metodología 

Contexto de la 
organización 

Procesos Resultados Eje de la comunicación Liderazgo 
Resultados en los 
clientes Trasversal: Comunicación  Planificación 

Resultados en las 
personas   Apoyo 

Resultados en la 
sociedad   Operación 

Resultados clave de 
rendimiento   Evaluación del 

desempeño 
   Mejora 
Fuente: Elaboración propia 

Los modelos que pasamos a analizar tienen influencia del modelo EFQM, pero a su vez, 

unos se han visto influenciados por otros. En este sentido el Modelo Ciudadanía fue 

elaborado tras un análisis detenido de los modelos más conocidos hasta la fecha 

(EFQM, Malcolm Baldrige, Deming, Speyer…), pero bajo la convicción que sería 

netamente público, tanto en sus valores como en su lenguaje y contextualización. El 

Modelo EVAM, también de exclusiva implantación en las Administraciones Públicas, 
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tomó como base el EFQM, el CAF y las Normas ISO, aunque también hemos 

encontramos similitudes con el Modelo Ciudadanía. Por último, la Norma ISO 9001:2015 

no puede ser considerada como un modelo completo, sino como un sistema de 

aseguramiento de calidad, que no tiene porqué ir enfocada hacia una mejora continua. 

Aunque, tras el análisis de las modificaciones que ha sufrido esta norma a lo largo de los 

años, podemos observar una clara orientación a convertirse en un modelo, creemos que 

en la actualidad tan solo constituyen el primer escalón que toda organización tiene que 

subir para iniciar su andadura hacia la excelencia.   

Por ello, creemos que debemos iniciar esta comparativa partiendo de la Norma ISO 

9001:2015, para posteriormente estudiar como esta, junto con los modelos análogos, ha 

influido en el Modelo Ciudadanía y por último poner de manifiesto en qué medida todos 

ellos se reflejan en el Modelo EVAM. 

La norma UNE-EN ISO 9001:2015 ha sido desarrollada para que dentro de la misma 

esté representado el Ciclo PDCA de Deming. Se estructura en 10 capítulos, los tres 

primeros hacen referencia al por qué una organización debe implantar un sistema de 

gestión de calidad, a aquellas otras normas necesarias para aplicar la actual y a las 

definiciones de la terminología empleada. Desde el capítulo número 4 hasta el 10 la 

Norma está estructurada de tal manera que su encuadre dentro del Ciclo PDCA es 

perfectamente identificable. 

Como podemos observar en el gráfico 5, la estructura de la Norma no plantea ninguna 

similitud con los modelos hasta ahora estudiados. Su estructura queda perfectamente 

integrada en el Ciclo de Mejora Continua planteado por Deming y este aspecto es otra 

de las modificaciones sustanciales que han aparecido en su última revisión. Ello significa 

que la nueva Norma no solo da por supuesto el aseguramiento de la calidad, es decir, la 

conformidad de un producto o servicio, sino que también incluye la necesidad de que las 

empresas demuestren su capacidad para conseguir la satisfacción del cliente todo ello a 

través de la mejora continua de los procesos y por ende de la organización.  

A continuación, presentaremos en la tabla 19, los capítulos y subcapítulos en los que se 

dividen a Norma integrada en el ciclo PDCA, es decir en su estructura, para a poder 

encontrar la diferencias y similitudes entre un modelo de gestión de calidad y una norma 

ISO y dar respuesta a cuestiones tales como si son herramientas sustitutivas o por el 

contrario complementarias. 
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Gráfico 5: Representación de la Estructura de la ISO 9001:2015 en el Ciclo PDCA  

 
Fuente: UN-EN- ISO 9001:2015 (AENOR C. t., UNE-EN ISO 9001:2015, 2015) 

 
Tabla 19: Estructura por Capítulos de la Norma UNE- EN-ISO 9001:2015 

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 
CAPÍTULOS SUBCAPÍTULOS 

1. OBJETO Y CAMPO DE 
APLICACIÓN 
 

 Establecer los requisitos de un sistema de gestión de calidad de forma genérica, para 
que puedan ser aplicables a cualquier tipo de organización independientemente del 
topo, dimensión o de los productos y servicios que proporcione. 

2. REFERENCIAS 
NORMATIVAS 
 

Los documentos contenidos en la Norma son indispensables para su aplicación. Para 
aquellas referencias que no tengan fecha les serán de aplicación la Norma ISO 
9000:2015. -Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario. 

3. TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES 
 

Se aplican los recogidos por la Norma ISO 9000:2015. -Sistemas de gestión de 
calidad. Fundamentos y vocabulario. 

4. CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Comprender a la organización en su contexto. 
4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
4.3 Determinar el ámbito del sistema de Gestión de Calidad 
4.4 El sistema de gestión de calidad y los respectivos procesos 
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Tabla 19: Estructura por Capítulos de la Norma UNE- EN-ISO 9001:2015 
(continuación) 

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 
CAPÍTULOS SUBCAPÍTULOS 

5. LIDERAZGO 

 

5.1 Liderazgo y compromiso. 
5.1.1 Generalidades 
5.1.2 Enfoque hacia el cliente. 

5.2 Política 
5.2.1 Establecer una Política de calidad 
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad. 

5.3 Funciones, responsabilidades y autoridades de organización. 

6. PLANIFICACIÓN 

 

6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades. 
6.2 Objetivos y planificación para alcanzar la calidad. 
6.3 Cambios en la planificación. 

7. APOYO 

 

7.1 Recursos 
7.1.1 Generalidades 
7.2.2 Personas. 
7.2.3 Infraestructuras. 
7.1.4 Ambiente para la puesta en funcionamiento de los procesos. 
7.1.5 Recursos de monitoreo y medición. 
7.1.6 Conocimiento organizacional. 

7.2 Competencias. 
7.3 Conciencia. 
7.4 Comunicación. 
7.5 Información documentada. 

7.5.1 Generalidades. 
7.5.2 Creación y actualización. 
7.5.3 Control de la información documentada. 

8. OPERACIÓN 

 
 

8.1 Planteamiento y control operacional. 
8.2 Requisitos para los productos y servicios. 
8.2.1 Comunicación con el cliente. 
8.2.2 Determinación de requisitos para productos y servicios. 
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios. 
8.2.4 Alteraciones de los requisitos para los productos y servicios. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 
8.3.1 Generalidades. 
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo. 
8.3.3 Entradas para diseñar y desarrollar. 
8.3.4 Controles de diseño y desarrollo. 
8.3.5 Salidas de diseño y desarrollo. 
8.3.6 Alteraciones del diseño y desarrollo. 

8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. 
8.4.1 Generalidades 
8.4.2 Tipo y extensión del control. 
8.4.3 Información para los suministradores externos. 

8.5 Producción y prestación del servicio. 
8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. 
8.5.2 Identificación y trazabilidad. 
8.5.3 Propiedades del cliente o de los suministradores externos. 
8.5.4 Preservación. 
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. 
8.5.6Control de las alteraciones. 

8.6 Liberación de los productos y servicios. 
8.7 Control de las salidas no conformes. 
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Tabla 19: Estructura por Capítulos de la Norma UNE- EN-ISO 9001:2015 
(continuación) 

ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 
CAPÍTULOS SUBCAPÍTULOS 

9. EVALIACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
9.1.1 Generalidades. 
9.1.2 Satisfacción del cliente. 
9.1.3 Análisis y evaluación. 

9.2 Auditoría Interna. 
9.3 Revisión por la dirección. 

9.3.1 Generalidades. 
9.3.2 Entradas a la revisión por la dirección. 
9.3.3 Salidas a la revisión por la dirección 

10. MEJORA 

 

10.1 Generalidades. 
10.2 No conformidad y acción correctiva. 
10.3 Mejora continua. 

Fuente: Elaboración propia sobre los contenidos dela Norma UN-EN-ISO 9001:2015 (AENOR C. t., UNE-EN ISO 

9001:2015, 2015) 

A la hora de comparar la Norma ISO 9001: 2015 lo haremos frente al Modelo EFQM ya 

analizado por varias razones: 

1. Por el prestigio que tiene a nivel Europa e Iberoamérica. 

2. Por ser el modelo mayoritariamente implantado en las organizaciones. 

3. Por el hecho de haber sido el modelo base para el desarrollo del CAF y del 

Iberoamericano, que son los que a nivel de implantaciones y reconocimiento 

pueden competir con él, es decir, porque es el modelo de referencia entre los 

contemplados como análogos. 

La norma ISO 9001:2015 ha modificado su estructura y la conformarán 10 capítulos con 

sus correspondientes subcapítulos. La innovación que se plantea en la presentación de 

una “estructura de alto nivel”, esto significa que la secuencia de las clausulas, el texto y 

la terminología será el mismo para todas aquellas normas internacionales de sistemas 

de gestión, que a partir de este momento sean modificadas o revisadas. Este hecho sin 

precedente dentro de la familia de las Normas ISO favorece a la integración de los 

sistemas de gestión ahorrando recursos y tiempo de implantación, lo cual supone un 

valor adicional para los organismos públicos que quieran implantar la Norma.  

Si analizamos las similitudes que pueda plantear esta Norma Internacional con el Modelo 

EFQM, debemos de afirmar que son muy distintas, mostrando coincidencias en tres 

bloques de los 10 que la componen frente a los 9 del Modelo. Presentarían, en términos 
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generales, similitudes en aquellos bloques que hacen referencia al Liderazgo, a la 

Planificación y a las Alianzas y Recursos (en la Norma Contexto de la Organización). 

Para el resto de los ítems tratados la estructura difiere, y desde nuestro punto de vista no 

desarrolla con la suficiente profundidad, en bloques temáticos que son necesarios para 

que cualquier organización pueda implantar correctamente un sistema de gestión de 

calidad.  

El Modelo EFQM establece como agente facilitador a las personas ya que la 

organización excelente valora a las personas que la integran y crean una cultura que 

posibilita el logro de los objetivos personales y los de la propia organización de tal 

manera que se hagan mutuamente beneficiosas. El modelo establece la elaboración de 

planes de gestión, el desarrollo del conocimiento y de las capacidades, fomenta la 

asunción de responsabilidades, que exista una comunicación eficaz, el reconocimiento y 

la recompensa al trabajo realizad, etc. La Norma internacional trata todo lo relacionado 

con las Personas en el Capítulo 7 (Apoyo) pero no lo adopta como un bloque, ya que en 

cada uno de los subcapítulos hace referencia a las personas si existe en ese caso una 

relación directa con el aspecto que se está tratando. En ningún momento la Norma hace 

referencia a la necesidad de motivación ni del reconocimiento del trabajo bien hecho, 

factor que creemos indispensable para que un sistema de gestión de calidad funcione 

adecuadamente. Si este hecho lo trasladamos al ámbito de la Administración Pública, la 

importancia del tema se incrementa exponencialmente, pues las características propias 

del trabajador de la función pública difieren considerablemente en este aspecto a 

cualquier trabajador de una organización privada. 

En relación a las modificaciones terminológicas, la Norma se hace más compatible con el 

sector servicios. Esto lo podemos observar con facilidad leyendo los capítulos que 

estructuran a la Norma del 2008 y a la revisión del 2015 ya que, si bien en la norma 

antigua el término “producto” era utilizado de manera central, en la nueva “en lugar de 

producto, se usará el término bienes y servicios” facilitando la adaptación a los 

suministradores de servicios como es el caso de la mayoría de las organizaciones 

públicas. Para la Norma 9001:2008 se publicó una guía de implantación en la 

Administración Pública local (Abadía Tirado y Pola Maseda, 2009) a pesar de ello, 

todavía no existe ninguna guía en este ámbito aplicable a la nueva Norma. 

Añadir que la Norma expone que el término “representante de la dirección” no se utiliza 

en la versión de 2015, ello no implica que haya una merma en la asignación de 

responsabilidades y autoridades similares, sino que estas no tienen por qué recaer en un 
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representante de la dirección. Si trasladamos esta modificación al ámbito de la 

Administración Pública, creemos que esta variación no va a afectar significativamente, 

aunque si va a ser necesario distribuir las responsabilidades y autoridades en dos figuras 

distintas, una que represente al nivel técnico y otra al nivel político. 

En este sentido Abadía y Pola (2009, pág. 100) establecen que: 

“El desarrollo del Proyecto ISO 9000 en la organización pública deberá comenzar con 

una reunión a nivel directivo, en la que participarán los diferentes responsables políticos 

y técnicos involucrados en las diferentes áreas donde se aplicará el Proyecto” 

Otro aspecto a destacar de la nueva norma es el refuerzo que se realiza sobre el 

enfoque a procesos. La gestión por procesos ya hemos señalado que es uno de los 

requisitos indispensables para cualquier organización que quiera alcanzar la mejora 

continua.   Esta Norma Internacional “promueve la adopción de un enfoque a procesos al 

desarrollar, implantar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos mediante 

el cumplimiento de los requisitos del cliente” (AENOR C. t., UNE-EN ISO 9001:2015, 

2015, pág. 10).   

Sin embargo, en el apartado 4.4 la norma recoge aquellos requisitos que son 

indispensables para un enfoque a procesos, pero el cumplimiento de los mismos no tiene 

porqué implicar una verdadera gestión por procesos.  

Si comparamos la importancia que se le da a este tema en la Norma internacional frente 

al que le da el Modelo EFQM la norma lo reduce a un subcapítulo frente al Modelo 

EFQM, en el que conforma un gran bloque dentro de los criterios facilitadores para 

alcanzar la mejora continua. 

La diferencia radica en que la Norma insta a la organización imponiéndole como 

requisito, unos mínimos necesarios para llevar a cabo un enfoque a procesos (en 

versiones anteriores se recomendaba el enfoque a proceso). Analizando el cuestionario 

de autoevaluación que presenta el Modelo EFQM (Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013) podemos observar que 

para obtener una puntuación intermedia (40-60) el nivel de exigencia que se le pide a la 

organización en relación con la identificación y documentación de los procesos es muy 

superior a las establecidas en la Norma Internacional, puntuando en este rango el hecho 

de “tener establecidos estándares operativos para los procesos de la organización sobre 
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la base de los estándares comúnmente aceptados…” (Abadía Tirado y Pola Maseda, 

2009, pág. 183) entre los que se encuentran los establecidos por la familia de normas 

ISO 9000. 

En este sentido Martín y Martín, comparan gráficamente (ver gráfico 6) el enfoque a 

procesos en diferentes modelos de Gestión y ubican a la Norma Internacional como base 

para el desarrollo de los modelos de excelencia:  

Este gráfico en esencia nos muestra que la Norma ISO 9001 es la base, el primer 

peldaño, para que una organización se inicie en la cultura de la Excelencia. La última 

revisión le da a la norma un enfoque que se aproxima más a lo planteado por modelos 

como EFQM o el CAF, sin embargo, la implantación de la misma si no va acompañada 

de la norma ISO 9004:2009 no está en disposición de garantizar un éxito sostenido, ya 

que es esta última la que amplía en mayor medida el enfoque sobre la gestión de la 

calidad. 

Gráfico 6: Las normas ISO 9000:2005, base de los modelos de excelencia. 

 
Fuente: Martín y Martín (2013, pág. 37) 

La Norma ISO 9004:2009 es la que promueve la autoevaluación como herramienta 

necesaria para “la revisión del nivel de madurez de la organización, abarcando su 

liderazgo, estrategia, sistema de gestión, recursos y procesos, para identificar áreas de 

fortalezas y debilidades y oportunidades tanto para la mejora, como para la innovación” 

(pág. 9). 

En el gráfico 7 se presenta el modelo ampliado de un sistema de gestión de calidad 

basado en procesos que incorpora los elementos de ambas normas. 
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Es por ello que, a la hora de tratar todo el proceso de autoevaluación, lo hagamos en 

referencia a la Norma ISO 9004:2009, que recoge en su anexo A, herramientas para 

este proceso de autoevaluación. 

Gráfico 7: Modelo ampliado de un sistema de gestión de calidad basado en 
procesos 

 
Fuente: Extraído de la norma española UNE-EN ISO 9004:2008. 

Esta es una de las características de las Normas ISO, y es que se elaboran un conjunto 

de normas que están correlacionadas, para mejorar la gestión, no existiendo una 

unificación. La Norma ISO 9000 recoge los Fundamentos y el Vocabulario de un sistema 

de Gestión de Calidad, la ISO 9001 los Requisitos, la ISO 9004 versa sobre la Gestión 

para el éxito sostenido de una organización desde un enfoque de gestión de la calidad. 

Además, podríamos tener en cuenta las normas españolas como la UNE 66174 Guía 

para la evaluación de un sistema de gestión para el éxito sostenido de una organización 

según la Norma UNA-EN ISO 9001:2015 o la UNE 66178 Sistemas de gestión de 

calidad, guía para la gestión del proceso de mejora continua. Los modelos analizados 

recogen toda la información en un documento que engloba todos los aspectos posibles a 

tener en cuenta. Aunque la estructura a alto nivel facilita enormemente esta situación, 

creemos que tal cantidad de normativa perjudica, pues una organización pública, está 

demostrado que, el exceso de documentación puede perjudicar los procesos y 

desmotivar a los trabajadores. 
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Por todo ello, concluimos poniendo de manifiesto que las Normas ISO son una buena 

herramienta para iniciar el camino hacia la excelencia. No obstante, cualquiera de los 

modelos que se plantean en esta tesis puede conseguir, tras su implantación, mejores 

resultados que las Normas Internacionales, sobre todo si el modelo implantado está 

diseñado para la Administración Pública, como son los dos que nos quedan por analizar. 

El Modelo Ciudadanía se estructura en cinco variables, veinte criterios, cincuenta 

subcriterios y en más de un centenar de orientadores, que permitirán que una 

organización sea evaluada conforme a los principios de excelencia que plantea (gráfico 

8). 

Según Fernando Monar (2004), el modelo realiza una exposición del contenido de las 

variables, una descripción de los criterios, se efectúan preguntas a los aspectos que han 

de mostrar la evaluación referida a cada uno de los subcriterios y se enuncian los 

orientadores que propone el modelo, sin que tengan este último carácter limitativo. 

Esta estructura es el resultado de la aplicación de los principios filosóficos que hemos 

mencionado con anterioridad, teniendo en cuenta que la mayoría son coincidentes con 

los establecidos en el modelo EFQM y presentando sus diferencias en la Orientación a 

los Resultados, al Cliente y en Liderazgo, si bien esta última, tras las modificaciones en 

las revisiones del Modelo EFQM interpretado para la Administración Pública, no la 

podemos considerar como tal. 
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Gráfico 8: Estructura del Modelo Ciudadanía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monar  (2004) 
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La tabla 20 presenta el desglose de las cinco variables en sus criterios y subcriterios, con 

respecto a lo publicado en la Guía de Modelos de Evaluación para la Administración 

Local (2011, págs. 47-49): 

Tabla 20: Criterios y Subcriterios por variables del Modelo Ciudadanía 
PRIMERA VARIABLE: BASE DE LA PLANIFICACIÓN Y EL LIDERAZGO 

CRITERIO SUBCRITERIO 

1 Marco programático y 
competencial 

1 
Cómo los programas políticos y las manifestaciones de los políticos 
definen el compromiso institucional con la ciudadanía y los clientes del 
organismo.  

2 
Cómo el conjunto normativo del organismo público define 
adecuadamente el compromiso institucional con la ciudadanía y los 
clientes del organismo. 

2 Liderazgo político 3 Cómo los políticos muestran de forma visible y evaluable su 
compromiso con los valores de la calidad 

3 Liderazgo directivo 4 Cómo los directivos muestran de forma visible y evaluable su 
compromiso con los valores de la calidad 

4 Planificación y 
estrategia 

5 Cómo los políticos determinan la orientación de la organización 
pública. 

6 Cómo los directivos se implican y participan en la estrategia de la 
Administración Local. 

5 Conectividad 
7 

Cómo se superan las fracturas competenciales entre distintas 
Administraciones dando territorialidad y transversalidad a las políticas. 
 

8 Cómo se superan las fracturas competenciales en la propia 
organización. 

SEGUNDA VARIABLE: CIRCULO DE LOS RECURSOS 
CRITERIO SUBCRITERIO 

6 Recursos Humanos 

9 Cómo se planifican los recursos humanos de la organización pública. 

10 
Cómo se evalúan y reconocen las capacidades de personal del 
organismo o entidad público y se tiene en cuenta los conocimientos de 
calidad en la promoción de los empleados públicos. 

11 Cómo se evalúan los sistemas de relación y negociación entre el 
personal del organismo o entidad público y del equipo directivo. 

12 Cómo se definen las condiciones de trabajo de los empleados que 
están destinados en las actividades de atención a la ciudadanía 

7 Recursos materiales 
13 Cómo se gestionan los espacios/ edificios del organismo o entidad  
14 Cómo se gestiona el mobiliario y otro material mueble 

8 Recursos tecnológicos 
15 Cómo se gestiona la tecnología de la organización. 

16 Cómo se prioriza la asignación de recursos tecnológicos en cuanto al 
enfoque a la ciudadanía/cliente. 

9 Recursos Económicos 
17 

Cómo se elabora el presupuesto de la organización con información 
relevante y asegurando la participación de las distintas unidades. 
 

18 Cómo se mide el gasto y los ingresos, en su caso, y su evolución en la 
organización pública. 

10 Recursos Relacionales 
19 Cómo se compara sus actividades, sus recursos y su enfoque con la 

de otras organizaciones que consiguen buenos resultados. 

20 Cómo la organización establece las relaciones con otras 
organizaciones. 
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Tabla 20: Criterios y Subcriterios por variables del Modelo Ciudadanía 
(continuación) 
SEGUNDA VARIABLE: CÍRCULO DE LOS RECURSOS 

CRITERIO SUBCRITERIO 

11 Recursos 
Medioambientales 

21 
CÓmo la organización se dota de medidas de ahorro de energía y de 
recursos naturales. 
 

22 Cómo la organización influye en su entorno, dando ejemplo, 
positivamente. 

12 Recursos del 
Conocimiento 

23 Cómo se asegura la generalización de la experiencia individual en 
cada puesto de trabajo. 

24 Cómo se planifican, se dotan, se desarrollan y evalúan los programas 
de formación, incluidos los de Calidad. 

TERCERA VARIABLE: BLOQUE DE LOS EFECTOS 
CRITERIO SUBCRITERIO 

13 Satisfacción de la 
sociedad 

5 Cómo se analizan las expectativas y necesidades de la sociedad en 
general y como se mide su percepción.  

26 Cómo se analizan las expectativas y necesidades de los grupos y 
colectivos de mayor representatividad y como se mide su percepción. 

27 Cómo se integran las perspectivas de estos grupos y colectivos en los 
planes y las estrategias de la organización. 

14 Satisfacción del entorno 

28 Cómo se mide la percepción del entorno. 

29 Cómo se recoge y se incorpora la opinión se los proveedores del 
funcionamiento del organismo/entidad. 

30 Cómo se integra en la estrategia de la organización la perspectiva del 
entorno. 

15 Satisfacción de los 
Recursos Humanos 

31 Cómo se evalúa el clima laboral de la organización de la entidad.  

32 Cómo se evalúa el clima laboral de las unidades más vinculadas a las 
actividades de atención y orientación ciudadana. 

33 Cómo se promueven y recogen las iniciativas de los empleados y se 
aprende de su experiencia. 

16 Satisfacción de la 
ciudadanía/ cliente 

34 Cómo se reconoce la opinión ciudadana y su percepción sobre el 
funcionamiento de la Administración Local. 

35 
Cómo se recogen los datos sobre la opinión ciudadana y la percepción 
del funcionamiento de las ciudades más vinculadas a la atención y 
orientación ciudadana a la organización. 

36 
Cómo se incorporan las opiniones, sugerencias y la información en 
general en la toma de decisiones de la organización y se aprende de la 
ciudadanía/clientes. 

CUARTA VARIABLE: PLANO SE LOS PROCESOS Y LA METODOLOGÍA 
CRITERIO SUBCRITERIO 

17 Procesos 

37 
Cómo se determinan los procesos, especialmente los que inciden de 
manera especial en las actividades de atención y orientación 
ciudadana de la organización. 

38 
Cómo se gestionan, evalúan y revisan los procesos, especialmente los 
que inciden de manera especial en las actividades de atención y 
orientación ciudadana de la organización. 

18 Metodología 
39 

Cómo se adoptan los modelos y las medidas de gestión sistemática de 
los procesos en las actividades de mayor incidencia en la atención y 
orientación ciudadana a la organización. 

40 Cómo se formalizan los modelos y se generaliza su conocimiento. 
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Tabla 20: Criterios y Subcriterios por variables del Modelo Ciudadanía 
(continuación) 
QUINTA VARIABLE: EJE DE LA COMUNICACIÓN 

CRITERIO SUBCRITERIO 

19 Comunicación interna 

41 Cómo se articula el sistema de diálogo vertical y se comunica la 
política y la estrategia.  

42 Cómo se articula el sistema de diálogo horizontal. 
43 Cómo se realiza la señalización interna. 

44 Cómo se administra la información relevante para la ciudadanía/ 
clientes. 

45 Cómo se comunican los objetivos de la organización y su 
cumplimiento. 

20 Comunicación Externa 

46 Cómo se articula la construcción de las relaciones de Comunicación 
con el exterior. 

47 Cómo se fomenta la participación de empleados y unidades en las 
tareas de Comunicación. 

48 Cómo se incorpora la opinión de la ciudadanía/clientes en las acciones 
de comunicación. 

49 Cómo se establece el acceso a la información. 
50 Cómo se efectúa el seguimiento de los medios de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en la Guía de Modelos de Evaluación para la 

Administración Local (2011, págs. 47-49): 

Prestamos especial atención, dentro de la primera variable (Base de la Planificación y 

Liderazgo), a la nueva concepción que se le da al Liderazgo. Como podemos observar 

en el gráfico de la estructura del modelo, las figuras del líder político y directivo están 

claramente separadas en dos criterios dentro de la primera variable. Es el Modelo 

Ciudadanía el que, por primera vez en España resalta la importancia de líder político a la 

hora de que el compromiso de una organización con la calidad sea visible y evaluable.  

La importancia del liderazgo político la pone de manifiesto Fernando Monar al establecer: 

“…Desde los postulados más tradicionales, se ha evitado incluir a «lo político» en la 

gestión de la calidad, con el argumento de que la calidad no pretende evaluar las 

políticas públicas, pero olvidando que la gestión necesita de un impulso situado en la 

esfera política (teniendo en cuenta siempre las diferencias en cada nivel de las 

Administraciones y con la intensidad que les caracteriza) que hay que definir, medir y 

evaluar.” (2005, pág. 113) 

Serán responsabilidades del líder político la creación de la visión estratégica, fijar 

objetivos a largo plazo con las oportunidades de futuro, plasmar presupuestariamente las 

decisiones que se van a adoptar sin olvidarse del enfoque al ciudadano que vendrá dado 

por crear canales directos de comunicación hacia ellos e impulsar las políticas desde la 
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perspectiva de la Calidad. La comunicación de los líderes políticos con el resto de la 

organización debe ser visible y evaluable. 

Si nos centramos en el líder directivo, el modelo los hace responsables de impulsar la 

cultura de Calidad desde la concepción de liderazgo participativo, motivador de los 

trabajadores y equipos que dirige añadiéndoles la función de actuar como mediador 

entre, los objetivos a largo plazo, la actuación de los empleados públicos y los recursos 

que se disponen, y las necesidades de los ciudadanos.  

El Liderazgo no se ejerce de la misma manera en una organización privada que en una 

pública. Según Fernando Morán (2005) el Liderazgo en la Administración Pública se 

encuentra condicionado y suele ser fruto de experiencias anteriores y de unos 

compromisos programáticos. Debido a las características de la Administración tanto el 

trabajo de un líder, ya sea político como directivo, está mucho más condicionado que en 

las empresas privadas. Es por ello que se hace necesario poner de manifiesto esta 

realidad a través del criterio que se denominó Marco Programático y Competencial. En 

este modelo se resalta la importancia que tienen determinadas actuaciones políticas 

tales como los programas electorales o las declaraciones públicas, debido a que es la 

manera que tienen los políticos de definir su compromiso institucional con los 

ciudadanos/clientes. En este sentido Turrubiano et al. (2011, pág. 50) establecen en 

relación al Marco Competencial y Programático que: 

“En este criterio se contempla como los programas políticos, las manifestaciones de los 

políticos y el conjunto legal del organismo definen el compromiso institucional con la 

ciudadanía y los clientes del organismo a través de iniciativas o compromisos que 

evidencien la orientación hacia la ciudadanía”.  

En este criterio se puede observar claramente el enfoque al ciudadano desde una doble 

perspectiva del liderazgo: 

• El compromiso institucional que tiene el líder político con el ciudadano y con los 

clientes de la organización vendrá definido por una parte a través de la 

renovación de los programas políticos, las declaraciones públicas acerca de 

temas de gestión de la organización y los compromisos tanto de acciones de 

gobierno como temporales. 

• El líder directivo también tiene un fuerte papel en este criterio ya que tendrá que 

velar por que las normas y recomendaciones, así como las iniciativas legales 
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tanto de evaluación como de reconocimiento directo del esfuerzo del trabajador 

concluyan en un único enfoque que sea la orientación al ciudadano.  

La necesidad de establecer un puente entre los propios servicios de una organización 

con otras Administraciones, con el objetivo de evitar problemas competenciales da lugar 

a un nuevo criterio la Conectividad (en la actualidad vemos como este concepto se ve 

reforzado por el contenido de la Ley 40/2015). Turrubiano Galante et al. (2011, pág. 50) 

puntualizan a este respecto:  

“Con este enunciado el modelo quiere resaltar la importancia de la colaboración inter 

administrativa y la conexión entre políticas y territorios, así como la importancia de la 

conexión entre los propios servicios de una misma organización, los gestores y los 

usuarios/as y los políticos y la ciudadanía”. 

La novedad del concepto de Conectividad viene dada por su inclusión como novedoso 

en un Modelo de Calidad Total, aunque no se considera novedoso en el panorama de la 

Gestión Pública, donde se encuentra muy consolidado.  

En relación al Bloque de los Efectos (tercera variable del modelo) el punto innovador 

viene plasmado en el análisis de los efectos sobre el Entorno, si bien debido al enfoque, 

deberíamos hablar de Satisfacción del Entorno. El Bloque de los Efectos sería 

comparable con los Resultados en otros modelos de Calidad, con la particularidad de 

que el modelo Ciudadanía centra la obtención de buenos resultados en una organización 

en la consecución de la satisfacción de los grupos de interés a ella vinculados siendo 

estos los Recursos Humanos, los Ciudadanos, el Entorno y la Sociedad. Como ya 

hemos comentado, la Satisfacción del Entorno es el punto innovador con respecto a 

otros modelos, entendiendo por Entorno aquella parte de la sociedad a la que los 

organismos públicos se deben, con perfile e intensidades muy diversas como pueden ser 

la de los proveedores, las organizaciones sociales más cercanas, entidades cívicas o 

sociales, familiares de ciudadanos/clientes, asociaciones de afectados, etc. 

Por último, nos reiterarnos en la posición de primer plano que tiene la Información desde 

la acepción de la Comunicación, siendo esta imprescindible para construir unas 

expectativas y la asunción de compromisos públicos en la actualidad. El gtSEPC era 

consciente de que una organización pública debe escuchar las expectativas y 

necesidades de la sociedad y de los ciudadanos, debe medir y analizar la valoración que 

le hacen de los servicios que presta, pero también debe saber orientar las expectativas 

de la sociedad en la materia que le compete. Por ello, quiso resaltar su importancia 
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haciendo de la comunicación interna y externa, un eje. Podemos ver materializada esta 

concepción de la comunicación en las cartas de servicio a través de las cuales los 

órganos públicos proporcionan información a los ciudadanos/clientes acerca de los 

servicios que desarrollan, los derechos que les asisten y en qué medida la organización 

se compromete en la calidad de la prestación. 

En el criterio de comunicación Interna como señala Turrubiano et al. (2011), se pone de 

manifiesto cómo se articula el esquema de diálogo interno dentro de la organización en 

campos técnicos como laborales incluyendo aspectos sobre cómo se administra la 

información relevante para la ciudadanía.  

Como hemos podido observar, nos encontramos con un modelo totalmente nuevo, que 

se adapta perfectamente a las organizaciones públicas introduciendo aspectos 

novedosos que hasta ahora no se habían tratado desde el punto de vista de los modelos 

de calidad, y que hoy en día se están llegando a legislar (Cartas de Servicio, E-

Administración, Ley 39/2015, Ley 40/2015). Sin embargo, no ha prosperado en su 

reconocimiento. Si bien es verdad, al igual que la norma ISO, que adolece de carencias, 

no obstante, sus aportaciones tampoco han sido utilizadas por otros modelos en el 

proceso de adaptación a la Administración Pública. 

Finalicemos este análisis de las estructuras con el Modelo EVAM. Recordemos que nos 

encontramos ante un modelo propio de la Administración Pública Española, que tal y 

como establece la Guía (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009), ha sido 

elaborado tomando como base otros modelos ya conocidos como el EFQM, CAF y Ias 

Normas ISO, aunque también hemos encontramos similitudes con el Modelo 

Ciudadanía. Es por ello que creemos interesante analizar la lógica de su estructura 

subyacente en el Ciclo de Deming (PDCA82) desarrollándose de la siguiente manera: 

• Definición de la política y estrategia de la organización, basada en políticas 

públicas e identificación de los directivos/responsables. 

• Desarrollo de la política y estrategia a través de los planes y proyectos que 

expliciten los objetivos organizativos y su comunicación. 

• Revisión y actualización de la política y estrategia a través del liderazgo. 

• Identificación, gestión y mejora de los procesos conforme a la política y 

estrategia.  

                                                           
82 Planificar, Desarrollar, Controlar, Actuar. 
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• Diseño y desarrollo de los servicios basándose en las necesidades y expectativas 

de los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios. 

• Gestión de Recursos adecuada a la política y estrategia organizativa: 

o Recursos Humanos. 

o Recursos Materiales. 

o Alianzas. 

• Determinación de mecanismos de seguimiento del grado de cumplimiento de la 

política y estrategia organizativa. 

• Planificación y desarrollo de las mejoras en función de los resultados para 

garantizar la consecución de la política y estrategia organizativa. 

El modelo se estructura con respecto a tres elementos: Ejes, Aspectos y Cuestiones 

(gráfico 9). 

Los Ejes son aquellos factores críticos, es decir, básicos en el funcionamiento de una 

organización. El modelo se compone de cinco Ejes, además de un Eje Trasversal que 

subyace a lo largo de todo el modelo, el Eje de Comunicación. Cada uno de estos cinco 

Ejes, a su vez se dividen en Aspectos, contando el modelo con un total de dieciséis 

Aspectos. Los Aspectos a su vez se subdividen en Cuestiones, que son propuestas 

concretas a cada uno de los Aspectos y a los que se le deben dar respuestas con las 

evidencias encontradas durante la evaluación. El Modelo cuenta con treinta y cuatro 

cuestiones.  

Gráfico 9: Relación entre los elementos del Modelo EVAM 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en el Modelo EVAM. 

El gráfico 10 representa la estructura del Modelo EVAM según aparece en la Guía de 

Implantación (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009)  en el que podemos 

observar los 5 Ejes, así como las puntuaciones máximas que se pueden obtener en 

función del grado de adecuación de la Cuestión que se está evaluando a una escala83 

                                                           
83 Se utiliza el esquema lógico EVAMED que a través de la realización de una serie de cuestiones 
(QUÉ/CÓMO/POR QUÉ/ DÓNDE…) asigna una puntuación en una escala de 0 a 100, dividida por tramos 
de 10.  La puntuación de cada Eje vendrá determinada por la media de valoración de sus Cuestiones 

EJES 

ASPECTOS 

CUESTIONES 
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que permite transformar un análisis cualitativo en cuantitativo. Al igual que el resto de los 

modelos la evaluación permite identificar puntos fuertes y áreas de mejora impulsando la 

mejora continua. 

Gráfico 10: Estructura del modelo EVAM 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación Modelo EVAM (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009). 

La tabla 21 muestra los aspectos que conforman cada uno de los ejes, así como las 

cuestiones que se proponen para cada uno de los aspectos.  

Aunque a efectos de estructura no es muy coincidente con la planteada por los modelos 

análogos, si analizamos el enfoque de cada uno de los ejes observamos que existe 

coincidencia con los establecidos en el Modelo EFQM.  

El EJE1 (Política, planificación y estrategia a través del liderazgo) establece la necesidad 

de que los líderes desarrollen comunique y faciliten la consecución de la Misión, Visión y 

Valores. Serán ellos los responsables de definir la estrategia, marcando unos objetivos 

para poder hacer realidad una política, identificando necesariamente a los ciudadanos 

que harán uso del servicio prestado por la organización. Está directamente relacionado 

con los Criterios 1 y 2 de los modelos análogos. 

  

                                                                                                                                                                               
correspondientes, para finalmente obtener una valoración global de la organización, y determinar cualitativa 
y cuantitativamente el nivel de madurez de la organización. 

EJE 5: 

RESULTADOS 

100 

EJE TRASVERSAL: COMUNICACIÓN 

100 

100 100 

100 

EJE 2: PROCESOS 

EJE 3: PERSONAS 

EJE 1: POLÍTICA, 
PLANIFICACIÓN Y 

ESTRATEGIA A 
TRAVÉS DEL 
LIDERAZGO 

EJE 4: ALIANZAS Y 
RECURSOS 
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Tabla 21: Ejes, Aspectos y Cuestiones que conforman la Estructura del Modelo 
EVAM 
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Tabla 21: Ejes, Aspectos y Cuestiones que conforman la Estructura del Modelo 
EVAM (continuación) 
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Tabla 21: Ejes, Aspectos y Cuestiones que conforman la Estructura del Modelo 
EVAM (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en la Guía de Evaluación Modelo EVAM 

(AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009). 



CAPÍTULO II
 

 
199 

 

El EJE 2 (Procesos) pone de manifiesto la necesidad de que las organizaciones 

identifiquen describan y documentes los procesos, representándolos en un mapa de 

procesos, para poder llevar a cabo la política y la estrategia.  Para ello es necesario 

diseñar y desarrollar los servicios que cubran las necesidades de los ciudadanos. Por 

último, este eje hace referencia a la necesidad de arbitrar mecanismos que permitan 

conocer el nivel de satisfacción del ciudadano y así llevar a cabo las oportunas acciones 

de mejora. Vinculado al Criterio 5 de los modelos análogos. 

El EJE 3 (Personas) pone de manifiesto la necesidad de que existan canales de 

información, planes de formación y un fomento de la comunicación (vertical y horizontal) 

que permitan el desarrollo del potencial del personal de la organización, realizando una 

planificación, gestión y mejora de los recursos humanos. Criterio 3 de los modelos 

análogos. 

El EJE 4 (Alianza y Recursos) detalla la necesidad de planificar y gestionar las alianzas 

externas, las relaciones con sus proveedores y los recursos internos de apoyo de su 

política y estrategia. Es necesario establecer un equilibrio entre las necesidades actuales 

y futuras de la organización, de las personas y del medioambiente. Por último, se deben 

establecer canales que gestionen la información y el conocimiento. Correspondencia con 

el criterio 4 de los modelos análogos. 

El EJE 5 (Resultados) la necesidad de medir es una constante en todos los modelos. 

Para alcanzar la mejora continua es necesario que de manera periódica se midan los 

indicadores de satisfacción de los ciudadanos que hacen uso de los servicios, así como 

de las personas de la organización y el rendimiento de las mismas, para con 

posterioridad poder comparar toda esta información con los resultados esperados. 

Recoge los criterios 6, 7,8 y 9 de los modelos análogos 

Por último, poner de manifiesto el EJE TRASVERSAL que subyace en todos los ejes del 

Modelo es la Comunicación y al estar presente en todos los demás ejes no se le hace 

una valoración individual, salvo el Modelo Ciudadanía, en el que ya justificamos su 

importancia. 

Es por cuestiones como estas, de gran importancia para la Administración Pública, por lo 

que hemos señalado que el Modelo EVAM sí tiene influencia del Ciudadanía Ambos se 

estructuran en 5 Ejes (para el Modelo Ciudadanía son designadas Variables), sin 

embargo, aparentemente esta coincidencia tan solo se limita al número de aparatos en 

los que se estructuran ambos modelos. Resaltar que son los dos únicos modelos propios 
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que coinciden exactamente en los mismos contenidos a lo largo de su estructura. De 

hecho, mientras que el modelo Ciudadanía establece como quinta Variable la 

Comunicación, el Modelo EVAM lo establece de forma trasversal al estar presente en 

todos los demás Ejes. Para el resto de los modelos analizados, la Comunicación no ha 

formado parte de los criterios, aunque sí está presente de forma continua en los criterios 

relacionados con las personas. Por último, añadir que en los dos modelos bien de forma 

directa (Modelo Ciudadanía) o indirecta (Modelo EVAM) se hace referencia al político 

como parte indispensable de liderazgo.  

En relación con las similitudes y diferencias que hemos encontrado entre el Modelo 

EVAM y los modelos análogos podemos decir que todos los contenidos del Modelo 

EVAM aparecen recogidos en ellos, aunque estructurado de forma distinta y con una 

mayor amplitud y nivel de detalle en los segundos. En la tabla 22 se puede observar la 

comparativa de los ejes que plantea el Modelo en relación con otros. 

Tabla 22: Comparativa de los EJES del Modelo EVAN con las Variables, Criterios y 
Capítulos de otros modelos 

EVAM CIUDADANÍA EFQM CAF ISO 9001 

Política planificación y 
estrategia a través del 

liderazgo 

Base de la 
planificación y el 

liderazgo 

Liderazgo 
 

Estrategia y 
planificación 

 

Liderazgo 
 

Estrategia y planificación 
 

Contexto de la 
organización 

 
Liderazgo 

 
Planificación 

Procesos 
Plano de los 
procesos y la 
metodología 

Procesos Procesos Operación 

Personas Circulo de recursos Personas Personas Apoyo 

Alianzas y recursos Circulo de recursos Alianzas y 
recursos Alianzas y recursos 

 
Operación 

Resultados Bloque de efectos 

Resultados en 
los clientes 

 
Resultados en 
las personas 

 
Resultados en la 

sociedad 
 

Resultados 
clave de 

rendimiento 

Resultados orientados a 
los clientes/ciudadanos 

 
Resultados en las 

personas 
 

Resultados de 
responsabilidad social 

 
Resultados clave de 

rendimiento 

Evaluación del 
desempeño 

 
Mejora 

Trasversal: 
Comunicación 

Eje de la 
comunicación    

Fuente: Elaboración propia 

Por último, hacer referencia a la Norma UNE-EN ISO 9001, en la que no hemos 

identificado ningún criterio que haga referencia a las Alianzas y al igual que los análogos 

no incluye la Comunicación como Criterio. Esto no quiere decir que no hagan referencia 
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a la necesidad de que existan buenos canales de comunicación en varios de los criterios 

establecidos, pues sin ella no podrían alcanzarse los objetivos planteados, ya que es 

esencial en cualquier modelo. 

Finalmente, poner de manifiesto que el modelo EVAM, junto con el CAF y Ciudadanía 

son los que utilizan una terminología y vocabulario que facilita la implantación de los 

mismos en las organizaciones públicas. La terminología empleada por el EFQM ha sido 

una de las críticas que ha tenido a la hora de implantarlo en organizaciones que prestan 

servicios y aún más en la Administración Pública pues su enfoque estaba planteado para 

organizaciones privadas. 
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2.5. EL PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN EN LOS 
DISTINTOS MODELOS 

La autoevaluación de la calidad en las organizaciones públicas viene contemplada en 

uno de los programas para la mejora continua de la calidad en la normativa vigente y es 

una herramienta vital para poder evaluar la calidad de los servicios públicos. 

La ISO 9004:2009 (AENOR C. t., 2009) define la autoevaluación como una revisión 

exhaustiva y sistemática de las actividades y de los resultados de una organización con 

respecto a un nivel seleccionado.  

La autoevaluación, fundamentada en lo establecido por el Modelo EFQM, está orientada 

a conseguir un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la 

organización permitiendo obtener una imagen su estado en un momento determinado y 

mostrar los puntos fuertes así como las áreas de mejora mediante el uso de la de los 

criterios y subcriterios establecidos en la guía.  

El modelo CAF establece cuatro motivos por los cuales la evaluación es una acción 

obligatoria para cualquier organización pública quiera mejorar: 

• La evaluación ofrece información y da indicaciones sobre a dirección a tomar para 

alcanzar para mejorar. 

• Mide el progreso cuando la evaluación se realiza anual o bianualmente. 

• Identifica Buenas Prácticas gracias a la puntuación de los distintos elementos que 

constituyen la estructura del modelo. 

• Ayuda a encontrar aliados de los que se pueda aprender. 

Es por ello que todos los modelos estudiados coincidan en que el primer paso que debe 

dar toda organización es llevar a cabo un proceso Autoevaluación siguiendo el esquema 

que fije el modelo en cuestión. La adopción de esta práctica de diagnóstico es una 

decisión estratégica en la que necesitará la colaboración de sus empleados, así como 

una extensa y profunda labor de análisis, evaluación y sistematización de su 

organización. Al igual que en el resto de los modelos analizados podemos afirmar que se 

asimilaría a una auditoría interna y voluntaria (la norma ISO difiere en este aspecto) con 

la que se pretende conocer el nivel de excelencia que posee la gestión y la coordinación 

de su organización.  
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FUNDIBEQ (2016) establece que durante el proceso de Autoevaluación se podrá 

analizar el estado de cada aspecto de la organización en referencia al modelo y puntuará 

el grado de implantación de cada uno de ellos siguiendo las exigencias. Al mismo 

tiempo, estudiará y establecerá las áreas de Mejora y los Puntos Fuertes que vaya 

descubriendo mientras lleva a cabo esa puntuación. 

A diferencia de los modelos análogos, y como establece la Guía de Evaluación del 

Modelo EVAM (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009), el mismo constituye una 

herramienta sencilla para que sea aplicado por aquellas organizaciones públicas que 

anteriormente no han tenido contacto previo con la gestión de la calidad, pudiendo ser 

utilizado a modo de autoevaluación.  

El Documento Marco de Actuación, incluido en el Anexo II de la Guía de Evaluación del 

Modelo EVAM establece (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009, pág. 4): 

“El presente documento es el marco de actuación para aquellas organizaciones que se 

inician en la utilización de la evaluación como estrategia de mejora. 

Esquemáticamente el marco de actuación muestra los pasos a seguir por las 

organizaciones y el orden lógico de los mismos, que posteriormente les permita 

incorporarse a los programas de evaluación conforme a Modelos más complejos como el 

EFQM o CAF.” 

Es por ello que la evaluación conforme a la metodología establecida por el Modelo 

EVAM es el primer paso que puede dar una organización pública hacia la excelencia en 

la gestión y le permitirá identificar de una manera sencilla fortalezas y debilidades y 

avanzar en la búsqueda de resultados.  

Para iniciarse el proceso de autoevaluación, al igual que en el resto de modelos, es 

necesaria la implicación y sensibilización tanto de la dirección como del personal (al 

menos aquel que formará parte del equipo evaluador) de la organización y la creación de 

un equipo evaluador dentro de la misma 

Tanto los modelos analizados como diversos autores han asimilado el proceso de 

autoevaluación a una auditoría interna previo a la evaluación externa; no obstante, la 

Norma Internacional (UNE-EN ISO 9004:2009) establece las diferencias entre el de 

auditoría interna y autoevaluación: 
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• La auditoría interna es una herramienta que determina el nivel de cumplimiento del 

sistema de gestión de una organización con respecto a criterios dados y 

proporciona información que ayuda a comprender, analizar y mejorar el 

desempeño. Una auditoría podría servir para evaluar la implementación y la 

eficiencia de un sistema de gestión de calidad sobre la Norma ISO 9001 y deberá 

ser realizada por personas que no hayan participado en la actividad objeto de 

examen con el fin de obtener una visión independiente de lo que se está 

realizando.  

• Por el contrario, un proceso de autoevaluación supone una revisión exhaustiva y 

sistemática de las actividades y de los resultados, proporcionando una visión global 

del desempeño así como información acerca del grado de madurez del sistema de 

gestión de la organización. Tiene como objetivo determinar las fortalezas y 

debilidades de la organización en términos de su desempeño, así como sus 

mejoras prácticas, tanto a nivel general como a nivel de sus procesos individuales. 

La autoevaluación ayuda a priorizar, planificar e implementar mejoras. 

Con independencia de la nomenclatura que empleemos para designar a la misma, 

(evaluación interna, autoevaluación o auditoría interna), la autoevaluación es un 

elemento primordial para iniciarse en un proceso de mejora continua. Aquello que no se 

mide no se puede mejorar, y este es el objetivo principal del proceso objeto de estudio, 

cuantificar a través de unas herramientas el cumplimiento de las especificaciones y los 

resultados obtenidos para poder implementar acciones de mejora en aquellas áreas en 

las que se hayan identificado deficiencias. 

Sobre la base de la Guía de Modelos de Evaluación para la Administración Local 

(Turrubiano Galante, Fernández Velasco, y González Miguel, Modelos de evaluación 

para la Administración Local., 2011) podemos establecer qué características más 

relevantes de la Autoevaluación en una organización pública son las siguientes: 

• Interna: la realiza la propia organización y la llevará a cabo aquellas personas que 

conozcan la gestión de cada una de las unidades que se estén autoevaluando y 

que por lo tanto conozcan a fondo las actividades que componen el proceso, así 

como las necesidades de los ciudadanos a los que va dirigido. 

• Global: consiste en un examen exhaustivo de los aspectos de gestión y de los 

resultados de la organización. 
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• Consistente: Todos los aspectos relacionados con la gestión se examinan con 

igual grado de profundidad permitiendo la realización de comparaciones. 

• Flexible: Se recomienda la utilización de dos medios, dependiendo de la madurez 

de la organización y de los resultados que se pretendan obtener. En este sentido 

tan solo describe la autoevaluación mediante cuestionario o formulario por ser 

consideradas las más adecuadas para las Administraciones Públicas. Sin 

embargo, debemos añadir que el Modelo EFQM de Excelencia para el resto de 

organizaciones reconoce otros procedimientos, a parte de los nombrados con 

anterioridad, como pueden ser: el cuestionario de autoevaluación, simulación de 

presentación al premio, las matrices de mejora o las reuniones de trabajo.  

Antes de iniciar con el estudio y los distintos tipos y fases de la autoevaluación que 

presentan cada uno de los modelos, debemos poner de manifiesto que, aunque la 

autoevaluación en cualquier modelo de gestión de calidad, es una herramienta 

indispensable, por sí solo no nos eleva a la excelencia, ya que tan solo nos ofrece una 

visión de aquello que hay que mejorar. Por lo tanto, todo proceso de autoevaluación 

debe de ir acompañado de unos planes de Mejora que incorporen sus oportunas 

acciones correctoras. El proceso habrá finalizado cuando una vez que sean detectadas 

las áreas susceptibles de mejoras, se diseñen, se implanten y se revisen las acciones 

para poder controlar el progreso y la eficacia. 

Los seis modelos analizados presentan diferentes tipos o formas de llevar a cabo la 

autoevaluación así como las fases que deben de superar cada una de ellas. Hemos 

encontrado modelos que coinciden en algunas de las formas de autoevaluación que 

plantean, como puede ser el Iberoamericano y el EFQM que comparten la posibilidad de 

llevar a cabo una autoevaluación a través de un cuestionario o de un formulario. En este 

caso el Iberoamericano además plantea tres tipos más de autoevaluación. También 

hemos observado que el CAF, aunque plantea dos métodos, en principio muy distintos a 

los del EFQM, tras su análisis en profundidad coinciden en muchos aspectos.  

Una vez identificadas las maneras que presenta cada modelo de llevar a cabo este 

proceso y haber optado por una de ellas habrá que iniciarlo estando constituido por 

diversas fases. Aunque cada modelo establece las suyas podremos observar como el 

proceso comparado de forma global en todos los modelos es coincidente. 

Posteriormente habrá que actuar sobre los puntos débiles y poner en marcha acciones 

de mejora ya que sin este último escalón la mejora no estaría garantizada. 
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A pesar de ello, la autoevaluación es una herramienta más que deberá ser apoyada por 

otras para obtener una información completa. En la última fase, identificaremos que 

herramientas pueden servir de apoyo cada uno de los modelos y en que parte de la 

estructura de cada uno de ellos podrían ser implementadas para proporcionar una 

información completa. Entre estas herramientas, se encontrará la que será desarrollada 

en el capítulo III de esta tesis: el ABQPM. 

Para valorar el rendimiento de las organizaciones, cada modelo utiliza una herramienta y 

la integra en su estructura. En el caso del Modelo EFQM e Iberoamericano de 

Excelencia, es la Matriz REDER y según su lógica toda organización necesita (Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013):  

• Establecer los Resultados que quiere lograr como parte de su estrategia. 

• Planificar y programar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados e 

integrados que la lleva a obtener los resultados requeridos ahora y en el futuro. 

• Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar su implantación. 

• Evaluar, Revisar y Perfeccionar los enfoques desplegados basándose en el 

seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las actividades continuas 

de aprendizaje. 

Como podemos observar, esta matriz es una variante del Ciclo PDCA, el cual aparece 

directamente como herramienta base para la valoración en el modelo CAF, en la Norma 

ISO 9004:2010 y en el Modelo EVAM. 

Tanto si se aplica la Lógica/Matriz REDER como el Ciclo PDCA, los elementos de ambos 

se descomponen en atributos, cuestiones, evidencias… que van a permitir un análisis 

con más rigor de cada una de las partes en las que se estructura el modelo. En este 

sentido, el Modelo EFQM o el Iberoamericano de Excelencia presentan dos Matrices 

REDER una para los Agentes Facilitadores y otra para los Resultados. La norma ISO 

9004 propone que se evalúen a base a una serie de cuestiones cada uno de los 

apartados de la norma tomando como criterios el Ciclo PDCA, estableciendo para ello 

unos ejemplos de posibles evidencias para asignar la puntuación. En los Anexos 1, 2, 6, 

7, y 17 se pueden ver ejemplos de matrices en cada uno de los modelos. 

Para el proceso de autoevaluación aporte valor a la organización, debe de realizarse de 

un modo sistemático, siguiendo una metodología claramente definida y contrastada por 

la experiencia. Analicemos, por tanto, los distintos tipos de autoevaluación que presentan 
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los modelos para posteriormente poder estableces las fases que compondrán el proceso 

de autoevaluación en cada uno de los casos. 

El Real Decreto 951/2005 en su Capítulo V reconoce el programa de evaluación de la 

calidad de la organización pública y en este sentido determina el Modelo EFQM como 

modelo reconocido conforme al que se podrá realizar la evaluación de los órganos u 

organismos de la Administración General del Estado.  

2.5.1. TIPOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE CONTEMPLA EL 
MODELO EFQM 

La Guía de interpretación del Modelo EFQM de Excelencia (Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013) solo recomienda dos 

métodos de autoevaluación mediante cuestionario y formulario. 

El método más sencillo de autoevaluación es el cuestionario. Consiste en la realización 

de una serie de preguntas que, aunque no suponen un examen profundo de los criterios 

y subcriterios correspondientes, sí recogen los aspectos más importantes de cada uno 

de ellos. Con las respuestas obtenidas es posible realizar un diagnóstico de la 

organización y conocer cuál es su comportamiento en relación a los criterios planteados 

por el modelo. Su principal objetivo es de concienciación, es decir, con los primeros 

resultados obtenidos se pretende animar a las personas a continuar y madurar para 

llegar a una autoevaluación más completa posteriormente. El impreso que se utiliza para 

recoger la puntuación obtenida mediante este método de autoevaluación se encuentra 

en el anexo 3. 

Aunque sea considerado el método más sencillo, la autoevaluación mediante 

cuestionario puede presentar problemas a la hora de interpretar las preguntas ya que 

pueden ser susceptibles de distintas valoraciones, por lo que es necesario que la 

persona que las conteste conozca en profundidad los aciertos, fallos y limitaciones que 

puede tener la organización, el proceso o la actividad que se analiza y cuestiona. Si no 

es así es posible que no se dé una visión realista y que las respuestas puedan mostrar lo 

bueno que se quiere llegar a ser y no la realidad actual.  

En la tabla 23 presentamos la ventaja e inconvenientes que presenta este modelo de 

evaluación.  
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Tabla 23: Ventaja e Inconvenientes del Cuestionario. 
VENTAJAS INCONVENIENTES 

Ofrece una buena introducción a la 
autoevaluación. 

No supone un examen exhaustivo de todos los aspectos de la 
organización. 

Fácil de usar. Una formación básica es 
suficiente para empezar. 

La precisión depende de la adecuación de las preguntas 
planteadas. 

Puede involucrar rápidamente a 
numerosas personas de la organización. 

El análisis de las evidencias para su utilización no genera 
directamente la formulación de una relación exhaustiva de 
puntos fuertes y áreas de mejora. 

Puede facilitar los debates de grupo sobre 
las oportunidades de mejora en la 
organización. 

La circulación del cuestionario puede percibirse como una 
encuesta y generar expectativas inciertas entre las personas de 
la organización. Las preguntas pueden adaptarse a la 

organización. 
Fuente: Guía de interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 Para las Administraciones Públicas 

(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013) 

La autoevaluación mediante formulario, proporciona información más detallada sobre las 

debilidades y fortalezas de la organización que facilitará la elaboración de los Planes de 

Mejora con mayor precisión que el método anteriormente estudiado.  Por último, habrá 

que proceder a la puntuación directa o bien utilizando la matriz de puntuación REDER 

propuesta por el Modelo. Este método permite un análisis detallado de cada subcriterio, 

identificando para cada uno las fortalezas y debilidades que presente. Los anexos 4 y 5 

recoge el impreso modelo, tanto para agentes facilitadores como para resultados, del 

formulario. 

En el caso de que la organización seleccione este método, deberá elaborar un formulario 

independiente para cada subcriterio, tomando como base unos ya prediseñados, de tal 

manera que deberá elaborar un total de 32.  

Al igual que en el caso anterior mostramos en la tabla 24 las ventaja e inconvenientes de 

la autoevaluación mediante formulario. 
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Tabla 24: Ventajas e inconvenientes del formulario 
VENTAJAS INCONVENIENTES 

Proporciona una relación exhaustiva de puntos fuertes y áreas de 
mejora.  

Una recogida pobre de datos pone 
en peligro el valor del resultado 
final. 

Pone de manifiesto según la lógica del ciclo PDCA, las carencias 
concretas de las organizaciones, evidenciando áreas de mejora que 
pueden pasar inadvertidas con el uso del cuestionario. 

Puede suponer una mayor dificultad 
y requerir más tiempo que los 
cuestionarios  

El proceso de recogida de información y la sistemática de puntuación, 
basados en evidencias apoyadas en datos y hechos, pueden 
aproximarse a los de una “simulación de presentación al Premio”, lo 
que facilita la elaboración de la memoria de una eventual 
presentación a premios  

Requiere una mayor madurez de la 
organización en gestión de calidad y 
excelencia. 
Exige a los participantes tener un 
conocimiento más profundo del 
Modelo EFQM y de la lógica 
REDER 

Fuente: Guía de interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 Para las Administraciones Públicas 

(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013) 

2.5.2. TIPOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE CONTEMPLA EL 
MODELO IBEROAMERICANO 

El Modelo Iberoamericano de Excelencia establece que la metodología o el enfoque de 

la autoevaluación está en función de las particularidades de la organización, ya que cada 

una deberá elegir aquella que mejor se adapte a la cultura y a la experiencia en gestión 

que la lleven a alcanzar los objetivos de excelencia previamente fijados. El modelo 

detalla cinco posibles enfoques de autoevaluación, de los cuales establece sus ventajas 

y sus inconvenientes. 

1. Enfoque de Autoevaluación por “Simulación de Presentación al Premio”: Es el más 

completo y complejo requiriendo por tanto un cierto grado de excelencia dentro de 

la organización. Es una réplica a la presentación al Premio Iberoamericano de la 

Calidad y supone la elaboración de una Memoria siguiendo el Modelo. Este tipo de 

autoevaluación ofrece información acerca de la posibilidad o no de ser certificados, 

pues una de las características del modelo es que la certificación se consigue si la 

organización es una de las galardonadas. Mediante un diagrama de flujos recogido 

en el anexo 9 podemos observar todo el proceso. 

2. Enfoque de Autoevaluación por Formularios: es el mismo que se emplea en el 

Modelo EFQM. Necesitará que se proceda a la puntuación directa o bien utilizando 

la matriz de puntuación REDER propuesta por FUNDIBEQ, recogida en el anexo 8.  

El equipo de puntuación será formado por personal externo as la organización y en 

el caso de que no fuera posible debería estar formado por personal que no está 
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relacionado con el equipo que ha llevado a cabo la autoevaluación. El conjunto de 

formularios constituye el informe de autoevaluación. 

En los anexos 10 y 11 se presenta el modelo de formulario para la evaluación de 

los criterios facilitadores y para los resultados, siendo prácticamente el mismo que 

el presentado en el Modelo EFQM. 

En la Guía podemos encontrar información acerca de cómo utilizar la matriz 

REDER para cuantificar la valoración de cada subcriterio, teniendo en cuenta cada 

uno de los elementos y atributos de la matriz para cada uno de los subcriterios.  

Junto e ella se ofrece la aplicación informática de la versión en Excel que ayudará 

a llevar a cabo todo este proceso de autoevaluación. 

La principal ventaja que presenta este enfoque es su sencillez, pudiendo ofrecer 

una relación de puntos fuertes y áreas de mejor similar a la obtenida mediante el 

enfoque anterior. Sin embargo, se puede dar el caso de que el conjunto de 

formularios no recoja la realidad de la organización o que se presente incompleto, 

siendo este su principal inconveniente. 

3. Enfoque de Autoevaluación mediante la “Matriz de Mejora”: consiste en elaborar 

matrices para cada uno de los nueve criterios del Modelo. A su vez para cada 

criterio se van a establecer 10 niveles que están relacionados con el distinto grado 

de consecución de cada criterio a juicio del evaluador. La matriz puede usarse a 

cualquier nivel de la organización, aunque para que sea de utilidad se hace 

necesario asegurarse la participación y el compromiso de la dirección. 

Se recomiendan cuatro fases para poder llevarla a cabo (FUNDIBEQ, Fundación 

Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, 2016): 

• Reunión de presentación en la cual se presenta la matriz al equipo 

aclarando las expectativas del proceso. 

• Puntuación individual por parte de cada uno de los miembros del equipo. 

• Reunión de consenso en la que, con la ayuda de un facilitador formado, los 

miembros vuelven a puntuar hasta alcanzar un consenso. 

• Planificación de acciones con respecto a los datos obtenidos de la reunión 

de consenso. Los planes de acción deberán ser revisados con asiduidad. 

Este enfoque consigue una autoevaluación sencilla y rápida, pero, no genera una 

relación de puntos fuertes y áreas de mejora y por ello se considera de poca 

utilidad desde el punto de vista de la planificación empresarial. 
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4. Enfoque de “Cuestionario de Autoevaluación”: consiste en utilizar una serie de 

cuestionarios tipo para cada criterio. Es igual al planteado por el Modelo EFQM 

aunque, en este último, no se explica al detalle en qué consiste. Es por ello que en 

este modelo ofrezcamos un mayor desarrollo de este método de autoevaluación El 

cuestionario elaborado por FUNDIBEQ consta de 95 preguntas que cubren los 9 

criterios del modelo y permite evaluar cuál es la situación de la organización, 

ofreciendo una primera fotografía de un modo genérico y sin excesivos detalles 

(FUNDIBEQ, Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, 2016b) . 

Para responder a las preguntas se utilizan dos tablas de valoración según estén 

relacionadas con los criterios facilitadores o con los resultados. Cada tabla 

contiene cinco posiciones de valoración tal y como se muestra en los anexos 12 y 

13. 

Cada una de las puntuaciones dadas a las respuestas se relaciona y ponderan 

según los criterios del Modelo para obtener una puntuación final. Al igual que para 

el enfoque de Formulario se presenta una hoja Excel en el que se podrán ir 

punteando las puntuaciones para cada una de las preguntas relacionadas a los 

criterios lo cual facilita todo el proceso de elaboración de las preguntas, las cuales 

si en un determinado momento se consideran que no corresponden puntuar, se 

eliminarán del mismo realizando las operaciones correspondientes sobre el resto 

de las preguntas. 

Se proponen los siguientes pasos a seguir para la autoevaluación mediante 

cuestionario: 

• Formación del equipo evaluador tanto en los criterios y subcriterios 

establecidos por el modelo como en el sistema de puntuación para poder 

comprender su sistemática. 

• De forma individual se marcará en cada pregunta el tramo que se estime 

que representa la posición de la respuesta más adecuada. 

• Se realiza una reunión de consenso en la que se discutirán todas las 

preguntas para determinar una puntuación final del grupo. 

• La puntuación global de cada criterio se calcula sumando el total de los 

valores y dividiendo el resultado por el número de preguntas contestadas 

del criterio. 

• El porcentaje logrado se pondera según el peso que cada criterio tiene en el 

Modelo. 
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La ventaja que presenta este modelo es que por su sencillez puede ser empleado 

por la organización para familiarizarse con el proceso de autoevaluación, servirá 

pues para obtener unos primeros resultados que animen a proseguir para ir 

madurando con el fin de realizar autoevaluaciones de mayor madurez con 

posterioridad. Este modelo no permite, por tanto, identificar puntos fuertes ni áreas 

de mejora ni calcular puntuaciones para poder compararse con otras 

organizaciones. 

5. El enfoque de Autoevaluación por “Reunión de trabajo”: este modelo requiere que 

la dirección de la organización haya sido ampliamente formada en el Modelo, 

incluyendo el estudio y la evaluación de un caso práctico. Una vez concluido el 

proceso de formación se distribuirá entre los miembros del equipo de dirección los 

distintos subcriterios para que recopilen información relevante de los mismos. 

Una vez que de forma individual se ha recogido toda esta información se celebrará 

una reunión de trabajo en la que cada uno de los miembros informará de los 

puntos fuertes y áreas de mejoras encontradas en cada uno de los subcriterios. El 

resto de los miembros comprueba que no falta información relevante y se 

consensua una lista de puntos fuertes y áreas de mejora. Posteriormente 

puntuarán de forma individual cada uno de los subcriterios, teniendo también que 

alcanzar un consenso en las mismas. El anexo 14 recoge el proceso de forma 

gráfica.  

2.5.3. TIPOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE CONTEMPLA LA 
NORMA ISO 

La Norma ISO 9001:2015 poco aporta sobre la autoevaluación como herramienta y su 

proceso de ejecución. Es el objetivo de ISO 9004:2009 servir de orientación a las 

organizaciones para ayudar a alcanzar el éxito sostenido, mediante un enfoque de 

gestión de calidad y recogiendo información sobre el proceso de autoevaluación. Sin 

embargo, y a diferencia de la ISO 9001, la ISO 9004 es una norma que no está prevista 

para su uso con fines de certificación. Tras el análisis de la misma, hemos podido 

comprobar que la ISO 9004 recoge información acerca de temas que con anterioridad 

hemos echado en falta en la ISO 9001 y creemos indispensables. En este sentido, 

aparte de la autoevaluación, la norma recoge apartados sobre recursos financieros, 

participación y motivación de las personas, conocimientos información y tecnología, 

recursos naturales, Benchmarking y aprendizaje. Muchos de estos temas son 
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considerados claves por otros modelos para que una organización tienda a alcanzar la 

excelencia.  

Ambas normas fueron publicadas inicialmente con una estructura común, pero con 

diferente alcance, con el objetivo de ser complementarias y proporcionar a las 

organizaciones usuarias de las mismas una información coherente y completa. Si la ISO 

9001 establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad para 

poder obtener una certificación, la ISO 9004 da las recomendaciones sobre todos los 

aspectos de un sistema de gestión de la calidad para mejorar la calidad global de las 

organizaciones (Bruno y Juli, 2001).  

Por ello creemos que esta Norma Internacional fue creada para complementar y apoyar 

a la ISO 9001, con el objetivo de crear un Sistema/Modelo de Calidad que permitiese 

alcanzar los mismos resultados que los obtenidos por las organizaciones con los ya 

existentes como el EFQM, Malcolm Baldrige o Deming. 

Paralela la Norma UNE- EN ISO 9004: 2009, en el año 2010 el comité técnico 66 elaboró 

la norma española la UNE 66174 (AENOR C. t., 2010), como herramienta que facilite la 

orientación para la planificación y ejecución del proceso de evaluación de un sistema de 

gestión, con el objetivo de alcanzar el éxito sostenido en una organización. A 

continuación, iremos haciendo referencia a cada una de las normas, internacional o 

española, en función de cuál de ellas esté recogiendo o ampliando el tema tratado en 

relación con el proceso de autoevaluación. 

La ISO 9004:2009 al igual que la UNE 66174, establecen dos niveles de autoevaluación 

dependiendo de la persona o personas que la realicen y del objetivo de la misma: 

1. Autoevaluación de los elementos claves: debería ser realizada de forma periódica 

por la dirección para obtener una perspectiva general del comportamiento de la 

organización y de su desempeño actual. El método consiste en evaluar el nivel de 

madurez de los elementos claves mediante la comparación de la realidad de la 

organización con las situaciones descritas para este tipo de evaluación, siendo la 

duración de la misma de una o dos horas. Esta evaluación aporta una visión de 

alta dirección, global y estratégica del sistema de gestión para alcanzar el éxito 

sostenido, que está relacionado con la gestión, estrategias y políticas, recursos, 

procesos seguimiento y medición, innovación mejora y aprendizaje. 

2. Autoevaluación de elementos detallados: se prevé para que sea realizada por la 

dirección operativa o los dueños de procesos, para obtener una perspectiva 
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general profunda del comportamiento de la organización y de su desempeño actual 

sobre la aplicación de los apartados de la norma ISO 9004. El método de 

evaluación consiste en un cuestionario de preguntas específicas para cada 

apartado de la norma que contiene ejemplos de evidencias para facilitar la tarea 

del evaluador. Este nivel ofrece una visión operativa, detallada del sistema de 

gestión para el éxito sostenido de una organización que está relacionada con 

actividades, procesos, requisitos, recursos y métodos. En este caso los niveles de 

madurez pueden ser incrementados. 

Ambas herramientas de evaluación son complementarias y se recomienda llevar a cabo 

las dos con el objeto de abordar la mejora de todo el sistema de gestión, permitiendo 

alcanzar el éxito sostenido de la organización. Sin embargo, también pueden realizarse 

de forma independiente o consecutiva siendo conveniente en este caso realizar en 

primer lugar una evaluación de la alta dirección. En el gráfico 11 se puede observar la 

interacción entre las dos evaluaciones. 

La herramienta de autoevaluación proporcionada por esta norma, utiliza cinco niveles de 

madurez que pueden ser ampliados o personalizados según las circunstancias de la 

organización. La madurez (de una actividad, de un proceso o de toda una organización) 

es el estado que caracteriza el éxito sostenido sobre la base de una gestión eficaz y 

eficiente. S. Barley (2008) describe los niveles de madurez de la siguiente manera: 

1. Nivel Básico: Hace referencia a las organizaciones que no poseen un sistema de 

gestión de calidad, cumpliendo tan solo con el mínimo que se requiere. Se 

caracteriza por ser una organización reactiva y no poseer planificación. 

2. Nivel Proactivo: es el correspondiente a la organización que planifica su ejecución, 

tiene un enfoque hacia el cliente y posee un sistema de gestión de calidad eficaz. 

3. Nivel Flexible: son aquellas organizaciones que tienen un enfoque ampliado hacia 

las distintas partes interesadas, con una planificación a largo plazo y que 

continuamente fortalecen su sistema de gestión de calidad. 

4. Nivel Progresivo: organizaciones con enfoque a partes interesadas y con un 

análisis social y económico del entorno. Poseen un sistema de gestión de calidad 

robusto, con más de cinco años de implementación, con obtención de resultados 

consistentes en el tiempo según su planificación. Son organizaciones que 

fomentan la cultura del aprendizaje y sacan provecho de ella. 
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5. Nivel de Éxito Sostenido: organizaciones que identifican partes interesadas 

emergentes en el entorno. Poseen un sistema de gestión de calidad apoyado en el 

benchmarking. Incorporan resultados del sector económico en el que se 

desempeña y fomenta el aprendizaje en conjunto con sus partes interesadas. 

Gráfico 11: Interacción entre la evaluación de la alta dirección y la evaluación 
detallada 

 
Fuente: UNE 66174:2010 (AENOR C. t., UNE 66174, 2010) 

Los anexos 15 y 17 recogen el modelo de autoevaluación de la norma. Ambos son una 

muestra de algunos de los elementos recogidos para cada uno de los dos tipos de 

autoevaluaciones (elementos claves o detallados) para que sirvan como ejemplo. Si bien 

antes creemos necesario realizar una aclaración que a nuestro entender es de gran 

importancia. A lo largo de todo el apartado que hace referencia a la Norma 9001 hemos 

utilizado su última versión editada en septiembre de 2015. Sin embargo, el proceso de 

autoevaluación se realiza aplicando la norma 9004 publicada en su última versión en el 

año 2009 y que no ha sufrido ningún tipo de modificación hasta la fecha.  

Tras conversaciones mantenidas con directivos de AENOR Extremadura, informan que 

actualmente la Norma ISO 9004 está en proceso de revisión y en la que se afronta la 
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adaptación a la nueva ISO 9001, pero el trabajo está aún en una fase inicial. En febrero 

de 2016 se aprobó la especificación de diseño y un plan de revisión a tres años y 

actualmente se está trabajando con el primer Working Draft (borrador interno del grupo 

de trabajo), en fase a pasar al Committee Draft (borrador del comité técnico). Es por ello 

que, a la hora de desarrollar la estructura de la autoevaluación detallada, no exista 

correspondencia entre la planteada por la ISO 9001 y la 9004, que están vigentes en la 

actualidad  

En el anexo 15 mostramos algunos de los elementos claves establecidos por la Norma 

UNE 66174 para llevar a cabo una evaluación a nivel de alta dirección, así como 

información para poder determinar el nivel de madurez en el que se encuentra la 

organización en distintos aspectos como la gestión, estrategia y política, recursos, 

procesos, seguimiento y medición, mejora innovación y aprendizaje, aunque no todos 

estén recogidos en la tabla, sí lo están en la norma. 

El Anexo 16 establece la relación entre el nivel de madurez en el que se encuentra la 

organización, o una parte de ella, y la fase del ciclo PDCA en la que se sitúa, permitiendo 

identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoras que justifiquen el nivel 

alcanzado. Esta tabla servirá de ayuda para la elaboración de la tabla que se presenta 

recogida en el anexo84 17 en la que, a modo de ejemplo, señalamos las preguntas que 

se deben realizar para cada uno de los niveles de madurez dentro de un apartado, con el 

objetivo de valorar de 1 a 5 cada una de las fases del ciclo de Deming y así publicar una 

nota final.  

2.5.4. TIPOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE CONTEMPLA EL 
MODELO CAF 

El modelo CAF dispone de dos sistemas de puntación basados ambos en el Ciclo PDCA. 

El primero de ellos, llamado sistema de puntación clásico, ofrece un análisis global de los 

subcriterios identificando en que parte del Ciclo se sitúa cada uno de ellos. El sistema de 

puntuación afinado será utilizado por aquellas organizaciones que quieran un análisis 

                                                           
84 La tabla tan solo recogerá un apartado a modo de ejemplo, y la selección del mismo será en función de 
que se haya mantenido tras la modificación de la ISO 9001:2015 para que sea fácilmente identificable en la 
ISO 9004:2009 y en la UNE 66174:2010. Tras el análisis de las tres normas hemos elegido, por facilitar de 
comparación, el apartado 5.1 de la norma UNE 66174:2010 y la Norma UNE EN ISO 9004:2009 “Estrategia 
y política. Generalidades” que tiene correspondencia con el 5.2 “Política” de la Norma UNE-EN ISO 
9001:2019. 
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más detallado de cada uno de los subcriterios ya que identifica en qué fase del ciclo se 

encuentra, ofreciendo información sobre las áreas donde la mejora es necesaria. 

El sistema clásico es una forma acumulativa de puntuación. En el panel de puntuación 

(se encuentra recogido en el anexo 18) de los agentes facilitadores, el ciclo PDCA solo 

es apropiado cuando el benchlearning forman parte del ciclo de mejora  

El sistema de puntuación afinado es una forma de puntuar de manera simultánea. Se 

puede dar el caso que, en determinadas organizaciones, se estén desarrollando 

actividades, pero sin la suficiente planificación. En el panel de los agentes facilitadores, 

se puede observar (anexo 19) el énfasis sobre el ciclo PDCA y el progreso se puede 

representar como una espiral en la que cada vuelta dará lugar a un proceso nuevo de 

Planificación, Desarrollo, Control y Actuación. A diferencia del sistema anterior las 

actividades de benchlearnig se tienen en cuenta en el nivel más alto de todas las fases. 

El panel de evaluación de resultados, que se muestra en el anexo 20 se distingue entre 

la tendencia de los resultados y el logro de los objetivos, señalando si se tiene que 

acelerar una tendencia o concentrarse en los objetivos de rendimiento organizacional. 

Como se puede observar, el CAF que hasta este momento presentaba una gran similitud 

con el modelo EFQM, difiere en los sistemas de autoevaluación. Esto puede ser debido a 

que su función es esa, es decir, es un modelo que persigue la autoevaluación y la mejora 

que se deriva de la misma a través de un proceso de retroalimentación que también 

desarrolla (AEVAL, CAF Procedimiento de retroalimentación externa 2009, 2012). En el 

que no existe premio ni reconocimiento, tan solo la certificación acerca del nivel de 

puntuación alcanzado en el proceso de evaluación.  

2.5.5. TIPOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE CONTEMPLA EL 
MODELO CIUDADANÍA 

Si analizamos el proceso de autoevaluación del Modelo Ciudadanía podemos decir que 

coincide con todas y cada una de las fases de su implantación y de reconocimiento del 

premio. El gtSEPC propuso un sistema de evaluación de la Calidad de las 

organizaciones públicas con tres elementos. El primero de ellos general, que estaba 

destinado a identificar los principios y valores del conjunto, esta etapa coincide con la 

implantación del modelo en sí.  El segundo contempla el desarrollo de las iniciativas de 

mejora, es decir, corresponde a la evaluación de la iniciativa desarrollada. El tercero es 

la defensa pública ante un jurado del proyecto.  
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Si tuviésemos que identificar el proceso de autoevaluación dentro de estas tres etapas 

como un proceso aislado, nos ubicaríamos en el segundo elemento. Sin embargo, no 

podemos dejar de lado el primero, pues ambos elementos constituyen una Guía que 

permite iniciar el camino a la calidad y tienen correspondencia con los dos primeros 

elementos del Sistema de Evaluación del Premio Ciudadanía a la Calidad de los 

Servicios Públicos.  

Al igual que otros modelos, como el EFQM, CAF o EVAM, realiza una valoración del 

cumplimiento de cada uno de los elementos, pudiendo obtener una puntuación global 

máxima de 1000 puntos en cada uno de ellos. Posteriormente se procede a ponderarlos 

con un peso del 45% a los dos primeros y un 10% al tercero sobre el total. 

El primer elemento es la aplicación directa del Modelo Ciudadanía de OCSP que a su 

vez facilitará la evaluación los otros dos elementos. Este elemento proporcionará 

información acerca del grado de madurez en cultura de calidad de la organización. En 

esta fase se hará una valoración cuantitativa de las cinco variables subdividida a su vez 

en criterios y subcriterios. El modelo presenta de forma tabulada la puntuación máxima 

que se puede obtener para cada uno de los subcriterios, como se puede observar en el 

anexo 21. Los examinadores dispondrán de unos Aspectos determinados para que la 

valoración sea lo menos subjetiva posible siendo estos: 

• Nivel de compromiso de la actuación, es decir, en qué medida está definida como 

principio fundamental de funcionamiento de la organización. 

• Nivel de consolidación de la actuación, es decir, si son ocasionales o si están 

consolidadas como prácticas de gestión. 

• Implantación temporal, por ejemplo, si son recientes o cada cuánto tiempo de 

deben llevarse a cabo. 

• Implantación espacial, es decir, si las medidas están implantadas a nivel de unidad, 

de sector o en la organización al completo.  

• Desarrollo, es decir, se analiza en qué fase del ciclo PDCA se encuentra la medida. 

• Impacto, que analiza hacia dónde va dirigida la medida a sectores concretos, a los 

posibles usuarios o a toda la población. 

• Satisfacción: analiza el nivel de satisfacción del ciudadano con el servicio de la 

organización. 
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La suma de las puntuaciones de los subcriterios permite conocer la puntuación global de 

cada criterio que a su vez nos permitirá conocer la puntuación total obtenida con el 

Primer Elemento del Sistema de Evaluación, es decir, el Modelo Ciudadanía.  

El Segundo Elemento del sistema de evaluación es el encargado de evaluar el proyecto 

o la iniciativa que se trate. Su razón de ser es la necesidad de disponer de una 

herramienta flexible que se acomode a las distintas realidades y circunstancias de las 

organizaciones prestadoras de servicios públicos españolas, tanto por su diversidad de 

funciones y modos organizativos, como por los distintos estadios evolutivos.  

Se definió de un modo muy abierto, en el cual los evaluadores y el jurado eran los 

encargados de apreciar y evaluar las distintas iniciativas. Las únicas referencias que se 

establecieron fueron diez apartados y la puntuación máxima para cada uno de ellos. Los 

diez apartados que se fijaron para facilitar la evaluación de las iniciativas fueron 

(aparecen desarrollados con más detalle en el anexo 22): 

1. Porcentaje de ciudadanos/clientes sobre la población potencial atendible a que 

afecta la actividad que se presenta. 

2. Grado de innovación que representa la actividad en relación con los métodos 

habituales de la organización. 

3. Participación de los clientes potenciales en el diseño de la actividad. 

4. Participación de los trabajadores de la unidad más vinculada a la actividad en su 

diseño.  

5. Sistema interno de evaluación de los objetivos propuestos en la actividad. 

6. Sistema externo de evaluación por parte de los clientes de la actividad. 

7. Implicación y compromiso de los líderes en la actividad. 

8. Acciones de comunicación interna de actividad. 

9. Acciones de comunicación externa de la actividad. 

10. Acciones de benchmaking. 

El último elemento del sistema de evaluación consistía en valorar la defensa pública del 

proyecto, manteniendo la misma filosofía abierta que el anterior y otorgando a los 

evaluadores y al jurado un margen de maniobra. De nuevo se establecen 10 factores 

(desarrollados en el anexo 23) a valorar con puntaciones máximas establecidas lo cual 

facilitaría el proceso de evaluación de este elemento: conocimiento de la materia, 

claridad en la exposición, estructura de la intervención, coherencia y consistencia 

conceptual, recursos no verbales, apoyos didácticos, compromiso con la calidad, 

vinculación a la iniciativa, interacción, disposición al intercambio de experiencias. 
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2.5.6. TIPOS DE AUTOEVALUACIÓN QUE CONTEMPLA EL 
MODELO EVAM 

La autoevaluación conforme al modelo EVAM, se realiza en dos etapas “Aproximación a 

la evaluación” y “Evaluación conforme a un cuestionario85”. En la primera de ellas se 

contestan con SI o NO a seis preguntas básicas relacionadas con cada uno de los Ejes 

del Modelo: 

1. ¿Los clientes/usuarios/ciudadanos de los servicios que presta la organización 

están identificados? (Eje 1a) 

2. ¿La política y estrategia de la organización está definida? (Eje 1b) 

3. ¿Los procesos de la organización están identificados? (Eje 2a) 

4. ¿La organización emprende acciones propias en materia de gestión de personal? 

(Eje 3a) 

5. ¿Las necesidades de los recursos para el correcto despliegue de los procesos 

están identificadas? (Eje 4a) 

6. ¿La organización realiza mediciones periódicas? (Eje 5a) 

En el caso de contestar NO a alguna de las cuestiones anteriores, la organización 

deberá hacer uso del Documento Marco86 y los Manuales de Actuación87, valorando si es 

conveniente seguir con el proceso de evaluación o iniciar acciones de mejora ya en una 

etapa inicial. 

Ya en la segunda etapa, el equipo evaluador sobre la base de los Cuestionarios de 

Evaluación, comienza a evaluar cada uno de los Aspectos de los 5 Ejes. El anexo 24 

muestra un ejemplo de cuestionario para el Eje 1. Para cada una de las cuestiones se 

asigna una puntuación siguiendo el esquema de puntuación EVAMED88 que permitirá la 

comparación entre organizaciones y posibilita el establecimiento de criterios objetivos 

                                                           
85 Los Cuestionarios de Evaluación se presenta en el Anexo I de la Guía 
86 Documento que recoge el orden lógico de los pasos que debiera seguir una organización que se inicia en 
la evaluación como estrategia de mejora. Establece las tres fases para que las actuaciones a seguir se 
realicen de forma secuencial y organizada, en el caso de no aportar evidencias en el cuestionario. En cada 
una de estas fases se hace referencia en a los Manuales de Actuación  
87  Documentos de carácter breve y práctico que guían a la organización en el desarrollo de las 
recomendaciones de cada Eje determinando las actividades en función de las áreas de mejora manifestadas 
en la evaluación. Lo forman 13 Manuales de Actuación presentados en el Anexo III de la Guía. Se encuentra 
agrupados por Ejes, es decir, a cada Eje le puede ser aplicado más de un Manual. 
88 Es una herramienta cuantitativa que permite asignar una puntuación a cada una de las Cuestiones de 
cada Eje, proponiendo diferentes preguntas si se están evaluando criterios de gestión (Ejes 1, 2, 3, 4 y 5) o 
de resultados (Eje 5). Cada cuestión tendrá una puntuación en función de las evidencias presentadas 
pudiendo oscilar entre 0 y 100.  
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sobre el resultado de la evaluación. La puntuación global de cada Eje es, la media 

aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las cuestiones que se plantean 

a los Aspectos de ese Eje. Para obtener la puntuación global de la organización se 

sumarán las puntuaciones de cada uno de los Ejes, obteniendo así el resultado de la 

Evaluación con el Modelo EVAM 

Al finalizar este proceso el equipo evaluador habrá obtenido información acerca de Áreas 

de Mejora, Puntos Fuertes y puntuación obtenida en la evaluación de cada uno de los 

Ejes. Esta información será recogida en un informen, en el que el equipo deberá poner 

de manifiesto las recomendaciones que garanticen la mejora de los resultados 

obtenidos. 

Encontramos una gran similitud entre entes método de evaluación y el cuestionario 

empleado por el Modelo EFQM. No obstante, la sencillez y la disponibilidad inmediata 

del mismo hace de la herramienta de evaluación del modelo EVAM, una alternativa fácil 

para dar una visión a la organización de cómo se encuentra en un momento 

determinado. 

2.5.7. FASES QUE CONTEMPLA EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN 

Por último, analicemos los procesos que establecen cada uno de los modelos para 

ejecutar la autoevaluación en sí, con independencia del tipo de evaluación que se quiera 

llevar a cabo, si el modelo plantea más de uno. 

El Modelo EFQM propone que para llevar a cabo una autoevaluación en la 

Administración Pública hay que detallar las fases que conlleva dicho proceso, 

independientemente del método utilizado (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y Ministerio de la Presidencia, 2013). 

En todos los modelos, el proceso de autoevaluación cuenta con tres fases claramente 

diferenciadas la primera de preparación, la segunda de ejecución y la tercera de mejora. 

A su vez cada una de estas fases constará de una serie de actividades que pueden 

diferir entre modelos. La agrupación de las actividades en las tres fases es fácil de 

identificar en cada uno de los modelos y son independientes del modelo que se utilice y 

del criterio empleado dentro de cada modelo.  

El Modelo EFQM presenta las siguientes fases: Preparación, realización de la 

autoevaluación y mejora. Cada una de estas fases lleva consigo la ejecución de una 
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serie de actuaciones las cuales necesitaran de la adopción de distintas decisiones. En la 

tabla 25 resumimos dichas fases, actuaciones y posibles decisiones que haya que 

adoptar durante el proceso. 

La fase de preparación de la autoevaluación es la base del éxito de la misma. En ella los 

líderes (político y directivo) comunicarán a la toda organización el proceso en el cual se 

van a embarcar. En este sentido dejarán evidencia de los beneficios y la importancia que 

tiene la implantación del modelo tanto a aquellas personas que vayan a participar de una 

manera más activa como al resto de la organización, ya que será todo el personal el 

encargado de conocer las opiniones y percepciones de los ciudadanos y de la sociedad 

en general. 

Durante el proceso de planificación de la autoevaluación se deberá, en primer lugar, 

definir el área o áreas que se quieren autoevaluar, dependiendo de si están más 

preparadas para ello o son áreas claves para la organización, que a su vez puedan 

impulsar o facilitar la implantación en el resto. Una vez definido el ámbito de actuación se 

determinará el método, es decir, si se va a llevar a cabo la autoevaluación mediante 

cuestionario o formulario teniendo en cuenta las características que hemos nombrado 

para cada uno de los casos. Por último, en esta fase será importante detallar las 

actividades que se van a realizar y la temporalidad de las mismas, para evitar 

solapamientos y que el desarrollo de las mismas sea el óptimo.  

Tabla 25: Fases del proceso de autoevaluación y mejora en el modelo EFQM 
PREPARACIÓN 
Asegurar el compromiso y el liderazgo de los responsables 
Planificación del proceso de 
autoevaluación: 

• Definir el ámbito de la autoevaluación. 
• Método: Cuestionario o formulario.  
• Programación de actividades y establecimiento del 

calendario para realizar la autoevaluación 
Facilitación del Proceso. 
Identificación de los participantes y constitución del equipo evaluador. 
Formación e información en el Modelo EFQM y el la Autoevaluación. 
Identificación, recopilación y preparación de información y documentación clave sobre los procesos, 
actividades y resultados de la organización. 
REALIZACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN 
Autoevaluación individual 
Reunión de consenso del equipo evaluador 
Elaboración del informe de evaluación 
FASE DE MEJORA 
Determinar las áreas de mejora prioritarias 
Elaborar e implantar acciones de mejora 
Seguimiento de las acciones de mejora 
Comprobación de resultados obtenidos y realización de una nueva autoevaluación. 
Renovación de todo el proceso global de gestión. 
Fuente: Elaboración propia 
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La constitución de un Equipo Facilitador, que a su vez pueda coincidir con la totalidad o 

con una parte del Comité de Calidad, permitirá la coordinación del proceso de 

autoevaluación y servirá de base al Equipo Evaluador para la resolución de dudas o 

aclaración de conceptos que presente el modelo y la mecánica de autoevaluación. 

La formación del Equipo Evaluador debe hacerse bajo la base del conocimiento que de 

la organización tengan los posibles candidatos, además de poseer habilidades para el 

análisis y el diálogo lo cual permitirá el consenso. Dentro del equipo deben estar 

representados en la medida de lo posible, todos los niveles, funciones y áreas. Esta 

representatividad permitirá que la imagen que se dé sea lo más exacta posible. El 

número de componentes debe rondar en torno a las diez personas, siendo una de ellas 

el coordinador general, que tendrá la función de mantener una constante comunicación 

con el Equipo Facilitador. 

El Modelo EFQM posee una metodología y un lenguaje propio y por lo tanto, antes de 

iniciar la primera autoevaluación, es necesario que se lleve a cabo una serie de 

actividades formativas para que todas las personas de la organización conozcan y 

comprendan los principios generales de la calidad, para posteriormente profundizar en el 

modelo en sí y en la fase de autoevaluación. Las actividades formativas deben ser tanto 

teóricas como prácticas. La ausencia de esta fase de formación puede llevar consigo la 

pérdida de eficacia en la consecución de los objetivos y en unos resultados desvirtuados 

de la autoevaluación.  

Para finalizar con esta fase de preparación, el coordinador del Equipo Evaluador junto 

con la colaboración del Equipo Facilitador, deberán elaborar la documentación sobre los 

procesos y actividades claves que afecten a la gestión de la organización o de la parte 

de la misma a evaluar. Dichos documentos serán utilizados como evidencias sobre las 

que se basará la evaluación y su posterior puntuación. 

Una vez concluida esta fase comenzará la realización de la autoevaluación que a su vez 

estará formada por una secuencia lógica de actividades a realizar que permitan 

establecer los Planes de Mejora.  

El proceso comenzará con una autoevaluación individualizada, es decir, cada miembro 

del Equipo de Evaluación sobre la metodología escogida, a su propio conocimiento, a la 

experiencia y al análisis de los datos que le han sido suministrados otorgando la 

puntuación correspondiente en función de las evidencias, bien a las preguntas 

(metodología cuestionarios) bien a los subcriterios (metodología formulario). Una vez que 
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se han realizado las evaluaciones individuales, se reunirá el Equipo Evaluador para 

comparar las puntuaciones, llegar a acuerdos con respecto a las evidencias aportadas, 

puntos fuertes y posibles áreas de mejora. Todo este proceso de diálogo y consenso no 

debe tener como base la puntuación o valoración sino el resto de aspectos que hemos 

señalado, pues serán los que permitan realizar un diagnóstico de la situación de la 

organización que constituye el principal valor añadido de este proceso. Esta segunda 

fase finalizará con la elaboración de un Informe en el que se recojan los puntos fuertes y 

débiles, la relación genérica de las evidencias consideradas y la puntuación asignada, 

así como una propuesta inicial de posibles acciones de mejora. 

Por último, todo el proceso de autoevaluación concluye con la fase de mejora. El Comité 

de Calidad deberá ordenar las áreas de mejora detectadas en la fase anterior e 

identificar aquellas que considera prioritarias. El Comité deberá prestar especial atención 

a aquellas áreas críticas sobre las que se puedan acometer acciones de mejora que 

repercutan positivamente y de una manera significativa sobre elementos negativos. A 

pesar de ello, no debe dejar de lado aquellas actividades críticas que permitan la 

obtención de resultados positivos rápidos con un mínimo esfuerzo.  

La Guía de Interpretación del Modelo EFQM (Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas  Ministerio de la Presidencia, 2013) establece una serie de preguntas que se 

pueden utilizar como metodología para identificar las áreas de mejora y sobre cuál de 

ellas se debe centrar el Plan de Mejora. Estas cuestiones vienen recogidas en la tabla 

26. Dichas cuestiones podrán ser utilizadas en cualquiera de los modelos planteados. 

Tabla 26: Cuestiones para la identificación de áreas de mejora y elaboración del 
Plan de Mejora 

CUESTIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORA 

El Plan de Mejora que se adopte ¿se alinea con la estrategia de la organización y puede impactar sobre la 
consecución de sus objetivos? (Compatibilidad con la estrategia) 
El Plan de Mejora que se adopte ¿qué impacto tendrá sobre los grupos de interés de la organización? 
(Impacto de los grupos de interés) 
Las acciones incluidas en el Plan de Mejora ¿repercuten en la mejora de los servicios prestados por la 
organización. 
El Plan de Mejora que se adopte ¿afectará a toda la organización o solo a unas de sus áreas o unidades? 
(Impacto en la organización). 
 El Plan de Mejora que se adopte ¿servirá para motivar a las personas de la organización? (Impacto en las 
personas). 
¿Se prevé que el Plan a adoptar genere una cultura de mejora continua en la organización? 
¿Puede abordarse el Plan de mejora con las capacidades actuales del personal de la organización? 
(Capacidades existentes). 
¿Cuenta la organización con los medios necesarios (económicos, materiales, tecnológicos) para adoptar el 
Plan de Mejora? (Recursos disponibles) 
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Tabla 26: Cuestiones para la identificación de áreas de mejora y elaboración del 
Plan de Mejora (continuación) 

CUESTIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORA 

En particular ¿el Plan de Mejora a adoptar requiere el uso de las TIC o las impulsa en la organización? 
¿Tiene autonomía propia la organización para tomar decisiones que requiere el Plan de Mejora? 
¿El beneficio esperado de la implantación de las acciones de mejora compensará claramente el esfuerzo 
realizado? (Coste/Beneficio). 
¿Puede esperarse que los beneficios de la implantación del Plan de Mejora tenga un efecto multiplicador en 
la organización? 
¿Se pueden implantar las acciones de mejora a corto plazo y se pueden obtener resultados de 
manera casi inmediata? 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificadas las áreas de mejora prioritarias hay que integrarlas en un Plan o 

Planes de Mejora en los que se establecerán los objetivos perseguidos, las actividades a 

realizar, el calendario de realización, las personas responsables, los recursos 

necesarios, y los procedimientos de evaluación. Durante todo este proceso es necesario 

que siempre esté presente el compromiso de los líderes, tanto directivos como políticos, 

al más alto nivel, con el objetivo de que sirvan de impulsores del cambio en las áreas 

necesarias. El nombramiento del Responsable de Coordinación del Plan, cuya figura 

puede ser asumida por el comité de calidad, es necesario para garantizar que las 

acciones de mejora están sometidas a un control de progreso y sería muy aconsejable 

que la organización lleve un registro que sirva como evidencia de las implantaciones y 

controles realizados. 

Para finalizar el proceso habrá que comprobar que los resultados obtenidos se 

corresponden con los objetivos de mejora planificados y de nuevo volver a autoevaluar la 

organización para comprobar que los puntos débiles y las áreas de mejora identificadas 

como prioritarias han mejorado. Sin embargo, en esta nueva autoevaluación volverán a 

aparecer áreas de mejora que se convertirán en planes y proyectos concretos pero que 

nada tendrán que ver con los anteriores ya subsanados. Estas autoevaluaciones 

sucesivas permitirán la mejora continua en la organización que debe tender a convertirse 

en la mejora permanente de la misma. 

Hemos desarrollado el proceso completo del EFQM, pues es el que nos proporciona una 

visión general del mismo en el resto de los modelos, de tal manera que tan solo vamos a 

mostrar de forma gráfica las fases que contienen el resto de los modelos, poniendo solo 

de manifiesto cuestiones que consideremos importantes destacar en alguno de los 

casos. 
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El Modelo Iberoamericano, como se puede observar el gráfico 12, no engloba las 

actividades en fases, sin embargo, se pueden distinguir con una visión general. La fase 

de preparación estaría comprendida por las fases de Desarrollo, Planificación, 

Formación y Comunicación; la fase de realización de la autoevaluación sería la misma, 

mientras que la de mejora englobaría el resto. 

La ventaja principal que presenta este modelo frente al resto en materia de 

autoevaluación es que ofrece de forma gratuita y libre en la red, una metodología 

objetiva de puntuación adaptada a la Administración Pública, lo cual va a permitir la 

obtención de resultados cuantitativos de la autoevaluación. Tras la de descarga 

cualquiera de las versiones del software de Autoevaluación  en la versión para 

Administraciones Publicas (FUNDIBEQ, Fundación Iberoamericana para la Gestión de la 

Calidad, 2016) se encontrará un explicativo de la metodología y una planilla en Excel  

automatizada para facilitar el proceso de puntuación. Las versiones para AAPP en los 

distintos formatos que se plantean y a los cuales haremos ahora referencia, se ofrecen 

gracias a la colaboración desinteresada de la Oficina de Calidad de los Servicios, 

Secretaria de Estado de la Función Pública, del Gobierno de la Provincia de Salta, 

Argentina. 

De los resultados obtenidos y de su análisis se podrán sacar conclusiones a cerca de las 

mejoras obtenidas con respecto a evaluaciones anteriores, así como el hecho de permitir 

las comparaciones del nivel de excelencia con otras organizaciones similares. En 

definitiva, la organización podrá tener información acerca del camino que ya ha recorrido 

hacia la Calidad, cuánto le queda por avanzar y cuál es su situación con respecto al 

resto de las organizaciones evaluadas. 
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Gráfico 12: Proceso General de Autoevaluación del  Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Autoevaluación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión (FUNDIBEQ, 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, 2016). 

La Norma UNE 66174:2010 recoge de forma esquematizada (gráfico 13) el proceso de 

autoevaluación que debería seguir cualquier usuario de la Norma ISO 9001:2015, con 

las fases y actividades genéricas para el desarrollo del proceso. En este caso la primera 

fase estaría formada por el inicio y la planificación, la segunda comprendería la ejecución 

y la tercera los resultados.  
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Gráfico 13: Fases del proceso de evaluación según la Norma UNE 66174:2010 

Fuente: Norma UNE 66174:2010 

El modelo CAF sugiere 10 pasos para iniciar el proceso de mejora continua en la 

organización, aunque podrán ser modificados para adaptarse a las características de 

organización que lo implante.  Estos diez pasos se agrupan en tres fases, cada una de 

ellas equivalentes a las establecidas en el Modelo EFQM. 

En el gráfico 14 se observa cada una de las etapas de la implantación así como las 

acciones de las que consta.  

El proceso de evaluación que presenta el Modelo Ciudadanía (gráfico 15), resulta 

coincidente con las fases que eran necesarias para la presentación al premio. 
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El Modelo EVAM, al igual que el Modelo EFQM, plantea en una primera etapa, en la que 

se debe crear un equipo de evaluación con un coordinador del mismo, el cual se 

someterá a un proceso de formación en el Modelo, impartido o bien por la AEVAL o por 

un licenciatario autorizado. El equipo evaluador diseñará el esquema a seguir en el 

proceso de evaluación y recopilará toda la documentación necesaria para llevarla a 

cabo. El esquema seguido se presenta en el gráfico 16. Por último, y haciendo uso de 

los cuestionarios y evaluando cada uno de los ejes que marca el Modelo, el equipo 

evalúa la organización pudiéndole solicitar evidencias que la misma debe suministrar.  

Como novedad en este modelo, para que todas las actuaciones se realicen de forma 

secuencial y organizada, el documento Marco propone agrupar las mismas en tres fases 

(coincidentes con las establecidas por el Modelo EFQM), que están alineadas con cada 

uno de los Ejes que conforman la estructura del Modelo. Para el buen desarrollo de 

estas fases se dispone del soporte de los Manuales de Actuación que facilitan la 

comprensión del proceso de autoevaluación. El Anexo III de la Guía recoge un total de 

13 Manuales, agrupados por Ejes, que serán utilizados de forma individual o conjunta 

dependiendo de la actuación que se desarrolle.  

Manuales de Actuación relacionados con el Eje 1: Política, planificación y estrategia a 

través del liderazgo. 

1. Definición de la Misión, Visión y Valores de la organización. 

2. Identificación de Procesos Clave de la organización. 

3. Establecimiento de Objetivos Operativos. 
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Gráfico 14: Proceso de Mejora Modelo CAF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15: Sistema de evaluación modelo Ciudadanía  

  

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 16: Esquema del proceso de autoevaluación con respecto al  Modelo EVAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Evaluación Modelo EVAM (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009) 
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Manuales de Actuación relacionados con el Eje 2: Procesos. 

4. Diseño y gestión sistemática de los procesos. 

5. Gestión de Queja y Sugerencias. 

6. Elaboración de Cartas de Servicios. 

Manuales de Actuación relacionados con el Eje 3: Personas. 

7. Acciones propias para el desarrollo de las políticas de los recursos humanos. 

8. Elaboración de planes de formación y mecanismos de seguimiento. 

Manuales de Actuación relacionados con el Eje 4: Alianzas y Recursos 

9. Identificación de alianzas. 

10. Planificación y gestión de recursos. 

Manuales de Actuación relacionados con el Eje 5: Resultados. 

11. Elaboración de planes de medición de la satisfacción de 

clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios y de las personas de la 

organización. 

12. Elaboración de Indicadores. 

Manual de Actuación Eje Trasversal: 

13. Comunicación interna. 

Desarrollaremos brevemente cada una de estas fases incluyendo los manuales que le 

serían de utilidad a cada una de ellas. Cuando hagamos referencia a un manual en 

cuestión, seguiremos el orden establecido anteriormente, es decir si designamos en un 

apartado “Manual 5” nos estamos refiriendo expresamente al Manual de Actuación de 

Gestión de Quejas y sugerencias. 

1. Fase Inicial: incluye aquellas actuaciones alineadas con el Eje 1 “Política, 

panificación y estrategia a través del liderazgo”, de las cuales son responsables los 

directivos/responsables. La organización deberá identificar los servicios que presta 

y a que clientes/ciudadanos/usuarios va dirigido. Los directivos/responsables 

deberán definir la Misión y Visón (Manual 1), definir los objetivos (Manual 3) y 

comunicárselo a las personas de la organización (Manuales 7, 8, y 13). 
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2. Fase Intermedia: las actuaciones de esta fase están alineadas con los Ejes 2 

“Procesos”,3 “Personas” y parte del 4 “Recursos”. Son aquellas acciones que se 

relacionan con la gestión de procesos y recursos internos (tanto materiales como 

personales). Las actuaciones vinculadas a la gestión de procesos son la 

identificación de los procesos claves (Manual 4), identificación de la tecnología y 

gestionar el conocimiento y la información. (Manual 10). Una vez ejecutadas estas 

actuaciones se procederá a diseñar una gestión por procesos asignando un 

responsable de medición (Manual 4).  

Las actuaciones vinculadas a la gestión de los recursos humanos son el desarrollo 

de una política de recursos humanos (Manual 7) y la elaboración de un plan de 

formación (Manual 8). De forma paralela, las vinculas a los recursos materiales 

será la gestión de los mismos como los edificios y equipamientos (Manual 10). 

3. Fase Final: las actuaciones se alinean con el Eje 4 en relación a aquellas que no 

habían sido llevadas a cabo en la Fase Intermedia “Alianzas”, Eje 5 “Resultados” y 

con el Eje Trasversal “Comunicación”. Se realizan de forma simultánea y se 

encuentran enfocadas a identificar los canales de comunicación tanto interna como 

externa (Manual 13), la identificación de las alianzas (Manual 9) y la medición. Para 

llevar a cabo esta última se hace necesario el establecimiento de indicadores de 

consecución de objetivos, de personas y de usuarios (Manual 12) a la vez que se 

establece un sistema de medición que permita obtener información acerca de la 

percepción del servicio y la satisfacción del ciudadano (Manual 11). En función de 

los resultados obtenidos se podrán identificar fortalezas y debilidades y desarrollar 

proyectos de mejora. 

Una vez terminado el proceso de autoevaluación, con independencia del modelo 

utilizado, debemos tener en cuenta que, la autoevaluación no deja de ser una 

herramienta que utilizada de forma aislada proporciona información incompleta. Lo ideal 

en cualquier organización pública es que, la información que se extraiga de este proceso 

sea comparada y analizada conjuntamente con la que proporcionan de la utilización de 

otras herramientas como pueden ser el Cuadro de Mando integral, Gestión por 

Procesos, ABQPM, Six Sigma, etc., que faciliten la elaboración del plan estratégico en el 

cual se definan las estrategias y los mecanismos de apoyo, procesos, objetivos y planes 

operativos de toda la organización.  

En relación a la elaboración de un plan de acción de mejora, el CAF pone de manifiesto 

una serie de buenas prácticas y herramientas de gestión ligadas a cada uno de los 
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criterios que ayudaran a la organización a lo largo de todo el proceso a alcanzar sus 

objetivos y que están recogidos en el gráfico 17 La información mostrada en dicho 

gráfico podría ser utilizada por el resto de los modelos análogos (que comparten 

estructura), como son el EFQM o el Modelo Iberoamericano. 

Gráfico 17: El Modelo CAF- Acciones de Mejora 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2013, pág. 67) 

Al igual que lo hemos extendido para los modelos análogos, dichas herramientas podrían 

ser introducidas en las estructuras de cualquier otro modelo y para muestra hemos 

elaborado la estructura del Modelo Ciudadanía la cual podemos observar en el gráfico 

18. 
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Gráfico 18: Herramientas de Calidad en la estructura del Modelo Ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6. RECONOCIMIENTOS: CERTIFICACIÓN Y PREMIOS A LA 
EXCELENCIA. 

Los reconocimientos que ofrece la implantación de cualquier modelo pueden venir dados 

por varias vías. El procedimiento normal pasa una primera etapa de certificación, tras la 

implantación del mismo, y con posterioridad la organización presentará la candidatura 

para la obtención del premio correspondiente. Sin embargo, en otras ocasiones, es el 

hecho de que una organización sea galardonada con un premio, lo que le concede la 

certificación en el modelo correspondiente. 

Es por ello que antes de analizar los distintos tipos de certificaciones existentes, en 

relación a los seis modelos estudiados establezcamos la siguiente clasificación: 

1. Modelos a los que, tras su proceso de implantación, les sigue un proceso de 

certificación: Dentro de este grupo se encuentran el EFQM, CAF, ISO 9001:2015 y 

EVAM. Dentro de este grupo distinguimos entre aquellos que son certificado por 

organismos públicos como el CAF o el EVAN, por organizaciones privadas como la 

ISO 9001:2015 o por ambas indistintamente como el EFQM.  

2. Modelos que tras ser galardonados con un premio consiguen la certificación: en 

esta situación tan solo se encuentra el Modelo Iberoamericano de Excelencia. 

3. Modelos no certificables pues son considerados como modelos propios. El Modelo 

Ciudadanía se encontraría en este grupo. 

Los premios pueden ser otorgados por organizaciones públicas o privadas, en distintas 

convocatorias. Pero dependerá del modelo que se tenga implantado que una 

organización pública pueda presentarse a él. En este caso también los premios pueden 

ser clasificados en dos grupos: 

1. Premios a la excelencia otorgados por organismos públicos: a lo que tan solo se 

podrán presentar organizaciones públicas que cumplan los requisitos que se 

establezcan en la convocatoria oficial. Los Premios a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública en su modalidad de Premio a la Excelencia en la Gestión Pública, 

a los que se podrán presentar aquellas organizaciones que, entre otros requisitos, 

tengan reconocidos un nivel de excelencia mínimo de +300 en el Modelo EFQM o 

CAF, con independencia de la organización que se lo haya concedido. 

2. Premios a la excelencia, otorgados por organizaciones privadas, a las que se 

podrán presentar cualquier organización pudiendo existir una categoría especial 



LOS MODELOS DE EXCELENCIA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

 
238 

 

para que concursen las Administraciones Públicas, o participar en igualdad de 

condiciones que otras organizaciones. En este caso citamos el Premio 

Iberoamericano de la Calidad con categoría especial para Administraciones 

Públicas y el Premio Europeo a la Excelencia EFQM, en el que compiten todas las 

organizaciones independientemente del sector al que pertenezcan. 

El proceso de certificación supone para toda organización un coste, el cual depende de 

varios factores, entre los que se encuentran principalmente el tipo de modelo que se 

pretende implantar, así como la organización certificadora que se elija para ello.  

En este epígrafe nuestro objetivo es estudiar estos aspectos de manera comparativa 

entre todos los modelos. 

En primer lugar, estudiaremos aquellos modelos a los que, tras su proceso de 

implementación les sigue un proceso de evaluación externa, y si de esta ha resultado un 

nivel de excelencia adecuado, la organización obtendrá el certificado correspondiente. 

El Modelo EFQM de Excelencia es uno de los modelos reconocidos por el Ministerio de 

Administraciones Públicas para poder certificar el nivel de excelencia comprobado, 

mediante la concesión de un sello.  Dicho reconocimiento está regulado en el Capítulo 

VI, artículo 23 del Real Decreto 951/2005, con respecto al reconocimiento del nivel de 

Excelencia, introduce por primera vez la certificación del nivel de excelencia de los 

organismos públicos por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Dicho 

reconocimiento, regulado expresamente en el artículo 23.2 del citado Real Decreto, pone 

de manifiesto que solo podrán optar a dicha certificación aquellas organizaciones que 

hayan llevado a cabo su correspondiente autoevaluación (legislada en el artículo 21). 

No obstante, debemos añadir que el reconocimiento del nivel de excelencia basado en el 

Modelo EFQM puede ser otorgado bien, por la propia Administración Pública a través de 

la AEVAL o bien por el CEG.  

El Estatuto de la AEVAL, aprobado por Real Decreto 1418/200689, en el párrafo k) de su 

artículo 6.2., le atribuye las competencias relativas a la gestión del proceso de 

certificación, que se concibe como un reconocimiento de la AEVAL a las organizaciones 

públicas por la mejora continua en su gestión hacia la excelencia. El reconocimiento del 

nivel de excelencia lleva aparejado la concesión de un sello por parte de la AEVAL, 

                                                           
89 Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 
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según el nivel de excelencia comprobado. Dicho sello podrá ser convalidado por el CEG 

previo pago de un importe que, hasta el día de hoy, no se nos ha sido facilitado por parte 

de ninguna de las dos organizaciones.  

Independientemente de la organización concesionaria del sello, se establecen cuatro 

modalidades de sellos asociados a los distintos niveles de excelencia conseguidos. 

Dicho nivel vendrá dado en función a la puntuación que obtenga la organización en el 

proceso de autoevaluación y tras ser verificado por los evaluadores externos que 

correspondan en cada caso, siendo necesario, una demostración de haber implantado 

un número mínimo de mejoras derivadas de dicha evaluación, denominado Plan de 

Acción o la elaboración de una Memoria descriptiva de la gestión de la organización 

dependiendo del nivel de excelencia que se solicite. 

Los niveles de excelencia que se establecen por las dos organizaciones son los 

recogidos en el gráfico 19, aunque como comentaremos a continuación el CEG tan solo 

reconoce la Excelencia Europea a partir de los 300 puntos, siendo la certificación que se 

ofrece de 200 a 299 puntos la correspondiente a un sello de Compromiso a la 

Excelencia.  

El sello AEVAL basado en el Modelo EFQM de Excelencia establece cuatro niveles de 

excelencia sobre los cuales puede emitir su certificación. La Resolución de 18 de junio 

de 200990 establece el procedimiento de certificación del nivel de excelencia de las 

organizaciones de las Administraciones Públicas. Todas aquellas organizaciones que 

quieran optar a cualquiera de ellos, deberán entregar una documentación que se puede 

resumir en: 

1. Documentación relativa a la descripción de la organización. 

2. Documentación justificativa de los registros de la autoevaluación especificando las 

puntuaciones obtenidas en evaluaciones tanto globales como desglosadas por 

criterios y subcriterios del modelo. 

3. Informe de validación de los registros de autoevaluación.  

  

                                                           
90 Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios por la que se aprueba el procedimiento de certificación del 
nivel de excelencia de las organizaciones de las Administraciones Públicas. BOE nº 169 (Ed.). (14 de julio de 
2009). 59038-59046. España 
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Gráfico 19: Niveles de Excelencia certificables según el Modelo EFQM 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Excelencia en Gestión; EFQM, 2012) que publica dicho organismo, en el que se 

describen las características y el procedimiento para obtener los sellos. De forma 

resumida analizamos brevemente cada una de estas distinciones:   

Compromiso hacia la Excelencia. 

 

 

  

 Nivel +500 puntos 

Nivel 400-499 puntos 

Nivel 300-399 puntos 

Nivel 200-299 puntos 

Mediante este proceso de reconocimiento se ayuda a la organización a identificar 
el nivel de gestión en el que se encuentra y, más importante, a establecer acciones 
de mejora para encaminar su gestión hacia la Excelencia. Se puede acceder al 
nivel de Compromiso hacia la Excelencia cuando el resultado del proceso de 
autoevaluación da como resultado un posicionamiento igual o superior a 200 
puntos del Modelo EFQM de Excelencia. 



CAPÍTULO II
 

 
241 

 

Excelencia Europea 300+ 

 

Excelencia Europea 400+ 

 

Excelencia Europea 500+ 

 

Aunque un organismo público pueda obtener su certificado EFQM tanto por la AEVAL 

como por el CEG, y en apariencia puedan parecer equivalentes, no es el mismo sello.  

AEVAL no certifica la Excelencia Europea, mientras que el Club de Excelencia sí, siendo 

automático el reconocimiento europeo. Dicha convalidación exime a la organización de 

tener que realizar actividades añadidas de evaluación y, en consecuencia, exime del 

pago de cualquier cargo adicional. Es decir, la organización se encontrará directamente 

certificada a nivel europeo. En el caso de que una organización pública quiera que sea la 

AEVAL quien le otorgue el sello, posteriormente tendrá que convalidarlo si quiere 

conseguir la excelencia europea, teniendo solo validez en España.  

De ello podemos deducir que, aunque a priori podamos pensar que en todo caso una 

certificación con respecto al Modelo EFQM va a tener siempre la misma validez, no es 

así. Tan solo si está certificado o convalidado por el Club de Excelencia se dará esta 

circunstancia.  

Mediante este proceso de reconocimiento la organización identifica el nivel de 
gestión en el que se encuentra y, todavía más importante, elabora una Memoria 
descriptiva de las actividades de gestión y resultados conseguidos. Al nivel de 
Excelencia Europea 300+ se puede acceder cuando el resultado obtenido en el 
proceso de autoevaluación realizado por la organización iguala o supera los 300 
puntos en el Modelo EFQM de Excelencia. 

Al nivel de Excelencia Europea 400+ se puede acceder cuando el resultado 
obtenido en el proceso de autoevaluación realizado por la organización iguala o 
supera los 400 puntos en el Modelo EFQM de Excelencia. El proceso de 
reconocimiento es igual al del nivel de Excelencia Europea 300+ 

Al nivel de Excelencia Europea 500+ se puede acceder cuando el resultado 
obtenido en el proceso de autoevaluación realizado por la organización iguala o 
supera los 500 puntos en el Modelo EFQM de Excelencia. El proceso de 
reconocimiento es igual al del nivel de Excelencia Europea 300+ y 400, 
exceptuando el formato de la Memoria. 
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Por lo tanto, uno de los factores que debe tener en cuenta cualquier organismo público 

que quiera acreditar su nivel de excelencia a nivel europeo es, si le interesa el Modelo 

EFQM (con el coste que supone al tratarse de un modelo certificado por una 

organización privada antes o después) o si, por el contrario,  debe centrar su interés en 

otro modelo como el modelo CAF, elaborado en exclusividad para ser aplicado a la 

Administración Pública y siendo directamente un modelo con validez y reconocimiento 

europeo.  

El CAF cuenta con un fuerte apoyo institucional al ser la EUPAN la que insta al Grupo de 

Innovación de los Servicios Públicos, en adelante IPSG, de la Unión Europea a 

desarrollar el modelo. A nivel nacional, dicho modelo está respaldado por la AEVAL y el 

Ministerio Hacienda y Función Pública. El único organismo habilitado para conceder la 

certificación a una organización, en España, con respecto a este modelo, es la AEVAL, y 

a día de hoy tan solo contamos con cinco certificados concedidos por la misma (en la 

información suministrada por la EUPAN contamos con 50 certificaciones, por lo que 

deducimos que o el proceso de certificación se puede también solicitar directamente a 

través de la EUPAN o los datos de la AEVAL no son correctos) hasta el año 2015, 

siendo este dato muy significativo si lo comparamos con las certificaciones que tienen 

otros países de la Unión Europea como Italia, con 879 organizaciones certificadas.  

En la actualidad, hemos encontrado casos de organismos de la Administración Pública 

española que en un principio han conseguido el sello de Excelencia Europea en distintos 

niveles, pero lo han abandonado para adoptar el CAF como modelo de excelencia.  

Como ejemplo, exponemos el caso del Ayuntamiento de Madrid, que posee varias 

unidades acreditadas a distintos niveles y por una gran variedad de certificadoras. En la 

tabla 27 recogemos las unidades del Ayuntamiento de Madrid que han sido certificadas 

con respecto los Modelos EFQM o CAF. Dicha tabla nos servirá de base para demostrar, 

en el caso de este Ayuntamiento, la clara tendencia a obtener las certificaciones a través 

de la AEVAL, abandonando poco a poco las certificadoras privadas y el CEG y optando 

por obtener el reconocimiento europeo a través de la certificación del modelo CAF, que 

cada vez va ganando más protagonismo dentro de las Administraciones Públicas 

europeas y sudamericanas. 

Como se puede observar, de las ocho unidades que fueron certificadas en sus 

comienzos, la Secretaría General Técnica y Policía Municipal no han renovado mediante 

ningún modelo su nivel de excelencia.  
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Tabla 27: Reconocimientos actuales y vencidos de las distintas unidades del 
Ayuntamiento de Madrid certificadas mediante algún Sello de Excelencia

UNIDAD RECONOCIMIENTOS 
VENCIDOS 

ENTIDAD 
CERTIFICADORA 

RECONOCIMIENTOS 
VIGENTES 

ENTIDAD 
CERTIFICADORA 

Madrid Salud 
Área de 
Gobierno de 
Salud, 
Seguridad y 
Emergencias 

Sello EFQM de 
Excelencia Europea 
400+. Concesión: 18 

de marzo de 2011 

SGS ICS IBÉRICA, 
S.A. 

CAF 
 

Sello AEVAL 
Excelencia 500+ 
Concesión: 16 de 
febrero de 2015 

AEVAL 

Línea Madrid 
D.G. Calidad y 
Atención al 
Ciudadano 
Área de 
Gobierno de 
Participación 
Ciudadana, 
Transparencia 
y Gobierno 
Abierto. 

Sello EFQM Excelencia 
Europea 500+ 

Concesión: 23 de 
marzo de 2012 

 
Sello EFQM Excelencia 
Europea Concesión: 14 
de septiembre de 2010 

AEVAL y 
convalidado por el 

Club de 
Excelencia. 

 
 

AENOR 

Renovación del Sello 
EFQM Excelencia 

Europea 500+ 
Concesión: 23 de 
marzo de 2015 

AEVAL y 
convalidado por el 

Club de 
Excelencia. 

SAMUR – 
Protección Civil 
D.G. de 
Emergencias y 
Protección civil 
Área de 
Gobierno de 
Salud, 
Seguridad y 
Emergencias  

Sello EFQM Excelencia 
Europea 500+ 

Concesión: 23 de 
marzo de 2012. 

 
Sello EFQM Excelencia 

Europea 500+ 
Concesión: 15 de 
diciembre de 2009 

SGS ICS IBÉRICA, 
S.A. 

Renovación Sello 
EFQM Excelencia 

Europea 500+ 
Concesión: 30 de julio 

de 2014 

SGS ICS IBÉRICA, 
S.A. 

Centro Integral 
de Formación 
de Seguridad y 
Emergencias 
(CIFSE) 
Área de 
Gobierno de 
Salud, 
Seguridad y 
Emergencias 

Sello EFQM 
Compromiso hacia la 

Excelencia 200+ 
Concesión: 17 de 

noviembre de 2012. 

SGS ICS IBÉRICA, 
S.A. 

Sello AEVAL 
Excelencia 300+. 

Concesión: 14 de mayo 
de 2014. 

AEVAL 

Secretaría 
General 
Técnica. 
Área de 
Gobierno de 
Salud, 
Seguridad y 
Emergencias 

Sello EFQM Excelencia 
Europea 300+ 

Concesión: 22 de 
diciembre de 2011 

 
Sello EFQM 

Compromiso hacia la 
Excelencia 200+ 

Concesión: 29 de junio 
de 2009. 

 
SGS ICS IBÉRICA, 

S.A. 
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Tabla 27: Reconocimientos actuales y vencidos de las distintas unidades del 
Ayuntamiento de Madrid certificadas mediante algún Sello de Excelencia 
(continuación)

UNIDAD RECONOCIMIENTOS 
VENCIDOS 

ENTIDAD 
CERTIFICADORA 

RECONOCIMIENTOS 
VIGENTES 

ENTIDAD 
CERTIFICADORA 

Agentes de 
Movilidad. 
Dirección 
general de 
Gestión y de 
Vigilancia de la 
Circulación. 
Área de 
Gobierno de 
Medio 
Ambiente y 
Movilidad 

Sello EFQM Excelencia 
Europea 300+ 

Concesión: 13 de julio 
de 2009 

 

SGS ICS IBÉRICA, 
S. A 

CAF solicitado en 
2015. En ejecución 

Sello AEVAL de 
Excelencia 500+. 2015. 

En ejecución 

AEVAL 

Policía 
Municipal 
D.G. Policía 
Municipal. Área 
de Gobierno de 
Salud, 
Seguridad y 
Emergencias 

Sello EFQM Excelencia 
Europea 500+ 

Concesión: 15 de 
enero de 2011 

Sello EFQM Excelencia 
Europea 400+ 

Concesión: diciembre 
de 2008 

EFQM Calidad 
Europea. Concesión: 
diciembre de 2006 

BUREAU VERITAS   

Agencia para el 
Empleo. 
Área de 
gobierno de 
Equidad, 
Derechos 
Sociales y 
Empleo 

Sello AEVAL de 
Excelencia 300+. 2015. 

Concesión: 8 de 
octubre de 2013 

Sello EFQM 
Compromiso hacia la 

Excelencia 200+ 
Concesión: 2 de 
febrero de 2011. 
EFQM Calidad 

Europea. Concesión: 
diciembre de 2006 

AEVAL 
 
 
 
 

TÜV 
INTERNACIONAL 

Sello AEVAL de 
Excelencia 300+. 2015. 

En ejecución 
AEVAL 

Fuente: Elaboración propia sobre la información suministrada por la WEB del Ayuntamiento de Madrid. 

(http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-

Ciudad/Evaluaciones-externas-/Modelos-de-Excelencia-y-Gestion-de-Calidad/Modelos-CAF-y-EFQM-de-

Excelencia?vgnextfmt=defaultyvgnextoid=8d2be3304a687210VgnVCM1000000b205a0aRCRDyvgnextchann

el=afa0d15a11107410VgnVCM1000000b205a0aRCRD). 

En relación a las entidades certificadoras, todas excepto Línea Madrid (quizás por su 

tardía incorporación al mundo de las certificaciones en calidad) eligieron empresas 

privadas para certificarse. Sin embargo, en la actualidad, tan solo SAMUR – Protección 

Civil sigue renovando su certificando con una empresa privada (SGS ICS IBÉRICA, 

S.A.). El resto de las unidades han ido renovando su sello e incluso certificándose 

inicialmente a través de AEVAL.  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Evaluaciones-externas-/Modelos-de-Excelencia-y-Gestion-de-Calidad/Modelos-CAF-y-EFQM-de-Excelencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d2be3304a687210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=afa0d15a11107410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Evaluaciones-externas-/Modelos-de-Excelencia-y-Gestion-de-Calidad/Modelos-CAF-y-EFQM-de-Excelencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d2be3304a687210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=afa0d15a11107410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Evaluaciones-externas-/Modelos-de-Excelencia-y-Gestion-de-Calidad/Modelos-CAF-y-EFQM-de-Excelencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d2be3304a687210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=afa0d15a11107410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Observatorio-de-la-Ciudad/Evaluaciones-externas-/Modelos-de-Excelencia-y-Gestion-de-Calidad/Modelos-CAF-y-EFQM-de-Excelencia?vgnextfmt=default&vgnextoid=8d2be3304a687210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=afa0d15a11107410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Frente al caso de Línea Madrid que ha conseguido la convalidación por CEG del Sello 

AEVAL de Excelencia 500+, convirtiéndolo así en EFQM Excelencia Europea 500+, nos 

encontramos el caso de otras dos unidades que han optado por alcanzar esta excelencia 

europea a través de la certificación de dos modelos complementarios, pero siempre, 

desde el reconocimiento exclusivo de organismos públicos.  

Madrid Salud no optó por renovar con la empresa SGS ICS IBÉRICA, S.A. su Sello de 

Excelencia Europea 400+, sin embargo, en febrero de 2015 le fue concedido el sello 

AEVAL de Excelencia 500+ junto con la certificación CAF, que acredita su nivel de 

excelencia en el ámbito europeo frente al resto de las Administraciones Públicas 

certificadas. El mismo camino está siguiendo la Unidad de Agentes de Movilidad que, 

tras la concesión del Sello de Excelencia Europea 300+ a través de la certificación de 

SGS ICS IBÉRICA, S.A., está pendiente de la ejecución de la certificación realizada en el 

2015 del Modelo CAF y el Sello AEVAL de Excelencia 500+. 

Por lo tanto, es evidente la tendencia dentro del Ayuntamiento de Madrid, de certificar 

sus unidades a través de entidades públicas lo cual le permite obtener un reconocimiento 

al mismo nivel, garantizando su excelencia y ahorrando en costes como veremos a 

continuación. 

En relación al coste de la certificación, hemos encontrado diferencias significativas si la 

certificación del nivel es reconocida por la AEVAL91 o si es reconocida por el CEG92, sin 

olvidar el hecho de tener en cuenta la validez de la misma.  

Las tablas 28 y 29 muestran una comparativa de los costes de certificación del sello si lo 

concede la AEVAL o si es concedido por el CEG. Para compararlas hay que tener en 

cuenta la dificultad que presenta la base de medida para fijar el precio, ya que el precio 

del Sello de Excelencia Europea está en función del número de empleados de la 

organización y el sello concedido por AEVAL en función del nivel de excelencia que se 

quiera certificar.  

                                                           
91 Los precios establecidos por la AEVAL están regulados por Resolución de 22 de octubre de 2009, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la 
que se aprueban los precios públicos de las actividades de certificación y acreditación. BOE nº 271 (Ed.). (10 
de noviembre de 2009). 94664-94665. España. 

92 El Club Excelencia en Gestión recomienda Tarifas Generales. No obstante, cualquier organización que 
quiera contratar una validación o una evaluación externa, debe contactar con una entidad de certificación 
acreditada por el Club dentro del Sistema de Reconocimiento, para solicitar un presupuesto personalizado. 
La evaluación premium es obligatoria si la organización ya tiene vigente un Sello EFQM 500+. Las tarifas 
generales recomendadas no incluyen el IVA, ni los gastos de desplazamiento y manutención de los 
evaluadores. Existen acuerdos especiales con distintas asociaciones para poder ofrecer precios especiales a 
distintos colectivos. 
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Como se puede observar la discrepancia en precios se puede considerar algo más que 

significativa. A modo de ejemplo ilustrativo supongamos que la Unidad de Policía Local 

del Ayuntamiento de Badajoz, que en actualidad cuenta con 245 trabajadores, se iniciase 

en el proceso para conseguir una certificación de excelencia basada en el Modelo 

EFQM. Como es lógico, el primer paso sería la obtención del Sello Compromiso hacia la 

Excelencia Europea si deciden hacerlo a través de CEG, o un Sello AEVAL 200+ si por 

el contrario se inclinase por la Agencia Nacional. El proceso de evaluación supondría un 

coste de 6.975 € (no incluye IVA, ni dietas de los evaluadores) si es el Club el que va a 

conceder la certificación, o por el contrario 1.600€ si es la Agencia la concesionaria, sin 

tener en cuenta el coste de formación y contratación de una empresa gestora en estos 

temas y licenciataria del modelo para poder iniciarse. 

Tabla nº 28: Tarifa de precios del Sello de Excelencia Europea EFQM 

TAMAÑO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

TIPO DE EVALUACIÓN 
VALIDACIÓN EVALUACIÓN ESTANDAR EVALUACIÓN PREMIUM 

Menor o igual a 25 
empleados 2.475 € 5.975€ 9.100€ 

Entre 26 y 250 
empleados 3.025€ 6.975€ 9.750€ 

Entre 251 y 1000 
empleados 4.425€ 11.400€ 15.685€ 

Mayor o igual a 
1001 empleados 6.475€ 14.600€ 18.200€ 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Club de Excelencia en Gestión en 

http://www.clubexcelencia.org/reconocimiento/solicitud. 

Tabla nº 29: Tarifa de precios del Sello AEVAL EFQM Y CAF 
NIVEL DE EXCELENCIA 

A CERTIFICAR 
TIPO DE CERTIFICACIÓN 

INICIAL EFQM INICIAL CAF RENOVACIÓN  
Certificación de un nivel 
de excelencia entre 200-

299 puntos. 
1.600 € 1.800 € 1.600 € 

Certificación de un nivel 
de excelencia de 300 
puntos en adelante. 

2.500 € 1.800 € 1.600 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por Resolución de 22 de octubre de 200993. 

La AEVAL también presta los servicios de asesoramiento pero al encontrarse ubicada en 

Madrid y no disponer de una estructura los suficientemente amplia que abarcase las 

necesidades de los organismos públicos de toda España, sería necesario seguir 

                                                           
93 Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se aprueban los precios públicos de las 
actividades de certificación y acreditación. BOE nº 271 (Ed.). (10 de noviembre de 2009). 94664-94665. 
España. 
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manteniendo el coste que supone el asesoramiento y guía para la implantación del 

modelo de una empresa licenciataria.  

Como vemos el incremento del precio de la certificación, en el caso que sea el Club de 

Excelencia en Gestión el elegido, supone un 335,9% sobre el publicado por la AEVAL. 

En relación con las validaciones del mismo vemos que el incremento en el precio 

alcanza un 89 % del presentado por la Agencia Nacional. 

Este aumento en el coste se agudiza si lo que se plantea la unidad es una Certificación 

Europea 500+, la cual exige por parte del CEG una Evaluación Premium. En este caso el 

coste ascenderá a 9.750 €, si se solicitase a través dela AEVAL ascendería a 2.500 € lo 

cual supone un incremento del 290% sobre el precio de la Agencia.  

Supongamos que la Unidad de Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz decide 

obtener el Sello Europeo a través de una posterior certificación de autoevaluación en 

base el modelo CAF. El coste, establecido mediante precio público por la Resolución de 

22 de octubre de 200994 asciende a 1.800 €.  

Si dicha unidad quisiese alcanzar el grado más alto de excelencia obteniendo el Sello 

AEVAL basado en el Modelo EFQM de Excelencia con Niveles ≥ 300 puntos y además 

Sello AEVAL basado en el Modelo CAF, le supondría un coste total de 4.300 €. Si por el 

contrario, optase por obtener un único sello de Excelencia Europea 500+, el coste 

ascendería a 16.725 €, es decir, un 288,95% más caro que la primera opción planteada. 

Según nuestras investigaciones, hemos podido constatar, que debido al ahorro en coste 

que supone, el CAF cada vez está ganando más protagonismo entre los modelos de 

excelencia a implantar en organismos públicos. 

Creemos importante señalar la diferencia temporal en la vigencia, y por tanto en el 

periodo para la de renovación del sello en el caso que este sea concedido por cada una 

de las entidades. 

Para los sellos otorgados por el CEG la vigencia de los mismos es de dos años, sin 

embargo, dependiendo del tipo de sello que se quiera renovar el procedimiento será 

distinto.  

                                                           
94 Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se aprueban los precios públicos de las 
actividades de certificación y acreditación. BOE nº 271 (Ed.). (10 de noviembre de 2009). 94664-94665. 
España. 
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En el caso de las certificaciones concedidas por AEVAL, una vez transcurridos tres años 

desde la emisión, podrá solicitarse su renovación que se concederá tras la comprobación 

de la consolidación y mejora del nivel de excelencia acreditado por la organización en su 

certificación inicial. La renovación del Sello correspondiente tendrá una validez de tres 

años, no pudiendo renovarse nuevamente. 

Esta diferencia temporal de la vigencia del sello EFQM puede ocasionar problemas a 

aquellas organizaciones públicas que se hayan certificado a través de la Agencia y que 

posteriormente hayan convalidado el mismo en el CEG. Este acto puede realizarse de 

forma simultánea con la última evaluación externa siendo el momento de concesión del 

sello por ambas entidades el mismo pero la caducidad se producirá un año antes en el 

CEG.  

REGTSA actualmente se encuentra en esta situación. Organismo Público de reconocido 

prestigio. Certificado desde el año 2008 con un nivel de Excelencia de 500+, en el año 

2011 se le otorgó el Premio Europeo a la Excelencia situándola entre las grandes 

organizaciones europeas. Este premio se sumaba a los obtenidos en los últimos años, 

entre los que destacan el Premio Nacional a la Excelencia en la Gestión Pública en 2007 

y el Premio Iberoamericano de la Calidad en 2009. Sin embargo, su trayectoria no paró, 

volvió a ser galardonada en 2012 con el Premio Iberoamericano de la Calidad en su 

categoría Oro, siendo en este caso el único representante español de los seis 

galardonados.  De nuevo en el 2014 fue nominada por la EFQM para el premio de 

Excelencia siendo en esta ocasión la única organización europea que alcanzaba ese año 

el reconocimiento de finalista en la categoría de organizaciones de pequeño y mediano 

tamaño pertenecientes al sector público. En el 2015 se le volvió a conceder el Premio 

Iberoamericano de la Calidad en su categoría ORO. Por último, en el año 2016 ha 

obtenido dos grandes reconocimientos que certifican que en la organización hay 

implementada una cultura de mejora continua enfocada a alcanzar la excelencia. En el 

mes de junio AEVAL le ha otorgado el Premio Ciudadanía por su proyecto Transparencia 

Salamanca y ha sido nombrada como “Embajador de la Excelencia Europea” que es un 

programa puesto en marcha por el CEG en colaboración con la EFQM y el Alto 

Comisionado del Gobierno para la Marca España, con el objetivo de difundir su imagen 

identificada con los valores de la excelencia europea a nivel nacional e internacional.  

Como se puede observar, el currículum en materia de calidad y excelencia de REGTSA 

es indudable. No obstante, en el mes de octubre de 2016 le ha caducado su certificado 

EFQM con el CEG y no consta en sus bases de datos como organización excelente. El 
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sello que le concedió AEVAL lo tendrá vigente hasta el 2017. Si esta organización 

quisiera presentarse a premios relacionados con la EFQM o el CEG debería renovar su 

sello. Manuel Pechero Arroyo, Coordinador Adjunto de REGTSA, ha confirmado la 

intención que tiene la organización de renovar el certificado en el año 2017 mediante el 

procedimiento que hasta ahora han estado utilizando, es decir a través de la renovación 

con la AEVAL y convalidación automática del mismo por el CEG. 

La AEVAL, además de poder certificar a organismos públicos con respecto al Modelo 

EFQM y CAF, también es la única que puede conceder el sello EVAM. La Resolución de 

18 de junio 200995, aprueba el procedimiento mediante el cual las organizaciones 

públicas que se hayan autoevaluado con forme al Modelo de Evaluación, Aprendizaje y 

Mejora (EVAM) de AEVAL, puedan obtener el certificado de excelencia. 

Para facilitar el proceso de solicitud de dicho certificado la AEVAL ha elaborado una 

Guía del Solicitante del Sello AEVAL a partir del Modelo EVAM (AEVAL, 2009b). El 

objetivo de la misma es ayudar a la organización pública que soliciten la certificación de 

su nivel de excelencia y la emisión de un sello AEVAL con respecto al Modelo EVAM, 

siempre que en la autoevaluación hayan obtenido una puntuación igual o superior a 200. 

Dicho proceso se desarrolla en dos fases permitiendo a las organizaciones descubrir 

cuál es su nivel de excelencia y establecer e implantar acciones de mejora. 

La Primera Fase es la de Autoevaluación y en el caso de querer solicitar la certificación y 

el sello AEVAL, debe de cumplir los siguientes requisitos96: 

• Deberán ser evaluados los 5 Ejes de Modelo. 

• La Autoevaluación analizará todos los aspectos correspondientes a los 5 Ejes. 

• Debe recoger una amplia gama de aportaciones del equipo de dirección de la 

unidad organizativa que solicita la certificación.  Sería conveniente que recogiese 

aportaciones de otros grupos de interés que estén relacionados con la 

organización. 

• Tras la Autoevaluación deben ser identificados Puntos Fuertes y Áreas de Mejora. 

                                                           
95 Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios por la que se aprueba el procedimiento de certificación del 
nivel de excelencia de las organizaciones de las Administraciones Públicas. BOE nº 169 (Ed.). (14 de julio de 
2009). 59038-59046. España 
96 El proceso de autoevaluación no tiene porqué perseguir una certificación o un sello. Pueden llevarlo a 
cabo las organizaciones en áreas, seccione, en uno o varios Ejes, solo para determinados proyectos, es 
decir, en función de las necesidades de mejora que surjan en un momento determinado. 
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• Estos Puntos Fuertes y Áreas de Mejora deberían estar definidos con respecto a 

los elementos del ciclo PDCA. 

Para finalizar el proceso de autoevaluación, la organización solicita a la unidad 

competente de la Administración la validación de la autoevaluación. 

Por último, tomando como base las Áreas de Mejora identificadas en el proceso, la 

organización debe decidir tres acciones específicas a implantar que deben estar 

incluidas dentro de un Plan de Mejora. Dicho plan, que posee un formato normalizado 

por el Modelo de uso obligatorio, permite evaluar el compromiso con la mejora de todos 

los solicitantes con arreglo a un estándar común.   

La Segunda Fase es la Validación de la Autoevaluación. El validador designado por 

AEVAL, deberá comprobar la implantación de las tres acciones de mejora que serán 

evaluadas con arreglo al Perfil de Validación, basado en los elementos del ciclo PDCA 

con posterioridad a que la propia organización lo haya demostrado. 

Para dar un Plan de Mejora por válido, como mínimo se requiere que dos de las tres 

acciones de mejora presentadas satisfagan el perfil de validación de todos los elementos 

del ciclo PDCA. La tercera acción de mejora deberá satisfacer al menos los elementos 

de Planificación y Desarrollo. 

El validador designado por la AEVAL debe comprobar que las Acciones de Mejora son el 

fruto del proceso de autoevaluación y que se han establecido prioridades a la hora de 

decidir cuáles son más importantes para llevarlas a cabo (la Guía ayuda a lo largo de 

este proceso). Además, tendrá la labor de comprobar que las actividades se han 

implantado tal y como se establece en el Plan de Mejora. 

En relación con la concesión del Sello AEVAL, la Resolución de 18 de junio de 200997, 

establece los niveles de excelencia certificable, que para el Modelo EVAM son dos: Nivel 

+ 300 puntos y Nivel 200-299 puntos. 

Las organizaciones que logren el Sello recibirán un certificado con una validez de tres 

años (al igual que el resto de sellos concedidos por AEVAL).  Antes de vencer el plazo, 

la organización podrá solicitar a AEVAL la renovación mediante la presentación de la 

correspondiente solicitud que irá acompañada de tres nuevas acciones de mejora, 

                                                           
97Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios por la que se aprueba el procedimiento de certificación del nivel de 
excelencia de las organizaciones de las Administraciones Públicas. BOE nº 169 (Ed.). (14 de julio de 2009). 
59038-59046. España  
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relativas a otros tantos aspectos señalados como mejorables, en la organización en el 

momento en el que se le otorgó la certificación. AEVAL podrá solicitar una visita a la 

organización para verificar la consolidación y mejora imputándose a la organización los 

gastos inherentes a la misma. Por último, señalar que la renovación tendrá una validez 

de tres años, no pudiendo ser renovada de nuevo.  

El coste de la certificación del nivel de excelencia en este modelo es de 1.500 €, 

independientemente de su tamaño, siendo el coste de la renovación el mismo que para 

el resto de los modelos, 1.600 €. A este importe deberá aplicársele el Impuesto sobre el 

Valor Añadido que proceda.  

Son pocas organizaciones las que han optado por este reconocimiento, 24 hasta el año 

2015 y son escasos los casos de renovación del sello. La causa puede ser que la 

organización que se inicia a través de la implantación de este modelo, da el salto a 

modelos más completos como el EFQM o el CAF. 

Para finalizar con los modelos a los que, tras su proceso de implementación les sigue un 

proceso de certificación, vamos a analizar la certificación UNE-EN ISO 9001:2015, de la 

cual no existe ningún otro reconocimiento en forma de premio como el resto de los 

modelos. 

La certificación de la Norma ISO 9001 (recordemos que la Norma ISO 9004 no es 

certificable) es el proceso mediante el cual el sistema de gestión de calidad de una 

organización es auditado por una tercera parte, independiente y acreditada para ello, 

utilizando como referencia lo contenido en la norma. Si la organización cumple los 

requisitos establecidos en la norma, será inscrita en un registro y le será otorgado el 

correspondiente certificado (Abadía Tirado y Pola Maseda, 2009). Por lo tanto, no 

debemos confundir la acreditación con la certificación. La acreditación es el proceso 

mediante el cual un organismo nacional acredita a una entidad para que pueda actuar 

como certificadora de normas ISO. En el caso de España el único organismo que puede 

acreditar a entidades como certificadoras es la Entidad Nacional de Acreditación, en 

adelante ENAC.  

Las entidades que pueden ser certificadoras en España, al igual que en el resto de los 

países, son muchas. Entre las más conocidas están: la AENOR98, TÜV, Lloyd´s, SGS. 

APPlus, Bureau Veritas, DNV, DQS, si bien debemos destacar el papel que juega 

AENOR como única entidad normalizadora. A este respecto, añadir que AENOR no 

                                                           
98 Asociación Española de Normalización y Certificación. 
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dispone de información acerca de las entidades que hayan sido certificadas por las otras 

compañías, las cuales le ofrecen directamente la información a la ISO cuando se las 

solicita. Esto no se da en el Modelo EFQM, que independientemente de la empresa que 

haya certificado, el CEG tienen una base de datos de todas las organizaciones que lo 

mantienen vigente, al ser la única concesionaria. 

El proceso de certificación consta de dos etapas claramente diferenciadas, la primera 

conlleva todas las actividades necesarias para obtener la certificación, mientras que la 

segunda etapa consiste en el seguimiento después de haber obtenido el sello. A su vez 

cada una de las etapas conlleva una serie de fases que pasamos a detallar. 

1º Etapa. Obtención del certificado: 

1. Solicitud y evaluación preliminar: la organización que quiere certificarse deberá 

cumplimentar la solicitud y el cuestionario, remitiéndoselo a la entidad certificadora 

que iniciará el proceso. 

2. Auditoría del sistema de gestión de la calidad (Fase I). La entidad certificadora 

evalúa: 

• El conocimiento de la realidad de la organización y de sus instalaciones. 

• Examen de manual de procedimientos. 

• Auditoría de una parte del sistema de gestión de calidad. 

• La entidad certificadora evalúa un informe de la Fase I con las 

recomendaciones y no conformidades detectadas, que deberán subsanarse 

para la Fase II. Los requisitos que se consideren satisfactorios no deberán 

volver a ser auditados. 

3. Auditoría del sistema de gestión de la calidad (Fase II) se determina la eficacia de 

las acciones tomadas frente a las no conformidades detectadas en la fase anterior, 

auditando además todos aquellos requisitos señalados por la norma que no hayan 

sido auditados en la fase anterior. Las nuevas no conformidades que surjan 

deberán ser resueltas a corto plazo para poder continuar con el proceso. 

4. Evaluación del informe de auditoría: el comité de certificación sobre la base de lo 

establecido en el informe decide conceder o no el certificado. 

5. Obtención del certificado de registro de empresa: si se cumplen todos los 

requisitos, la entidad certificadora emite el certificado de registro de empresa el 

cual será remitido a la organización. Este certificado tiene una validez de 3 años. 
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2º Etapa. Seguimiento: Abadía y Pola (2009) ponen de manifiesto que el hecho de 

alcanzar la certificación supone estar en el inicio. A partir de este momento comienza la 

verificación del sistema para comprobar que el sistema de gestión de calidad certificado 

continúa aplicándose, mejorando su eficacia e incrementando la satisfacción de los 

clientes. Con posterioridad a la obtención del certificado la organización tendrá que 

desarrollar las acciones necesarias que la encaminen hacia el mantenimiento y la 

renovación del mismo. 

• Deberá realizar una auditoría anual de seguimiento que asegure la continuidad del 

sistema a lo largo del tiempo. 

• Como ya se ha comentado, la certificación tiene una validez de tres años, es por 

ello que una vez transcurrido este tiempo deberá ser renovado. 

En relación al Modelo Ciudadanía decir que no es certificable, aunque creemos 

interesante analizar el procedimiento que establecieron en su momento cuando existía el 

Premio que le dio nombre, ya que el modelo se certificaba a través de la consecución del 

premio.  

El interés de analizar el mismo, viene dado por ser el primer modelo creado en 

exclusividad para la Administración Pública y desde dentro de la misma, de manos de 

funcionarios públicos. Además, el hecho de que no sea certificable no quiere decir que 

no pueda ser utilizado como modelo de autoevaluación o como modelo propio para 

implantar políticas que posteriormente puedan concursar a los Premios a la Innovación a 

la Gestión Pública99. 

En su momento, el proyecto se presentó en la FEMP con las siguientes condiciones 

(Monar Rubia, 2005): 

1. Es un premio abierto: se podría presentar al Premio cualquier iniciativa o actividad 

de una unidad u organismo de la Administración Pública del Estado español, sin 

ser necesario que la unidad estuviese vinculada al Observatorio CSP ni que 

utilizase herramientas de autoevaluación o siguiese algún modelo de calidad. 

2. Es un premio austero: el candidato no tendría que pagar ninguna cuota, y las 

aportaciones de las instituciones que respaldaban el proyecto no eran muy 

onerosas. Poseía un sistema de financiación mixto en el que participaban 

entidades privadas como patrocinadores. 

                                                           
99 Convocados por el Ministerio de Administración y Función Pública a través de la AEVAL. 
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3. Es un premio transparente: el jurado estaba presidido por un Defensor del Pueblo, 

absolutamente independiente a la organización, promotores y candidatos. Además, 

se diseñó un sistema de evaluación en espejo con dos evaluadores por 

candidatura, donde se reservaba la identidad de ambos y en el que intervendría un 

tercer evaluador principal en caso de discrepancias en la puntuación.    

4. Es un premio vinculado a la percepción ciudadana: enfoca a la organización hacia 

la ciudadanía dejando en segundo plano aspectos como las mejoras de gestión 

internas con efectos escasos en los usuarios de los servicios. 

5. Es un premio animador y alentador: en este sentido su objetivo era servir de 

estímulo a quienes participasen, para así generar la idea de que hubiera un 

número suficiente de candidatos y finalistas, superando el posible temor a 

participar en el proceso competitivo que todo premio o sistema de elegir al mejor 

lleva consigo. 

Con el objetivo de dar respuestas a varios interrogantes relacionados con la evaluación 

de la organización, el OCSP decide crear el gtSEPC, el cual se dedicó a dar solución a 

interrogantes tales como:  

• ¿Cuáles deberían ser las características diferenciales de los que serían 

considerados los mejores y de los que se debería aprender? 

• ¿Se deberían premiar organizaciones o proyectos? 

Para ello se tuvo que tener en cuenta las características propias de nuestra nación, es 

decir, la evaluación de un organismo público español no coincide con la evaluación que 

se le realice a un organismo público alemán y esto se debe principalmente a la 

controversia existente sobre el Paradigma de la Nueva Gestión Pública. 

En este sentido, Löffler concluye su investigación estableciendo que: 

“Este análisis comparativo preliminar de los premios a la calidad muestra que la Nueva 

Gestión Pública presenta numerosas facetas y que los objetivos de la modernización no 

son siempre los mismos en todos los países…Todavía existe demasiada controversia 

sobre el paradigma de la NGP. 

 Los premios a la calidad convocados en el sector público muestran que la calidad en 

dicho sector tiene distintos significados según la sociedad de que se trate… 
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En los premios a la calidad especialmente convocados para el sector público, 

convocados para el sector público, los criterios y el diseño de las distintas convocatorias 

toman en consideración las características particulares y los valores culturales o de 

mentalidad que predomina en la Administración Pública.” (Löffler, 1996, pág. 96) 

Fernando Monar (2005) desarrolla en su trabajo que el primer paso era identificar los 

mejores proyectos de mejora orientados a la ciudadanía, pero dentro de un marco de 

organizaciones maduras en las que se dieran los elementos básicos de la cultura de la 

calidad. El resultado final del proceso de evaluación consistiría en un conjunto de tres 

elementos: 

1. Evaluar la madurez de la organización, con un peso del 45% del total 

2. Evaluar el proyecto presentado, con un peso igual a la anterior. 

3. Valoración de la defensa pública del modelo, con un peso del 10% restante. 

Nos encontramos ante un Modelo que no solo favorecía la implantación de un 

determinado sistema de gestión de calidad dentro de la Administración sino también, 

proyectos de mejora orientados a la ciudadanía, para aquellas organizaciones que no se 

encontraban maduras ni listas para competir a nivel global. Tanto el contenido del 

proyecto como las características que debía cumplir la defensa publica, fueron definidos 

sin problema, pero para identificar el método a emplear para evaluar la madurez 

organizativa fue mucho más complejo, pues se tenía claro que el modelo debía ser 

netamente público desde cualquier punto de vista, es decir, en valores en lenguaje y en 

contextualización y por lo tanto los que eran más conocidos (EFQM, Malcolm Balridge o 

Deming) no se podrían utilizar. El proceso utilizado finalmente, es el que se detalló en la 

comparativa de la estructura de los modelos. 

Por último, la certificación a partir del Modelo Iberoamericano de la Calidad en el que a 

concesión del certificado se obtiene cuando se consigue el galardón que va unido al 

mismo.  

El Premio Iberoamericano de la calidad- Excelencia en Gestión (en adelante Premio 

Iberoamericano) fue convocado por primera vez en 1999 basado en el Modelo 

Iberoamericano de Excelencia en la Gestión en la actualidad V.2015, en sus dos 

versiones, tanto para la general como para las Administraciones Públicas.  

En la actualidad han sido galardonadas 145 organizaciones de los cuales 55 pertenecen 

a la Administración Pública siendo 13 pertenecientes a la Administración Pública 

española. 
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A diferencia con el Modelo EFQM, CAF o EVAM el reconocimiento que ofrece la 

implantación del modelo en cuestión, viene dado por una sola vía. Una vez implantado el 

modelo, es la concesión del premio lo que otorga automáticamente el reconocimiento a 

la Excelencia de la Gestión. Esta es la característica que lo diferencia del resto de los 

modelos, en los que al proceso de certificación le precede otro de evaluación externa y 

una vez que la entidad correspondiente haya emitido el certificado con el nivel de 

excelencia alcanzado por la organización, la misma puede optar a presentarse a premios 

en los cuales se reconozca la excelencia de su gestión en calidad como proceso de 

mejora continua, compitiendo en este aspecto con el resto de empresa que se 

presenten. 

La evaluación externa en este modelo, tiene por objetivo la concesión de un galardón, 

colaborando los evaluadores de las organizaciones de forma altruista con el Premio 

Iberoamericano, entrando a formar parte después del proceso del Registro de 

Evaluadores y Coordinadores Iberoamericanos. 

Las bases del premio (FUNDIBEQ, FUNDIBEQ, 2016c) establecen como objetivos del 

mismo los siguientes: 

• Reconocer la Excelencia de la Gestión de las organizaciones premiadas en el 

contexto internacional y con ello contribuir a que la Comunidad Iberoamericana sea 

considerada un entorno de Calidad donde encontrar los mejores proveedores, 

aliados y oportunidades de inversión. 

• Estimular el desarrollo de las organizaciones iberoamericanas, ofreciendo un 

Modelo que permite compararse con organizaciones excelentes a nivel 

internacional. 

• Proveer la Autoevaluación y la focalización hacia la satisfacción de las necesidades 

y expectativas del cliente y de todas las partes interesadas. 

• Difundir las mejores prácticas de las Organizaciones Ganadoras y con ello facilitar 

la mejora de otras organizaciones. 

La condición principal (aunque se establece algún requisito más) para poder postular es 

que la organización haya realizado al menos el 50% de su actividad en los cinco últimos 

años en Iberoamérica. Se establecen tres categorías de postulación: empresa privada, 

empresa Pública y Administración Pública, subdividiéndose la empresa privada en 

grande y PYME y las dos restantes en pequeña, mediana y grande.  
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El proceso de concesión del Premio Iberoamericano se presenta de manera resumida en 

el gráfico 20 y las modalidades que se reconocen en el gráfico 21. 

En función de la categoría en la que se presente la organización, la aportación por 

postulación puede oscilar entre un mínimo de 900 € y un máximo de 3.200 €, dicho 

importe habrá que abonarlo en el momento en el que se presenta el formulario de 

postulación, es decir por el mero hecho de que una organización quiera presentarse al 

premio. Esta aportación habrá que realizarla en la primera fase del proceso. 

Gráfico 20.: Proceso de concesión del Premio Iberoamericano de Excelencia en la 
Gestión 

Fuente: Bases de la convocatoria de 2016 (FUNDIBEQ, FUNDIBEQ, 2016c). 
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Gráfico 21: Modalidades de reconocimiento del Premio Iberoamericano de 
Excelencia

 
Fuente: Bases del Premio Iberoamericano de Excelencia en Gestión 2016 (FUNDIBEQ, FUNDIBEQ, 2016c). 

  

 
Reconocimiento a la organización que haya obtenido el 
galardón Premio Oro del premio Iberoamericano en dos 
ediciones sea merecedora de un tercer Premio Oro. 

La organización que obtenga este premio o podrá presentarse 
en las dos ediciones siguientes al año de obtención de dicho 
galardón. 

Este premio será concedido a la organización que haya sido 
designada por el Jurado Internacional entre todas aquellas 
que hayan recibido la Visita de Evaluación. 

La organización que haya obtenido este galardón no podrá 
presentarse en la edición siguiente a la obtención de dicho 
galardón 

Este premio será concedido a la organización que haya sido 
designada por el Jurado Internacional entre todas aquellas 
que hayan recibido la Visita de Evaluación. 

La organización que haya obtenido este galardón no podrá 
presentarse en la edición siguiente a la obtención de dicho 
galardón 

PREMIO DE 
TRAYECTORIA 

EXCELENTE 

PREMIO ORO 

PREMIO PLATA 

MENCIÓN 
ESPECIAL 

FINALISTA 

Este premio será concedido a la organización que haya sido 
designada por el Jurado Internacional entre todas aquellas 
que hayan recibido la Visita de Evaluación. 

La organización que haya obtenido este galardón no podrá 
presentarse en la edición siguiente a la obtención de dicho 
galardón 

Este reconocimiento será por el Jurado Internacional a 
aquella organización que haya demostrado su compromiso 
con la Gestión de la Calidad y con la aplicación del Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión a su actividad, 
aunque deba avanzar más en su camino hacia un 
reconocimiento a nivel mundial.  

La organización que haya obtenido este galardón no podrá 
presentarse en la edición siguiente a la obtención de dicho 
galardón 
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Aquellas organizaciones que hayan superado la fase previa, es decir, que hayan sido 

seleccionadas para que se les realice la Visita de Evaluación deberán realizar la 

aportación correspondiente además de asumir los costes derivados de las estancias de 

los evaluadores, aunque se les eximirá del pago del desplazamiento de los mismos el 

cual será asumido por FUNDIBEQ. Estas aportaciones oscilan entre los 2.400 € y los 

23.500 €. 

A continuación, presentamos en la tabla 30 un resumen de los importes de cada una de 

las aportaciones en cada uno de los tipos de organizaciones.  

Tabla 30: Comparativa de las Aportaciones necesarias para presentarse al Premio 
Iberoamericano dependiendo del tipo de organización 

CATEGORÍA  APORTACIÓN POR 
POSTULACIÓN 

APORTACIÓN POR 
VISITA DE 

EVALUACIÓN 
IMPORTE MÍNIMO 

TOTAL 

EMPRESA PÚBLICA Miembro 
FUNDIBEQ 

No 
Miembro 

FUNDIBEQ 

Miembro 
FUNDIBEQ 

No 
Miembro 

FUNDIBEQ 
Miembro No 

miembro 

GRANDE ≥301 empleados 2.600 €  3.200 € 20.900 € 23.500 € 23.500 € 26.700 € 

PYMES 

MEDIANA: 
51≤empleados≤300 1.200 € 1.500 € 8.100 € 9.700 € 9.300 € 11.200 € 

PEQUEÑA 
1≤empleados≤50 700 € 900 € 2.700 € 3.300 € 3.400 € 4.200 € 

ADMINISTRACUIÓN PÚBLICA   
GRANDE ≥301 empleados 2.600 € 3.200 € 18.800 € 21.200 € 20.600 € 24.400 € 
MEDIANA 51≤empleados≤300 1.200 € 1.500 € 7.300 € 8.800 € 8.500 € 10.300 € 
PEQUEÑA 1≤empleados≤50 700 € 900 € 2.400 € 3.000 € 3.100 € 3.900 € 
Fuente: Elaboración propia a partir de los establecido en las Bases del Premio Iberoamericano. 

Si comparamos este reconocimiento con la certificación del Modelo EFQM por el CEG, 

podemos observar como encarece bastante la Certificación/Premio con el Modelo 

Iberoamericano que con el anteriormente citado.  

La tabla 31 muestra los costes de la certificación en ambos modelos siempre referidos a 

la Administración Pública. Recordemos que estos importes no llevan incluido IVA ni 

dietas, aunque sí el desplazamiento de los evaluadores en el Modelo Iberoamericano.  

Los precios que estableceremos en la comparación en relación al Modelo EFQM serán 

los equivalentes a una certificación estándar, pues la validación se produciría 

transcurridos dos años desde la última certificación y se correspondería con una 

renovación del sello. La certificación Premium es de carácter obligatorio en el caso de 

haber obtenido un nivel de excelencia de 500+, la cual no necesitamos en un principio. 
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Tabla 31: Comparativa de precios de certificación entre los Modelos EFQM e 
Iberoamericano de Excelencia 

CATEGORÍA 
IMPORTE 

CERTIFICACIÓN 
MODELO EFQM 

CATEGORÍA  
IMPORTE 

CERTIFICACIÓN MODELO 
IBEROAMERICANO 

EMPRESA PÚBLICA O 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Obligatoriamente 
se tiene que ser 
socio del Club de 

Excelencia 

EMPRESA PÚBLICA Miembro 
FUNDIBEQ 

No Miembro 
FUNDIBEQ 

≥1001 empleados 14.600 € 
Grande ≥301 empleados 23.500 € 26.700 € 

Pymes 

MEDIANA: 
51≤empleados≤300 9.300 € 11.200 € 

250≤empleados≤1000 11.400 € 
PEQUEÑA 

1≤empleados≤50 3.400 € 4.200 € 

ADMINISTRACUIÓN PÚBLICA 

25≤empleados≤250 6.975 € 
Grande ≥301 empleados 20.600 € 24.400 € 
Mediana 51≤empleados≤300 8.500 € 10.300 € 

≤25empleados 5.975 € Pequeña 1≤empleados≤50 3.100 € 3.900 € 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en las empresas públicas u organismos de la Administración 

Pública superiores a 300 empleados, las certificaciones van a ser más económicas bajo 

un Modelo EFQM que en el Iberoamericano, llegando casi a duplicar el precio en este 

último. Sin embargo, cuando la implantación de realiza en organizaciones pequeñas el 

incremento en el precio se produce en el Modelo EFQM, siendo más económico el 

Modelo Iberoamericano de Excelencia. No obstante, el hecho de implantar uno no 

supone el no poder obtener el otro. Ponemos como ejemplo REGTSA (Organismo 

Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria Diputación de Salamanca) que en la 

actualidad cuenta con un Certificado de Excelencia Europea + 500 y el Premio de 

Trayectoria Excelente otorgado por FUNDIBEQ, siendo este el más alto reconocimiento 

del Premio Iberoamericano de Excelencia que existe actualmente. 

Pero esta comparación resulta incompleta si no tenemos en cuenta que una 

organización que está certificada con respecto al modelo EFQM o CAF, también puede 

optar a varios premios, que en algunos casos pueden suponer un mayor coste. 

A la hora de hablar de las convocatorias de premios a las que una organización pública 

que este certificada un nivel de excelencia de los anteriormente establecidos, tenemos 

que destacar dos convocatorias totalmente independientes, como consecuencia de la 

existencia de las dos certificadora de las que hemos hablado con anterioridad. 

Correspondía al Ministerio de Administraciones Públicas la convocatoria anual desde el 

año 2006 de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, establecidos 

como ya hemos comentado en el Real Decreto 951/2005, regulados por la Orden 
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HAP/1353/2013100 y cuya última convocatoria, correspondiente a 2016, fue publicada en 

la Orden HAP/1478/2016101. Hoy en día, esta función es competencia del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública y la AEVAL, siendo necesaria la adecuación de la norma a 

la actual estructura de la Administración General del Estado. 

El Real Decreto 951/2005, en su artículo 24.1.a., establece que estos premios están 

destinados a reconocer y galardonar a las organizaciones públicas que se hayan 

distinguido entre otros ámbitos por haber alcanzado la excelencia de su rendimiento 

global por comparación a modelos de referencia reconocidos, EFQM y CAF. En este 

mismo sentido la Orden HAP/1353/2013 establece que el objetivo de los Premios a la 

Excelencia en la Gestión Pública, con categoría única102, es reconocer el órgano u 

organismo que se haya distinguido especialmente por el incremento de la calidad de sus 

servicios, y estando orientado a la evaluación del rendimiento global de las 

organizaciones públicas conforme a los modelos de referencia internacionales. Dicho 

premio no tiene carácter económico103, su recompensa se basa en el reconocimiento, 

pudiendo exhibir en sus publicaciones (material impreso, páginas web, canales o medios 

electrónicos) y en sus instalaciones la obtención del correspondiente galardón siempre 

haciendo constar el año de concesión del mismo. El jurado estará constituido por un 

máximo de siete miembros y un mínimo de cinco. Las figuras de presidente, 

vicepresidente y el secretario del jurado recaerán sobre el Secretario de Estado de 

Administraciones Públicas, en la Presidenta de AEVAL y en el Director del Departamento 

de Calidad de los Servicios de AEVAL respectivamente. El resto de miembros serán 

nombrados por la Presidenta de AEVAL debiendo ser personas de reconocida 

experiencia en gestión pública o en el ámbito de la calidad y la excelencia y 

necesariamente, un funcionario de la Agencia actuará como secretario de actas, con voz, 

pero sin voto. 

Con independencia de la convocatoria presentada por el Ministerio, la European 

Foundation for Quality Management (EFQM) convoca y organiza todos los años el 

                                                           
100 Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública. 
101 Orden HAP/1478/2016, de 8 de septiembre, por la que se convocan los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2016. 
102 La modalidad de premios a la innovación en la Gestión Pública dispone de dos categorías: Premio 
Ciudadanía y Premio a la innovación en la gestión. El primero de ellos destinado a reconocer las prácticas 
innovadoras en la provisión de productos o servicios, así como en los sistemas de relación con los 
ciudadanos o usuarios. El Premio a la Innovación en la gestión, está destinado a las iniciativas que redunde 
en una mejora organizativa o de los procesos de gestión. 
103 El Premio en sí no tiene carácter económico para la organización que lo haya obtenido sin embargo la 
Orden HAP/1798/2015, de 28 de agosto pone de manifiesto que la organización lo puede tener en cuenta a 
efectos de la retribución de sus empleados en forma de complemento de productividad, de acuerdo con la 
normativa de aplicación, en cada caso. 
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Premio Europeo a la Excelencia, cuya presentación al mismo por parte de cualquier 

organización puede considerarse el siguiente paso para las organizaciones que ya han 

consolidado su Sello EFQM 500+, un nuevo reto, una oportunidad para las 

organizaciones que quieren seguir avanzando en la ruta hacia la Excelencia. La principal 

diferencia con el Sello de Excelencia EFQM es que, en el Premio, la organización entra 

en competición con otras organizaciones, de todos los países de Europa, y algunos de 

fuera, que ya han demostrado tener un excelente sistema de gestión.  

Cuenta con tres niveles: Award Winner (Ganadores Absolutos), Prize Winners 

(Menciones especiales: criterios modelo EFQM), Finalists (Finalistas). Los organismos 

públicos participan en el premio en las mismas condiciones que cualquier otra 

organización, no existiendo categorías. Puede haber hasta dos ganadores absolutos 

pertenecientes al sector privado o público. Las organizaciones no compiten entre sí, sino 

que se premia a aquellas organizaciones que demuestren buenas prácticas en todos los 

Conceptos Fundamentales de Excelencia. 

La presentación al premio puede suponer un coste elevado para la organización que 

opte a él, y es en este punto en el que de nuevo volvemos a hacer referencia al Premio 

Iberoamericano de Excelencia. En este último, ambos procesos van unidos bajo un 

mismo coste, sin embargo, una organización que pretenda presentarse al Premio 

Europeo de Excelencia, previamente debe contar con una certificación de Excelencia 

Europea de +500, con lo que su coste implica, y además añadirle el coste que implica la 

postulación al premio. 

Tras ponernos en contacto con la EFQM104 hemos obtenido la siguiente información. 

Todas aquellas organizaciones que se presenten al premio deberán ser socios, bien de 

la EFQM o de cualquier partners nacional (en el caso de España debería ser miembro 

del CEG), no pudiéndose presentar los propios partners105. 

El coste de la presentación de la candidatura al premio varía en función de si la 

organización es socia del EFQM o de un partners nacional, así como del número de 

trabajadores de la misma que presentamos en la tabla 32. 

  

                                                           
104 Información suministrada por Iosune Aguirre, Programme Manager del Assessment & Recognition EFQM. 
105 El Club de Excelencia en Gestión Consiguió en el año 2008 el Nivel Plata de Premio Iberoamericano de la 
Calidad, al que sí se le permite presentarse pues no forma parte del patronato y es una organización 
asociada a FUNDIBEQ. 
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Tabla 32.: Coste de presentación de candidatura al Premio EFQM 
Tamaño Socios EFQM Socios Partners Nacionales 

Empleados ≤ 250 8.500 € 9.500 € 
250 < Empleados ≤1000 13.000 € 15.500 € 

Empleados > 1000 17.000 € 19.000 € 
Fuente: Elaboración propia. 

Analizando en una única tabla el coste de ambos premios (Iberoamericano y EFQM), 

incluyendo en el EFQM el importe de la certificación necesaria para poder presentarse 

obtenemos los precios que mostramos en la tabla 33. 

Tabla 33: Comparativa del coste de postulación a los Premios Iberoamericano y 
Europeo de Excelencia 

CATEGORÍA 
IMPORTE 

CERTIFICACIÓN + 
PREMIO MODELO 

EFQM 
CATEGORÍA 

IMPORTE 
CERTIFICACIÓN 

MODELO 
IBEROAMERICANO 

EMPRESA PÚBLICA O 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
Socio 
EFQM 

Socio 
partner 

nacional 
EMPRESA PÚBLICA Miembro No 

Miembro 

≥1001 empleados 35.200 37.200 
Grande ≥301 empleados 23.500 € 26.700 € 

Pymes 

MEDIANA: 
51≤empl.≤300 9.300 € 11.200 € 

250≤empleados≤1000 28.685 31185 
PEQUEÑA 
1≤empl.≤50 3.400 € 4.200 € 

ADMINISTRACUIÓN PÚBLICA 

25≤empleados≤250 18.250 28.750 Grande ≥301 empleados 20.600 € 24.400 € 
Mediana 51≤empl.≤300 8.500 € 10.300 € 

≤25empleados 17.600 28.100 Pequeña 1≤empl.≤50 3.100 € 3.900 € 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, una vez añadido el coste de la certificación que necesita el 

Modelo EFQM, este siempre presenta un coste muy superior al del Premio 

Iberoamericano. La organización deberá valorar si puede asumir dicho coste, y si es 

proporcional al valor añadido que percibe el ciudadano, que será indirectamente el que 

en la mayoría de los casos lo asuma a través del pago de sus impuestos. 

Además, al importe de la presentación de la candidatura habrá que añadirle otros costes 

adicionales derivados de los siguientes conceptos: 

• Coste de viaje y alojamiento a Bruselas de los representantes de la organización 

para reunirse con el equipo evaluador un día. 

• Coste de la evaluación: incluye el transporte, alojamiento y las dietas del equipo 

evaluador, formado por un grupo que puede oscilar entre 5 y 7 personas, durante 5 

días de visita. 
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• Costes administrativos: como pueden ser los relacionados con las traducciones y el 

envío de los documentos 

Pese al elevado coste que puede suponer para una organización pública, debemos 

poner de manifiesto que hay organizaciones que están dispuestas a asumirlo y a 

convertirlo en inversión tal y como nos han comunicado. Mostramos dos organizaciones 

que han sido galardonadas con este premio.  

En primer lugar, el organismo público REGTSA (Organismo Autónomo de Recaudación y 

Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca) ha sido certificado y galardonado 

simultáneamente por la AEVAL y por la EFQM. En el año 2008 recibe por primera vez el 

Certificado de Excelencia Europea EFQM 500+ por la AEVAL el cual es convalidado por 

el Club de Excelencia en Gestión. Desde ese momento cada dos años han ido 

renovándolo hasta la actualidad. En relación a los premios que ha obtenido con este 

modelo, debemos destacar El premio a la Excelencia en la Gestión Pública otorgado por 

el Ministerio de Administración Pública en el año 2008, en relación a la convocatoria del 

2007. En el Foro Anual de la EFQM celebrado en Bruselas en octubre de 2014, 

coincidiendo con el 25 aniversario de la EFQM REGTSA fue una de las ocho 

organizaciones nominadas, siendo finalista al Premio EFQM en los años 2011 y 2014. 

Como ya se ha comentado, dicha organización también ha sido galardonada en varias 

ocasiones con el Premio Iberoamericano de Excelencia, el último obtenido en el año 

2015 en sus categorías Premio Oro y Trayectoria Excelente. 

En segundo lugar, el Ayuntamiento de Alcobendas cuya carrera hacia la excelencia ha 

sido apoteósica. En el 2002 se certifica por primera vez obteniendo un sello de 

Excelencia Europea 400+, consiguiendo en el año 2005 la Excelencia Europea 500+ la 

cual ha sido revalidada hasta la fecha por el Club de Excelencia en Gestión. Le fue 

concedido en el año 2006 el Premio a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública (en 

la modalidad Excelencia) por AEVAL, en dos ocasiones ha conseguido el Premio 

Iberoamericano de la Calidad (2009 y 2010) en la Categoría de Administración Pública. 

En el año 2016 ha obtenido su mayor galardón al ser nombrado como Ganador Absoluto 

del Premio EFQM en el Foro Anual celebrado en Milán. Con este galardón el 

Ayuntamiento de Alcobendas se convierte en el único ayuntamiento de toda Europa en 

haber logrado el máximo galardón en materia de excelencia en la gestión. Añadir para 

finalizar que, al igual que REGTSA, el Ayuntamiento de Alcobendas ha sido galardonado 

con el Premio Iberoamericano de Excelencia en el año 2010 en la categoría Plata. 
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El Modelo EVAM no tiene premio asignado. De hecho, la certificación bajo este modelo 

no tiene validez para poder presentarse a la convocatoria de los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública en su modalidad Premio a la Excelencia en la Gestión 

Pública, destinado en exclusividad a organizaciones certificadas con respecto a los 

Modelos EFQM o CAF.  
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2.7. VENTAJAS E INCONVENIENTES: EL MODELO MÁS 
APROPIADO 

La última parte de este capítulo tiene como objetivo poner de manifiesto las ventajas e 

inconvenientes más significativos que presentan cada uno de los modelos a la hora de 

implantarlos en la Administración Pública. La finalidad, como planteamos al inicio, es 

identificar un modelo como “el más apropiado” y sobre él, en el Capítulo III, 

desarrollaremos el ABQPM como herramienta de apoyo para alcanzar la mejora continua 

a través de la gestión por actividades.  

Siempre que la implantación de un modelo de gestión de calidad, nos lleve hacia una 

mejora con respecto a la situación de partida, y que esta se convierta en continua, nos 

da las razones suficientes para considerar el modelo implantado como apto. Ningún 

modelo de los que hemos estudiado pueden ser considerado inapropiado pues todos 

ellos, en mayor o menor medida, contribuyen a mejorar. Sin embargo, no todos 

garantizan la mejora continua. Por este motivo no podemos considerar la Norma ISO 

9001:2015 como un modelo de gestión de calidad, pues su certificación no implica un 

proceso de autoevaluación. Es la autoevaluación la que proporciona a la organización 

información acerca de los puntos fuertes y las áreas de mejora.  

El hecho de no considerar la Norma ISO 9001:2015 como modelo de gestión de calidad, 

no le resta la importancia que puede tener como herramienta o como base para 

estimular la implantación de otro.  

Una de las grandes ventajas que plantea la Norma ISO 9001 ha sido su gran difusión a 

nivel mundial al tratarse de una norma de alcance internacional, siendo España el octavo 

país que tiene más organizaciones certificadas106. Este factor diferenciador con el resto 

de los modelos presentados facilita la comparación entre organizaciones a nivel mundial 

y el benchmarking, introducido como novedad en la última modificación de la Norma. 

Aunque si bien es una norma internacional, su nivel de certificación es muy diferente 

según el continente en el que se encuentre la organización. Sobre la base que no se han 

producido grandes cambios en los últimos 15 años, y haciendo referencia a datos del 

año 2015, ha sido en Europa donde se han concentrado la mayoría de las certificaciones 

siendo estas un 42,5% del total mundial, seguido por las organizaciones del Este asiático 

y del Pacífico con un 40,9%. Coincidimos con Rodríguez y Martínez (2014) en el hecho 

                                                           
106 Datos extraídos de ISO Survey 2015 para la Norma 900 http://www.iso.org/iso/iso-survey. 
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de que su aplicación en los distintos países no se corresponde solo con su nivel de 

desarrollo económico, ya que economías muy avanzadas como la norteamericana (tan 

solo tiene un 4,5% de las certificaciones mundiales), se encuentra por detrás de otros 

con economías menos desarrolladas. Si transformamos estos porcentajes en cifras, solo 

España cuenta con 32.730 certificaciones frente a las 46.938 que posee América del 

Norte. Con estos datos ponemos de manifiesto el peso que tiene una certificación ISO 

9001 en las organizaciones españolas y que, en Europa, solo lo supera Italia, Alemania y 

Reino Unido.  

En relación a las Administraciones Públicas certificadas a nivel mundial107 (no 

disponemos datos a nivel europeo) estas suponen un 0,8% del total de las 

organizaciones. Tras analizar la base de datos de certificados AENOR108, en España hay 

más de 300 entes públicos certificados en la norma ISO 9001, lo que supone un 0,9% 

del total de las certificaciones, asemejándose este porcentaje al obtenido a nivel mundial. 

Al igual que otros autores (Marín Vinuesa, 2013) (Meegan y Taylor, 1997) (McAdam y 

Jackson, 2002) (Bradley, 1994), entendemos que la ISO 9001 debería suponer el paso 

inicial que estimulase el salto hacia otra estrategia de gestión de la calidad total dentro 

de los organismos públicos, como podría ser el Modelo EFQM o el CAF. 

En palabras de Bruno y Juli (2001) la Norma ISO 9001 no puede ser considerada un 

modelo de calidad total, sino más bien una cuña que permita consolidar los procesos de 

avance en este terreno, aunque las nuevas versiones se asemejen mucho más a un 

modelo que las primeras, observando que en su línea actual se puede encontrar un 

paralelismo con la que presenta el modelo EFQM (Bruno y Juli, 2001). 

A la espera de que vea la luz la nueva versión de la ISO 9004, en la cual se recoja un 

proceso de autoevaluación acorde con las novedades presentadas en la ISO 9001:2015, 

no podemos adelantar las mejoras que presente; sin embargo, tenemos claro que la 

certificación del sistema no tendrá que someterse obligatoriamente a un proceso de 

autoevaluación (tan necesario para alcanzar la mejora continua), estableciéndose las 

auditorías internas como único procedimiento obligatorio para detectar fortalezas y 

debilidades. Es por ello que entendemos que aquella organización que haya obtenido 
                                                           
107 En el año 2015 la ISO ha concedido 793.963 certificados en la Norma ISO 9001 de los cuales 6.580 son a 
Administraciones Públicas. 
108 Tras ponernos en contacto con AENOR, SGS y Bureau Veritas, al ser consideradas las entidades 
certificadoras más representativas en España, hemos obtenido una negativa por parte de las dos últimas a 
poner a nuestra disposición el listado de entes públicos que tengan certificados. Queremos poner de 
manifiesto que esta práctica va en contra de los establecido por la ISO 17021:2011 Evaluación de la 
conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de 
gestión. Sin embargo, es una circunstancia que queda fuera de nuestro control. 
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una certificación ISO 9001 y su intención sea alcanzar la excelencia, deberán orientarse 

hacia modelos que les permitan un mayor recorrido y que les posibilite llegar a su 

objetivo.  

El análisis realizado por Marín Vinuesa (2013) demuestra cómo una gran cantidad de 

autores y de estudios empíricos avalan esta teoría. Meegan y Taylor (1997) reconocen 

las diferencias existentes entre la Norma ISO 9001 y los modelos de gestión de calidad 

total: No obstante, los consideran complementarios a la hora de implantarlos en las 

organizaciones. Añaden que no tiene sentido una certificación ISO posterior a la 

implantación de un sistema de gestión de calidad, ya que carecería de sentido abrazar la 

norma en etapas avanzadas del camino hacia la excelencia. 

A pesar de ello, hay autores como Binney (1992) que no apoyan la idea de que las 

organizaciones certificadas bajo esta norma se planteen necesariamente implantar un 

modelo de gestión de calidad. McAdam y Jackson (2002) afirman que la implantación de 

la Norma ISO 9001 como elemento de transición para la implantación de otro modelo, 

solo será posible con la implantación previa no burocrática de las normas.  

Cuando una organización se plantea iniciar su andadura hacia la excelencia, parece 

lógico que analice muy detenidamente cual es el objetivo que quiere conseguir, y en 

función del mismo, optará por la certificación de una norma ISO o la implantación de un 

modelo de gestión. Cuando tratamos además el hecho de certificar a un ente público, se 

convierte en un dilema de gran envergadura desde el momento en el que una doble 

certificación puede duplicar el coste económico, que en la mayoría de los casos 

repercutirá en el ciudadano. En esta circunstancia habrá que valorar los beneficios que 

reporta cada uno de ellos en función del coste, o si llegada la ocasión merece la pena 

mantener vigentes ambas certificaciones o abandonar alguna de ellas.  

Climent S. (2010) establece que existe poco interés en las empresas certificadas en las 

normas ISO 9000 por la aplicación del Modelo EFQM de excelencia. El modelo en 

cuestión es más utilizado por las grandes empresas y al sector servicios mientras que la 

Norma es más utilizada en el sector de la construcción, industrial, comercio, restauración 

en definitiva, en aquellas empresas que en cierta medida necesitan la norma como 

instrumento de competitividad en el mercado bien por exigencia del cliente o por la 

propia Administración. O sea, aquellas empresas que se encuentran obligadas a 

certificarse en la norma, no aplican el EFQM.  
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En la Administración Pública la implantación de la Norma ISO 9001 no viene motivada 

por exigencias gubernamentales sino por el mero hecho de mejorar. No tiene sentido 

implantar las Norma por la obtención del sello como único objetivo. De hecho, cuando se 

obtiene sin la intención de la mejora continua, se convierte en el certificado más caro del 

mundo (Abadía Tirado y Pola Maseda, 2009) 

Este es uno de los motivos por el cual nos gustaría analizar con más detenimiento si en 

la actualidad la Norma y el Modelo son complementarios, es decir, si la ISO 9001 puede 

ser considerada fundamental para alcanzar la mejora continua a través de la 

implantación del Modelo EFQM de Excelencia. Como muestra tomemos el caso de dos 

organizaciones públicas españolas, REGTSA y el Ayuntamiento de Alcobendas, ambas 

cuentan con una Certificación EFQM 500+109 y tienen certificada la ISO 9001 en todos 

aquellos procesos que consideran claves.  

Una frase que describe en pocas palabras lo que toda organización tiene que hacer para 

conseguir una certificación ISO 9000 es: di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo. 

En muchas ocasiones ha sido criticado este procedimiento por el hecho de no llevar 

implícito un proceso de mejora ni garantiza una calidad adecuada. A pesar de ello, 

Adolfo Royo, Subdirector de Calidad y Excelencia del Ayuntamiento de Alcobendas y 

Manuel Pechero, Coordinador Adjunto de REGTSA, coinciden al afirmar que una de las 

claves para alcanzar el éxito y obtener una certificación EFQM 500+, ha sido tener 

certificados con la ISO 9001 aquellos servicios claves que repercuten directamente en la 

satisfacción del ciudadano.   

Si bien hemos realizado una recopilación, la cual aparece en el anexo 25, de aquellos 

entes públicos que hayan obtenido alguna certificación ISO 9001:2008110 y de aquellos 

que tengan vigente un sello EFQM111, creemos que para demostrar no solo la 

compatibilidad sino la posible necesidad de combinación de la Norma y el Modelo, 

debemos identificar qué es lo que ocurre en aquellas organizaciones con niveles muy 

altos de excelencia. Para ello hemos seleccionado las 18 organizaciones públicas que 

tienen vigente el Sello EFQM en el nivel 500+ y hemos comprobado si tienen certificados 

                                                           
109 REGTSA a día de hoy lo tienen caducado para el Club de Excelencia, pero, vigente el concedido por la 
AEVAL; recordemos que el certificado puede ser concedido por la AEVAL y posteriormente proceder a su 
validación por el Club. Tras conversación telefónica con Manuel Pechero (coordinador adjunto) tienen 
intención este año de proceder a la renovación, pero una vez que le caduque el sello AEVAL.  
110 Hasta ahora solo disponemos de los datos encontrados en la base de datos de AENOR. 
111 En este caso hemos recopilado los sellos que han sido otorgados tanto por la AEVA (convalidados o no 
por el Club) como por el Club de Excelencia en gestión en todos sus niveles y en cualquier ente, área, 
servicio, sección etc. 



LOS MODELOS DE EXCELENCIA ADAPTADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 

 
270 

 

sus servicios claves con la norma ISO 9001. Dicha información la recogemos en la tabla 

34. 

Tabla 34: Relación entre Organizaciones Excelentes, premios concedidos y 
Certificación UNE-EN ISO 9001:2008 

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

ENTIDAD 
CONCESIONARIA 
DEL SELLO EFQM 

CERTIFICADORA 
DE LA NORMA 

UNE EN ISO 
9001:2008 

PREMIOS DE CALIDAD 
CONCEDIDOS 

Escuela de Seguridad 
Pública del 

Ayuntamiento de 
Málaga 

8 AEVAL Bureau Veritas112  

Colegio Mayor 
Hernando Colón 

Universidad de Sevilla 
10 Club de Excelencia 

en Gestión   

Centro de Atención 
Integral a las 

drogodependencias 
(CAID) del 

Ayuntamiento de 
Getafe 

28 

Club de Excelencia 
en Gestión en sus 

inicios. 
Actualmente con 

AEVAL 

Cámara Madrid 
Actualmente se 

encuentra retirado113 
 

• Premio a la Excelencia y 
Calidad del Servicio 
Público en las Entidades 
Locales (Comunidad de 
Madrid 2008) 

• Accésit Premio a la 
Excelencia a la Gestión 
Pública del año (AEVAL 
2009) 

• Accésit Premio Nacional 
a la Excelencia en la 
Gestión Pública (AEVAL 
2012) 

• Premio a la Excelencia y 
la Innovación en la 
Gestión Pública (AEVAL 
2015) 

• Nivel plata del Premio 
Iberoamericano de la 
Calidad (FUNDIBEQ 
2015) 

Delegación de defensa 
de la comunidad de 

castilla y León, 
Subdelegación de 

Defensa de Valladolid 

34 AEVAL  

• Accésit Premio a la 
Excelencia a la Gestión 
Pública del año (AEVAL 
2010) 

Área de Deportes de la 
Universidad de Cádiz 43 Club de Excelencia 

en Gestión   

 

  

                                                           
112 Servicio completo certificado. 
113 No renovado desde el 18 de noviembre 2015 coincidiendo en el mismo año con la concesión del sello de 
Excelencia Europea 500+. 
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Tabla 34: Relación entre Organizaciones Excelentes, premios concedidos y 
Certificación UNE-EN ISO 9001:2008 (continuación) 

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

ENTIDAD 
CONCESIONARIA 
DEL SELLO EFQM 

CERTIFICADORA 
DE LA NORMA 

UNE EN ISO 
9001:2008 

PREMIOS DE CALIDAD 
CONCEDIDOS 

REGTSA 45 AEVAL114 SGS 

• Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 
(AEVAL 2007) 

• Accésit Buenas 
Prácticas en los 
Servicios Públicos 
(AEVAL 2010). 

• Finalista Premio 
Europeo de Excelencia 
(EFQM 2011) 

• Nivel Oro del Premio 
Iberoamericano de la 
Calidad (FUNDIBEQ 
2012) 

• Finalista Premio 
Europeo de Excelencia 
(EFQM 2014) 

• Premio Ciudadanía 
(AEVAL 2015) 

• Nivel Oro del Premio 
Iberoamericano de la 
Calidad (FUNDIBEQ 
2015) 

• Trayectoria Excelente 
Premio Iberoamericano 
de la Calidad 
(FUNDIBEQ 2015) 

Servicio de Psiquiatría 
del Niño y del 
Adolescente, 

departamento de 
Psiquiatría, Hospital 

Universitario Gregorio 
Marañón 

47 

AEVAL 
Club de Excelencia 

en Gestión 
 

 
• Premio a la Excelencia 

en la Gestión Pública, 
(AEVAL 2015). 

La Autoridad Portuaria 
de Castellón 132 Club de Excelencia 

en Gestión 
Lloyd´s Register 

LRQA115  

 

  

                                                           
114 Certificado el servicio de Diseño y prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de 
tributos y otros ingresos de Derecho Público. 
115 Los dos procesos claves certificados son el Proceso de Escala de Buque y el de Tramitación 
Administrativa de Dominio Público Portuario. 
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Tabla 34: Relación entre Organizaciones Excelentes, premios concedidos y 
Certificación UNE-EN ISO 9001:2008 (continuación) 

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

ENTIDAD 
CONCESIONARIA 
DEL SELLO EFQM 

CERTIFICADORA 
DE LA NORMA 

UNE EN ISO 
9001:2008 

PREMIOS DE CALIDAD 
CONCEDIDOS 

Dirección Provincial 
del INSS de Valladolid 175 AEVAL  

• Accésit Premio a la 
Excelencia a la Gestión 
Pública del año (AEVAL 
2007) 

• Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 
(AEVAL 2011) 

• Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión 
Pública (AEVAL 2012) 

• Premio Iberoamericano 
de la Calidad Nivel Plata 
(FUNDIBEQ 2013) 

• Premio Iberoamericano 
de la Calidad Nivel Plata 
(FUNDIBEQ 2015) 

Biblioteca de la 
Universidad de 

Granada 
181 

EFQM 500+ por el 
Club de Excelencia 

en Gestión 
SGS116 

• Nivel Plata del Premio 
Iberoamericano de la 
Calidad (FUNDIBEQ 
2013) 

Dirección Provincial 
del INSS de Huesca 200 AEVAL   

Organismo Autónomo 
de Gestión Tributaria 
y otros Servicios del 

Ayuntamiento de 
Málaga 

228 AEVAL AENOR117 
• Premio a la Excelencia 

en la Gestión Pública 
(AEVAL 2015) 

Dirección Provincial 
de la Tesorería de la 
Seguridad Social de 

Castellón 

277 AEVAL   

Línea Madrid 
 450 

AEVAL 
Club de Excelencia 

en Gestión 
  

SAMUR Protección 
Civil Madrid 791 Club de Excelencia 

en Gestión Cámara Madrid118  

Dirección Provincial 
del INSS de Barcelona 1007 AEVAL  

• Accésit Premio a la 
Excelencia a la Gestión 
Pública del año (AEVAL 
2008) 

• Premio a la Excelencia 
en la Gestión Pública 
(AEVAL 2014) 

 

                                                           
116 Certificado el servicio encargado de la adquisición de recursos de información, su tratamiento y 
organización, los servicios generados de valor añadido y la difusión de la información. 
117 Certificado las actividades claves de prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los 
tributos municipales y de otros ingresos de derecho público junto con la gestión del padrón municipal de 
habitantes. 
118 Certificado el Servicio Protección Civil. 
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Tabla 34: Relación entre Organizaciones Excelentes, premios concedidos y 
Certificación UNE-EN ISO 9001:2008 (continuación) 

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

ENTIDAD 
CONCESIONARIA 
DEL SELLO EFQM 

CERTIFICADORA 
DE LA NORMA 

UNE EN ISO 
9001:2008 

PREMIOS DE CALIDAD 
CONCEDIDOS 

Diputación de 
Tarragona 1162119 Club de Excelencia 

en Gestión AENOR  

El Ayuntamiento de 
Alcobendas 1400 Club de Excelencia 

en Gestión AENOR120 

• Premio Iberoamericano 
de la Calidad 
(FUNDIBEQ 2009) 

• Nivel Plata del Premio 
Iberoamericano de la 
Calidad (FUNDIBEQ 
2010) 

• Premio Europeo de 
Excelencia (EFQM 2016) 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, tan solo el 50% de las organizaciones tienen certificados 

procesos claves a partir de la Norma UNE EN ISO 9001, y por lo tanto, no podemos 

concluir que la Norma sea indispensable para llegar a alcanzar el mayor nivel de 

excelencia EFQM. Tanto el CAID como la Dirección Provincial del INSS de Valladolid no 

disponen en la actualidad de certificación ISO 9001 pero, esto no ha sido un lastre en su 

camino hacia la excelencia, pues ambos han conseguido en el año 2015 un galardón 

internacional, lo que avala que nuestra teoría de que la norma no es un elemento 

imprescindible para alcanzar la excelencia a través de los modelos.  

Creemos importante señalar que al CAID se le retiró el certificado ISO con posterioridad 

a la obtención del Sello EFQM 500+. El director del centro, Antonio Padrino, nos puso de 

manifiesto en una entrevista personal, la necesidad de iniciar de manera paralela los dos 

procesos de certificación. Le dio una gran importancia a la certificación de procesos 

claves a partir de la Norma pues la misma obliga a tenerlos perfectamente definidos y 

actualizados, lo cual va a permitir identificar en ellos deficiencias y oportunidades. A 

pesar de ello, en la actualidad, como ya hemos comentado, tienen retirado el certificado 

por no renovación. Desde nuestro punto de vista, debe estar relacionado con lo 

mencionado anteriormente, y es que no tiene sentido la certificación de la Norma en 

etapas muy avanzadas en el camino hacia la excelencia. Recordemos que cuando la 

cultura está sembrada en la organización y da frutos, la normalización se ha convertido 

                                                           
119 Certificado el Servicio de Atención a Entidades Locales. 
120 Los dos servicios certificados son el Servicio de Atención al Ciudadano y Dirección de Licencias. 
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en un proceso mecánico pero necesario y es posible que, aunque la norma se aplique, 

no sea necesario soportar el coste de la certificación. 

Si centramos nuestra atención en la organización que acumula un mayor número de 

galardones REGTSA, y en la que la que está en posesión del premio de más reconocido 

prestigio121, el Ayuntamiento de Alcobendas, ambas tienen sus procesos claves 

certificados con la ISO 9001. Los responsables de calidad122 pusieron de manifiesto que 

la Norma ha sido clave para alcanzar este nivel de excelencia, sobre todo por el papel 

que juega en el desarrollo de los procesos y la implicación en la mejor ejecución de los 

mismos del personal implicado. 

Por último, nos ha llamado la atención que ninguna de las Delegaciones Provinciales de 

la Seguridad Social presente certificaciones ISO, alegando al respecto que la Norma se 

centra más en procesos industriales y desde luego en un ámbito más privado que 

público.  

Se ha comprobado con lo ejemplos mostrados que la Norma ISO 9001:2015, aunque no 

ha sido elaborada especialmente para ser aplicada al sector público, puede ser utilizada 

para este fin, cumpliendo una labor muy importante orientada sobre todo a mejorar los 

procesos. Este hecho es consecuencia la necesidad de documentación de los mismos y 

el nivel de detalle necesario para poder conseguir la certificación. En este sentido Löffler 

E. (1996, pág. 34) establece: 

“Si una organización pública logra cumplir las normas ISO, es un indicador que sus 

procedimientos están bajo control y que los productos y servicios que llegan a sus 

clientes son conformes a los requisitos de calidad (independientemente de cómo se 

hayan definido estos). Debido a que la aplicación de las normas ISO 9000 contribuyen a 

reducir el riesgo de defectos y de reprocesamiento, se ajusta a la demanda de la nueva 

gestión pública de aumentar la eficiencia de las organizaciones del sector público. 

Debido a que la ISO 9000 constituye un estímulo para que los productos y servicios 

públicos sean conformes a los requisitos, es contraria a la demanda de la nueva gestión 

pública de centrase en el cliente y apoya más bien el ideal weberiano de una producción 

uniforme de bienes públicos”. 

                                                           
121 Premio Europeo de Excelencia EFQM. 
122 Manuel Pechero Arroyo, coordinador adjunto de REGTSA y Adolfo Royo, subdirector de Calidad y 
Excelencia del Ayuntamiento de Alcobendas.  
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La importancia de la obtención de un certificado ISO 9001 frente a la certificación de un 

modelo de gestión de calidad, como puede ser el EFQM puede venir justificada por 

distintas circunstancias, sobre la base de lo establecido por Löffler E. (1996): 

1. Determinadas organizaciones públicas necesitan tener certificadas áreas o 

procesos según la norma objeto de estudio, pues la misma está vinculada a la que 

le ha sido concedido a un proveedor suyo. Tomemos como ejemplo ilustrativo la 

empresa pública ADIF123. En la actualidad tiene certificado con la Norma ISO 9001 

el mantenimiento de las instalaciones de señalización, sistemas de protección de 

tren, sistemas básicos de la explotación y seguridad, sistemas complementarios de 

vigilancia y supervisión, sistemas de energía, aire acondicionado y edificios 

técnicos de la línea de alta velocidad Madrid- Valladolid y ramal Olmedo- Medina 

del Campo y dicha certificación está vinculada a la Thales España Grup, S.A.U., 

Dirección de Mantenimiento y Operaciones De A.V. concesionaria de dichos 

trabajos. 

2. Según Steventon, citado en Löffler (1996), puede ser útil para pequeñas 

organizaciones públicas en las que la gestión y la supervisión son multifuncionales, 

carecen de documentación de procesos elaborados y tienen una gestión en 

situación de crisis. Raros son los casos como el del Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, que tiene la ISO 9001 certificada en toda la organización desde el año 

2016. Lo normal es que dentro de las organizaciones de mayor tamaño tan solo 

estén certificadas áreas o servicios, como puede ser el caso del Ayuntamiento de 

Leganés que tan solo tiene certificado el Laboratorio Municipal. No obstante, no 

podemos confundir la certificación de un servicio aislado con la certificación de 

procesos/servicios identificados como claves para el funcionamiento global de la 

organización. Este es el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, que tiene 

certificado la ISO 9001 en dos servicios124: Servicio de Atención al Ciudadano y 

Dirección de Licencias. Según Adolfo Royo125, las Certificaciones ISO han 

representado un papel crucial en el camino hacia la excelencia de dicha 

organización, que en este año ha dado sus frutos al haber sido distinguido con el 

Premio a la Excelencia Europea como único galardonado. 

                                                           
123 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 
124 Servicio de dirección de Licencias y Servicio a la Ciudadanía. 
125 Subdirector de Calidad y Excelencia. 
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3. Por último, en muchos casos es más útil implementar (aún sin la posibilidad de 

certificar) una ISO 9004 en las organizaciones del sector público ya que, sienta la 

piedra angular para el desarrollo de una Gestión de Calidad Total. 

No hemos encontrado evidencia que nos lleve a asegurar que la implantación de la 

Norma ISO 9001 es necesaria para alcanzar un alto nivel de excelencia, pero sí ha 

quedado demostrado que la Norma no se centra principalmente en procesos industriales 

del ámbito privado, y que la implantación de la misma no tiene por qué presentar 

dificultad en las organizaciones públicas. 

Con respecto a este tema debemos de aclarar que los gobiernos locales juegan con 

ventaja al disponer de otra norma, la UNE-ISO 18091 (AENOR C. T., 2015c), que 

establece una serie de directrices que facilitan la aplicación en su ámbito. Esta Norma ha 

venido a anular y a sustituir a la norma UNE IWA 4:2009. 

Las personas126 que trabajan en la Administración local tienen la función de recibir, 

comprender y aplicar un plan de desarrollo o un programa de trabajo a corto o medio 

plazo. A pesar de ello, este plan no asegura que se satisfagan las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos si los procesos para una implementación eficaz son 

deficientes o no existen. 

El objetivo de la norma UNE-ISO 18091 es establecer una serie de directrices para 

ayudar a los entes locales a relacionar los conceptos de gestión de calidad descritos en 

las Normas ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 y asociadas a las prácticas y terminologías 

que se emplean en los gobiernos locales. 

La Norma no deja de ser una reproducción literal de la ISO 9001127 a lo largo de toda su 

estructura. A pesar de ello, cada capítulo como subcapítulo, están adaptados a la 

terminología y la estructura de una Administración local. El anexo 30 muestra un ejemplo 

detalles del Capítulo 3128, Términos y definición, comparando lo que establece la ISO 

9000:2015 en relación a los términos “alta dirección” y “proceso” frente a lo establecido la 

norma ISO 18091:2014, observándose lo ya comentado. 

Debemos destacar como novedad presentada entre todos los modelos analizados que la 

Norma ISO 18091:2014 ofrece una definición clara acerca de quién forma la alta 

dirección, y qué se entiende por  proceso en organización pública, mostrando una serie 
                                                           
126 Empleados, funcionarios y representantes del gobierno local. 
127 Recordemos que nos referimos a la UNE- EN- ISO 9001:2008 pues no ha sido adaptada todavía a la 
Norma de 2015 con su Estructura de Alto Nivel. 
128 En este capítulo se hace referencia a la norma ISO 9000:2015 coinciden. 
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de ejemplos, bien en la propia norma o en los anexos, para aportar mayor claridad a 

conceptos que en muchas ocasiones pueden tener varias interpretaciones.  

Relacionada directamente con la anterior, encontramos la norma UNE 66182:2015 que 

constituye una Guía para la evolución integral de un gobierno municipal y el desarrollo 

como ciudad inteligente. Trata temas como el Buen Gobierno, el desarrollo económico 

sostenible, el desarrollo social incluyente y el desarrollo Ambiental y Sostenible. En la 

elaboración de esta norma ha intervenido la FEMP, pero solo de aplicación a los 

gobiernos municipales.  

Si tenemos en cuenta todas las normas que un organismo público tiene que utilizar para 

implantar un sistema de gestión de calidad, sobre esta familia ISO, son como mínimo 

cinco. Creemos que la dispersión normativa es uno de los problemas que hoy en día 

está intentando la Administración solucionar y quizás la unificación de todas en una 

única y la certificación de la misma, sería lo que le faltaría a la familia ISO para 

convertirse en un verdadero modelo de gestión de calidad total. 

El único modelo de los que hemos planteado que no cuenta con soporte institucional es 

el Modelo Ciudadanía, que lo consideramos modelo propio, para aquella organización 

que quiera implantarlo y por lo tanto no es certificable. Sin embargo, esto no debe de ser 

un problema, ya hemos dicho que la certificación por sí sola no nos lleva hacia la 

excelencia. La principal ventaja que presenta el Modelo Ciudadanía es que fue el primer 

modelo a nivel estatal elaborado con exclusividad para cubrir las necesidades del sector 

público. Para su elaboración se analizaros una gran variedad de modelos existentes 

captando así la esencia de la Gestión de la Calidad Total y creando con ellos en sus 

comienzos una base para un modelo propio que está perfectamente adaptado al sector 

público. 

Podemos considerarlo como uno de los modelos de más baja complejidad a la hora de 

aplicarlo, y con ello no queremos decir que no sea efectivo, todo lo contrario. Cuando 

hablamos de nivel de complejidad bajos tenemos que hacer referencia a varios aspectos: 

• En primer lugar, el lenguaje utilizado propicia una fácil comprensión para cualquier 

trabajador de la Administración que se encuentre mínimamente formado en temas 

de calidad. 

• Establece de forma clara y detallada la estructura de criterios y subcriterios que 

conforman la organización con un alto nivel de profundización. 
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• La base del desarrollo del modelo es que la organización pública de alguna manera 

trabaje bajo la filosofía de la calidad total, bien sea a través de haber conseguido 

alguna certificación en este ámbito bajo cualquier modelo, o bien sea utilizando un 

modelo propio, que tenga como consecuencia directa una valoración positiva en 

los aspectos que el modelo señala como mínimos de calidad establecidos. A partir 

de este momento el modelo pasaría a evaluar y/o premiar si así lo considera 

acciones, iniciativas o proyectos que en definitiva ayudarán a ir mejorando 

continuamente el funcionamiento de la organización pública, a través de la 

satisfacción del ciudadano/cliente. 

De los modelos analizados, es este el que valora por encima de todo, no solo la 

satisfacción del cliente/ciudadano que percibe el servicio, sino del entorno y de la 

sociedad en general dándole un peso porcentual sobre el total del criterio cerca del 40%. 

Por el contrario, valora en menor medida la metodología y la gestión por procesos debido 

a su complicación como consecuencia de la alta burocratización a la que está sometida 

la Administración. Creemos a este respecto, que una gestión por proceso también es 

posible, ya que en otros modelos se demuestra cómo gestionarlos para su mejora; 

teniendo en cuenta las características de los mismos en una Administración donde los 

procedimientos pueden llegar a ser rígidos e inflexibles a causa de la legislación y la 

burocratización.  

El modelo, en su aparición, presentó grandes innovaciones en el ámbito de la Calidad en 

Administración Pública, pero, lo que queda de él en la actualidad se parece poco a lo 

que fue en su momento. Cierto es que se conserva el Premio Ciudadanía, que en su 

última concesión en el 2016 correspondiente al 2015, fue concedido ex aequo a las 

prácticas: Museos de Málaga, espacios para la integración, presentada por el 

Ayuntamiento de Málaga y Transparencia Salamanca, presentada por el Organismo 

Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de 

Salamanca (REGTSA).  

Tras el análisis de la última convocatoria del premio en el 2016  se observa cómo las 

bases de las mismas, planteadas en el Anexo 2 de la convocatoria citada, distan mucho 

de las planteadas en un inicio por el OCSP 15 años antes. De hecho, distan mucho 

también con los Anexos que se presentaron en la primera convocatoria oficial como 

parte integrante de los Premio a las Buenas Practicas convocados por el Ministerio de 

Administración Pública en 2006. Aunque el premio se sigue convocando hoy en día, su 

esencia ha cambiado sustancialmente. Fernando Monar (2005) pone de manifiesto que, 
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con anterioridad a la inclusión del Premio Ciudadanía en la edición del 2006, el OCSP 

entraba en contradicción con algunos postulados generales que se defendían: 

• ¿Es el camino correcto continuar la promoción de la calidad mediante la concesión 

de premios? 

• ¿Se debían de excluir los valores que albergaba el Modelo Ciudadanía, partiendo 

de la posición anti-marquista no apocalíptica del OCSP? 

• ¿Es más eficiente la mirada a la punta de la pirámide que otros postulados más 

cooperativos? 

En el año 2004 el OCSP acuerda abrir el primer elemento del sistema de evaluación tras 

permitir que, la madurez de la organización se pudiese certificar a través de otros 

sistemas de evaluación aceptándose certificados o evaluaciones con otros modelos.  A 

mediados del 2005 se integra la cuarta edición del Premio dentro del conjunto de los 

premios estatales figurando con la denominación de Premio Ciudadanía 2006, como uno 

de los de Buenas Prácticas, acordándose que se mantendrían las líneas básicas del 

Premio.  

Se presenta como novedad en esta convocatoria  que la madurez organizativa se evalúa 

mediante un cuestionario que permite considerar el trabajo desarrollado por cualquiera 

de los modelos, sistemas o herramientas de calidad al uso, y que puede utilizarse como 

filtro. Otra de las características novedosas es que el Premio Ciudadanía  lo convoca el 

MAP y, por lo tanto, cambia su papel anterior como mero miembro del Círculo de 

Promotores (desde la tercera edición). Se actualizan además, ligeramente, los factores 

de evaluación de la memoria de la iniciativa y de la defensa pública. Se mantienen  el 

tipo de jurado -aunque en esta edición la presidencia recayera en el Director General de 

Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios del MAP- la defensa pública, la 

coorganización con el OCSP, y varios otros de sus factores relevantes (Monar Rubia, 

2005, pág. 117) 

Tras la Edición del Premio en 2006 y una vez integrado en los premios generales 

convocados por el Gobierno, el OCSP viendo asegurada la continuidad del proyecto 

básico, decide cesar en su colaboración y concluye su actividad en el año 2007 tras la 

entrega de los galardones de la cuarta edición. 

A pesar de ello, algunos antiguos miembros del OCSP no dejaron de desarrollar 

actividades de impulso, evaluación y reconocimiento desde la Fundación para los 
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Compromisos de la Calidad (IFQA, por sus siglas en inglés), siendo su presidente 

Fernando Monar (como se puede observar ostenta el mismo cargo que en OCSP desde 

1997 a 2006) cuya misión es:  

“…añadir valor a las organizaciones y a la sociedad, desde la perspectiva de la Calidad 

Total, mediante el fomento de la idea de Compromiso y la evaluación externa e 

independiente, y el reconocimiento de los mejores” (Fundación para los Compromisos de 

Calidad, 2014). 

Hoy en día, el Modelo Ciudadanía como modelo oficial, está en desuso. Lejos de haber 

ser reconocido como lo que fue en su momento, un gran modelo que podría haber sido 

la base del desarrollo o adaptación de los existentes en muchos aspectos, ha 

desaparecido escondido bajo un supuesto premio que no recoge la esencia del modelo 

que fue. 

El EVAM plantea características muy similares al anterior pero con la diferencia que 

posee sustento institucional. Su principal ventaja radica en su adaptación al sector 

público al ser un modelo exclusivo y específico del mismo. 

Constituye una herramienta sencilla para que sea aplicado por aquellas organizaciones 

públicas que anteriormente no han tenido contacto previo con la gestión de la calidad, 

pudiendo ser utilizado a modo de autoevaluación, sin tener por ello la necesidad de 

solicitar la certificación o el sello AEVAL. Es por ello que pueda ser usado como 

herramienta inicial de autoevaluación en aquellas organizaciones que tengan intención 

de avanzar en la gestión de la calidad, para certificar su nivel de excelencia sobre 

modelos más complejos y completo. 

No presenta dificultad a la hora de su implantación y aporta un diagnostico exhaustivo a 

cerca del nivel de madurez de la organización, mayor incluso del que se puede obtener 

con otros modelos como el CAF, el cual no deja de ser un modelo de evaluación de la 

situación de la imagen general de la organización en un momento determinado. 

Como hemos podido observar en el desarrollo del Modelo, el proceso de Autoevaluación 

está perfectamente estructurado y adaptado al funcionamiento real de los organismos 

públicos, poniendo a disposición de las organizaciones todos los documentos necesarios 

para llevar a cabo el proceso de una forma autónoma y sin necesidad de recurrir 

prácticamente a ayuda externa. Cuenta con el apoyo institucional de la AEVAL que 

desarrolla e imparte las actividades de formación necesarias para llevarlo a cabo.  
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La principal desventaja es su baja implantación y su prácticamente nula renovación, 

dificultando la comparación entre entidades. Como podemos observar en el anexo 28 de 

las 24 organizaciones públicas que se han certificado en el Modelo EVAM, tan solo la 

Dirección Provincial del ISM en Guipúzcoa ha renovado su sello.   

Los tres modelos con mayor soporte institucional en la actualidad, y por lo tanto los que 

mayor peso presentan, son EFQM, CAF e Iberoamericano. Los dos primeros en el 

ámbito europeo y el tercero en el ámbito iberoamericano. El único que ha sido elaborado 

para su aplicación exclusiva a la Administración Pública es el CAF, que para plantear 

una evaluación del sistema, toma como base las condiciones de cultura socio- política y 

administrativa129 que comparten las organizaciones públicas europeas. Además, cuenta 

con un fuerte apoyo institucional, al ser la EUPAN la que insta a un grupo de expertos 

IPSG de la Unión Europea a desarrollar el modelo. A nivel nacional dicho modelo está 

respaldado por la AEVAL y el Ministerio Hacienda y Función Pública. 

Una de las ventajas que plantea el CAF es su carácter público y de acceso gratuito, 

siendo considerado como una herramienta fácil de utilizar en cualquier organización 

perteneciente al sector público de Europa, independientemente del tamaño que 

presente. Permite identificar fortalezas y áreas de mejora, y esta ventaja fue la principal 

que se puso de manifiesto tanto en las conclusiones de las encuestas que se realizaron 

en el 2005 como en el 2011 por la Red Europea CAF para realizar una investigación 

detallada acerca su uso, con el objetivo de que los resultados permitan mejorar este 

instrumento de cara al futuro. 

Puede ser considerado como un modelo de sencilla implantación debido a que en su 

estructura no existe una interrelación fuerte entre criterios como puede ocurrir en otros 

modelos. Tienen un carácter más ligero y posibilita una rápida visión del estado de la 

organización. 

“El CAF proporciona un marco sencillo y fácil de usar, apropiado para que las 

organizaciones del sector público lleven a cabo una autoevaluación ya que contiene 

elementos que permiten analizar donde se encuentra una organización y hacia donde se 

quiere dirigir” (Turrubiano Galante, Fernández Velasco, y González Miguel, 2011, pág. 

40). 

                                                           
129 Legitimidad (democrática y parlamentaria), el papel de la justicia y el comportamiento ético basado en 
valores y en principios comunes tales como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la 
diversidad, la equidad, la justicia social, la solidaridad, la colaboración y las alianzas. (Ministerio de Hacienda 
y Admnistraciones Públicas; Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad en los 
Servicios, 2013). 
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“…el CAF presenta un menor grado de complejidad,… debido a que no está estructurado 

como tal, sino que presenta una serie de actuaciones evaluables a fin de obtener una 

imagen general de la organización… debido a que es de carácter más ligero, por lo que 

permite una primera impresión del estado de la organización” (Turrubiano Galante, y 

otros, 2006, pág. 71). 

Es un modelo que aumenta el nivel de confianza y comunicación dentro de la 

organización, siempre que la dirección y las personas responsables sean realmente 

activas en comunicar el objetivo de la autoevaluación y los beneficios de la misma, a la 

vez que fomentan la participación de las personas y de los mandos intermedios.  

La Gestión por Procesos adopta un papel muy importante, reconocido de manera 

expresa en el criterio 5 de su estructura. En este modelo la creación de valor viene dada 

a través de la gestión, mejora y desarrollo de sus procesos lo cual posibilitará a su vez la 

innovación y la satisfacción del ciudadano/cliente. En este mismo sentido Martín y Martín 

establecen: 

“El criterio 5 es el correspondiente a la Gestión de los Procesos y del Cambio, y hace 

referencia a como la organización gestiona, mejora y desarrolla sus procesos para 

introducir innovaciones, apoyar su política y satisfacer plenamente a sus clientes y otros 

grupos de interés, generando cada vez mayor valor” (Martín Pérez y Martín Seco, 2013, 

pág. 41). 

El primer inconveniente se encuentra directamente ligado a una de sus ventajas, nos 

referimos a su carácter ligero y su idoneidad para obtener una primera impresión de la 

manera en la que actúa la organización. La organización que quiera profundizar más 

deberá seleccionar un modelo más completo, como puede ser el EFQM, siendo 

compatible con cualquiera de ellos y pudiéndose utilizar como primer paso para seguir 

avanzando en la gestión de la calidad. 

En segundo lugar, para comprenderlo se requiere una cierta formación en materia de 

calidad, aunque es cierto que es un modelo fácil de entender debido a su plena 

adaptación a la Administración Publica.  

En relación al tema del reconocimiento añadir que, en el caso del CAF no se ha 

desarrollado un premio propio, aunque la organización que lo implante puede participar 

en premios nacionales o internacionales que se convocan anualmente. 
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A nivel nacional el único organismo habilitado para conceder la certificación a una 

organización en este modelo es la AEVAL, y a día de hoy son muy pocos los entes 

públicos que han sido certificados en este Modelo. Creemos que es interesante 

plantearse el motivo por el cual de las 3.700 organizaciones públicas europeas 

certificadas un número muy bajo son españolas130, aun cuando este modelo parece 

apropiado para iniciar a la organización en la filosofía de la Calidad y su distribución es 

gratuita. Añadir en el mismo sentido que permite una autoevaluación interna rellenando 

un sencillo cuestionario on-line que pone a disposición la AEVAL131. Es por ello por lo 

que nos preguntamos el porqué de su escasa utilización. Ante esta cuestión barajamos 

diversas respuestas: 

• La inexistencia de un premio propio puede frenar su implementación. Quizás el 

esfuerzo de llevar a cabo la implantación debería tener como recompensa un 

reconocimiento a nivel europeo. 

• La certificación del modelo CAF por parte de la AEVAL tan solo dispone de un 

único nivel, mientras que para el EFQM se pueden certificar a cuatro y el EVAM a 

tres. Esta puede ser una de las razones por las que el Modelo que cuenta con más 

certificaciones sea el EFQM.  

• El coste de la certificación de autoevaluación del nivel de excelencia está 

establecido mediante precio público por el Ministerio de la Presidencia (2009, págs. 

94664-94665) y asciende a 1.800 €, quizás demasiado elevado en comparación al 

establecido para el modelo EFQM.  

• La última razón que podría justificar su escasa aplicación en nuestro país, es el 

desconocimiento. El modelo EFQM tiene una publicidad que se canaliza a través 

del  sector privado, pero la AEVAL, quizás por no contar con la estructura 

suficiente, no realiza esta campaña para ninguno de los modelos que puede 

certificar. 

Si nos centramos en el Modelo Iberoamericano de Excelencia, y al igual que ocurre con 

el Modelo EFQM, aquellas organizaciones galardonadas con el modelo obtienen un 

reconocimiento internacional que podrá ser utilizado a nivel mundial, pudiendo ser 

catalogada como organización referente dentro de las mejores. 

                                                           
130 En la página de la AEVAL aparecen tan solo 5 certificados, aunque, el informe de la EUPAN del 2015 
pone de manifiesto que en España hay un total de 50 organizaciones públicas evaluadas a partir de este 
modelo. 
131 http://www.aeval.es/caf2006/panel_autoevaluacion.html 
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El soporte institucional de este modelo recae en FUNDIBEQ, en la que la presencia de 

España ya ha sido demostrada. 

El Modelo Iberoamericano presenta un proceso de autoevaluación que permite conocer 

el estado de la organización e identificar puntos fuertes y débiles, así como proponer las 

áreas de mejora necesarias y disponer de varios procesos de certificación/premios, que 

servirán como motor al trabajo y al esfuerzo que realiza la organización en materia de 

Calidad. 

La actualización y adaptación al cambio del modelo está activa. Se han publicado dos 

adaptaciones a la Administración Pública: la primera, en 2009, y la que está vigente en la 

actualidad que es la versión 2015; a pesar de ello, dicha adaptación, desde nuestro 

punto de vista es insuficiente puesto que no deja de ser una copia literal con la 

sustitución de algunas palabras o añadir otras que no aportan gran valor al modelo. 

Al ser un modelo de gestión aceptado en toda Iberoamérica permite la comparación con 

otros organismos en los que esté implantado y con ello facilita el benchmarking. 

El Modelo Iberoamericano, al igual que el EFQM, aumenta el nivel de confianza y 

comunicación dentro de la organización, siempre que los líderes políticos, directivos y 

demás personas responsables, sean realmente activas en comunicar el objetivo de la 

autoevaluación y los beneficios de la misma a la vez que fomentan la participación de las 

personas y de los mandos intermedios.  

La Gestión por Procesos adopta un papel muy importante, reconocido de manera 

expresa en el criterio 5 de su estructura.  

FUNDIBEQ, propietaria del Modelo Iberoamericano, lo desarrolla, actualiza y difunde 

gratuitamente, poniendo a disposición los documentos para realizar la autoevaluación. 

Además permite la descarga de cualquiera de las versiones del software de 

Autoevaluación, que a su vez dispone de un explicativo de la metodología, y una planilla 

en Excel automatizada para facilitar el proceso de puntuación. Las versiones para la 

Administración Pública se ofrecen gracias a la colaboración desinteresada de la Oficina 

de Calidad de los Servicios, Secretaria de Estado de la Función Pública del Gobierno de 

la Provincia de Salta, Argentina. A pesar de ello, aunque gran parte de la documentación 

y los programas sean gratuitos, el coste de implantación es elevado, aunque para 

pequeñas organizaciones es mucho más asequible que el Modelo EFQM. 
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Para finalizar, veamos las ventajas e inconvenientes que plantea el modelo EFQM. La 

primera ventaja es el soporte institucional que tienen a nivel europeo en su aplicación a 

las organizaciones públicas, siendo ampliamente utilizado también en Sudamérica. Su 

reconocimiento por parte de las Instituciones Europeas, viene reflejado en primer lugar 

por la utilización del mismo como base para el desarrollo del Modelo CAF. En el año 

2012 la Dirección General de Empresas e Industria de la Comisión Europea132 llevó a 

cabo un proyecto sobre Buenas Prácticas e Innovación en el Reino Unido, Hungría, 

Rumanía, Alemania, Irlanda y España. El objetivo del mismo era comprender las 

acciones innovadoras en el Sector Público de los Estado Miembros, identificando los 

principales impulsores, así como las barreras a la innovación en este ámbito. En el caso 

de España se seleccionó las certificaciones realizadas por la AEVAL en los distintos 

modelos, entre los que se encuentra el EFQM. A nivel nacional dicho modelo está 

respaldado por la AEVAL y el Ministerio Hacienda y Función Pública. 

En segundo lugar, el Modelo EFQM: 

• Presenta una actualización y adaptación al cambio continua. Se han publicado 

cuatro ediciones de la Guía de Autoevaluación del Modelo de Excelencia EFQM 

adaptado a la Administración desde el año 1999. En relación a las adaptaciones 

del modelo a la Administración Pública añadir que se han realizado dos, 

coincidiendo con las actualizaciones del modelo realizadas en el 2009 y 2012. 

• El EFQM implementado en las Administraciones Públicas, mantiene un modelo de 

autoevaluación que permite conoce el estado actual de la organización y de esta 

manera identificar puntos fuertes y débiles y proponer las áreas de mejora 

necesarias.  

• Aumenta el nivel de confianza y comunicación dentro de la organización siempre 

que los líderes políticos y directivos, además de las personas responsables, sean 

realmente activas en comunicar el objetivo de la autoevaluación y los beneficios de 

la misma a la vez que fomentan la participación de las personas y de los mandos 

intermedios.  

• La Gestión por Procesos adopta un papel muy importante, reconocido de manera 

expresa en el criterio 5 de su estructura.  

                                                           
132 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/public-sector-innovation/index_en.htm. 
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Añadir que al ser un modelo reconocido y aceptado en toda Europa, permite la 

comparación con otros organismos en los que esté implantado y con ello facilita el 

benchmarking. 

Por último, el EFQM adaptado a la Administración Pública dispones de varios procesos 

de certificación y premios, que servirán como motor al trabajo y al esfuerzo que realiza la 

organización en materia de Calidad. 

La primera desventaja que planteamos que el Modelo EFQM es su carácter privado ya 

que pertenece a la EFQM y su acceso no es gratuito. Por lo tanto, aquella organización 

pública que quiera implantarlo va a tener que soportar unos costes que, estará en 

función del proceso empleado para la obtención del mismo y el grado de reconocimiento 

que se quiera certificar.  

Su ámbito de aplicación es principalmente europeo aunque, no ha sido creado para la 

Administración Pública de forma específica. Aunque se ha llevado a cabo una 

adaptación gradual al sector público, no la podemos considerar suficiente puesto que no 

deja de ser una copia literal con la sustitución de algunas palabras por sinónimos, o por 

otras que en algún caso pueden derivar en errores conceptual por el hecho de no estar 

hablando del mismo tipo de organización.  

EL Modelo EFQM está considerado como un modelo de compleja implantación al estar 

todos sus elementos interrelacionados, cualquier actuación sobre un criterio tendrá su 

afectación en otro y en el global del modelo.  

Por último, añadir que el coste de implantación es elevado, y si a este le tenemos que 

añadir la renovación cada dos años e incluso la convalidación del mismo por el Club de 

Excelencia en Gestión, puede suponer una carga que repercutirá directamente en el 

ciudadano. Habrá que tener en cuenta también que, para llevar a cabo su implantación 

es necesaria una formación del personal de la organización impartida como norma 

general por licenciatarios del modelo, lo cual encarece todavía más el proceso. A pesar 

de ello, a lo largo de nuestra investigación hemos podido comprobar que las 

organizaciones que lo tienen implantado con un nivel de excelencia alta, lo consideran 

indispensable. A la hora de plantearse el coste de la implantación del mismo, no hablan 

de carga sino de inversión, y valoran positivamente su repercusión en la mejora de la 

calidad del servicio público.  

Por todo lo expuesto, y valorando que las desventajas que puede presentar el modelo 

EFQM han sido salvadas en muchos casos, llegando un organismo público español a ser 
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el único galardonado en el premio EFQM de Excelencia en su última edición, concluimos 

que el modelo “más apropiado” para implantar un modelo de gestión de calidad en una 

organización pública es el EFQM. Ahora bien, en fases iniciales cualquiera de los 

modelos anteriormente nombrados nos pueden permitir una fácil transición a este último. 

La organización pública que quiere iniciarse en la filosofía de la calidad podría iniciarse 

desde un modelo sencillo como el EVAM, pero con el objetivo de llegar a implantar un 

EFQM. Tan solo hemos observado este proceso en una organización pública. En la 

mayoría de los casos se inicia directamente en el modelo EFQM, lo cual indica que las 

dificultades que presente la adaptación pueden ser fácilmente salvables cuando se 

alcanza un nivel de madurez adecuado. 

Resumiendo, justificamos principalmente la elección del Modelo EFQM como el más 

apropiado para que tras su implantación, una organización pública pueda alcanzar la 

excelencia por los siguientes motivos: 

1. En primer lugar, porque es el más demandado a la hora de implantar en una 

organización una cultura de calidad. En España actualmente el Club de Excelencia 

en Gestión cuenta con 505 organizaciones certificadas a distintos niveles con 

respecto al modelo EFQM, de las cuales más de un 13% son organismos públicos. 

Estos datos no contemplan las certificaciones emitidas por la AEVAL sobre el 

mismo modelo. En total la Agencia ha certificado hasta el año 2015 a 234 

organizaciones, estando vigentes en la actualidad 91 sellos. Hemos podido estimar 

que aproximadamente 160 organismos públicos en España cuentan con un 

certificado EFQM con independencia del organismo certificador. 

Aunque existan más organismos públicos que tienen implantado una Norma UNE 

EN-ISO 9001:2008 (en transición a la 2015), y contando tan solo con los datos 

ofrecidos por AENOR133, se encuentran certificadas alrededor de 300 

organizaciones públicas. No obstante, por razones que serán desarrolladas en el 

capítulo creemos que la Norma es un apoyo al Modelo, un primer escalón para 

alcanzar la Excelencia, pero si se utiliza como única herramienta se queda a medio 

camino. 

2. El Modelo EFQM ha sido la base empleada por determinadas organizaciones para 

el desarrollo de otros modelos. Como podremos comprobar, algunos modelos 

plantean exactamente la misma estructura, principios básicos y metodología de 

                                                           
133 Tras ponernos en contactos con otras certificadoras importantes a nivel nacional, nos han denegado el 
acceso a la información aun estando obligados por normativa existente. 
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evaluación que el Modelo EFQM. Son dichos modelos, CAF e Iberoamericano, los 

que mayor número de certificaciones cuentan después del EFQM. 

3. El amplio abanico de reconocimientos del que dispone tanto a efectos de 

certificaciones como de premios. Es el modelo que más puertas deja abiertas a 

este respecto, y por lo tanto la organización pública puede valorar qué camino 

seguir para certificarse, o que premio quiere que se le reconozca dependiendo dela 

situación por la que esté pasando en un momento determinado. 
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3.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE IMPLANTAR UN 
MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL QUE 
INCORPORE LA HERRAMIENTA ABQPM EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La existencia de un modelo de gestión de calidad integrado y adaptado para la 

Administración Pública, se hace forzosa desde el momento que impera una demanda 

significativa de la mejora de la calidad, cantidad y transparencia de los servicios y 

políticas públicas.  

“En buena medida, el desarrollo de un sistema racional y estructurado de información 

sobre la gestión repercute significativamente sobre la mejora de la calidad de la gestión 

pública. Así como sobre la cantidad. Calidad y transparencia de la información disponible 

sobre estas cuestiones, son aspectos cada día más demandados. Tanto desde el punto 

de vista político como social”. Zapico y Mayne, citado en Vanaclocha, García y Viñas 

(2005, pág. 129). 

A lo largo de nuestra investigación hemos podido constatar que, tanto la implantación de 

los sistemas de gestión de calidad como la información obtenida de la evaluación de los 

mismos, en la mayoría de los casos, es inexistente o tan escasa que, su utilidad queda 

reducida hasta el punto de ser inservible desde una perspectiva de gestión.  En cierta 

medida esto es debido a que un análisis de los procesos de forma aislada da lugar a una 

información desconectada de la realidad organizacional.  

Está claro que los servicios públicos son el fruto de una serie de actividades agrupadas 

en procesos, que a su vez se estructuran en departamentos, con una forma específica 

de llevarse a cabo (procedimiento), pero no podemos olvidar que todo ello está 

englobado dentro de un sistema llamado organización.  

Para poder llevar a cabo una evaluación de la calidad de los servicios públicos se hace 

necesario el análisis de la organización en su conjunto, es decir, actividades, procesos, 

departamentos y resultados. Necesitamos, por tanto, un modelo que nos permita realizar 

una revisión enfocada hacia el objetivo de la mejora continua de toda la organización.  

Los modelos de excelencia mayormente utilizados en las organizaciones privadas son 

potentes herramientas, pero de una complejidad suficiente como para que su 
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implantación en organizaciones públicas con cierto grado de inmadurez, en materia de 

gestión de calidad, dificulte su implementación.   

Pretendemos encontrar una herramienta de gestión que nos permita identificar aquellas 

actividades que no aportan valor a los servicios que presta la Administración Pública 

española, siempre dentro de un entorno de mejora continua y a ser posible en el que se 

tenga implantado el Modelo EFQM de Excelencia.  

Queremos dejar claro que, cuando hablamos de encontrar una herramienta no 

pretendemos la creación de un nuevo modelo gestión de calidad, sino que partiendo de 

los que ya se emplean, y cuya validez y resultados positivos han sido demostrados, 

procederemos a hallar la sinergia entre ellos como consecuencia de las bases y 

objetivos que comparten.  

La integración en un único modelo de varias técnicas de gestión de calidad irá enfocada 

a la simplificación de las mismas, pues permitirá eliminar la duplicación de actividades 

que tengan la mismas funcionalidad y objetivo. Las distintas técnicas que se utilizan para 

conseguir la excelencia comparten muchos puntos en común, por lo tanto, si utilizamos 

estos como base a todas ellas, la implantación de una nueva herramienta será de menor 

dificultad que si se implementan de forma aislada.  

Por ello, debemos señalar la importancia que tiene que la organización se encuentre 

inmersa en una filosofía de mejora continua, y que, si bien no posee la acreditación de 

su sistema de gestión EFQM, sí lo tome al menos como referencia. Además, como 

consecuencia de lo anterior, el sistema debe estar sustentado en la Gestión por 

Procesos que garantizará el compromiso e implicación hacia la mejora continua. Bajo 

esta estructura, que denominaremos “Estructura Excelente”, se podrán implementar 

técnicas cuya implantación será sencilla, puesto que todas compartirán las mismas 

bases y objetivo. No obstante, la información que nos suministrará cada una de ellas de 

forma individual, servirá para la toma de decisiones en distintos ámbitos. 

Dentro de la denominada “Estructura Excelente para la Administración Pública” será 

objetivo de obligado cumplimiento el análisis, ya realizado, de los modelos de excelencia 

que hoy en día se pueden implantar en este tipo de organizaciones. De este examen 

hemos concluido que, el modelo que mejor se adaptada a las organizaciones públicas es 

el EFQM por razones que han sido puestas de manifiesto en su momento. Del estudio de 

los modelos que toman de base al EFQM pero que han sido elaborados exclusivamente 

para su implantación en la Administración Pública como el CAF o el EVAM, hemos 
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extraído conclusiones acerca de que la utilización de los mismos debe estar orientada a 

etapas iniciales, en las que la cultura de la calidad no tiene madurez suficiente dentro de 

la organización. Dichos modelos utilizados como motor de arranque permiten, en etapas 

posteriores, facilitar el proceso de implantación del Modelo EFQM. 

Otro pilar sobre el cual se sustenta la “Estructura Excelente para la Administración 

Pública” lo constituye la Gestión por Procesos.  

“Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos para 

satisfacer plenamente a sus clientes y grupos de interés y generar cada vez mayor valor 

para ellos” (Guía de Autoevaluación para la Administración Pública. Modelo EFQM de 

Excelencia, 2006, pág. 21). 

De la cita anterior se desprende la necesidad de llevar a cabo una gestión de la red de 

procesos que desarrolla la organización para conseguir sus objetivos. Esta sinergia 

incrementará el valor añadido al servicio público y por tanto la satisfacción del usuario.  

La Administración Pública actual se caracteriza por su enfoque estratégico orientado 

hacia el ciudadano, es decir, a la búsqueda y satisfacción de sus necesidades. Es 

innegable que, hoy en día, se exige que las actuaciones de la Administración se 

desarrollen con economía, celeridad y eficacia (siempre dentro de un marco legal). Para 

ello se hace necesaria la gestión de los recursos y de las actividades. La Administración 

debe abandonar totalmente su dirección tradicional y adoptar un nuevo enfoque basado 

en la Gestión por Procesos, en el que sea prioritario la orientación hacia el ciudadano. 

Una vez definido el concepto de “Estructura Excelente para la Administración Pública” y 

basándonos en las características del modelo ABQC (analizado desde un punto de vista 

de gestión de las actividades), desarrollado por Texeira (1993), adaptaremos el mismo 

para gestionar aquellas actividades que aportan valor al ciudadano y eliminar las que no 

lo hacen. A la fusión, “Estructura Excelente para la Administración Pública + ABQC”, 

adoptará el nombre: Activity Based Quality Public Management, en adelante ABQPM, 

con el que haremos referencia a la herramienta de Gestión Pública de la Calidad Basada 

en las Actividades. 

“El modelo ABQC también proporciona una propensión para las medidas de ejecución 

financieras y no financieras para las decisiones operativas. Las realizaciones de las 

actividades de prevención y las decisiones operativas, son dos contribuidores claves 

para maximizar la calidad, con el fin de alcanzar la mejora continuada. 
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Para el desarrollo secuencial del modelo ABQC nos centraremos, inicialmente, en el 

análisis de las actividades de prevención. Posteriormente, en las actividades correctivas, 

separando aquellas que son necesarias para potenciar la eliminación de las actividades 

de fallos, de aquellas que debamos realizar para corregirlos, pues siempre será menor 

que el coste de mantener los errores, o esperar a que sean los clientes quienes los 

detecten.” (Texeira Quirós J. , La Contabilidad de Gestión en la medida y control de los 

costes de calidad, 1993, pág. 263). 

Pretendemos, que la herramienta ABQPM sea la base perfecta para la implementación 

del resto de herramientas de gestión de calidad que, utilizadas conjuntamente, nos 

permitan simplificar todas estas técnicas y modelos y aplicados a los servicios prestados 

por una Administración Pública, contribuyendo a mejorar la gestión de los mismos y a 

alcanzar la mejora continua. Es por ello que, no dejará de ser la unión de varias técnicas 

lo que consiga el incremento de la utilidad de todas ellas, sino su orientación hacia un 

mismo objetivo: la mejora continua. 

  



CAPÍTULO III
 

 
295 

 

3.2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTAN VALOR 
AL SERVICIO PÚBLICO 

La gestión de calidad a través de las actividades, requiere información significativa y en 

la forma apropiada para disminuir costes y mejorar la calidad. A nuestro entender, solo 

un sistema de gestión basado en las actividades puede proporcionar tal información, que 

es crucial para comprender, desde una perspectiva de gestión, cómo se genera su 

ventaja competitiva.  

Sobre la base de Porter (2010),  la mejor forma que tiene una empresa para generar 

ventajas competitivas sostenibles es conseguir, entre otras, crear valor a sus productos a 

través de la mejora continua de la calidad, para lo cual las actividades claves deben 

identificarse, medirse y revisarse a fin de asegurar que se añada valor a la demanda.  

Para ello determinaremos las actividades relacionadas con la calidad del servicio, y por 

tanto con la satisfacción del cliente; mediante la medida y análisis de las mismas 

identificaremos las que no añaden valor al servicio, desarrollando finalmente un modelo 

de gestión que favorezca y simplifique la mejora continua. 

Un análisis interno de las actividades nos permitirá identificar aquellas que crean valor, 

por lo que se hace necesaria la desagregación en operaciones básicas a realizar para 

que la organización pueda prestar un determinado servicio. Nos encontramos en este 

momento ante la dificultad de definir que son actividades que añaden valor al servicio y 

cuáles no.  

Fernández y Muñoz (1997, págs. 70-72) establecen que, bajo un punto de vista de la 

gestión, hay que identificar las actividades de valor añadido desde una doble 

perspectiva: interna y externa. Desde una perspectiva interna serán aquellas actividades 

estrictamente necesarias para obtener un producto o servicio y, por ende, su eliminación 

supone un problema para la obtención del mismo. Desde una perspectiva externa u 

orientada hacia el cliente, las actividades de valor añadido son aquellas que al 

ejecutarlas hacen aumentar el interés del cliente sobre el producto o servicio. 

En este sentido, nos podemos encontrar procesos estratégicos dentro de la 

Administración Pública formados por actividades que, a nuestro entender, quedarían 

excluidas de ambas perspectivas.  Pongamos como ejemplo el proceso estratégico de 

Responsabilidad Social Corporativa. Está claro que no es necesario para la prestación 

del servicio al estar constituido por actividades cuyo objetivo va más allá de alcanzar los 
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intereses económicos y técnicos de la organización. Desde una visión externa y a corto 

plazo es difícil que sean valorados favorablemente por los clientes.  

Esta doble perspectiva de aportación de valor (interna y externa) aplicada a los servicios 

públicos, no nos permite clasificar una gran cantidad de actividades que, sin añadir 

directamente valor al servicio ni al cliente, sí lo añaden a la propia organización, y esto a 

medio y largo plazo, repercutirá sobre ambos de forma directa.  

La interrelación y coordinación existente entre las actividades que se desarrollan, 

también debe ser tenida en consideración puesto que cada actividad no solo aporta valor 

al servicio, sino que también lo aporta a otras actividades. Si analizamos el mismo 

concepto desde una perspectiva negativa, actividades de no valor añadido pueden influir 

en el correcto desarrollo de otras que anteriormente si lo eran.  

Por tanto, el concepto de actividad con valor añadido debe de tener presente esta 

interrelación y coordinación, y ello nos lleva obligatoriamente a analizar el modelo de 

Cadena de Valor que la engloba. 

El concepto de Cadena de Valor introducido por Porter (2010) es la base del modelo 

teórico que posibilita la identificación de aquellas actividades que, desarrolladas en una 

organización, son las que aportan valor al cliente que consume el producto o servicios 

suministrado. El objetivo final no es otro que maximizar el valor de un producto, a la vez 

que se minimizan sus costes.  

“Cada actividad incorpora una parte del valor asociado al producto final y representa así 

mismo, una parte del coste total de dicho producto. Si el precio que los clientes están 

dispuestos a pagar por el producto o servicio supera el coste de las distintas actividades, 

la empresa generará un margen o beneficio por su valor (valor generado por la 

empresa).” (Guerras Martín y Navas López, 2007, págs. 205-206). 

Como podemos apreciar, este objetivo no se aleja demasiado, en conceptos generales, 

del nuestro, puesto que con independencia de quien sea el receptor del valor, en última 

instancia se va a reflejar en un incremento de la satisfacción del usuario del servicio 

público. 

Para poder implementar un modelo de Cadena de Valor se hace necesario la 

desagregación de actividades separando, aquellas actividades que están directamente 

desarrolladas con la obtención, transformación y comercialización de los productos o 

servicios ofertados por la organización. Estas son las denominadas actividades 
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primarias, y podemos considerarlas como las generadoras de valor para el cliente y se 

clasifican en cinco grupos tal y como muestra en el gráfico 22 (Porter, 2010).  

Por otra parte, se identifican las actividades de apoyo que serán las encargadas de 

garantizar una correcta ejecución de las actividades primarias, es decir, tienen como 

finalidad que la ejecución de las actividades primarias sea eficaz y eficiente, y para ello 

se proporcionarán los medios requeridos para tal fin. 

Gráfico 22: Categorización de las actividades en la Cadena de Valor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Porter (Ventaja Competitiva: creación y sostenimieto de un desarrollo superior, 2010). 

Creemos que no es necesario profundizar más en la definición de las distintas 

actividades tal y como se establecen en la Cadena de Valor de Porter (2010), debido 

principalmente, a que una de las críticas que se le han realizado al modelo es que las 

particularidades del mismo responden a un modelo de organización industrial. 

Los servicios públicos poseen una serie de características que los diferencian de los 

productos/servicios prestados por organizaciones privadas y por tanto, el objetivo a 

conseguir por las actividades primarias y de apoyo será muy distinto. 

Tomando como fuente el Informe de la Comisión de Expertos del INAP: 

“Los servicios no son productos, y las Administraciones Públicas son en gran medida 

prestadoras de servicios”. 
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“…en el contexto español, y específicamente en el que estamos tratando, este concepto, 

sobre todo expresado en plural -servicios públicos-, se refiere a los sistemas o 

dispositivos de gestión de un conjunto definido de prestaciones de interés público 

(administrativas, de bienes o servicios, etc.)” (Ruiz López, 2005, pág. 176). 

Como se observa, el concepto engloba a la organización prestadora, el proceso para 

prestarlo y el servicio prestado.  

“…los servicios públicos serían las estructuras organizativas, los procesos de gestión y 

los productos (outputs) con los que se instrumentan y materializan los objetivos de las 

políticas y programas públicos. No es posible evaluar aisladamente el resultado sin tener 

en cuenta el entorno y el proceso interactivo en el que se produce el servicio, porque 

este es un todo.” (Ruiz López, 2005, pág. 176). 

Por ello, y sobre la base de la filosofía de Porter, tendríamos que identificar tres tipos de 

actividades de valor añadido: 

1. Actividades Estratégicas: conjunto de actividades encaminadas a proporcionar las 

directrices para el desarrollo de las demás, mediante el análisis de todas las partes 

implicadas. Son, por tanto, actividades que añaden valor a la estructura 

organizativa. Entre ellas se encontrarían actividades de inspección y preventivas, 

auditorías externas, actividades relacionadas con el desarrollo profesional de los 

trabajadores, actividades necesarias para implantar un modelo de mejora continua, 

etc. 

2. Actividades Primarias: conjunto de actividades principales de la organización. Son 

aquellas que añaden valor directamente al cliente, y a través de ellas este percibe 

la calidad de la organización. 

3. Actividades de Apoyo: que facilita la ejecución de las anteriores pudiendo ser 

consideradas como actividades proveedoras de valor de las actividades 

estratégicas y primarias. 

Serán consideradas actividades de no valor añadido aquellas que no puedan ser 

enmarcadas en ninguna de las categorías anteriores y su único destino posible es la 

eliminación. 
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Nuestro objetivo es englobar en una única herramienta los conceptos fundamentales que 

establecen en su contexto: la Cadena de Valor, la Resolución de 28 de julio de 2011134, 

el modelo ABQM y la Gestión por Procesos. Dichos conceptos deben formar un bloque 

único que, a su vez, insertado como herramienta en un Modelo EFQM, faciliten el 

proceso para establecer acciones de mejora que impulsen la excelencia de cualquier 

ente público.  

  

                                                           
134 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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3.3. LA GESTIÓN POR PROCESOS Y ACTIVIDADES EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU CATEGORIZACIÓN 

La Gestión por Procesos es la piedra angular en todos los modelos y sistemas de 

gestión de calidad analizados. Su implantación puede ayudar a mejorar 

significativamente todos los ámbitos de la gestión y a la obtención se los resultados 

deseados por las organizaciones. 

En aquellos organismos públicos que no tienen implantados un sistema o modelo de 

gestión de calidad, suelen existir los procesos como conceptos, pero no como elementos 

de gestión. Todos los enfoques estratégicos actuales coinciden en la necesidad de la 

orientación al cliente, y ello lleva implícito la gestión de los procesos de la organización. 

Para que en la actualidad la Administración sea considerada eficaz y eficiente, tiene que 

gestionar los recursos adecuadamente con el objetivo de obtener de ellos la mayor 

rentabilidad posible.  Desde nuestro punto de vista, se hace necesaria una gestión por 

procesos, pero a su vez gestionar adecuadamente las actividades y los recursos que 

consumen las mismas.  

Añadir que, la implantación de una gestión por procesos en la Administración Pública 

puede llegar a solucionar uno de los grandes problemas a los que se ha venido 

enfrentando, y es que, se hace necesario que se abandone la estructura funcional que 

presenta sobre unidades especializadas en las distintas tareas a realizar. Deberá primar 

la visión del cliente sobre las actividades de la organización, los procesos definidos serán 

gestionados de modo estructurado y de la mejora de los mismos dependerá la mejora de 

la organización. 

El organismo público, a la hora de definir los procesos deberá identificar junto con él la 

persona o personas responsables de mismo, quienes van a ser los usuarios y como 

deben ser los resultados obtenidos para poder medir desviaciones y poder mejorarlo.  

Los principios sobre los que se sustenta la gestión por procesos y que están intrínsecos 

en los modelos estudiados son los siguientes: 

• Identificar, sistematizar y normalizar los procesos claves existentes en la 

organización. 

• Definir a los responsables de las funciones que se realizan en cada uno de ellos. 

• Establecer indicadores de medición de los procesos. 
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• Establecer acciones de mejora. 

Nuestro planteamiento es iniciar la implantación de una gestión por procesos en las 

Administraciones Públicas, sin embargo y basándonos en la definición de proceso que 

plantea el Modelo EFQM135, proponemos una gestión directa de las actividades, de la 

que se desprenden las siguientes ventajas: 

• Control de la mejora continua a través de las actividades que se llevan a cabo. 

• Eliminar las ineficiencias asociadas a la duplicación y repetición de actividades. 

• Optimizar el empleo de los recursos. 

• Aporta y crea valor a la organización, a las personas y a los ciudadanos. 

• Realizar una gestión directa sobre las actividades y las tareas que se encuentran 

encadenadas de una forma secuencial, es la manera más sencilla de controlar que 

el servicio que se presta satisfaga plenamente los requerimientos del usuario al 

que va dirigido. 

Las fases para implantar una gestión basada en actividades pasan en una primera etapa 

por una gestión por procesos, pero llegando al desglose de las actividades claves que se 

quieran gestionar. Es por ello que, la primera etapa será de formación inicial del personal 

implicado en la implantación de la herramienta. En segundo lugar, habrá que identificar y 

describir los procesos, así como los responsables de los mismos, que posteriormente 

serán desglosados en actividades, elaborando un mapa de procesos y otro de 

actividades para cada uno de ellos. La última etapa irá enfocada al análisis de datos y 

desviaciones para poder implementar acciones de mejora.  

Para la elaboración de los mapas de procesos y actividades, y con el fin de facilitar la 

interpretación de los resultados que posteriormente se transformarán en acciones de 

mejora, se hace necesario llevar a cabo una reflexión de las posibles agrupaciones de 

los mismos. A continuación, definiremos los distintos grupos de procesos que identifica la 

herramienta objeto de estudio, así como las distintas actividades que se pueden 

desarrollar en cada una de ellos con respecto a lo establecido en la Resolución de 28 de 

                                                           
135 “Conjunto de actividades que interactúan entre sí donde la salida de una actividad se convierte en la 
entrada de otra. Los procesos añaden valor transformando elementos de entrada en resultados utilizando 
recursos” (AEVAL, Guía de interpretación del Modelo EFQM de Excelencia 2013 para las Administraciones 
Públicas, 2013, pág. 85) 
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julio de 2011136. 

A partir de lo señalado en el documento que recoge los Principios Generales sobre 

Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas (IGAE, 2004) definimos Centro 

de ente público como la unidad mínima de gestión a la que se le puede atribuir todas o 

algunas de las siguientes características: actividad homogénea, único responsable, una 

ubicación física, unos objetivos propios y una responsabilidad definida. En definitiva, 

cada uno de los lugares donde se llevan a cabo las actividades necesarias para la 

consecución de las funciones que tiene asignada la organización. 

Estos centros pueden ser clasificados a su vez en las siguientes categorías. 

1. Centro Principal: es el que realiza una o varias actividades que configuran el 

proceso productivo de una organización determinada, contribuyendo de manera 

inmediata a la formación del valor añadido en que consiste dicho proceso. Un 

ejemplo podrían ser las unidades o centros de liquidación del OAR. 

2. Centro Auxiliar: es el que realiza una actividad de ayuda y que, sin afectar de 

manera inmediata a la prestación del servicio, se considera necesario para la 

correcta realización del proceso productivo de la organización. El servicio de 

reprografía de cualquier organización. 

3. Centro Directivo, Administrativo y General: es el encargado de coordinar la 

actividad de otros centros dependientes de él, o de realizar actividades de tipo 

administrativo o general que permiten el funcionamiento de la organización. 

Gerencia del OAR. 

4. Centro Anexo: es el que realiza actividades no necesarias, o al menos no 

imprescindibles, para el proceso productivo de una organización. Centros que 

facilitan y mejoran la situación laboral de los empleados como la cafetería o la 

posibilidad de disponer de guardería o de centro sanitario. 

5. Centro Mixto: es el que participa simultáneamente de las características de dos o 

más de los tipos de centros que se definen.  

6. Centro-Agrupaciones de Costes: es un agregado contable que permite la 

localización de costes en lugares no definibles como centros propiamente dichos, 

al no desarrollarse en ellos ninguna actividad (locales vacíos), por no realizarse 

                                                           
136 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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actividades que constituyen el objeto de la organización, pero necesarias por 

imperativo legal (locales sindicales) o por otras causas. 

Una vez identificados los centros, la metodología objeto de estudio, permite identificar 

dentro de cualquier organización tres tipos de procesos: estratégicos, operativos y de 

soporte. 

1. Los procesos estratégicos serán aquellos que proporciones directrices y límites 

de actuación a todos los demás procesos y ayudan a analizar las necesidades de 

las partes implicadas. Normalmente estos procesos son llevados a cabo por la 

Dirección y están relacionados con la planificación estratégica, responsabilidad de 

la dirección, alianzas, revisión, etc. 

2. Los procesos operativos son los que constituyen la actividad principal de la 

organización, tienen impacto directo sobre los ciudadanos creando valor sobre 

ellos, por lo tanto, es su razón de ser. Es a través de estos procesos y de las 

actividades que los conforman, donde el cliente percibe la calidad del producto o 

servicio ofertado por la organización. En definitiva, estos procesos son los que dan 

sentido a la misión definida por la organización. 

3. Por último, los procesos de soporte son aquellos que dan apoyo a los procesos 

operativos. Dentro de este grupo a su vez podemos distinguir dos tipos: los 

procesos de apoyo tecnológico, relacionados con el desarrollo de sistemas y 

equipos, innovación tecnológica, mantenimiento, etc. y los procesos de apoyo 

administrativo relacionados con la gestión económica-financiera, formación, etc. 

Estos últimos son prestados normalmente por departamentos staff (recursos 

humanos, informática, financiero, calidad, etc.) 

La clasificación de los procesos que desarrolla la organización, en uno de estos tres 

tipos, debe ser llevada a cabo por los miembros de la misma. En las Administraciones 

Publicas existe una mayor coincidencia en los procesos estratégicos, pero los operativos 

y los de soporte varían según el sector, la actividad e incluso el tamaño de la 

organización. 

El mapa de procesos permite a una organización identificarlos y advertir la estructura de 

los mismos, sin embargo, no permite conocer su funcionamiento y la manera en la que 

transforman los inputs en outputs. Es por ello que un mapa de procesos deberá ir 

acompañado por la descripción de cada uno de ellos, con el objetivo de determinar los 

criterios y métodos que aseguren que las actividades que comprenden se lleven a cabo 
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de manera eficaz. 

La descripción de un proceso se centra en definir las actividades que lo forman, así 

como, en todas aquellas características relevantes que permitan el control de las 

mismas, debiendo ir acompañado por una ficha y un flujograma en el que se puedan 

observar claramente el desarrollo de cada una de las actividades. 

La Resolución de 28 de julio de 2011137 define Actividad en su Capítulo I como “conjunto 

de actuaciones que tienen como objetivo la utilización combinada de factores en un 

proceso productivo para obtener bienes o prestar servicios, con la suficiente importancia 

relativa para determinar su individualización”. A partir de la misma y complementándola 

con las establecidas por el IGAE (2004), se realiza una categorización de actividades, 

que podrán ser identificadas en los procesos que hayan sido descritos por la 

herramienta: 

1. Actividad Finalista o Principal: es la tendente a la realización inmediata de los 

outputs, bienes y servicios, que constituyen el objetivo de la organización. Por 

ejemplo, la adjudicación de una vivienda social a un ciudadano que la solicitó. 

2. Actividad Auxiliar: es la que sirve de soporte al proceso productivo de una 

manera mediata. Un ejemplo claro sería el mantenimiento de los ordenadores de 

un organismo. 

3. Actividad Directiva, Administrativa y General: es la realizada por los centros de 

igual denominación, o por los centros mixtos en su caso, que constituyen el soporte 

administrativo y de dirección en toda organización. Su diferencia con las 

actividades auxiliares radica, fundamentalmente, en no estar relacionadas 

directamente con el proceso productivo como tal. Por ejemplo, la confección de las 

nóminas de cualquier ente público. 

4. Actividad Anexa: es la que no se considera imprescindible para la realización de 

las funciones productivas de una organización. Entre otras, aquéllas que, si bien 

pueden cumplir una función social, no responden a criterios de organización de la 

producción y siempre que las organizaciones no estén obligadas a su realización 

como consecuencia de mandatos legales o acuerdos debidamente establecidos. 

Por ejemplo, el servicio de cafetería, guardería o médico. 

                                                           
137 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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5. Actividad-Organización: es la que recoge aquellas cargas que no son atribuibles 

a una actividad en concreto del ente por responder a costes derivados de acciones 

tales como, en algunos casos, una campaña institucional de imagen de dicha 

organización. 

6. Actividad TROPI (Trabajos Realizados por la Organización para su Propio 
Inmovilizado): es la que recoge los costes derivados de las acciones que 

emprende la organización para la propia construcción o supervisión de elementos 

que van a formar parte de su Inmovilizado. Un ejemplo claro serían los trabajos 

realizados por los arquitectos y aparejadores de un ayuntamiento para construir un 

edificio que será de su propiedad. 

7. Subactividad: el concepto de subactividad se relaciona estrechamente con el de 

actividad normal de una organización. En efecto, ello supone que, en una 

organización o en una parte de la misma, se incurre en un coste de subactividad 

cuando no se está funcionando a pleno rendimiento, es decir, no se están 

empleando al máximo sus factores productivos. En estos casos la infrautilización 

de recursos puede dar lugar a la existencia de unos costes fijos que podríamos 

considerar como costes de mala calidad. 

8. Sobreactividad: como consecuencia de la existencia de la subactividad se 

introduce el concepto de sobreactividad que, como norma general, induciría a una 

reducción de los costes medios si suponemos, por la propia definición del 

concepto, que los costes fijos permanecen constantes. No obstante, en relación 

con este concepto, debe tenerse en cuenta que, al menos en algunos casos, la 

utilización de un factor por encima de su capacidad normal productiva puede 

provocar una disminución de su tiempo de uso (vida útil de un bien), una 

disminución en la calidad de la producción obtenida o la reducción del tiempo de 

dedicación a otra actividad como consecuencia del incremento del tiempo en la 

sobreactividad. En estos casos incurrir en una sobreactividad no debe ser 

considerado como un logro de la organización, sino como un factor distorsionante 

del proceso productivo que necesita ser convenientemente explicado por los 

responsables, identificando las consecuencias que sobre la organización haya 

provocado esta circunstancia.  

El análisis exclusivo de las actividades con vistas a su clasificación en un ente público 

específico, implicará que el mismo deba ser:  

1. Funcional: un análisis funcional es esencial por la necesidad de agregar las 
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actividades relativas a la calidad. Dicho estudio permitirá observar los aspectos 

relacionados con la calidad en toda la organización, como aspectos funcionales de la 

misma, y nunca centrados en una unidad organizativa como pudiera ser el 

departamento de control de calidad. 

2. Agregado: como paso previo habrá que modelar detalladamente las tareas que 

componen cada actividad, pero el análisis debe realizarse de forma agregada pues 

permitirá determinar las actividades comunes para una función, proporcionando una 

base para dirigir la atención de la dirección por áreas de costes elevados que pueden 

disminuirse, siempre que el objetivo sea mejorar la calidad a través de la mejora de la 

ejecución de dichas actividades. 

Así, el análisis de la actividad será el primer instrumento de comunicación, pues 

proporciona un conjunto de información estructurada sobre la realización que la misma 

necesita y la aportación de la actividad a los objetivos que la dirección desea. 

El análisis de la actividad implica llevar a cabo una educación inicial del personal de la 

empresa a través de la elaboración de un compendio de conceptos claves. Debe partirse de 

unas definiciones básicas y claras relacionadas con los conceptos más relevantes de las 

acciones a desarrollar. Con estos conceptos asimilados, el personal podrá delimitar sus 

actividades diarias, siendo entonces perfectamente conocedores de los tipos de actividades 

y tareas que se realizan. El personal dispone de una mayor facilidad a la hora de separar 

las actividades de resolución de problemas, de las que previenen de los mismos. 
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3.4. ACTIVITY BASED QUALITY PUBLIC MANAGEMENT: 
ABQPM 

Uno de los pilares que sustentan la elaboración y el desarrollo nuestra herramienta han 

sido los modelos ABQC/ABQM, pero creemos necesario hacer algunas consideraciones 

al respecto para acotar nuestro objetivo: 

1. Nos gustaría plantear nuestra Estructura Excelente de Administración Pública 

desde el paradigma de utilidad, ya que todas y cada una de las actividades que se 

desarrollan dentro de ella deben estar orientadas a satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos. Buscamos una combinación de técnicas sencillas pero que se 

complementen entre sí, pues está demostrado que un gran modelo como el ABQC, 

aun siendo revolucionario en contenidos, no es de fácil implementación y por lo 

tanto su contribución real a la excelencia queda en entredicho.  Creemos que, 

simplificando el modelo y aplicándolo conjuntamente con todas las herramientas 

que hoy en día se utilizan, para poder implantar con existo un modelo EFQM, los 

beneficio sobre la mejora continua, serán evidentes. 

2. Para un verdadero análisis exhaustivo sería necesario disponer de la información 

que proporciona la contabilidad analítica a través de sus costes. En nuestro modelo 

no se plantea como imprescindible la imputación de costes a las actividades, sino 

la identificación y gestión de estas, pues la Administración Pública española por 

sus características intrínsecas no dispone de dicha información como norma 

general. Esto viene justificado por los siguientes motivos: 

• La Administración Pública no tiene dentro de sus objetivos prioritarios la 

formación de coste del servicio. La necesidad de conocer el coste no viene 

dada por la necesidad de formar el precio de venta. En todo caso conseguir 

una reducción del mismo que vaya unida a su vez a la correcta prestación 

del servicio público. La Resolución de 28 de julio de 2011138 ha desarrollado 

el denominado Modelo CANOA, completándolo con: 

o la correspondiente aplicación informática, 

o los documentos «Principios Generales sobre Contabilidad Analítica 

de las Administraciones Públicas», en el que se recoge un marco 

                                                           
138 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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conceptual y metodológico para la implantación de un sistema de 

contabilidad analítica en las organizaciones del sector público, 

o y «Los indicadores de gestión en el ámbito del sector público», en 

el que se recogen los conceptos teóricos, clases de indicadores y el 

procedimiento a seguir en el diseño e implantación de los indicadores de 

gestión. No obstante, la realidad es que son muy pocas organizaciones 

públicas las que lo aplican. 

• Carecen de grandes inventarios y por lo tanto no existe la preocupación por 

la valoración de las existencias, al no ser materialmente relevantes a la hora 

de la toma de decisiones. 

• Por último, el estudio de la rentabilidad de un servicio no lleva aparejada la 

necesidad de distinción entre costes fijos, variables, directos ni indirectos, 

sino que más bien depende de las fases en las cuales el servicio se diseña, 

planifica o desarrolla. 

A pesar de que no creamos tan importante la formación del coste de un servicio 

público, si creemos que sería interesante analizar dentro de las actividades que 

forman parte de cada uno de los procesos, aquellas en las que la formación de los 

costes adquiera más relevancia. 

3. Al igual que hace el modelo ABQC, y siempre que se puedan medir los costes, 

identificaremos un generador, pero no solo con el objetivo de imputación de los 

mismos a las actividades, sino también como medida de eficiencia de los procesos. 

Es en este momento en el que nos tenemos que plantear uno de los problemas en 

la implantación del modelo ABQC, la elección de los conductores de recursos y 

actividades. La imperfección de los mismos obliga continuamente a buscar aquel 

que sea el más representativo del consumo generado de recursos por la actividad 

y que a su vez sea fácil de entender por el personal asignado. Creemos que el 

tiempo como inductor de coste, es el que más se adapta para conseguir nuestros 

objetivos en la Administración Pública y por tanto justificaremos, en qué medida la 

base teórica establecida por el Time Driven Activity Based Costing, en adelante 

TDABC, puede ayudar a mejorar su eficiencia y a simplificar nuestro modelo. 

Somos conscientes que, a la hora de implantar la herramienta que proponemos dentro 

de un sistema de gestión de calidad maduro, la Administración Pública se enfrenta a una 

serie de dificultades.  



CAPÍTULO III
 

 
309 

 

En primer lugar, la herramienta será útil para la identificación de actividades si 

previamente se encuentra estructurada dentro de una gestión por procesos e integrada 

bajo la filosofía de un Modelo EFQM. Si además llevase una contabilidad analítica la 

herramienta permitiría la imputación y el cálculo exacto del coste que generan las 

actividades. Somos conscientes que el hecho de que se den todas estas circunstancias 

dentro de una organización pública no son fáciles, sin embargo, tampoco es imposible. 

La segunda dificultad es la insaciabilidad del ciudadano a la hora de medir la calidad 

percibida de un servicio prestado. Para minimizarlo, la Administración debe establecer 

medidas preventivas para que los procesos operativos se realicen de la forma más 

eficiente, teniendo en cuenta que el ciudadano en la mayoría de los casos no es 

consciente del coste que genera su repetición, pero sí de la insatisfacción que le produce 

su incorrecta ejecución. 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ABQPM 

El modelo ABQPM, como se observa en el gráfico 23, reconoce que los costes de calidad 

se deben medir en función del consumo de las actividades relacionadas con la calidad. Se 

centra en el coste de llevar a cabo las actividades que están asociadas con la prestación 

del servicio en la Administración Pública de la forma más eficiente, que proporcionen más 

información para el análisis de la mejora continuada de calidad y así, desembocar en una 

mejor realización de las actividades a través de la prevención. Esto le convierte en una 

medida de ejecución más para la toma de decisiones, con el fin de alcanzar la mejora 

continua de los procesos a través de la mejora continuada de la calidad, siendo, por 

tanto, dicho modelo la instrumentación más acorde para la implantación de un Sistema 

de Gestión de Calidad Total.  

Al establecer la relación entre centros, procesos y actividades, facilita además la 

comunicación entre los responsables, lo que va a permitir cambiar la manera en que el 

personal escucha, piensa y actúa en materia de calidad, concienciándoles de su 

contribución para alcanzar la mejora continua mediante la mejor realización de la 

actividad que desarrollan.  
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Gráfico 23: Cálculo del Coste de Calidad a través de la herramienta ABQPM 
integrada en el mapa de procesos de una organización pública 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez definidos los centros, basándonos en lo establecido por Resolución de 28 de 

julio de 2011139, y tras relacionarlos con los procesos en función del mapa de procesos 

presentado por la organización los fragmentará en actividades categorizándolas, de 

nuevo, en función a los tipos que establece la citada resolución.  

En función del objetivo perseguido por cada una de ellas serán agrupadas en 

preventivas o correctivas con respecto a su capacidad para añadir o no valor al servicio. 

Al centrarse en las actividades, evitará mejor que cualquier otra herramienta, las 

molestias, errores y problemas desconocidos que se producen cuando la Administración 

se plantea ofrecer un nuevo servicio público. Esto es así por el hecho de permitir llevar a 

cabo un análisis de los procesos operativos, que desarrollarán con posterioridad las 

actividades que aportan valor al servicio, pudiendo controlar que las necesidades 

planteadas por el ciudadano van a ser satisfechas. Es importante, para ello, que la 

Administración sea cociente de las preferencias de los ciudadanos, ya que, en caso 

contrario, aunque estemos prestando un servicio posiblemente sin fallos o errores, al no 

satisfacer al usuario puede ser catalogado como de mala calidad.  

Nos permitirá identificar aquellas actividades que nos están provocando una pérdida de 

imagen e incluso de competitividad, vista esta desde la perspectiva de servicios similares 

prestados por otras organizaciones públicas.  

En definitiva, la herramienta ABQPM es un sistema de información que proporcionará a 

la dirección ayuda para poder alcanzar la mejora continua gestionando las actividades, 

es decir, centrando su atención en la gestión interna. 

También brinda una propensión para el desarrollo de medidas de ejecución financieras y no 

financieras enfocadas hacia decisiones operativas. Las realizaciones de las actividades de 

prevención y las decisiones operativas, son dos factores claves para maximizar la calidad. 

Para el desarrollo secuencial del modelo ABQPM, una vez categorizadas las actividades 

que desarrolla un organismo público, nos centraremos, inicialmente en el análisis de las 

actividades de prevención. Posteriormente, en las actividades correctivas, que, aunque 

necesarias, no aportan valor. Estas últimas unidas a las que por su propia naturaleza no lo 

hacen, nos ofrecerán una imagen de todas aquellas actividades que la organización debe 

eliminar.  
                                                           
139 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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La herramienta presta especial atención a las actividades finalista y auxiliares, las cuales 

van ser las que, en última instancia, pongan en manos del ciudadano el servicio público. Es 

evidente que su buen desempeño dependerá del resto de actividades que han debido 

llevarse a cabo con anterioridad, sin embargo, la medida de la eficiencia y eficacia de las 

mismas representa un papel muy importante tanto para el ciudadano como para la propia 

organización. Si la entidad ha sido capaz de minimizar las desviaciones entre la calidad 

esperada y percibida por el ciudadano, el servicio habrá sido eficaz, pero además deberá 

comprobar que se han realizado con el mínimo coste de recursos empleados, es decir de la 

forma más eficiente. El hecho de minimizar el coste de las actividades liberará recursos que 

se podrán emplear en la prestación de otros servicios. 

La organización que realice este tipo de análisis utilizando la herramienta ABQPM, podrán 

adoptar decisiones estratégicas claves. Generalizando podemos decir que, la 

competitividad de una organización, ya sea de titularidad pública o privada, depende de 

los resultados financieros y no financieros que le van a permitir cumplir los fines para los 

que ha sido creada. 

Evidentemente, todas las funciones, todos los sectores y todos los niveles de la unidad 

administrativa tienen como única prioridad global participar decididamente en el logro de 

dichos resultados vitales.  

Al analizar los mismos debemos tener en cuenta, no solamente los valores puntuales de 

un momento concreto (que pueden estar sujetos a determinadas incidencias 

circunstanciales), sino también a sus tendencias. Estos resultados denominados Claves 

por el Modelo EFQM, nos permiten tomar conciencia respecto a los logros (a corto, 

medio y largo plazo) obtenidos por los objetivos marcados en la planificación y en la 

estrategia, con la finalidad de satisfacer las aspiraciones de los usuarios e interesados 

de cada unidad administrativa. 

A diferencia de las empresas y organizaciones privadas, las distintas unidades 

administrativas pueden tener encomendadas la consecución de resultados muy 

diferentes entre sí y que no estarán ligadas al objetivo primordial de la empresa 

capitalista, la maximización del beneficio. Por el contrario, el objetivo de muchas 

unidades administrativa será maximizar la satisfacción del cliente o el interés general de 

la ciudadanía mediante una gestión eficiente de los recursos financieros. 

La comparación de los datos obtenidos con los de otras unidades administrativas 

excelentes, e incluso con organizaciones privadas, constituye una información de 
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extraordinario interés que va a facilitar el establecimiento de nuevas políticas y objetivos. 

Para poder comprobar si el resultado del servicio público prestado ha sido eficiente y 

eficaz, habrá que analizar el mismo desde tres puntos de vista, coincidentes con tres de 

los criterios resultados que presenta el Modelo EFQM: 

1. Resultados en los ciudadanos: será necesario analizar los logros en relación con 

aquellas personas que se benefician directamente de los servicios administrativos.  

2. Resultados en el empleado público: nos darán información acerca de los logros 

que consigue la unidad en relación con sus trabajadores. 

3. Resultado en la sociedad: resulta indispensable analizar los aumentos o 

disminuciones en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad 

en general, ya sean consumidores directos del servicio o no, simplemente por el 

mero hecho de que se vean afectados por el funcionamiento de la unidad 

administrativa al nivel que resulte pertinente. 

En resumen, el modelo ABQPM, proporciona a la dirección las pautas para la toma de 

decisiones operativas, encaminadas a conseguir la mejora de calidad continuada y a 

reducir los costes con ella asociados, por ello la implantación de un sistema de gestión de 

calidad total, y la madurez con la que cuente el mismo, nos permitirá utilizar variables 

financieras y no financieras para la medida y control de los costes de calidad, incluyendo en 

los mismos la ineficiencia de las actividades. 

3.4.2. ETAPAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
ABQPM PARA LA MEDIDA Y CONTROL DE LOS COSTES DE 
CALIDAD 

Para la implantación de un sistema sobre la gestión de las actividades y reconduciéndolo a 

los aspectos relacionados con la calidad, establecemos una serie de etapas que 

describiremos a continuación: 

1. Análisis de los centros, procesos y las actividades. 

2. Categorización de las actividades. 

3. Cálculo del coste de las actividades. 

4. Determinación del coste total de calidad. 

5. Cálculo de indicadores de calidad como medida complementaria a los costes de 

calidad.  

6. Elaboración del plan de mejora sobre la información proporcionada por los costes de 
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calidad y los indicadores de satisfacción. 

La herramienta desarrollada de forma gráfica, como se puede observar en el gráfico 23, 

muestra el proceso de cálculo de los costes totales de calidad, identificando las etapas 

seguidas, así como los componentes que pasan a formar parte del mismo.  

A modo de introducción, el modelo desarrollado seria de mayor simplicidad si el organismo 

público tuviese implantado un sistema de contabilidad analítica basado en las actividades 

como establece Resolución de 28 de julio de 2011140, bien utilizando el Modelo CANOA u 

otro.  

En segundo lugar, una vez identificadas las actividades y debido a sus características 

propias, debemos categorizarlas para así poder facilitar el cálculo de sus costes y 

determinar, con mayor fiabilidad, los indicadores de costes que en última instancia son los 

verdaderos causantes. 

En tercer lugar, calcularemos el coste total de calidad como el sumatorio de los costes de 

las distintas actividades, teniendo en cuenta los costes de mala calidad, que vendrán 

determinados por las desviaciones producidas en la realización de cualquier actividad 

respecto a su mejor ejecución. 

Establecidos los costes de calidad, descubriremos su utilidad como medida de ejecución, ya 

que nos permitirán seleccionar aquel proyecto de mejora que más se adecue a las 

necesidades tanto del proceso como del servicio. Calculados así, los costes de calidad se 

convierten en una de las mejores medidas no financieras siendo, por tanto, un instrumento 

muy útil para alcanzar la mejora continua, al centrar nuestra atención, no en la gestión de 

costes sino, en la gestión de las actividades y en su mejor realización.    

3.4.2.1. Análisis de los centros, procesos y las actividades 

En una etapa inicial del proceso deberemos analizar en profundidad la estructura del ente 

público sobre el cual queremos aplicar la herramienta ABQPM. Partimos de la base que la 

organización trabaja bajo una filosofía EFQM, certificada o no, y que la gestión por 

procesos se encuentra perfectamente implementada. Es por ello que, la localización de los 

distintos centros tomando como base la clasificación establecida por la Resolución de 28 de 

                                                           
140 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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julio de 2011141, debe ser la primera tarea a realizar. Se identificarán por tanto todos 

aquellos lugares físicos (vinculados de una forma directa o indirecta al proceso de 

elaboración y prestación del servicio) para con posterioridad identificar los mismos dentro 

del mapa de procesos que tenga desarrollado la organización. 

Ello supone que determinados centros, como el Directivo, esté vinculado a un único 

proceso, el Estratégico, o el Centro Principal y Auxiliar vinculado al Proceso Operativo o, 

por último, el Centro Anexo a los Procesos de Soporte.  También habrá que tener en cuenta 

aquellos centros que están vinculados a los procesos a través de otros centros. Es el caso 

del Centro de Calidad, en el que las actividades que se realizan forman parte del Proceso 

Operativo, pero a su vez debe contar con el apoyo e impulso del Centro Directivo. El Centro 

Mixto, al participar simultáneamente de las características de dos o más de los tipos de 

centros, podrá ejecutar actividades relacionadas con cualquier tipo de proceso.  

Por último, el de Centro de Agrupación de Costes no representa un lugar físico sino un 

agregado contable que permite la localización de costes en lugares no definibles como 

centros propiamente dichos. Como norma general, este centro agrupará actividades de 

no valor añadido. 

Cuando tengamos vinculados los centros a los procesos, se analizarán las actividades 

utilizando, al igual que en el caso de los centros, la terminología empleada por la 

Resolución de 28 de julio de 2011. 

Los procesos estratégicos englobarán como norma general Actividades Directivas, 

Organización y TROPI. Las actividades que se desarrollan dentro de los procesos 

operativos son aquellas que van a ofrecer la prestación del servicio directa al ciudadano, 

por lo tanto, no pueden ser otras que Finalistas y Auxiliares. Los Procesos de Apoyo, al 

ser definidos como aquellos que dan apoyo a los Procesos Operativos, realizarán 

actividades relacionadas con los mismos, además de las actividades anexas. 

Una vez identificados centros, proceso y actividades habrá que agrupar estas últimas 

con respecto  al papel que juegan a la hora de mejorar la calidad del servicio público, 

esta categorización forma parte de la segunda etapa de la herramienta. 

Previa a la categorización de las actividades creemos interesante señalar que, cuando 
                                                           
141 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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un sistema de gestión de calidad de una organización pública se encuentra en periodo 

de maduración, habrá que realizar una preselección de las actividades para iniciar las 

mejoras. Intentar abarcar todas las actividades que se realizan, puede convertirse en un 

gran error, ya que no todas ellas pueden tener la misma transcendencia a la hora de 

mejorar el servicio que percibe el ciudadano. 

En este sentido la IGAE (2007), entiende por actividad en una entidad pública todas 

aquellas actuaciones consistentes en intervenciones orientadas hacia la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y/o hacia la cobertura de sus necesidades y 

demandas.  

La Administración deberá prestar mayor atención a aquellas actividades que sean de 

mayor trascendencia en el conjunto global de la organización, pues sobre ellas habrá 

que incidir en la prevención de posibles fallos, con el objetivo de disminuir las actividades 

que no aporten valor al servicio. Ello plantea un nuevo problema, y es la necesidad de 

medir la importancia de la actividad dentro del marco global de la organización. 

El IGAE (2007, pág. 277) propone la valoración del peso específico de las actividades en 

función de una serie de criterios, entre los que destaca: 

• El número de usuarios que se benefician regularmente de los resultados de cada 

tipo de actividad finalista, es decir de la que le llega directamente al ciudadano, 

puesto que a más beneficiarios, más trascendente resultará la prestación de la 

actividad para la entidad. 

• Cuantía de los costes incurridos como consecuencia de la ejecución de cada una 

de las clases de actividades. Cuando los costes son más elevados, probablemente 

la relevancia de la actividad sea mayor. Desde nuestro punto de vista, se puede 

dar la circunstancia que el exceso de costes no sea representativo de una mayor 

importancia, sino de una mala gestión de los mismos. En dicha situación también 

debería ser seleccionada para mejorar la calidad mediante la reducción de lo que 

posiblemente sean considerados coste de mala calidad. 

• Número de personas que emplean su tiempo en cada tipo de actividad que la 

misma realiza. Este criterio se encuentra relacionado con el anterior al hacer 

referencia al factor de la mano de obra en la determinación de los costes totales.  

• Número de horas dedicada por cada empleado a cada clase de actividad. 

• En el caso que la prestación del servicio requiera el pago de una tasa o precio 
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público, será importante analizar el montante de los ingresos para el estudio de las 

actividades necesarias para la obtención de los mismos. 

Una vez identificadas aquellas actividades que aseguren que la prestación del servicio 

va a satisfacer las necesidades del ciudadano, se procederá a la categorización de las 

mismas. 

3.4.2.2. Categorización de las actividades 

Al inicio de este capítulo, hemos establecido el proceso de análisis de las actividades para 

identificar aquellas que se realizan en cada proceso en base la clasificación establecida por 

la Resolución de 28 de julio de 2011142, con el fin, de establecer una base que permita 

determinar el coste de ejecución de la misma. Previamente los procesos han sido 

vinculados a los centros a los que pertenecen, y la categorización de estos últimos se ha 

realizado a partir de la resolución citada, mientras que los procesos se establecerán en 

relación al mapa de procesos presentado por la organización 

Por otro lado, dentro de cada proceso específico existen actividades similares a las 

realizadas en otro proceso y centro. Con respecto a estos dos aspectos, se deben agrupar 

todas las actividades de similares características estableciendo así, la categorización de las 

actividades relacionadas con la calidad en prevención y correctivas, sin tener en 

consideración la interrelación entre centro, proceso y actividad. 

Al establecer la categorización de las actividades relacionadas con la calidad, se deben 

tener en cuenta el resto de las actividades desarrolladas por el organismo, identificando 

todas aquellas que se pueden eliminar, que junto con las actividades correctivas serán 

designadas como actividades de no valor añadido. Por ultimo las actividades 

finalistas/auxiliares requerirán de un análisis especifico por ser estas el fin último del servicio 

que presta la organización.  

Por todo ello, clasificaremos las actividades como sigue: actividades finalistas y auxiliares.; 

actividades preventivas; actividades correctivas; actividades que no aportan valor. 

1. Actividades Finalistas y Auxiliares: incluimos en esta categoría todas aquellas 

actividades realizadas por la organización que, coordinadas de manera efectiva, 

tienen como objetivo la prestación directa del servicio al ciudadano. Aunque las 

                                                           
142 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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actividades auxiliares no repercuten de manera directa sobre la prestación del 

servicio, su ejecución es indispensable para que se puedan desarrollar las finalistas.  

2. Actividades Preventivas: son todas aquellas actividades que se llevan a cabo para 

asegurar que el servicio diseñado, sobre las expectativas que plantea el ciudadano, 

no presenta desviaciones una vez que se presta el mismo. Estas actividades poseen 

las siguientes características: 

• La decisión de inversión en estos proyectos es tomada por la alta dirección 

y el ámbito de aplicación es toda la organización. Por tanto, son proyectos 

estratégicos que deben estar en consonancia con la misión, visión y valores 

de la organización y tener unos objetivos bien definidos, que a su vez se 

detallarán en acciones y tareas, hasta llegar al detalle de los recursos 

necesarios para su implementación. La ejecución es responsabilidad de un 

equipo al más alto nivel directivo, que irá creando una estructura propia 

hasta llegar al nivel de centro de trabajo. Estos equipos deben contar con 

los recursos necesarios y el liderazgo para fomentar la participación de 

todas las personas sin excepción.  

• Son actividades que pueden presentar un alto coste, lo cual nos obligara a 

valorar la rentabilidad de la inversión antes de llevarla a cabo analizando los 

posibles beneficios que de ellas se pueden obtener. Entre estas actividades 

estarían incluidas todas las necesarias para conseguir una certificación 

EFQM o la presentación a un premio. La importancia de medir los costes, 

en estos casos, será la base para adoptar en el futuro decisiones de 

renovación o certificaciones a un nivel superior.  Aunque no se considere 

fiscalmente así, el tratamiento financiero de estos proyectos debe ser de 

inversión y no de gasto. Ello es debido a que: 

o Son proyectos de coste elevado, de imputación plurianual y por 

tanto provocan gastos en los correspondientes periodos en los que se 

generen, en función de la vida del proyecto.  

o La decisión debe tomarse analizando también informes de 

rentabilidad no financieros que midan la mejora de la imagen interna y 

externa de la organización, las relaciones con ciudadanos y proveedores y 

con el entorno donde esté localizada. 

o Son proyectos de diseño e implementación compleja que requieren 

del uso de herramientas específicas de gestión de proyectos para 
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controlar el consumo de recursos (tiempo, personas, consultores externos, 

material, dinero,). 

• Son actividades de valor añadido porque buscan coincidir con las 

preferencias de los ciudadanos y prestar servicios que son el resultado de 

una cadena de procesos libres de errores. 

• El nuevo ABQPM profundiza en el horizonte temporal de las actividades y 

necesita acotar la repercusión de las actividades preventivas. Debemos 

tener en cuenta que, en la Administración Pública, debido a que muchas de 

las acciones están asociadas al poder político, el horizonte temporal 

debería estar, en la medida de lo posible, adaptado al periodo de gobierno, 

aunque en ocasiones afortunadamente las acciones preventivas adoptadas 

se mantiene independientemente del signo político. 

• Tomando como base la clasificación de las actividades planteadas en la 

Resolución de 28 de julio de 2011143, gran parte de las actividades 

directivas, TROPI y organizativas podrán ser consideradas actividades 

preventivas 

El objetivo es el asegurar que los procesos de una organización alcancen el nivel 

deseado de calidad, optimizando el uso de los recursos y la capacidad productiva, 

y evitando la generación de errores. El responsable de definirlas es el director de 

calidad y dependerá del centro directivo. En el caso concreto de la Administración 

Pública tenemos una duplicidad en la responsabilidad al existir un líder político y un 

líder directivo. Depende principalmente del equipo de gobierno el impulso y 

desarrollo de ese tipo de actividades, así como la concienciación y la vinculación 

de los altos directivos para conseguir implementar un sistema de gestión que les 

oriente hacia la mejora continua.  

El líder político debe modificar el estilo de la dirección, fomentando el trabajo en 

equipo y delegando responsabilidades entre sus jefes y los empleados, es decir, 

implantado la cultura del empowerment en la gestión gerencial. Esta cultura está 

basada en la facultad de dar poder a la gente para decidir y actuar con 

responsabilidad y compromiso. El empowerment se orienta a otorgar a los 

trabajadores un mayor poder para fortalecer las condiciones y acciones necesarias 

                                                           
143 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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para que el desempeño laboral y actuación personal de cada uno de los 

trabajadores y por ende de la organización. Implica también una nueva filosofía de 

trabajo, en donde las estructuras piramidales se derrumban para dar paso a una 

organización más plana, donde la confianza es uno de los pilares fundamentales. 

El empowerment no constituye una simple delegación de tareas y 

responsabilidades, sino que es aprender a guiar a la gente para que se conviertan 

en "gerentes" de su puesto.  

Por todo ello el líder directivo comprenderá que la responsabilidad en el trabajo es 

de todos los integrantes de la organización, los sentimientos de la gente requieren 

especial atención, el reconocimiento constituye una fuente vital. Descentralizar el 

poder y la autoridad es necesario, al igual que fomentar el compromiso, crear un 

clima de innovación, libertad de ideas y emociones. 

Cuando el responsable aplica el empowerment puede disponer de mayor tiempo 

para otras tareas de dirección tales como evaluar y afinar misión de la unidad 

administrativa, la visión de la misma, estar atento a los cambios del entorno para 

responder rápidamente a las nuevas necesidades y expectativas de la sociedad, 

en definitiva, estar más pendiente de los indicadores de satisfacción que 

posteriormente serán analizados en el modelo.  

3. Actividades Correctivas: todas las actividades correctivas tienen como 

denominador común que son acciones que no aportan valor, por cuanto se centrarán 

en describir dónde se ha cometido el error y posteriormente corregirlo. Todas tienen 

como finalidad corregir el fallo durante el proceso de inspección. Es importante que la 

detección de errores se produzca lo más cerca posible del proceso de diseño del 

servicio, pues su coste está en función del momento en el que se produzca. No es lo 

mismo que el error sea detectado antes de la prestación del servicio, que con 

posterioridad a la misma. Es lo que en la literatura habitual se conoce como costes de 

fallos internos y costes de fallos externos. 

 Tradicionalmente, el incremento en los costes de inspección se ha entendido como 

aconsejable por cuanto evitaban que los posibles errores lleguen a los clientes. Hoy 

sabemos que esto no es así, pues dichos incrementos no aportan valor al servicio, 

aun cuando disminuyen el coste de calidad. 

Por tanto, las actividades de inspección deben estar diseñadas de manera eficaz para 

que sirvan de apoyo a las actividades de prevención, pero no para sustituirlas, pues, 

conseguir la calidad como manifiesta Campanella (1992, pág. 226) por medio de un 
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exceso de inspección, puede resultar caro y puede absorber los ahorros generados 

de eliminar el producto defectuoso. 

Por ello, Jonhson (1991, pág. 46) manifiesta que "la inspección es una actividad sin 

valor”. Para los ciudadanos, el valor procede de un servicio que satisface sus 

necesidades y cumple con sus expectativas. Si dos organizaciones, A y B, pueden 

prestar un servicio que satisface a los ciudadanos igual de bien, pero B no necesita 

inspección, le proporcionará a la organización una liberación de recursos que podrán 

ser empleados en la prestación de otro servicio.  

El mismo autor, en párrafos posteriores, concluye diciendo que, aunque no se elimina 

totalmente la necesidad de inspección, se reducirá el coste unitario y total de esta 

actividad. 

 El diseño de las actividades correctivas no debe centrarse en un control de los 

distintos componentes que se producen en cada etapa del proceso de elaboración del 

servicio, sino en el control del propio proceso en sí, seleccionando las actividades 

necesarias que evitarán errores y proporcionarán el mejor rendimiento económico. 

 Todas las acciones y puntos de control existentes tradicionalmente, deben eliminarse 

y ser sustituidas por un proceso de inspección integrado en la propia actividad en sí. 

El proceso puede realizarse mediante la técnica de "autocontrol" en la que el 

empleado es el propio inspector en su trabajo.  

 “En el caso de autocontrol en la Administración Pública, se está frente a un desafío 

de gran magnitud, pero, al mismo tiempo, ante una realidad ineludible, y de la cual 

depende en buena medida el éxito o fracaso de cualquier esfuerzo por mejorar su 

eficiencia. En efecto, autonomía, coherencia y autocontrol son componentes 

básicos para administrar la alta complejidad de las relaciones de entidades y 

empresas entre sí, de ellas con los ministerios de los cuales dependen y, en 

general, de las que se originan en el Gobierno en su conjunto. Finalmente, la 

importancia del autocontrol se manifiesta en el gran interés, a nivel universal, por 

desarrollar técnicas de evaluación del control.” (Toledo Cartes, 2003, pág. 6) 

 Para ello, debería formarse al empleado para reconocer cuándo la actividad que 

desarrolla transcurre con normalidad, así como a ampliar el tiempo de realización de 

la actividad para que realice con suficiente cuidado la inspección. Las ventajas de 

dicha técnica son palpables: 

• Normalmente, el empleado realiza una actividad completa. 

• Está familiarizado con el resultado que debe ofrecer la tarea desarrollada. 
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• Está en una situación de poder detectar los defectos rápidamente y poder 

pedir ayuda para corregir los problemas tan pronto como surjan. 

 Desde el punto de vista externo, evitaremos la actividad de inspección de los 

servicios que un organismo público recibe de otro, si este último se integra en el 

objetivo de mejora y, por lo tanto, garantiza que el producto o servicio que ofrece está 

libre de errores. Dicha aptitud se está poniendo en práctica y, más concretamente, la 

nueva Ley 40/2015 en cierta medida la lleva implícita al regular el funcionamiento de 

la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el 

desarrollo de sus actividades. 

 Como conclusión, las actividades correctivas son necesarias, pues la realización de 

las mismas está enfocada a complementar las actividades de prevención para 

alcanzar el objetivo de la mejora continua, y ello será posible cuando hayamos 

eliminado todas las actividades correctivas innecesarias, lo que implicaría que no 

tendríamos fallos que reparar. 

4. Actividades que no aportan valor: si definimos actividades de valor público aquellas 

que son necesarias para que un servicio satisfaga las necesidades de los 

ciudadanos, tendremos que englobar dentro de las que no aportan valor las 

actividades que anteriormente han sido designadas como correctivas. Además, 

dentro de este grupo, deberemos incluir otro tipo de actividades que, aun no siendo 

correctivas, tampoco van a portar valor al servicio. Entre ellas debemos prestar 

atención a las actividades anexas, al no considerarse imprescindibles para la 

realización de las funciones productivas de una organización, así como a la 

subactividad y sobreactividad. Cuando una actividad no se desarrolla 

correctamente como consecuencia de que los recursos que le son asignados están 

siendo infrautilizados (subactividad), no solo tenemos el problema de que la 

actividad no se está desarrollando a pleno rendimiento, sino también, que los 

recursos que se le asignan se convierten en costes fijos y no aportan ningún valor 

al no ser consumidos. En el caso de la sobreactividad, será considerada como 

actividad que no aporta valor cuando se hace un consumo de factores por encima 

del que se le tiene asignado para conseguir la prestación que hubiese sido posible 

sin este exceso de actividad. Un ejemplo que clarifica este tipo de actividades es 

que un empleado tenga que dedicar más horas de trabajo para realizar una tarea 

por el hecho de no haber sido formado para su desempeño o porque no sea de su 

competencia, como consecuencia de la falta de personal. 

 Por último, habrá que analizar las actividades realizadas en el Centro de Agrupación 
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de Costes, pues estarían englobadas en este grupo. Recordemos que el Centro de 

agrupación de costes no se considera propiamente como un lugar de la organización 

en el que se desarrolla una actividad específica, sino que es un agregado contable 

que permite la localización de costes en lugares no definibles como centros 

propiamente dichos. Un ejemplo claro sería el mantenimiento de locales vacíos, 

como consecuencia de haber firmado contratos de alquiler blindados durante una 

serie de años y que en el momento actual no se les pudiese dar utilidad alguna.  

3.4.2.3. Cálculo del coste de actividad 

La herramienta ABQPM, plantea alcanzar la mejora continua dentro de una organización 

pública a través de la gestión de las actividades que deben realizarse para que se lleve a 

cabo la prestación del servicio. Aquello que no es medible no es mejorable y nuestra 

herramienta facilita la estimación de los costes de calidad siempre y cuando la organización 

esté dispuesta emplear otras técnicas que permitan calcular el coste que supone la 

realización de todas aquellas actividades que no aportan valor por una parte, y el que 

suponen aquellas actividades encaminadas a prevenir las mismas, por otra.   

El método que se utiliza con mayor frecuencia para medir los resultados en la gestión son 

los indicadores, no obstante, como ponen de manifiesto Gil y Mora (2006) se trata de una 

alternativa no exenta de problemas, ya que la tarea se dificulta cuando se intentan aplicar 

sobre un concepto que está en constante revisión como es el de calidad. En la opinión de 

dichos autores aplicar indicadores a la medida de la calidad requiere un esfuerzo adicional 

relacionado no solo con la elección de los elementos de medida, sino también con la 

definición del propio objeto de medida.  

Es por ello que, aunque somos conscientes de que las organizaciones públicas en su 

mayoría son la única herramienta que emplean, desde nuestra perspectiva sería 

aconsejable intentar medir los costes de calidad calculando los costes de las actividades de 

no valor añadido, así como los costes de las actividades de prevención. Todo ello a ser 

posible gracias a los datos ofertados por la contabilidad analítica, aunque si no existiese se 

dispondrían de otros mecanismos que, aunque menos exactos, ofrecerían datos suficientes 

para poder adoptar acciones de mejora sobre información cuantitativa.  

Con el objetivo de medir los costes de calidad, la herramienta ABQPM debe centrarse, en 

este momento, en las actividades finalistas, auxiliares, de no valor añadido y preventivas. 

Así, el cálculo de coste de las actividades de prevención tendrá como objetivo último que no 

existan desviaciones entre la calidad recibida y la esperada por el ciudadano; los costes de 
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las actividades de no valor añadido podrán enfocarse al proceso para poder prestar el 

servicio y los costes mínimos de actividad pondrán de manifiesto la diferencia en realización 

de las actividades finalistas y auxiliares respecto a su mejor realización. 

Texeira (1993),  parte de la base que las organizaciones tienen implantado un sistema de 

contabilidad de gestión fundamentado en un modelo ABC para el desarrollo de su modelo 

ABQC, lo cual podría asimilarse a que la organización pública utilizase un modelo CANOA, 

establece que para determinar su coste deben resolverse las siguientes cuestiones: ¿cómo 

calcular el coste? y ¿qué base de datos se necesita?: 

1. El coste de una actividad incluye todos los factores de producción empleados para 

ejecutar una actividad. Los factores de producción dependerán de las personas, 

máquinas, tiempo, nº de movimientos, sistema informático, etc. Para calcular el coste 

de actividad se debe establecer una relación causa-efecto entre el factor de la 

producción y una actividad específica. 

 En muchos casos, entre el factor y la actividad existe una relación directa, así sucede 

cuando una actividad es la única consumidora de un factor, entonces hablamos de 

recursos de la actividad. A pesar de ello, cuando un recurso ayuda a distintas 

actividades se debe establecer el proceso de asignación directa entre el factor de 

producción y la actividad mediante el establecimiento de una relación causal, 

manifestada en un cost driver, entre el factor y la actividad. 

 Por tanto, admitiendo que una actividad es una agrupación homogénea de costes 

debido a los recursos que se asignan para producir un output específico, la clave 

radica en definir los costs drivers que sean comunes para los factores y la actividad.  

2. Respecto al nivel de datos dependerá de la exactitud deseada, pero se deben utilizar 

aquellos que son relativamente fáciles de obtener. 

 Un sistema de costes basados en actividades requiere una base de datos muy 

superior a la necesitada en el sistema tradicional. Sin embargo, para el caso particular 

de los costes de calidad, y si exceptuamos los costes de mala calidad, mediante el 

establecimiento ya habitual de los programas para determinar los costes, nos pueden 

proporcionar una buena base de datos que se pueden utilizar para determinar los 

costs drivers. 

 Al utilizar los costs drivers debemos  tener cuidado en la elección de los mismos pues 

si utilizamos, por ejemplo, para el proceso de inspección final como cost driver 

“número de inspecciones" se imputarán mayores costes a aquellos centros cuyo 
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número de inspecciones sean mayores, aunque el tiempo de la inspección sea más 

breve, siendo aquellos otros centros cuyo número de inspecciones sean pocas, pero 

con gran tiempo de trabajo, las que deberían soportar mayores costes.  

Uno de los problemas que plantea por lo tanto el modelo ABC y como consecuencia de ello 

el ABQC, es la elección del cost driver que no son perfectos por lo que hay que buscar el 

más idóneo que refleje el consumo generado en el centro, y que sea fácil de entender por 

responsables personal asignado al mismo para su control operativo. En teoría, el hecho de 

conseguir un inductor de coste debería ser una tarea poco costosa, pero la realidad es que 

cuanto más exacto es el inductor, más costoso es obtenerlo. 

Esta no fue la única crítica que recibía el modelo ABC, y por ende cualquier otro que 

hubiese surgido de su base conceptual. Entre ellas y que afectasen al cálculo de los costes 

de calidad, cabe citar algunas como el elevado coste de almacenar y procesar los datos y 

realizar informes a través de ellos, la difícil actualización del modelo frente a circunstancias 

cambiantes, el modelo ignoraba la posibilidad de contemplar la capacidad no utilizada. 

Durante dos décadas (1988-2008) y a pesar de las pequeñas críticas teóricas (Mayo, 2009) 

la utilización del modelo en la práctica se considera bastante limitada, de modo que la 

mayor parte de las aplicaciones reales resultan ser modelos muy básicos, implantados solo 

en determinadas áreas de una empresa o bien casos de empresas que, tras una 

experiencia piloto, optaron por abandonar el modelo o rechazarlo (Muñoz, 2015). 

Los mismos impulsores del Modelo ABC, Robert y Kaplan, en el año 2008 publicaron su 

autocrítica (Mayo, 2009) y tras varias experiencias profesionales desarrollaron un nuevo 

modelo Time-Driven Activity Based Costing, en adelante TDABC, o costes basados en el 

tiempo invertido por actividad. Dicho modelo permite determinar el coste y el uso de la 

capacidad de los procesos, así como la rentabilidad de los productos o servicios. 

Muñoz (2015, pág. 259) pone de manifiesto que “más que un nuevo modelo, se trata de la 

revisión de los planteamientos del ya existente modelo de costes basado en las 

actividades”.  Se asienta sobre dos principios básicos, los cuales los vamos a adaptar a las 

características de las organizaciones públicas, y que se pueden resumir en:  

1. Cada servicio público prestado, consume una cantidad determinada de la capacidad 

práctica disponible de los recursos de la organización. 

2. Dicha capacidad, que suele medirse en unidades de tiempo, vendrá determinada por 

diferentes inductores que representan a las distintas transacciones que requiere la 

prestación del servicio y que se describen en ecuaciones de tiempo definidas en el 
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ámbito de cada grupo de recursos. 

Podemos decir que, el TDABC es un modelo basado en la capacidad práctica de los 

recursos suministrados, midiendo los gestores generalmente por estimación, la cantidad de 

tiempo que consume la realización de una actividad y la demanda de cada actividad por los 

objetos de costes.  Las estimaciones se realizan en tiempo consumido, pues casi todos los 

inductores de costes podrán ser transformados, por ejemplo, el número de devoluciones de 

un impuesto en el proceso de gestión tributaria se puede convertir en minutos por 

devolución. 

Desde nuestro punto de vista creemos que utiliza el tiempo como inductor de los costes de 

calidad para las Administraciones Públicas, es la mejor herramienta posible por las 

siguientes razones: 

• El tiempo que se dedica a una tarea es un parámetro fácil de estimar por la gerencia, 

pero en el caso de encontrarnos ante una organización con un sistema de gestión de 

calidad de alta madurez, será el propio trabajador que realiza la tarea el que nos 

proporciones esta información, libre de los miedos y temores que se sufre en una 

primera etapa de implantación ante lo desconocido. El empleado debe ser consciente 

que la medida va encaminada a la mejora y no a eliminar su puesto de trabajo o a 

recriminarle los fallos detectados. 

• Al poder obtener información veraz directamente a través del empleado público del 

tiempo real consumido por una determinada tarea, la organización podrá calcular la 

capacidad ociosa como diferencia entre la capacidad teórica y la realmente utilizada. 

Multiplicado el coste que suponga la unidad de capacidad por la capacidad ociosa 

existente obtendremos el coste de la totalidad de la capacidad ociosa de una 

actividad. Dicho coste está claro que formará parte de los costes de no calidad, no 

obstante, su reducción deberá ser analizada por la gerencia y comparada con el resto 

de costes que formen los costes de no calidad. En la Administración Pública estas 

capacidades ociosas deben ser analizadas como liberación de recursos, en este caso 

tiempo, para el desarrollo de otras tareas, pero no obligatoriamente como ahorro de 

un coste ya que las plantillas tienen un alto componente de personal funcionario y 

laboral fijo.  

• Es la herramienta de medida más utilizada por las organizaciones que prestan 

servicios y presentan una gran heterogeneidad en las actividades que desarrollan y 

en los clientes a los que van dirigidos sus servicios. 
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• Muñoz (2015, pág. 262) define perfectamente que la esencia de este nuevo 

planteamiento reside en poder obtener los costes de los diferentes objetos de coste, 

teniendo como base las actividades, pero obviando calcular el coste de estas y, 

utilizando el tiempo como unidad de medida. Ello persigue siempre un doble objetivo: 

por una parte, simplificar el modelo y, por otra, tener en cuenta la capacidad de los 

recursos de la organización. Recordemos que nos planteamos como primordial medir 

para poder mejorar, sin embargo, la asignación e imputación de costes para nuestra 

herramienta se considera secundario. Este modelo nos facilita el proceso del cálculo 

de los costes de calidad utilizando el tiempo como unidad de medida del coste. 

• Los costes de la capacidad teórica pueden ser obtenidos de la contabilidad 

presupuestaria. 

• Para determinar el coste unitario estimado de la capacidad teórica, no es preciso 

realizar grandes cálculos. La información que hay que obtener básicamente se 

centra en el estudio de los tiempos de cada puesto de trabajo, así como la estimación 

de los tiempos de proceso de cada unidad (Muñoz, 2015, pág. 299). Como se ha 

comentado con anterioridad el propio empleado, así como el gerente estarían 

capacitados para ofrecer esta información. 

Conociendo por tanto, el tiempo que se tardan en realizar las actividades que previamente 

han sido catalogadas como preventivas, finalistas y auxiliares y de no valor añadido 

(englobando en este grupo las correctivas), y obteniendo a través de los presupuesto la 

asignación presupuestaria a los procesos, áreas o departamentos, podemos estimar 

(aunque somos conscientes del margen de error que manejamos por determinadas 

circunstancias que serán analizadas en investigaciones futuras) el coste de dichas 

actividades tal y como muestra el gráfico 23. 

3.4.2.4. Determinación del coste de calidad 

El análisis a realizar para determinar los costes de calidad debe ser funcional, lo que 

supone una agregación de actividades relativas a una propuesta común, y en nuestro caso, 

es la mejora de la calidad. 

Debemos recordar, que la diversidad de actividades relacionadas con la calidad es mucho 

más extensa que la unidad organizativa responsable, por lo que para el análisis del Coste 

Total de Calidad debemos tener en cuenta todas aquellas actividades relativas a la misma, 

aunque puedan llevarse a cabo en otros departamentos. 
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Por ejemplo, las actividades del departamento de calidad son parte de la función de calidad, 

pero hay muchas otras actividades, como planificación e inspección de los procesos, 

feedback necesario, análisis de las pérdidas de unidades delegantes y de la insatisfacción 

del ciudadano, que se pueden producir en otros departamentos. 

Para determinar el coste de calidad, deberemos tener en cuenta en primer lugar el coste de 

las actividades preventivas, entendido el mismo como la imputación anual de la inversión 

realizada en dichas actividades, posteriormente habrá que sumarle el montante que 

suponen los costes de mala calidad que, se ven reflejados en cualquier variación en la 

realización del resto de actividades respecto a la mejor realización de las mismas, así como 

la realización de todas aquellas actividades que no aportan valor al producto o al cliente, no 

incluidas en actividades correctivas. 

Para medir las variaciones de las realizaciones de las actividades finalistas y auxiliares, con 

respecto a la mejor realización de las mismas, a fin de determinar si existe alguna 

desviación que repercuta de manera negativa, y por lo tanto pueda ser considerado coste 

de mala calidad, la organización podrá hacer uso de los indicadores de eficacia, eficiencia, 

economía y medios de producción. 

Para la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 

Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas, 1997), en adelante AECA, los 

indicadores constituyen una herramienta para que el gestor público pueda tomar decisiones 

correctas en relación a la buena marcha del ente que se está gestionando. Contribuyen al 

control de lo que está sucediendo y, en el caso que proceda, se podrán tomar las acciones 

correctivas que convengan. A través de ellos se puede lograr un control, aprendizaje y 

mejora de las actividades. 

El IGAE (2007, pág. 26) define indicador como un “instrumento de medición elegido como 

variable relevante que permite reflejar suficientemente una realidad compleja, referido a un 

momento o a un intervalo temporal determinado y que pretende informar sobre aspectos 

referidos a la organización, producción, planificación y efectos de una o varias 

organizaciones en sus diversas manifestaciones concretas”. 

Los indicadores que proponemos como básicos, forman parte de los indicadores de gestión 

contemplados por la Resolución de 28 de julio de 2011144, a los cuales se hace referencia 

                                                           
144 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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en el Capítulo III. Son una herramienta de gestión, que en el ámbito del sector público, 

transciende, al igual que ocurre con la información sobre costes, el ámbito de la propia 

entidad, para convertirse en un marco de análisis y evaluación externo entroncado con el 

espíritu de claridad y transparencia que debe presidir la gestión pública.  

La Resolución establece que para la confección de los indicadores es necesaria la 

obtención de datos de costes con respecto a los criterios regulados por la misma, en la que 

se describe el proceso necesario para elaborar un modelo de contabilidad analítica. En el 

mismo sentido el IGAE (2007) pone de manifiesto que la contabilidad analítica constituye 

uno de los pilares básicos para poder disponer de un sistema de gestión de indicadores. Sin 

embargo, la realidad es que no muchos organismos públicos disponen de la misma. Este 

hecho no ha supuesto un freno total para el cálculo de los indicadores, aunque sí supone 

una gran limitación a la hora de obtener los datos necesarios para que la información que 

proporcione sea de una elevada fiabilidad. 

En este sentido un grupo de profesores de la Universidad de Granada trabajó en el 

Proyecto SINIGAL (Sistema Normalizado de Indicadores aplicables a las Administraciones 

Locales) el cual pretendía llevar a cabo la aplicación real de Indicadores de Gestión en 

nueve ayuntamientos de la comunidad andaluza (López Hernández, Navarro Galera, Ortiz 

Rodríguez , Iglesias García de Vicuña, y Nieto Rivera, 2001). Uno de los problemas a los 

que se enfrentaron fue la falta de una contabilidad analítica en dichos ayuntamientos para 

proceder al cálculo de los indicadores. Ante la imposibilidad de obtener de forma directa de 

la mayor parte de los responsables de los servicios los datos sobre consumo de recursos 

imprescindibles para la asignación de valores a los indicadores, se remitió a los 

responsables de las Áreas de Economía y Hacienda unos cuestionarios económicos 

solicitando los datos que eran necesarios para el cálculo del coste, con el único objetivo de 

obtener los valores necesarios para el cálculo de los indicadores. Si bien tuvieron algunos 

problemas que salvar, pues de algunos ayuntamientos no consiguieron respuesta alguna y 

de los cuestionarios económicos enviados por otros se pudo comprobar que no eran 

completos, finalmente consiguieron elaborar una batería de indicadores para cada 

ayuntamiento que permitiese medir con mayor o menor exactitud en función de la 

información de la que disponían.  

Con lo puesto de manifiesto, queremos mostrar que, aunque somos conscientes de la 

necesidad de una contabilidad analítica para obtener datos reales a través de los 

indicadores, si no se dispusiese de ella, es preferible obtener los datos mediante la 

utilización de otros métodos menos fiables o precisos que quedarse sin medir. Los 
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indicadores, aunque inexactos, nos pueden proporcionar información acerca de aquellas 

actividades en las que la mejora se considera inminente, como consecuencia del efecto 

directo que tiene sobre la satisfacción del ciudadano. 

Volviendo a la Resolución de 28 de julio de 2011145, el primer indicador que se plantea es 

el de eficacia, entendido este como el que mide el grado en que han sido alcanzados, 

desde un punto de vista físico, los objetivos previstos. Para la obtención de estos 

indicadores se hace necesario determinar el comienzo y el fin de cada proceso productivo 

de manera precisa y diferenciada de los objetivos a alcanzar concretados en magnitudes 

físicas para el conjunto de actividades definidas por la organización. La Resolución define 

los siguientes indicadores de eficacia: 

a. 𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑟𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎
𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑚𝑚𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

 

b. Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público. 

c. Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público. 

d. 𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑟𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎 𝑎ñ𝑚 𝑋
𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑚𝑚𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎ñ𝑚 𝑋

;  𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑟𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎 (𝑎𝑚𝑚𝑎𝑚 𝑎ñ𝑚𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑚𝑚𝑚𝑎)
𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑚𝑚𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑎𝑚𝑚𝑎𝑚 𝑎ñ𝑚𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑚𝑚𝑚𝑎)

 

Los indicadores de eficiencia son aquellos que relacionan el coste de producción con la 

producción obtenida. Una entidad será plenamente eficiente cuando consiga ser eficaz 

(cumplimiento de los objetivos fijados) minimizando el coste de los recursos empleados 

para conseguir tal eficacia. Se definen tres indicadores de eficiencia: 

a. 𝐶𝑚𝑎𝑎𝑚 𝑑𝑚 𝑟𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑎𝑑𝑎𝑑
𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑎𝑚𝑎

 

b. 𝐶𝑚𝑎𝑎𝑚 𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑑𝑚 𝑟𝑎 𝐴𝑎𝑎𝑎𝑝𝑎𝑑𝑎𝑑
𝐶𝑚𝑎𝑎𝑚 𝑝𝑚𝑚𝑝𝑎𝑎𝑎𝑚 𝑑𝑚 𝑟𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑎𝑑𝑎𝑑

 

c. 𝐶𝑚𝑎𝑎𝑚 𝑑𝑚 𝑟𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑎𝑑𝑎𝑑
𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑑𝑎𝑑𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑎𝑎𝑝𝑎𝑟𝑚𝑎𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑚𝑚𝑑𝑎𝑎𝑎𝑑𝑎𝑎

 

Se entiende por coste previsto aquel que ha sido establecido a priori, antes de que los 

hechos económicos acontezcan. Podrá ser determinado a partir de la contabilidad analítica, 

y en su defecto como la media de los cinco últimos años del coste de dicha actividad.  

Indicador de economía es el que pretende expresar la adquisición racional de los factores 

de producción en una organización: 

                                                           
145 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑎𝑑𝑎𝑎𝑃𝑎𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑃 𝑃𝑃𝑎𝑐𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑃𝑃𝑑𝑎𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑑𝑃 𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑃𝑐𝑃𝑃 𝑝𝑃𝑃𝑑𝑎𝑃𝑐𝑃𝑝𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑃𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑃𝑑 𝑓𝑎𝑃𝑐𝑃𝑃 𝑝𝑃𝑃𝑑𝑎𝑃𝑐𝑃𝑝𝑃 𝑃𝑛 𝑃𝑑 𝑚𝑃𝑃𝑃𝑎𝑑𝑃

 

Por indicador de medios de producción se entiende aquél que hace referencia a 

mediciones físicas tanto absolutas como relativas expresivas de los factores empleados en 

la realización de un proceso productivo  

𝐶𝑃𝑎𝑐𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑃𝑃𝑎𝑃𝑛𝑎𝑑
𝑁ú𝑚𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑝𝑃𝑃𝑎𝑃𝑛𝑎𝑎 𝑃𝑎𝑎𝑃𝑝𝑎𝑑𝑃𝑛𝑐𝑃𝑎

 

Los indicadores que acabamos de analizar son tipificados como numéricos pues expresan 

una magnitud pero no debemos olvidar los indicadores descriptivos, los cuales expresan 

situaciones o procesos mediante vocablos. Estos últimos, que serán analizados a 

continuación y se denominan indicadores de calidad (en determinadas ocasiones nos 

referiremos a ellos como indicadores de satisfacción), tienen una especial importancia a la 

hora de medir la calidad de los servicios públicos. Normalmente vienen referidos a variables 

cuantitativas, a valores absolutos o porcentajes que manifiestan datos relevantes para esa 

medición (IGAE, Oficina Virtual Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2007). 

Finalmente, conocido por un lado el coste de las actividades, individualizando entre las que 

son de prevención y las correctivas, y por otro, el tiempo empleado y los recursos 

consumidos para la ejecución de las mismas, con el fin de calcular el coste total de calidad, 

necesitamos conocer el volumen de actividad consumido sobre el coste unitario de la 

actividad en sí, y que se calcula: 

𝐶𝑃𝑎𝑐𝑃 𝑎𝑛𝑃𝑐𝑎𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑎𝑃𝑐𝑃𝑝𝑃𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑃𝑃𝑎𝑃𝑎𝑃𝑎 𝑃𝑃𝑛𝑎𝑎𝑚𝑃𝑑𝑃𝑎 + 𝐶𝑃𝑎𝑐𝑃𝑎 𝑃𝑚𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑃𝑎 𝑃𝑛 𝑏𝑎𝑎𝑃 𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑃𝑐𝑃𝑃

𝑈𝑛𝑃𝑑𝑎𝑑𝑃𝑎 𝑑𝑃 𝑐𝑃𝑃𝑚𝑝𝑃 𝑑𝑃𝑎𝑝𝑃𝑛𝑃𝑏𝑑𝑃𝑎
 

Para el cálculo de los costes de mala calidad la base comparativa a utilizar será el coste 

unitario de la actividad, para que el volumen de actividad consumida o los niveles 

establecidos en la jerarquización de las actividades no desvirtúen dicha comparación.  

El conocimiento del coste total de la calidad con respecto a las actividades, más que nunca, 

sirve como instrumento de gestión, por cuanto transciende los límites de la organización. 

3.4.2.5. Cálculo de indicadores de calidad como medida 
complementaria a los costes de calidad 

En el apartado anterior hemos hecho referencia a la importancia del cálculo de los 

indicadores de eficacia, eficiencia economía y medios de producción. Dichos indicadores, 

como establece el IGAE (2007, pág. 39) “…presentan la característica de que sus factores 
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de cálculo se determinan en unidades de valor suficientemente asumidas por el conjunto de 

los distintos usuarios, es decir, la expresión del término de medición, bien en unidades 

físicas de producto, de tiempo, valoraciones de esas unidades, etc., no presenta problemas 

considerada en sí misma”. 

Sin embargo, no todos los indicadores tienen que ser cuantitativos. Habrá que tener en 

cuenta otros indicadores de carácter cualitativos que en nuestro caso ofrecen información 

acerca de la calidad percibida por el ciudadano. Son lo que denominamos, indicadores de 

calidad o indicadores de satisfacción, que, si bien han sido categorizados anteriormente 

como indicadores descriptivos, siempre deben tener un factor de medición, implícito o 

explicito, para el cálculo de los mismos. 

La evaluación de la calidad del servicio público, según AECA (1997, pág. 87), es un factor 

clave en la gestión de los mismos. Se hace necesario conocer, analizar y evaluar de forma 

continua la calidad percibida del servicio prestado al ciudadano. Esto supone situarse en un 

punto crítico y clave de la gestión, es decir en el momento en el que el ciudadano se 

convierte en usuario directo del servicio y lo valora en función de sus necesidades y las 

expectativas que sobre él tenía. Si es importante que la Administración analice la calidad 

real del servicio que presta, más aún lo es analizar la percepción que el ciudadano tiene del 

mismo. Las encuestas o sistemas análogos, pueden constituir una fuente de información 

acerca de la percepción que el usuario tiene de la calidad del servicio. Dichos sistemas, 

según AECA (1997, pág. 88) deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Utilidad: deben cubrir las necesidades reales de los ciudadanos y no las que la 

Administración cree que tienen. 

• Accesibilidad: el usuario debe poder acceder con facilidad al servicio. 

• Fiabilidad: perfección en el funcionamiento del servicio sin interrupciones. 

• Estética: hace referencia al aspecto visual, acústico, olfativo y de adaptación al 

entorno. 

• Rapidez: velocidad con la que se atienden las solicitudes o reclamaciones relativas a 

los servicios. 

• Reparabilidad: velocidad con la que son superadas las interrupciones de los servicios 

como consecuencia de hechos involuntarios. 

• Corrección: forma en la que la persona atiende al cliente. Trato personal. 

• Facilidad: simplificación en los trámites para la utilización del servicio. 
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• Relación: contacto con el usuario para tenerlo informado de todo lo que haga 

referencia al servicio.  

• Satisfacción: grado de satisfacción del usuario. 

En el Capítulo I estudiamos la problemática que entraña la unificación del término calidad, 

problema al que, llegado a este punto, seguimos haciendo referencia pues, como 

consecuencia de ello, surgen complicaciones tanto desde el punto de vista de la fijación del 

mismo en relación con los indicadores, así como desde el punto de vista de su medición 

concreta. Puede darse el caso que los indicadores de eficacia, eficiencia, economía y 

producción sean adecuados, pero, si el servicio que percibe el ciudadano no satisface sus 

necesidades o expectativas no puede ser considerado de calidad. Por ello es necesario 

delimitar el concepto de indicadores de calidad o de satisfacción.  

En este sentido y basándonos en  la definición general de indicadores, establecida tanto por 

el IGAE como por la Resolución de 28 de julio de 2011146, los indicadores de calidad son 

instrumentos de medida de la satisfacción del ciudadano una vez que ha sido consumidor 

de un determinado servicio público. Dichos indicadores ofrecen información acerca de las 

desviaciones existentes entre la calidad diseñada por la organización, la esperada y la 

recibida por el ciudadano. La importancia de estos indicadores viene dada por la falta de 

consenso en multitud de ocasiones entre la percepción que tienen los gestores a cerca de 

la calidad del servicio con la de los usuarios de los mismos. 

Como consecuencia de las dificultades que se plantean es necesario realizar dos 

reflexiones (IGAE, Oficina Virtual Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2007, pág. 40): 

1. Los indicadores de calidad pueden ser concebidos desde dos puntos de vista. El 

primero de ellos desde los estamentos gerenciales de la organización y en segundo 

lugar desde el de los usuarios reales del servicio.  

2. Los indicadores de calidad, en muchas ocasiones, se ven afectados por la falta de 

una unidad homogénea de medida, lo que implica que su estudio o valoración pueda 

llegar a incorporar valoraciones subjetivas, y por consiguiente sesgadas, de los 

partícipes en las distintas actividades. En consecuencia, se hace necesario un 

tratamiento especialmente cuidadoso de la información proporcionada por dichos 

indicadores. 

                                                           
146 Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de 
gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, BOE nº 
188, 6 de agosto de 2011, pp. 89955-89988. España. 
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Dichos aspectos ya han sido tratados en el Capítulo I de esta tesis, en el que 

afirmábamos que la calidad objetiva de un servicio público es muy difícil de medir, salvo 

que la Administración establezca mecanismos para permitir la comparación del servicio 

con otro similar en el ámbito privado.  

A pesar de las particularidades que presentan los servicios públicos, sí se han 

desarrollado metodologías y modelos que facilitan la valoración de la calidad de los 

mismo desde la perspectiva de la calidad percibida. 

Recordemos que Parasuraman et al. (1985) desarrollaron el modelo SERVQUAL, que 

posibilitaba la medición de la calidad del servicio percibida. Dicho instrumento permite 

una medición por separado de las expectativas y de las percepciones de los usuarios, 

apoyándose en los comentarios realizados por los mismos durante el proceso de 

investigación. Dicho modelo ha sido ya analizado, sin embargo, queremos dejar 

constancia de la existencia de otros modelos como el SERVPERF caracterizado por 

atender solamente a las percepciones de los usuarios y no a las expectativas. 

Concluimos resaltando la importancia de este tipo de indicadores, que si bien entrañan 

dificultad para la obtención de datos objetivos que nos ayuden a tomar decisiones 

acertadas, son necesarios para medir la satisfacción actual de los ciudadanos, así como 

la posibilidad de cubrir necesidades futuras. 

3.4.2.6. Elaboración del plan de mejora con respecto a la 
información proporcionada por los costes de calidad y los 
indicadores de satisfacción 

Los costes de calidad calculados a través de las actividades, unidos a la información 

ofrecida por los indicadores de gestión, se van a convertir en una herramienta que 

reemplaza a las tradicionales medidas como la productividad de la mano de obra. 

La medida y control de los costes de calidad, considera los costes y la realización no 

financiera de las actividades como desviaciones a la mejor realización de la misma. Los 

costes de calidad, por tanto, como medida de ejecución no financiera van a permitir 

controlar los siguientes aspectos: ¿en qué grado se realiza bien la actividad? y ¿cómo es 

de flexible la actividad respecto a las necesidades de los ciudadanos? 

a. La primera cuestión se resuelve mediante el análisis del proceso de realización de 

una determinada actividad que permite reducir los medios aplicados a la misma y, por 

tanto los costes, todo ello sin disminución de la calidad, pudiendo, en algunos casos, 
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ser mejorada, al identificar las actividades críticas y costosas, lo que redunda en una 

prioridad para ser analizadas en los distintos proyectos. 

 Dicho análisis permite, por otro lado, establecer comparaciones con la que pueda 

considerarse mejor actuación.  

 La medida de los costes de calidad a través del sistema ABQPM, permite concienciar 

al gestor público de estos conceptos, al analizar la mala realización de las 

actividades, así como establecer comparaciones con aquellas organizaciones que 

mejor las acometen, con independencia al nivel que pertenezcan. 

b. La segunda cuestión que podemos resolver mediante la aplicación del modelo 

ABQPM para entender la flexibilidad de la actividad a las necesidades de los 

ciudadanos, es que el modelo va a permitir establecer una estrategia que implica 

cambios en la organización -cambios en las conductas y en las actuaciones- que 

impacten en las prácticas laborales, día a día, de todos los empleados de la 

organización, individual y colectivamente. 

 Por otro lado, al poder analizar las actividades relacionadas con los costes de 

oportunidad o beneficio no obtenido debido a las insatisfacciones de los ciudadanos -

actuales y potenciales- por falta de calidad, se presta especial atención a aquellas 

actividades que más directamente impactan sobre la obtención de los objetivos 

prioritarios de la organización, como: 

• Identificación de los requerimientos de los ciudadanos. 

• Satisfacción de los ciudadanos. 

• Participación de los empleados. 

• Actividades libres de errores. 

Los costes de calidad como una medida específica, se pueden utilizar para concienciar a 

las personas del impacto financiero que la calidad deficiente tiene en la cuenta de 

resultados. 

Mediante el método ABQPM se podrá además concienciar al personal y dotarle del 

instrumento adecuado para alcanzar los objetivos expuestos mediante su estrategia. 

Cuando el análisis de la calidad se centraba solo en los costes, tras un arduo trabajo de 

separación de costes y categorización de los mismos, permitía identificar el nivel de costes 

de calidad relacionados con prevención y corrección, de tal manera que potenciando la 

reducción en estos últimos se conseguía reducir los costes de calidad. Sin embargo, dicho 
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análisis no proporcionaba información para la selección de los nuevos proyectos de mejora. 

A pesar de todo, el aspecto más importante de medir, controlar y analizar los costes de 

calidad será su utilidad para el establecimiento de acciones a tomar, así como el análisis a 

posteriori de las acciones ya tomadas. 

La medida de los costes de calidad, a través del modelo establecido, obliga a la definición 

de todas las actividades que contribuyen a la implantación de un sistema de Gestión de 

Calidad Total en la organización. El análisis de los costes de calidad obliga a evaluar la 

eficacia de la contribución de cada actividad, las relaciones entre las mismas y los enlaces 

importantes de comunicación entre ellas. 

Por tanto, mientras que el control de costes se centra en las fuentes que produjeron los 

mismos, el control de las actividades informará además de la realización de las mismas. Es 

decir, si han sido realizadas con calidad, si son necesarias etc., por lo que la información 

desprendida de este tipo de control ayudará a introducir y seleccionar aquellos proyectos 

que mejor optimicen la combinación de las actividades para introducir la excelencia en la 

organización. 

A fin de mejorar la realización y la calidad es imprescindible entender si el nuevo proyecto 

que vamos a seleccionar, ha establecido el tiempo preciso de realización de cada actividad 

y nivel de ejecución de la misma, pues una organización solo puede mejorar su calidad si la 

dirección, inicialmente, comprende qué es lo que ha hecho, cómo de bien se ha hecho y 

cómo contribuye dicha actuación a la misión y visión de la organización. Con posterioridad, 

cuando este primer objetivo haya sido alcanzado, podemos centrarnos en los objetivos 

estratégicos. 

Por ejemplo, si los costes debidos a errores detectados por los ciudadanos son elevados, 

se puede caer en la tentación de hacer más hincapié en el proceso de inspección del 

servicio prestado, pero este enfoque puede que, simplemente, cambie el momento de 

detección del error, lo que aumentaría aún más el proceso de inspección. 

De forma similar, puede ser tentador incrementar los esfuerzos durante el proceso de 

diseño del servicio, en un intento generalizado de evitar defectos, pero puede que un 

intento generalizado no aporte nada si con carácter previo no hay un análisis preventivo.  

La herramienta ABQPM proporcionarán a la dirección la información necesaria para 

determinar los costes de calidad actualizados pues, mediante la eliminación de despilfarros, 

y a través de una correcta identificación de los tiempos de ejecución de las actividades, se 
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implantará un proceso de mejora continua al ir mejorando, consecutivamente, los proyectos 

de mejoras implantados. El proceso de la calidad y de mejora de los costes de calidad 

depende del conocimiento de las relaciones causa-efecto, y el estudio de los costes de 

calidad basadas en las actividades es, probablemente, la herramienta más eficaz de que 

dispone la dirección para adquirir este conocimiento  

El modelo ABQPM genera información sobre el proceso de creación del servicio de tal 

forma que la mejora continua va dirigida a alcanzar la calidad total. Las mejoras continuas y 

el control de calidad total se facilitan por el seguimiento de cada actividad como un proceso 

y así se identifican el origen de los costes. Prestando atención sobre la causa de los 

problemas, la dirección podrá descubrir las deficiencias de los proyectos, si estas vienen 

motivadas por la planificación o la ejecución del mismo. Así se podrán asignar las 

responsabilidades para el control a fin de detectar si los cambios producen los resultados 

esperados.  
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3.5. El ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y SU 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

El Organismo Autónomo de Recaudación, en adelante OAR, es un organismo autónomo 

de carácter administrativo sin ánimo de lucro dependiente de la Diputación Provincial de 

Badajoz creado el 28 de marzo de 1990. En palabras de su Presidente (OAR, Memorias 

de Gestión, 2015, pág. 6), los orígenes del OAR hay que buscarlos en la situación que 

se creó en el año 1988 cuando, a partir de la Ley de Haciendas Locales, los 

ayuntamientos tuvieron que asumir la gestión y recaudación de los tributos. En ese 

momento, la Diputación decidió, durante un tiempo de transición, dar un servicio de 

asesoramiento a los municipios en tanto se preparaban para esas nuevas 

responsabilidades. Fue tan bueno el servicio prestado que los propios municipios junto 

con la Diputación entendieron que lo mejor era crear un organismo especializado que 

pudiera gestionar los tributos y  se llevó a efecto un 26 de marzo de 1990.  

Veinticinco años después, todos los ayuntamientos de la provincia de Badajoz están 

acogidos al OAR y ello demuestra su capacidad de trabajar con economía de escala, ser 

eficientes y competitivos.  

Es esa eficiencia la que ha posibilitado a la comunidad autónoma de Extremadura no 

tener la necesidad de crear una agencia regional de recaudación siendo función del 

OAR, entidad de derecho público, la recaudación ejecutiva de los derechos económicos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la gestión tributaria y recaudatoria de los 

derechos económicos delegados mediante convenios suscritos con municipios y otras 

entidades de derecho público (mancomunidades de municipios, comunidades de 

regantes, consorcio de gestión medioambiental, etc.). 

En su Memoria 2015 EFQM (OAR, Memorias EFQM, 2014), consta que, desde su 

creación, el OAR, se autofinancia a través de la tasa por premio de cobranza a las 

entidades delegantes. El nivel de endeudamiento es inexistente y la capacidad de 

generar ingresos se encuentra garantizada con la firma de convenios de recaudación a 

15 años y con la actividad propia del organismo. 

Su objetivo, como organización, se centra en ofrecer a los ciudadanos un servicio de 

calidad a la vez que aspiran a lograr unos resultados excelentes en el servicio a sus 

http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/comunidad-autonoma
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/municipios
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/mancomunidades
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/comunidades-de-regantes
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/comunidades-de-regantes
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/promedio-diputacion
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/servicios-prestados-a-los-ciudadanos
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entidades delegantes (OAR, 2015). Dichos servicios que pasamos a numerar pueden ser 

prestados a otras entidades públicas o directamente a los ciudadanos. 

Servicios prestados a entidades públicas. Como especialista en la gestión tributaria, 

el OAR presta los siguientes servicios a las entidades públicas: 

1. Gestión tributaria y catastral, recaudación e inspección: 

• Gestión tributaria del IBI, IAE, IVTM, Plusvalías, ICIO y otros ingresos 

locales. 

• Gestión censal de IAE. 

• Gestión catastral del IBI de naturaleza urbana. 

• Inspección de tributos delegados y, en su caso, resolución sancionadora. 

• Recaudación voluntaria y/o ejecutiva de tributos y otros ingresos locales. 

• Recaudación voluntaria de viviendas sociales de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

• Recaudación ejecutiva de ingresos de carácter público de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

2. Gestión de solicitudes, recursos y reclamaciones: 

• Resolución de recursos contra actos de gestión y recaudación. 

• Gestión de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos. 

• Gestión de ingresos indebidos. 

• Gestión de solicitudes de información. 

3. Asistencia y asesoramiento jurídico: 

• Elaboración de todo tipo de informes y dictámenes jurídicos en materia 

de haciendas locales. 

• Apoyo técnico-jurídico, estudio y redacción en la elaboración de 

Ordenanzas municipales. 

• Divulgación de normativa y jurisprudencia en materia de haciendas locales. 

• Asesoramiento jurídico en los procedimientos administrativos de gestión y 

recaudación y judiciales en los que sea parte el OAR. 

4. Gestión de la recaudación: 

• Anticipos ordinarios a municipios a cuenta de la previsible recaudación del 

ejercicio. 

http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/te-interesa/111-impuesto-de-bienes-inmuebles-ibi
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/te-interesa/impuesto-de-actividades-economicas-iae
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/te-interesa/impuesto-de-vehiculos-de-traccion-mecanica-ivtm
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/te-interesa/iivtnu-plusvalia
http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/te-interesa/impuesto-construcciones-instalaciones-y-obras-icio
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• Anticipos ordinarios a cuenta de la efectiva recaudación ejecutiva de 

municipios. 

• Anticipos extraordinarios a cuenta del margen de recaudación del ejercicio. 

• Liquidación mensual de ingresos a la Comunidad Autónoma, Diputación de 

Badajoz, Consorcio de Gestión Medioambiental, etc. 

• Gestión de descuentos sobre anticipos ordinarios (Mancomunidades, 

Consorcio Gestión Medioambiental, Anticipos Diputación de Badajoz, 

Servicios Catastrales, etc.). 

• Realización de la liquidación final anual. 

• Realización de estudios económicos. 

5. Contabilidad: 

• Suministro de información contable y de gestión a través de la Oficina 

Virtual. 

• 2.CONFI@. Contabilidad automática mediante ficheros de la gestión que el 

OAR realiza del Ayuntamiento, así como la colaboración y formación 

necesaria para su puesta en funcionamiento. 

Servicios prestados a los ciudadanos. Los ciudadanos pueden realizar los siguientes 

trámites a través de su Red de Oficinas distribuidas por toda la provincia: 

1. Expedición de recibos para su pago en periodo voluntario y ejecutivo de todas las 

deudas de derecho público delegadas. 

2. Generación y emisión de autoliquidaciones (Impuesto de Actividades Económicas, 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Plusvalías, etc.).  

3. Gestión de Tributos: altas, bajas y modificaciones, exenciones y bonificaciones, 

suspensiones de procedimientos, solicitud de domiciliación, aplazamientos y 

fraccionamientos, expedición de documentos sobre situación tributaria, recepción 

de quejas y sugerencias y registro de documentación. 

4. Información sobre la normativa fiscal aplicable. 

5. Información particular de deudas y estado de tramitación de expedientes. 

6. Información y gestión catastral. 

7. Información telefónica: cambio de domicilio fiscal, domiciliación bancaria, recepción 

de sugerencias, quejas y reclamaciones, envío de recibos al domicilio o dirección 

http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/oar/donde-estamos
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de correo electrónico indicado, información general de interés tributario e 

información particular de deudas. 

8. Cambio de domicilio del permiso de circulación ante la Jefatura Provincial de 

Tráfico. 

9. Servicios en la web: accede a la  oficina virtual para realizar múltiples trámites con 

un solo clic. 

3.5.2. ESTRUCTURA DEL OAR 

La estructura del OAR, se encuentra distribuida en Gerencia y seis servicios. Dichos 

servicios a su vez se encuentran divididos en secciones, Unidades Administrativas y 

Negociados repartidos entre la ciudad de Badajoz y otros municipios elegidos por el 

propio organismo para la mejor prestación de su servicio.  

Lo forman una plantilla de 195 trabajadores, teniendo su naturaleza contractual una 

doble vertiente, la funcionarial, con un peso del 65,82% sujeta a la normativa de los 

Acuerdos Reguladores de la Diputación Provincial (junio 2009); y el personal laboral, con 

un peso de 34,18%, y amparado por el Convenio Colectivo firmado con la Diputación de 

Badajoz (julio 2002, modificado en abril 2011). 

La representación política está presente en el Consejo Rector formado por su Presidente 

Miguel Ángel Gallardo, la Vicepresidenta María del Rosario Moreno, ocho consejeros y 

tres representantes municipales. 

3.5.3. LA CULTURA DE LA CALIDAD EN EL OAR 

La función esencial del OAR es gestionar y recaudar tributos, y eso desde una óptica 

ciudadana implica, entre otras cosas, unas obligaciones de pago que por muy 

justificadas que estén no son agradables. No obstante, desde su filosofía, cuando se dan 

servicios, prestaciones, una atención personalizada y un asesoramiento amable y 

sensible la percepción es finalmente positiva, como reflejan las encuestas de valoración 

ciudadana (OAR, Memorias de Gestión, 2015).  

El OAR ha sido y es sensible a las situaciones que se viven y entiende que los 

ciudadanos tienen que pagar los tributos de la forma más sencilla posible. Esta 

comprensión es la que le ha conducido a una innovación constante en los servicios de 

ayuda al pago de tributos. Muestra de ello han sido actuaciones como la unificación de 

los impuestos y tasas durante el año y efectuar el pago mes a mes para aquellas familias 

https://cervantes.dip-badajoz.es/oficinavirtual/
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que lo necesitan; fraccionar el recibo de IBI en cuotas más llevaderas o flexibilizando al 

máximo los criterios de concesión de aplazamientos y fraccionamiento. Es por ello, por lo 

que podemos afirmar que la orientación al ciudadano es una constante en el trabajo 

diario realizado por el OAR. 

En su Memoria (OAR, 2014) consta que el Sistema de Gestión del organismo toma como 

referencia el modelo EFQM en el año 2009, pero su andadura hacia la excelencia se 

inicia antes (OAR, 2011). En el año 2008, comienza a desarrollar actividades 

encaminadas a mejorar entre las que se encuentra la aprobación por el Consejo Rector 

de la implantación de programas de calidad con la constitución de una Comisión de 

Calidad la cual acuerda adoptar el Modelo EFQM, la publicación de las Cartas de 

Servicios y la creación de un Programa de quejas y sugerencias. 

En el año 2009 se lleva a cabo la primera autoevaluación con respecto al modelo EFQM 

acompañada con acciones encaminadas al fortalecimiento del sistema de calidad como 

son las encuestas de satisfacción de ciudadanos, de clima laboral y actividades de 

benchmarking con otros organismos del sector.  

La certificación EFQM 200+ “Compromiso con la excelencia” se haría real en el año 2010 

tras la aprobación de la Misión, Visión y Valores de la organización, así como, la 

creación de los premios al personal “APREMIADOS” que galardona a sus trabajadores 

por la mejor sugerencia, al proyecto innovador y al mejor segundo proyecto y que ya 

cuenta con seis ediciones.  

En el año 2011 consiguen la Certificación EFQM 300+ “Excelencia Europea” y se elabora 

un Plan Estratégico 2011/2015 que en palabras de su gerente Manuel Cordero (2013) 

“persigue el objetivo de realizar una apuesta sobre cómo construir el futuro desde el 

análisis profundo y coherente de las variables que el OAR debe gestionar para alcanzar 

la excelencia, entendida está a partir de los mejores resultados que puede aportar a la 

Sociedad, a sus Equipos Humanos, a sus Clientes y a la sostenibilidad como 

organización, mediante un sólido modelo de gestión, basado en la gestión responsable 

de sus recursos y capacidades, en la búsqueda permanente de un mundo mejor para las 

generaciones venideras”. 

A lo largo del 2012 se redefinen la Misión, Visón y Valores llevándose a cabo la tercera 

autoevaluación a partir del Modelo EFQM y revisándose el mapa de procesos entre otras 

actuaciones, no obstante, como se puede observar, el objetivo perseguido no era tender 

hacia un aumento en el nivel de certificación en el año 2013. El gerente era consciente 
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que la cultura de la calidad no había calado en gran parte del personal y por lo tanto 

optan por una renovación del sello manteniendo el mismo nivel. Durante los años 2013 y 

2014 se desarrollan multitud de acciones encaminadas a incrementar el nivel de 

madurez de su sistema de gestión de calidad y finalmente en el año 2015, reciben el 

sello EFQM 400+ “Excelencia Europea”.  

Podemos concluir que, el nivel de madurez del sistema de calidad del OAR es elevado y 

sus actuaciones van encaminadas a seguir mejorando y avanzando en el camino hacia 

la excelencia. 

3.5.4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Tanto en la Memoria EFQM (2014), en la Memoria de Gestión, (2015) como en su Plan 

Estratégico (2016) se observa que la Misión, Visión y Valores del OAR, son el resultado 

de un proceso de reflexión interna, que contó con la participación de toda la 

organización, y que pretende dar a conocer a sus grupos de interés la labor que 

desarrollan actualmente; cual es el rumbo que se ha decidido tomar para adaptarse a un 

entorno cambiante, y cuáles son los principios de actuación y valores corporativos que 

constituyen su marco de referencia. 

Su misión es su compromiso con las Entidades Públicas y los ciudadanos para 

garantizar la financiación y el sostenimiento de los servicios públicos en la provincia, a 

través de una justa y eficaz recaudación de los ingresos de derecho público por un grupo 

de profesionales totalmente cualificados.  

La visión convertirse en una Administración proactiva y excelente. El futuro del 

Organismo es transformarse en una Administración moderna y eficaz que sea referente 

a nivel nacional de la gestión de los tributos locales, cercana, conocida y valorada por los 

ciudadanos, que contribuya al desarrollo económico, social y sostenible de la provincia 

de Badajoz. 

Los valores sobre los que asienta su funcionamiento es la vocación de Servicio Público. 

Su cultura corporativa se fundamenta en la transparencia, la innovación, la participación 

y el compromiso con una gestión de calidad. Es un Organismo público autofinanciado 

que ofrece a sus Entidades Delegantes y ciudadanos el trabajo de un grupo de 

profesionales responsables y cualificados apoyados en unos recursos tecnológicos 

punteros. 
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3.5.5. LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL OAR 

El OAR considera la Gestión por Procesos como la base para alcanzar su estrategia  a 

largo plazo  (OAR, Memorias EFQM, 2014), y es una herramienta que le permite 

normalizar, establecer objetivos e indicadores y facilitar la mejora continua de todas las 

actividades que impactan en los distintos grupos de interés. Fue en el año 2009 en el 

que se empezó a desarrollar el sistema de gestión por procesos tomando como 

referencia la UNE-EN-ISO 9001:2008, en la cual a día de hoy no han necesitado 

certificarse, aunque no lo descartan en un futuro no muy lejano. 

Clasifica sus procesos en operativos o claves, de apoyo o de soporte y estratégicos, los 

cuales se encuentran descritos en el Mapa de Proceso que se muestra en el gráfico 24. 

Los procesos se basan en las necesidades y expectativas de los ciudadanos y entidades 

delegantes y su seguimiento se realiza mediante el establecimiento y revisión periódica 

de objetivos e indicadores. 

Los procesos claves, que presentan una clara orientación hacia el cliente, se derivan de 

los servicios que presta la organización tanto a los ciudadanos como a las entidades 

contribuyentes, siendo estos:  

• Asesoramiento a entidades delegantes. 

• Información y atención ciudadana. 

• Devoluciones, anulaciones, suspensiones y liquidaciones de cuentas. 

• Gestión de multas de tráfico. 

• Sanciones tributarias. 

• Inspección. 

• Recaudación. 

• Gestión catastral. 

• Gestión tributaria. 

• Delegación/ revocación de competencias. 

  



CAPÍTULO III
 

 
345 

 

GRÁFICO 24: MAPA DE PROCESOS DEL OAR 

 
Fuente: Memoria EFQM OAR (2014)  
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Es el proceso clave Gestión Tributaria en el que centraremos nuestro trabajo. Partiendo 

del mapa de procesos elaborado por el OAR, implementamos de una manera teórica la 

nueva herramienta de Gestión: el Activity Based Quality Public Management (ABQPM). 

El objetivo perseguido es, a través de la identificación de las actividades claves que 

forman el proceso, examinar y medir los costes de lo calidad, bien partiendo de los datos 

de la contabilidad analítica si existiera o en caso contrario de indicadores de gestión que 

no precisen este tipo de información.  

Como base para el desarrollo de nuestra herramienta partiremos de la clasificación de 

centros y actividades realizadas anteriormente (ver gráfico 23). El Modelo CANOA y la 

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los 

costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas 

anuales del Plan General de Contabilidad Pública, constituirán el marco conceptual y 

metodológico para la elaboración de los indicadores de gestión en el ámbito de sector 

público. 
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3.6. LA HERAMIENTA ABQPM APLICADA AL PROCESO DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA DEL OAR 

 A efectos de presentar una implantación del modelo ABQPM en un proceso real, con la 

finalidad de, a través de la gestión de sus actividades implementar acciones de mejora, 

hemos elegido el proceso de Gestión Tributaria del OAR. Forma parte de los procesos 

operativos, y así consta en su mapa de procesos, es decir, es un proceso que influye 

directamente en la prestación del servicio y por lo tanto de su buena ejecución 

dependerá la satisfacción del ciudadano.  

El proceso de Gestión Tributaria, al igual que el resto de los procesos operativos que 

desarrolla la organización, se inicia con la Delegación de Competencias, actividad que 

forma parte del Centro Principal y que sin ella no sería posible llevar a cabo ninguno de 

los servicios que el OAR presta a sus clientes. 

El proceso objeto de estudio, está compuesto por una serie de actividades que habrá 

que controlar, puesto que, del buen funcionamiento de las mismas depende el nivel de 

calidad percibida por el ciudadano. Dichas actividades van a ser clasificadas en dos 

grupos Actividades Auxiliares y Finalista como se puede observar en el gráfico 25.  

Gráfico 25: Clasificación de las Actividades en el Proceso de Gestión Tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Actividad Finalista es la que presta directamente el servicio al ciudadano, en nuestro 

caso está representada por la Emisión de Documentos Cobratorios que, en la actualidad, 

se encuentra externalizada. 

Con respecto a las Auxiliares, son necesarias para poder llevar a cabo la finalista. A su 

vez podemos distinguir dos tipos: colaborativas y no colaborativas. Las primeras 

precisan que el ciudadano, en cierta medida, participe para que la prestación del servicio 

se lleve a cabo de manera correcta. En relación a nuestro proceso formarán parte de 

dichas actividades la Gestión de Domiciliaciones y las Bonificaciones y Exenciones 

Rogadas. Por el contrario, las Actividades Auxiliares no colaborativas son llevadas a 

cabo en exclusividad por el OAR y en determinadas ocasiones con la colaboración de las 

entidades delegantes formando parte de este grupo: la Gestión de Censos, la 

Elaboración de Padrones, las Bonificaciones y Exenciones no rogadas y la Gestión de 

las Notificaciones. 

Del análisis y la gestión de las actividades nombradas con anterioridad, surgirán otras 

actividades cuyo objetivo será el velar por el buen funcionamiento de las mismas, 

prevenir y corregir aquellos errores, a ser posible con anterioridad a que los mismos sean 

detectados por el ciudadano. Estas actividades a las que hacemos referencia, son 

actividades que deben estar controladas y dirigidas a través del centro de calidad, 

pudiéndose distinguir en principio dos tipos: Actividades Preventivas y Actividades 

Correctivas, aunque estas últimas necesitarán, a su vez, ser clasificadas en función de la 

corrección que precisen y la consecuencia que puedan suponer sobre la satisfacción del 

ciudadano. 

Las Actividades de Prevención son aquellas que están directamente relacionadas con la 

prevención de fallos, y su implementación será consecuencia directa del análisis continuo 

de las causas que producen los mismos. Dichas actividades son de valor añadido al 

servicio, pues evitan el tener que corregir errores futuros, pero generan un coste que 

formará parte del coste de calidad, el cual deberá ser analizado a través de una serie de 

indicadores que faciliten el diseño de acciones de mejora encaminadas a perfeccionar el 

proceso. 

El OAR, en todas las actividades que desarrolla, lleva a cabo un seguimiento con el objetivo 

de inspeccionar si se están desarrollando tal y como han sido diseñadas y sí se obtienen 

los objetivos establecidos. Las Actividades Correctivas tienen como finalidad corregir el fallo 

detectado durante este proceso de inspección. Dicho error en la prestación del servicio no 
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va a tener la misma repercusión, ni el mismo coste, si es el propio OAR el que lo detecta o 

si es el ciudadano una vez que lo recibe. En ambos casos son actividades que no aportan 

valor al servicio y formarán parte de los costes de mala calidad de manera directa o 

indirecta.  

Debemos distinguir, en primer lugar, los costes generados por las Actividades Correctivas 

de Fallos Internos, que se producen cuando el OAR detecta y soluciona cualquier 

incidencia o error producido en las actividades que se llevan a cabo en el proceso operativo 

analizado. El coste de estas actividades no aporta valor al servicio y por lo tanto formará 

parte del coste de la mala calidad. El análisis del mismo a través de indicadores permitirá 

implementar acciones para prevenirlo. 

En segundo lugar, los costes procedentes de las Actividades Correctivas de Fallos Externos 

son aquellos  en los que se incurre cuando sucede  la Devolución, Suspensión o Anulación 

de un ingreso de derecho público. Las correcciones de estos fallos suponen un proceso 

mucho más amplio y costoso que los anteriores, pero además hay que añadir que en la 

mayoría de las circunstancias el ciudadano es consciente del error que se comete y entra 

en juego su nivel de insatisfacción. Asimismo, si el fallo cometido por el OAR supone que la 

entidad delegante pueda ver reducidos sus ingresos, esta situación llevará implícita una 

doble insatisfacción: la del contribuyente y la de la entidad delegante. 

Las actividades relacionadas con la prevención tienen una influencia decisiva sobre las 

demás, proporcionando un equilibrio entre ellas mismas y el resto de las actividades, bajo la 

premisa admitida, generalmente, de que un incremento en las actividades de prevención 

provocará una disminución en los errores y, como consecuencia, disminuirán los costes de 

calidad. 

El coste de calidad del proceso de Gestión Tributaria será el resultado de sumar los 

costes de las actividades preventivas y los costes de la mala calidad. Mediante los 

resultados que ofrezcan los indicadores empleados por el OAR se podrán tomar 

decisiones acerca de las acciones de mejora a llevar a cabo que serán impulsadas a 

través del Centro de Calidad, para la mejora de los procesos. 

A continuación, realizamos un análisis más detallado del proceso del cálculo de los 

costes de calidad en la Gestión Tributaria señalando específicamente las actividades que 

se desarrollan. Este análisis ha sido plasmado de forma gráfica en el gráfico 26, el cual
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GRÁFICO 26: ABQPM en la Gestión Tributaria  

Fuente: Elaboración propia. 
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se alinea con el Mapa de Procesos presentado por el OAR y el gráfico 23 del Modelo 

ABQPM, que ha sido presentado anteriormente.  

La Delegación de Competencias se encuentra regulada en el Título I, artículo 5 del 

Reglamento Orgánico y Funcional del OAR147. En él se establece, en el punto uno y dos, 

que el OAR desarrollará funciones de gestión tributaria de las entidades locales y otras 

Administraciones que lo soliciten mediante diferentes formas, que se materializarán en 

convenios reguladores de las funciones delegadas, convenios de cooperación, asunción 

de funciones o encomienda de gestión de servicios. 

Dichos convenios se suscribirán con la Diputación de Badajoz como administración 

competente para realizar esta gestión a través del OAR creado para este fin conforme a 

las normas que regulan el régimen de delegación o cooperación de las entidades locales 

o Administraciones intervinientes de las funciones de gestión tributaria y recaudatoria. 

Una vez que la entidad delegante haya firmado el convenio con la organización podrá 

darse inicio a cualquier proceso operativo. En nuestro caso, la Gestión Tributaria tiene 

por objetivo establecer la sistemática para la gestión de los ingresos de derecho público, 

desde la delegación de competencias por los sujetos activos de las mismas en el OAR, 

hasta la puesta al cobro de los valores emitidos. En concreto recoge las siguientes 

actividades: definición de los tipos de ingreso, obtención y gestión de los censos, 

elaboración y gestión de padrones y cargo de valores, gestión de domiciliaciones, 

gestión de beneficios fiscales, emisión de los documentos cobratorios y resolución de 

recursos y reclamaciones. 

Las actividades que han sido identificadas como claves para el buen funcionamiento del 

proceso son las siguientes:  

• Gestión de Censos. 

• Elaboración de Padrones. 

• Bonificaciones y Exenciones. 

• Emisión de Documentos Cobratorios. 

• Gestión de Domiciliaciones. 

• Gestión de Notificaciones.  

                                                           
147 Anuncio 399/2016. Aprobación definitiva de la modificación puntual del Reglamento orgánico y funcionaL 
del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Badajoz. BOP nº 19 (Ed.). (29 de 
enero de 2016). Badajoz. España. 
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Estas actividades serán consideradas, en primera instancia, de valor añadido pues son 

las que influyen directamente sobre la satisfacción de ciudadano. Ello no quiere decir 

que siempre se desarrollen libres de fallos. En dichos casos, tendría que gestionarse la 

prevención o corrección de los mismos, generando unos costes que serán catalogados 

en su momento, en función de su naturaleza, como costes de Actividades Preventivas o 

como Costes de Mala Calidad. 

Por otra parte, se van a desarrollar tres actividades devoluciones, suspensiones y 

anulaciones, que son las que hemos catalogado como de no valor añadido pues se 

deben realizar siempre que haya sucedido una circunstancia que impida el cobro del 

impuesto. 

A continuación, pasamos a detallar cada una de las actividades enunciadas justificando 

la categorización que se le ha asignado. El orden en el que vamos a estudiar las 

actividades, se corresponde con el orden de ejecución de las mismas. 

La Gestión del Censo en una actividad que tiene como objetivo establecer la 

sistemática para la creación y el mantenimiento del mismo a través de la comunicación 

de altas, baja y modificaciones. La actividad se inicia cuando el OAR comienza por 

primera vez a gestionar un tributo determinado, para lo cual los Jefes de la Unidad de 

Servicios de Gestión Tributaria deberán cargar el censo. Durante la carga se pueden 

producir incidencias que, si es posible, serán corregidas en ese momento y en otros 

casos pueden llegar a suponer la devolución del censo a la entidad delegante. 

El mantenimiento del censo va a suponer acciones como altas, bajas y variaciones que 

son consideradas normales dentro de lo que supone la gestión del mismo, sin embargo, 

todas aquellas actividades que surjan como consecuencia de reclamaciones o recursos, 

e incluso las solicitudes de exenciones o bonificaciones por parte de los ciudadanos 

pueden afectar negativamente a la satisfacción de los mismos. Es por ello que todas 

aquellas actividades encaminadas a corregir errores antes de que los mismos lleguen a 

ser identificados por el ciudadano, formarán parte del coste de las actividades correctivas 

internas. En caso contrario, es decir, cuando dichos errores necesiten una corrección 

como consecuencia de una devolución, suspensión o anulación del tributo serán 

consideradas como actividades que no aportan valor añadido y, por lo tanto, formarán 

parte del coste de mala calidad. Para poder gestionar, o incluso cuantificar, dichos fallos 

sería necesario el establecimiento de indicadores de gestión, que en la actualidad y en el 

caso concreto de esta actividad no ha sido propuesto ninguno. 
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El objeto de la actividad de Elaboración de Padrones, es establecer la sistemática para 

la elaboración de los padrones de tributos de cobros periódicos por parte de los 

departamentos correspondientes de Gestión Tributaria, hasta su puesta a disposición del 

personal responsable de la gestión de remesas bancarias y puesta al cobro. La actividad 

se inicia con el devengo periódico de cada tributo, a partir de los datos activos del censo 

correspondiente, el cual debe encontrarse actualizado y sin errores como consecuencia 

de las actividades preventivas o correctivas aplicadas con anterioridad. La introducción, 

modificación, y/o revisión de las tarifas y/o epígrafes se realizará en cada ejercicio por el 

responsable asignado para tal fin. A continuación, y en función del devengo de los 

Impuestos, independientemente de su naturaleza, se generan los padrones 

correspondientes. En el caso de las Tasas, serán los Ayuntamiento/Mancomunidades los 

encargados de generar el padrón correspondiente sobre la base de otros padrones ya 

generados.  

Si es detectada algún tipo de incidencia, ya sea en la generación del padrón como en el 

cálculo del mismo, es el momento de corregirla por parte del personal responsable, ya 

que al igual que en la actividad anterior, ello evita que el error pueda ser detectado por el 

ciudadano. El coste que genere dichas actividades formará parte de los costes de 

actividades correctivas internas, pero en el caso de que la incidencia no sea detectada a 

tiempo y como consecuencia de ella se produzca una suspensión, devolución o 

anulación, la organización incurrirá en un coste de mala calidad. Para esta actividad el 

OAR utiliza como indicador el número de incidencias en padrones estimando que el valor 

objetivo debe ser menor a cinco. 

La actividad denominada Bonificaciones y Exenciones tiene como objetivo establecer 

la sistemática para la gestión de las bonificaciones y exenciones tributarias, en concreto 

se refiere al análisis de los beneficios fiscales, tanto los obligatorios como los 

potestativos a regular por los Ayuntamientos en sus ordenanzas fiscales, bien sean los 

rogados como los de aplicación de oficio. Se analiza la legislación pertinente y en el caso 

de los rogados, la solicitud presentada por parte del sujeto pasivo. 

La actividad se inicia cuando se carga un censo por primera vez y se repite cada vez que 

surge una nueva entrada censal al mismo o existe una solicitud expresa de 

bonificación/exención. Habrá que distinguir dentro de esta actividad dos formas de 

actuar, una cuando los beneficios fiscales sean no rogados y otra cuando son de 

obligada solicitud por parte del sujeto pasivo (rogado). Si el sujeto pasivo reclama un 

benéfico fiscal no rogado, se estará incurriendo en un coste de mala calidad, en el caso 
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que sea rogado la actividad estará transcurriendo libre de fallos y por lo tanto no se 

generan costes de mala calidad. En esta última situación el sujeto pasivo estará obligado 

a entregar la documentación necesaria para poder acogerse a la bonificación/exención. 

El personal responsable será el encargado de comprobar que la documentación 

entregada es la correcta y si no es así, comunicar al sujeto que dispone de diez días 

para subsanación de los errores detectados. Los costes adicionales que suponga el no 

poder continuar el proceso para finalizar con el archivo del expediente deben ser 

considerados como costes de mala calidad. En este caso juega un papel muy importante 

la relación entre la Administración y el contribuyente. La persona que tenga delegada la 

responsabilidad de informar al ciudadano de la documentación que precisa remitir al 

OAR, debe asegurarse que el receptor a entendido perfectamente lo que se le solicita, 

evitando en el futuro que el proceso vuelva a ser infructuoso. 

El correcto funcionamiento de esta actividad, supone una parte muy importante sobre la 

satisfacción del ciudadano, pues si algo tiene de satisfactorio la relación con una 

administración tributaria, es el poderse acoger a bonificaciones o exenciones en el 

tributo. En el caso que estas sean no rogadas, el sujeto pasivo puede reclamar a la 

Administración y los costes que genere esta reclamación formarán parte de los costes de 

mala calidad. En este caso la satisfacción del ciudadano puede verse mermada, pero se 

compensará, en gran medida, con la satisfacción de recibir la bonificación/exención en el 

momento de la reclamación, siempre que no esté prescrita la acción de resarcirse. A 

pesar de que el proceso haya terminado de una forma satisfactoria para el ciudadano, no 

podemos olvidar que sí se generan costes de mala calidad como consecuencia de tener 

que llevar a cabo una subsanación de errores detectada por el ciudadano. 

En el caso que la bonificación/exención sea de carácter rogado y así lo solicite el 

contribuyente, una mala praxis por parte de la Administración influirá negativamente 

sobre la satisfacción del ciudadano, pues le puede suponer un consumo de recursos 

adicionales (tiempo, dinero, traslados, etc.) que en el caso de haberse desarrollado con 

normalidad no se hubiesen generado. En esta situación, y a diferencia de la anterior, el 

ciudadano se verá obligado a solicitar, por segunda vez, un derecho que le ha sido 

concedido, y esta situación influye con mayor fuerza negativa sobre la satisfacción que la 

anteriormente descrita. 

En relación con la actividad de Bonificaciones y Exenciones, la organización, tiene 

establecido como indicador el tiempo de resolución de bonificaciones-exenciones, fijando 

un valor objetivo inferior o igual a 30 días. 
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El objetivo de la Gestión de las Domiciliaciones es establecer la sistemática para que 

se realice correctamente el cruce y el mantenimiento de las mismas, de forma que, el 

contribuyente, del cual existe mandato expreso de domiciliación, vea reflejado en su 

cuenta el adeudo de los recibos domiciliados. La actividad se inicia desde el momento 

que se realiza un mandato de domiciliación por cualquiera de las vías establecida para 

ello, pasando por el mantenimiento de las mismas (altas bajas y modificaciones) en el 

programa de recaudación/emisión de recibos, resolución de incidencias en el cruce de 

domiciliaciones hasta el cargo correcto en las cuentas bancarias. 

Todas aquellas actividades encaminadas a mantener correctamente las domiciliaciones 

solicitadas por el contribuyente evitarán futuros errores en las mismas que 

evidentemente habrá que analizar, pero con independencia de la responsabilidad del 

mismo. El OAR va a tener que desarrollar actuaciones para subsanarlo y dichas 

actuaciones formará, parte de actividades correctoras y por lo tanto no aportarán valor al 

servicio. Sin embargo, al igual que en la actividad de gestión de bonificaciones y 

exenciones, al ser una actividad que se realiza previa solicitud del ciudadano, los errores 

detectados por el mismo suponen un alto nivel de insatisfacción. El ciudadano en 

determinadas circunstancias solo valora el inconveniente de no ver cargado su recibo en 

la cuenta bancaria cuando, previamente, había sido domiciliado; no analiza si el error ha 

sido cometido por el OAR, por la entidad delegante o por el banco y espera que una 

única entidad le solucione el problema, y en este caso es el OAR el que gestiona todas 

estas tareas. A medida que el fallo se aleje de la actividad desarrollada por el OAR, 

mayor coste le supondrá al mismo. Lo ideal sería que los fallo sean localizados durante 

el cruce de domiciliaciones en el programa de Recaudación/Gestión de Tributos/Cruce 

de domiciliaciones. Tan solo en este caso, los costes que genere el programa informático 

para el cruce de datos serán considerado de actividades preventivas, en el resto de las 

situaciones formarían parte de los costes de no valor añadido convirtiéndose en costes 

de mala calidad. 

Los indicadores utilizadores por el OAR para estas actividades superan en número a los 

anteriores. El primero de ellos es el que muestra el ahorro de papel como consecuencia 

del incremento del número de recibos domiciliados, fijándose un valor objetivo del 73%. 

El segundo son los importes domiciliados de forma global para todos los impuestos, con 

un valor objetivo del 57,5% pero, además se analizan a través de otros indicadores los 

recibos domiciliados de los impuestos de forma individual, indicando los valores objetivos 

para cada uno de ellos. Por último, se analizan a través de dos indicadores las 
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domiciliaciones perdidas y las devoluciones de las mismas, fijando unos valores 

objetivos menores al 2% para el primero y de un 5% para el segundo. 

La última actividad que se realiza antes de emitir el documento cobratorio es la 

Notificación. El alcance de la misma abarca la notificación con acuse de recibo y 

edítales por comparecencia de liquidaciones de recibos148, providencia de apremio149 

individual y agrupada y demás envíos masivos de notificaciones desde la generación de 

la remesa por el Sistema de Información y Control de Envíos Registrados hasta la 

notificación efectiva. La actividad consiste en el envío por el usuario competente del 

fichero que contenga las notificaciones a la empresa contratada para imprimir y plegar el 

recibo. 

Los fallos en esta actividad pueden producirse bien en la generación del fichero con el 

contenido de las remesas/certificaciones, bien en el envío del mismo a través de un 

programa. No obstante, en esta actividad la detección del error es sencilla pues el OAR 

recibe diariamente acuses de recibos físicos que son archivados, no llegando nunca un 

fallo por estas causas al ciudadano y por lo tanto el coste de mala calidad es nulo, 

aunque sí puede generar coste de prevención. Tan solo en el caso que no se enviasen 

las notificaciones por la causa que fuere, se estaría incurriendo en costes de mala 

calidad. 

Para esta actividad el OAR no tiene designado ningún indicador. 

Para finalizar analizaremos la actividad de Emisión del Documento Cobratorio, que 

como ya ha sido anticipado, está externalizada en otra empresa. Es una de las 

consideradas como finalista al tender a la realización inmediata de los servicios, que 

constituyen el objetivo del OAR. Abarca desde la asignación de las remesas bancarias 

correspondientes, pasando por la emisión de los documentos cobratorios, su envío a las 
                                                           
148Las notificaciones en el ámbito tributario, cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a 
su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en 
el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del 
mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación -un solo intento 
cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar- y se citará al interesado o a su 
representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán los lunes, 
miércoles y viernes de cada semana, por una sola vez para cada interesado, en el BOE. En este sentido 
destacar que se suprime la referencia a la notificación en la sede electrónica del organismo correspondiente 
y que la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará por este medio los anuncios correspondientes 
a las notificaciones que deba practicar, en ejercicio de las competencias que le corresponden. 
149 La providencia de apremio es el acto formal que dicta la Administración despachando la ejecución contra 
el patrimonio del contribuyente-deudor. En otras palabras, sin la providencia de apremio, la Administración 
no puede proceder al embargo de los bienes y derechos del deudor. Para que produzca sus efectos en 
Derecho, la providencia debe ser debidamente notificada al contribuyente por cualquiera de los medios 
previstos en la Ley. 
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correspondientes empresas encargadas de su impresión y depósito en el Servicio de 

correos para su reparto, hasta la entrega en los domicilios de los contribuyentes. 

Tras un proceso de análisis de los costes para decidir si era aconsejable que el OAR 

desarrollase esta actividad, frente a la externalización de la misma, se optó por la 

segunda opción. En este caso los fallos acontecidos durante la actividad, al no poder ser 

prevenidos, controlados o corregidos por el OAR, formarán parte de los costes de no 

calidad, materializados en la insatisfacción del ciudadano, pues los costes económicos 

deberán ser asumidos por la entidad contratada. En este caso, cuando está probada y 

calculada la eficiencia de la externalización, será imputada a coste cero dentro de los 

costes de mala calidad 

Con respecto a los indicadores establecidos por el OAR para la actividad de emisión de 

recibos debemos poner de manifiesto que dispone de seis: entrega en correos de los 

recibos que no están domiciliados con un valor objetivo mayor o igual a treinta días; 

entrega en correos de los recibos domiciliados, con un valor objetivo igual o mayor a un 

día; entrega de ficheros con un valor objetivo igual o inferior a diez días; entrega de 

recibos domiciliados con un valor objetivo mayo o igual a veinte días; plazo de impresión 

y entrega cuyo valor objetivo está fijado en mayor o igual a diez días; incidencias con un 

valor objetivo inferior al 5%.  

La suma de los costes que hayan ocasionado aquellas actividades encaminada a la 

corrección de los fallos internos y externos, más los que en un momento determinado 

puedan aparecer como una falta de rentabilidad de la externalización de la actividad de 

la emisión de documentos de cobro, formarán el coste de la mala calidad. 

Como se comentó inicialmente, se consideran actividades de prevención aquellas que 

evitan que los fallos o errores lleguen a producirse. En este sentido, podemos señalar 

algunas actividades desarrolladas por la organización que tienen este fin y que, por lo 

tanto, el coste que suponen, debería ser considerado coste de calidad. Entre ellas las 

primeras que tenemos que poner de manifiestos son las relacionadas con todo el 

proceso de implantación y certificación del Modelos EFQM que tienen como objetivo 

establecer acciones de mejora tendentes a alcanzar el cero defecto. Además, en la 

Memoria (OAR, Memorias EFQM, 2014) aparecen una gran cantidad de actividades que 

podrían ser consideradas preventivas como la elaboración de Cartas del Servicio a 

Ciudadanos y a Entidades Delegantes; la promoción de los servicios a través de diversos 

canales de comunicación; formación de los Grupos de Interés en el manejo de 

herramientas y aplicaciones informáticas;  servicio de cita previa online para evitar los 
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tiempos de espera; atención y asesoramiento jurídico en materia tributaria a todas las 

entidades delegantes que lo soliciten; información a los contribuyentes que lo solicitan, 

de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria; el 

servicio puede ser prestado a través de distintos canales Internet, telefónico o presencial.  

El Coste de Calidad del Proceso de Gestión Tributaria será el resultado de sumar los 

costes de las Actividades Preventivas y los Costes de la Mala Calidad, que han 

generado todas aquellas actividades que no aportan valor al servicio. 

El análisis pormenorizado de dicho coste, permitirá identificar actividades prioritarias para 

iniciar las mejoras. Desde nuestro punto de vista, el objetivo es optimizar el Coste de 

calidad a través de la minimización de los costes de mala calidad. Es decir, hay que 

eliminar, en la medida de lo posible, todas aquellas actividades que no aportan valor al 

servicio de Gestión Tributaria y ello será posible a través de la inversión en Actividades 

de Prevención que, aunque también generan un coste, son consideradas actividades de 

valor añadido al servicio. 
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La investigación da respuesta a los objetivos marcados en relación a la necesidad de 

implantar modelos y herramientas de calidad en la Administración Pública española. Esto 

nos lleva a establecer unas conclusiones que sinteticen el desarrollo extensivo y 

pormenorizado del trabajo realizado. 

Optamos por centrarnos en aquellos aspectos que nos han servido de pilares y nos 

permitirán demostrar que los modelos de gestión de calidad y las herramientas que con 

ellos se aplican contribuyen a la mejora en la calidad del servicio público. 

Nuestras conclusiones son las siguientes: 

1. La Gestión de la Calidad Total como precepto. 

Tras haber analizado la evolución en materia legislativa de la Gestión de la Calidad en la 

Administración Pública estamos convencidos de que, dentro de unos años, estos 

organismos estarán obligados a implantar un modelo de gestión que contribuya a 

asegurar la calidad del servicio público y a mejorar la satisfacción del ciudadano. 

Es muy probable que el modelo que se emplee, de manera generalizada, sea el EFQM 

por varias causas: 

1. Porque es el elegido por la mayoría de las organizaciones públicas que hoy en día 

tienen implantado alguno. 

2. Porque que es la base para el desarrollo de otros modelos de implantación 

exclusiva en la Administración Pública.  

3. Porque los niveles más altos de calidad en la Administración Pública, ha quedado 

demostrado que se alcanzan tras la implantación del mismo. 

4. Por el gran peso que tiene el modelo en Europa e Iberoamérica 

5.  Por la existencia de convenios firmados entre el Club de Excelencia en Gestión y 

la Administración para trabajar conjuntamente. 

6. Porque es el que cuenta con un mayor número de reconocimientos y niveles de 

excelencia. 

2. El Modelo EFQM como parte de la Estructura Excelente de la 
Administración Pública. 

Se puede deducir de la conclusión anterior que el modelo elegido como más apropiado 

para alcanzar la excelencia es el EFQM. Aunque se prevé un uso generalizado del 
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mismo, no se descarta que conviva con otros modelos que también tienen una fuerte 

consolidación internacional como son el CAF o el Iberoamericano, pues ha quedado 

demostrada su compatibilidad. 

Aconsejamos la utilización en fases iniciales del Marco Común de Evaluación (CAF), 

pues permite una fácil comprensión e implantación al estar desarrollado en exclusividad 

para organizaciones públicas. Además, es una buena herramienta de autoevaluación 

que ofrece información a la organización sobre puntos fuertes y áreas de mejora. Una 

vez que el CAF forme parte de la Estructura Excelente, la transición al Modelo EFQM se 

simplifica pues, como se ha estudiado, comparten mucho más que la estructura. 

Por el contrario, no aconsejamos el Modelo Iberoamericano para que, en primera 

instancia, forme parte de la Estructura Excelente, pues recordemos que la certificación 

se consigue una vez obtenido el premio y la Administración no debe perseguir ese 

objetivo. El premio puede desvirtuar el enfoque hacia la mejora continua. El Modelo 

Iberoamericano será útil en etapas en los que el sistema de gestión de calidad del 

organismo haya alcanzado un alto nivel de madurez. 

Las Normas ISO tienden a ser cada vez más competitivas. Su estructura de alto nivel las 

acerca a los modelos de gestión, por ello concluimos que, en unos años, se habrán 

consolidado como modelo pudiéndose alcanzar a través de la certificación los mismos 

objetivos de excelencia que con el resto.  

Por último, es muy probable, que el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) 

deje de contar con el apoyo institucional por varias razones: 

1. Por su escasa difusión e implementación. 

2. Porque su implantación ofrece resultados muy limitados en materia de gestión de 

calidad. 

3. Por la difícil situación por la que atraviesa la AEVAL, su futuro a día de hoy es 

incierto y las competencias en materia de normalización y certificación es probable 

que no se mantengan. 

3. El Modelo EFQM, por sí solo, no garantiza la mejora continua. 

La implantación del Modelo EFQM contribuye a alcanzar la mejora continua, pero ello no 

quiere decir que esté asegurada. Esto es debido a dos circunstancias: 
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1. Si la aplicación del modelo se enfoca en la consecución del sello, el fracaso está 

asegurado. Para garantizar su éxito se debe implantar en una organización en la 

cual exista una verdadera cultura de calidad y mejora continua. 

2. Para conseguir un resultado completo, los modelos se apoyan en herramientas 

que contribuyen a mejorar aspectos concretos de la calidad del servicio, 

favorecen a la elaboración del plan estratégico y ofrecen información para 

alcanzar el fin deseado. Dichas herramientas se hacen necesarias para 

perfeccionar el modelo.  

4. La gestión por procesos y actividades es una buena herramienta para 
evitar duplicidades administrativas. 

Una gestión por procesos y actividades es necesaria en cualquier organización que 

quiera alcanzar la mejora continua. La Administración Publica precisa de un modelo 

propio que pueda dar solución a los problemas de homogeneización de procesos y 

actividades y a la racionalización de las mismas. 

La identificación de los procesos y actividades que son necesarios realizar para poder 

llevar a cabo la prestación del servicio mejora la eficiencia y la eficacia de la 

organización. 

En el ámbito de la Administración Pública se recomienda identificar centros y actividades 

tomando como base la clasificación establecida por la Resolución de 28 de julio de 2011, 

de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los 

criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e 

indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General 

de Contabilidad Pública. Dicha resolución se convertirá en un marco conceptual para 

cualquier organismo público que quiera implantar la herramienta ABQPM evitando la 

duplicidad de tareas que se estén realizando en varias actividades a la vez. 

La categorización permite integrar la herramienta ABQPM dentro del mapa de procesos 

de la organización con el objetivo de identificar las actividades que no aportan valor al 

servicio público y como consecuencia facilitar el cálculo de los costes de calidad. 
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5. El cálculo de los costes de calidad a través de las actividades facilita 
la medida de la Calidad en la Administración Pública. 

Los costes de calidad calculados a través de la mejor realización de las actividades y los 

datos proporcionados por los indicadores de gestión y satisfacción, proporcionan a la 

dirección la información necesaria para determinar los costes de calidad actualizados. 

Mediante la eliminación de despilfarros, y a través de una correcta identificación de los 

tiempos de ejecución de las actividades, se implantarán las acciones necesarias que 

permitirán impulsar a la organización hacia un proceso de mejora continua.  

El proceso de calidad  total y  mejora de los costes depende del conocimiento de las 

relaciones causa-efecto y del estudio de los costes de calidad basados en las actividades, 

que es, probablemente, la herramienta más eficaz para que la dirección adquiera este 

conocimiento. 

Aunque los indicadores de gestión y satisfacción proporcionan información muy válida a la 

hora de analizar la calidad del servicio público, para alcanzar la excelencia la organización 

debe contar con un sistema de gestión de calidad en el que la contabilidad analítica juegue 

un papel fundamental, siendo esta la que permita valorar de un modo más exacto los 

costes de calidad. 

6. El ABQPM es una buena herramienta para gestionar los costes de 
calidad. 

El ABQPM genera información sobre el proceso de creación del servicio permitiendo el 

control y seguimiento de la actividad realizada por el empleado (autocontrol) y la rápida 

identificación de errores reales o potenciales. El trabajador, en estas situaciones, diseñará 

acciones preventivas y correctivas que evitarán que el fallo repercuta sobre la satisfacción 

del ciudadano. Dichas acciones serán revisadas por la dirección o, en su defecto, por el 

personal designado para dicha tarea. 

El seguimiento de las actividades y de los procesos que las contienen permite la 

identificación de las fuentes de costes, facilitando el control de calidad total y, por 

consiguiente, la mejora continua. Al fijar la atención sobre la causa del problema, la 

dirección podrá descubrir las deficiencias de los proyectos y si estas vienen motivadas por 

la planificación o la ejecución del mismo. Así se podrán asignar las responsabilidades para 

el control a fin de detectar si los cambios producen los resultados esperados.  
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7. La herramienta ABQPM es de fácil adaptación a cualquier proceso que 
se desarrolle dentro de la Estructura Excelente de la Administración Pública. 

Una de las críticas realizadas al Modelo ABQC se fundamentaba en que su aplicación 

práctica se veía dificultada como consecuencia del salto directo que se producía de los 

centros a las actividades. 

La herramienta ABQPM evita dicho problema al permitir la transición a través de los 

procesos, los cuales, serán desarrollados mediante la ejecución de las actividades. Esto 

nos ha permitido implantar  la herramienta en el proceso de Gestión Tributaria del OAR 

ningún problema.  

Partiendo del mapa de procesos elaborado por el OAR y de acuerdo con las actividades 

que tiene definidas, hemos identificado el nexo de unión entre centros, procesos y  

actividades, tomando como marco conceptual la Resolución de 28 de julio de 2011. La 

finalidad que perseguíamos ha sido alcanzada al poder unificar, con independencia del 

centro o  proceso del que provengan, las actividades que aportan o no  valor al servicio y 

así detectar aquellas que deben eliminarse, a corto o medio plazo, y las que necesitan 

inversión en prevención, pues de ellas depende mejorar la Gestión Tributaria. Al no 

disponer de los datos que proporciona una contabilidad analítica y a que los indicadores 

que utiliza el OAR no aportan información suficiente no hemos podido cuantificar los costes 

de calidad ni definir acciones de mejora. Por ello, el siguiente paso que le proponemos a la 

organización es afrontar este reto, del que sin duda obtendrán resultados positivos que se 

verán reflejados en un aumento de su nivel de excelencia en la próxima evaluación EFQM a 

la que se enfrenten.  

Por ello concluimos que la herramienta propuesta es de fácil desarrollo e implementación 

en los procesos que se llevan a cabo en un organismo público. El ABQPM es la base 

perfecta para implementar otras herramientas de gestión de calidad que, utilizadas con 

una perspectiva holística, es decir, vistas como un todo y no como la suma de partes, 

nos permitirá simplificarlas al lograr una consistencia y alineación en los objetivos del 

sistema de gestión que comparten mediante la unificación de la estructura, criterios 

fundamentales y vocabulario. Por esta razón, será la unión de varias técnicas, sobre la 

base de una misma estructura, y su orientación hacia un mismo objetivo, la mejora 
continua, lo que consiga aumentar la utilidad de todas ellas. 
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En el Capítulo II nos hemos encontrado con la dificultad que plantea el desconocimiento 

de los modelos que se han creado para ser implementados en exclusiva en la 

Administración Pública. Esta ha derivado en una escasa bibliografía al respecto, 

limitándose en muchos casos a la aportada por el propio modelo. Dicha restricción se ha 

agudizado en el estudio del Modelo Ciudadanía del que prácticamente no existía 

documentación al respecto. El análisis realizado ha sido posible, en gran medida, gracias 

a la colaboración de Fernando Monar150, uno de los creadores del mismo, que ha puesto 

a nuestra disposición documentos de trabajo que no se encuentran publicados. 

Otra de las limitaciones que queremos poner de manifiesto es el corporativismo existente 

en las entidades propietarias de los modelos cuya titularidad es  privada, como ha sido el 

caso del EFQM, Iberoamericano y Normas ISO. Este hecho nos ha impedido profundizar 

en aspectos que hubieran enriquecido la investigación. 

La aplicación de la herramienta ABQPM en el OAR, no se ha podido realizar de manera 

cuantitativa por la inexistencia de una contabilidad analítica y el escaso número de 

indicadores que calculan para poder determinar el coste de las actividades. Dichos 

cálculos, con estas carencias, nos aportarían información fiable para el desarrollo de 

acciones de mejora. 

                                                           
150 Funcionario de dos cuerpos superiores: de Seguridad e Higiene en el Trabajo (AGE) y de 
Administradores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Presidente del Observatorio para la 
Calidad de los Servicios públicos. 
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En un futuro cercano, para enriquecer las posibles publicaciones que se desprendan de 

esta investigación nos planteamos los siguientes objetivos:  

1. Teniendo en cuenta la implicación en todos los aspectos relacionados con la 

mejora de la calidad de los servicios que presenta OAR, y su buena disposición a 

implementar nuevas herramientas, pretendemos en primer lugar colaborar con 

ellos para poner en marcha un modelo de contabilidad analítica. 

2. Partiendo de la información que ésta nos proporcione, podremos calcular los 

costes de calidad en base a la herramienta ABQPM en el proceso de Gestión 

Tributaria, con el objetivo de poder identificar acciones de mejora que los sitúe 

más cerca de la excelencia.  Añadir que deberemos llevar a cabo un análisis 

específico sobre de la mejor realización de la actividad de Emisión de 

documentos cobratorios, la cual se ha visto afectada por un incremento en el 

importe de la delegación del mismo como consecuencia de la Ley 40/2015. 

3. Si la implantación anterior resulta exitosa nos plantearemos ampliar su aplicación 

al resto de la organización.  

4. Seguiremos analizando la evolución normativa que hace referencia a la mejora de 

la calidad de los servicios públicos y en particular estudiaremos cómo las dos 

nuevas leyes, 39/2015 y 40/2015, contribuyen a que el ciudadano vea afectado 

positivamente su nivel de satisfacción con los servicios que le presta la 

Administración Pública española.  

5. Por último no dejaremos de lado el proceso de transformación de la AEVAL y el 

estudio de las competencias, que en materia de calidad, le sean asignadas. 
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Acción de Mejora: acción orientada a la eliminación o minoración de una situación 

identificada como débil tras la realización de un proceso de evaluación. Las acciones 

correctivas y preventivas estarían dentro de este concepto. 

Acreditación: proceso mediante el cual un organismo nacional acredita a una entidad 

para que pueda actuar como certificadora. 

Actividad Clave: actividad que revisten la máxima importancia para hacer la estrategia 

de la organización y servir de apoyo a la cadena de valor. 

Aliado (Partner): Personas u organizaciones públicas o privadas externas a la 

organización que esta escoge para trabajar, alcanzar objetivos comunes y lograr un 

beneficio mutuo sostenido. 

Alianzas: relaciones de trabajo entre dos o más partes que crean un valor aportado 

(valor añadido) para el cliente y entre ellas 

Agilidad de la organización: capacidad para responder y adaptarse oportunamente a 

cualquier amenaza u oportunidad que surja. 

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

una organización. 

Aprendizaje Organizacional: proceso de mejora de la Organización que genera 

innovación y procesos de cambio, basado en las "lecciones aprendidas" que se derivan 

del análisis de la realidad. El aprendizaje organizacional requiere la implementación de 

una Cultura del Aprendizaje que conlleva una actitud abierta hacia la realidad. 

Benchmarking: metodología que consiste en comparar los procesos y las prestaciones 

de los productos y servicios de una organización, con los de los lideres reconocidos a fin 

de identificar oportunidades para la mejora de la calidad. 

Buenas Prácticas: enfoques, políticas procesos o métodos que conducen a logros 

excepcionales. 

Cadena de Valor: secuencia concatenada de actividades y procesos que van 

generando mayor valor en el producto o servicio para cualquier grupo de interés. 

Calidad: grado de nivel de cumplimiento con las especificaciones. Puede utilizarse 

acompañado de adjetivos tales como mala, buena o excelente. 
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Capacidad de Respuesta: agilidad, rapidez y eficacia en satisfacer las demandas de 

los clientes/ciudadanos y de las partes interesadas. 

Carta de Servicios: documento por medio del cual las organizaciones informan 

públicamente a los usuarios sobre los servicios que gestionan así como de los 

compromisos de calidad en su prestación y sobre todos los derechos y obligaciones que 

les asisten. 

Certificación: atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o 

personas. La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina 

registro. La certificación es aplicable a todos los objetos de evaluación de la 

conformidad, excepto a los propios organismos de evaluación de la conformidad, a los 

que es aplicable la acreditación. 

Ciudadano: miembro de una sociedad democrática con derechos y obligaciones al que 

un servicio se dirige. 

Cliente/ Usuario Externo: organización o persona que recibe un producto o servicio, y 

que pertenece a distinta entidad que el suministrador. 

Cliente/ Usuario Interno: organización o persona que recibe un producto o servicio, y 

que pertenece a la misma entidad que el suministrador. 

Competencia (del personal): atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 

conocimientos y habilidades. Generalmente es sinónimo de la capacidad de resolver 

problemas en un determinado contexto. Cuando el contexto es el profesional, puede 

hablarse de "competencia profesional". 

Conceptos Fundamentales de Excelencia: principios bases para que una organización 

alcance la excelencia. 

Cultura: conjunto específico de valores y normas compartidos por las personas y grupos 

de una organización, que controla el modo de interactuar entre ellos y con los grupos de 

interés externo a la organización. 

Cuadro de Mando: herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que 

recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las 

funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su área de 

responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando, permite enfocar y 
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alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos con 

las estrategias de la organización. 

Delegación de Autoridad (Empowerment): con relación a la gestión del liderazgo, esta 

práctica promueve la asunción creciente de responsabilidades entre los subordinados, 

cuya puesta en marcha requiere previamente su capacitación, entrenamiento e 

información. Esta práctica conduce a la mejora del rendimiento de la organización. 

Diagrama DAFO/FODA (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades): 
gráfico resumen cuyo objetivo consiste en concretar, la evaluación de los puntos fuertes 

y débiles de la empresa (competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas 

competitivas) con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica 

de que la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su capacidad interna y su 

posición competitiva externa. 

Diagrama de Flujo: es una representación con imágenes de las etapas de un proceso, 

útil para investigar las oportunidades de mejora al obtener un conocimiento detallado del 

modo real de funcionamiento del proceso en ese momento. 

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Enfoque al Cliente/Ciudadano/Usuario: método de Gestión, basado en identificar y 

desplegar internamente los requisitos cuyo desarrollo satisface las necesidades y 

expectativas de los clientes/ciudadanos, y en priorizar coherentemente los procesos de 

la organización que repercuten en su satisfacción. 

Equipo de Mejora: órgano de participación en la mejora continua de la calidad, cuya 

misión es identificar, analizar y proponer soluciones a actividades o soluciones de 

trabajo potencialmente mejorables del propio trabajo o actividad. 

Estrategia: Planes estructurados para lograr los objetivos. 

Gestión del Cambio: enfoque para liderar la transición desde la situación o estado 

actual de personas, equipos y organizaciones a otro definido y deseado. Proceso 

organizacional que tiene por objeto ayudar a los grupos de interés afectados por el 

cambio a aceptarlo y hacerlo suyo. 
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Gestión de la Calidad Total: sistemática de gestión a través de la cual la empresa 

identifica, acepta, satisface y supera continuamente las expectativas y necesidades de 

todo el colectivo humano relacionado con ella (clientes/ciudadanos, empleados, 

directivos, proveedores, etc.) con respecto a los productos y servicios que proporciona. 

Grado de Satisfacción del Cliente: nivel que refleja la percepción del cliente sobre el 

índice en que se han cumplido sus requisitos. 

Gráfico de Control de Procesos: gráficos que permiten comprobar los cambios en la 

distribución de un proceso representando ciertos parámetros en un gráfico en función 

del tiempo. Permite analizar el comportamiento de los procesos y puede prevenir 

posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. 

Grupos de interés: grupos de organizaciones y/o personas con un interés u objetivo 

compartido. 

Indicador: datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de 

un proceso o de una actividad. 

Just in Time (Justo a Tiempo): método logístico para la disminución de los suministros 

almacenados por el cliente, basado en una estrecha colaboración cliente- suministrador 

que permite la rápida entrega de pequeños pedidos en función de las necesidades del 

Departamento de Producción. 

Liderazgo: proceso de dirigir y orientar las actividades de los miembros en un grupo, 

influyendo en él para encauzar sus esfuerzos hacia la consecución de una meta o metas 

específicas. 

Líderes: personas que coordinan y equilibran los intereses y actividades de todos 

aquellos que tienen interés legítimo en la organización. 

Mapa de Procesos: representación gráfica de la secuencia e interacción de los 

diferentes procesos que tienen lugar en una Organización. 

Mejora Continua: mejora continuada de procesos que conduce al logro de niveles 

sobresalientes de rendimiento mediante un cambio incrementa. 

Misión: declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización. 

Norma: documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, 

que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características de 
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las actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un 

contexto dado. 

Objetivo: algo ambicionado o pretendido. Los objetivos definen “qué” hay que hacer y es 

medible su grado de consecución. 

Oportunidad de Mejora: diferencia detectada en la organización, entre una situación 

real y una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar a un proceso, 

producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la organización. 

Plan Estratégico: documento que especifica y, define los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar 

dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

Plan de mejora: conjunto de medidas para mejorar los aspectos puestos de manifiesto 

en el proceso de evaluación. 

Parte Interesada: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una 

organización. 

Percepción: opinión que los grupos de interés tienen de la organización. 

Política de la Calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas 

a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Políticas Públicas: conjunto de decisiones gubernamentales cuyo objeto es la 

distribución de bienes o recursos para alcanzar determinadas metas. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Procesos Claves: procesos que revisten la máxima importancia para hacer la 

estrategia de la organización y servir de apoyo a la cadena de valor. 

Proceso de Mejora: proceso sistemático de adecuación de la organización a las nuevas 

y cambiantes necesidades y expectativas de clientes/ciudadanos y otras partes 

interesadas, realizada mediante la identificación de oportunidades de mejora, y la 

priorización y ejecución de proyectos de mejora. 

Propietario del Proceso: persona responsable de la gestión del proceso asignado y por 

tanto de sus resultados, de su rentabilidad y de la organización necesaria para el óptimo 

funcionamiento del proceso. 
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REDER/RADAR: herramienta de evaluación que permite a la organización afrontar los 

retos a los que debe hacer frente la organización. 

Responsabilidad Social: conjunto de obligaciones legales y compromisos voluntarios y 

éticos, nacionales e internacionales con los grupos de interés, que se derivan de los 

impactos que la existencia, actividad y operación que las organizaciones producen en el 

ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. 

Satisfacción del Cliente: percepción del cliente sobre el grado en que han cumplido 

sus requisitos. 

Seis Sigma:  filosofía de trabajo y estrategia de negocios, basada en el enfoque hacia el 

cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías y diseño robustos, que 

permite eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o 

igual a tres o cuatro defectos por millón. 

Sistema de Gestión de la Calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

Valores: filosofía o principios operativos que rigen la conducta interna de una 

organización y su relación con el mundo exterior. Los valores aportan directrices a las 

personas sobre lo que es bueno o deseable y lo que no. Ejerce una influencia 

fundamental en el comportamiento de individuos y equipos y sirven como directrices 

generales en todas las instituciones. 

Visión: declaración en la que se describe cómo desea que sea la organización en el 

futuro. 
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Anexo 1: Matriz REDER.  Agentes Facilitadores Modelo EFQM 

 
Fuente: Guía de implantación del Modelo EFQM (AEVAL, Guía de interpretación del Modelo EFQM de 

Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas, 2013, pág. 47) 
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Anexo 2: Matriz REDER. Resultados Modelo EFQM 

 
Fuente: Guía de implantación del Modelo EFQM (AEVAL, Guía de interpretación del Modelo EFQM de 

Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas, 2013, pág. 47) 
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Anexo 3: Modelo de impreso para la puntuación en la autoevaluación con 
cuestionario. Modelo EFQM 
 Porcentaje 

logrado 
Factor de 
ponderación Modelo 
EFQM 

Puntos 
totales 

Modelo 
EFQM 
máximo 

Liderazgo 
Estrategia 
Personas 
Alianzas y Recursos 
Procesos, Productos y Servicios 
Resultados en los clientes 
Resultados en la sociedad 
Resultados en las personas 
Resultados clave 

 1 
1 
1 
1 
1 
1,5 
1 
1 
1,5 

 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Puntuación total    1.000 
Fuente: Guía de implantación del Modelo EFQM (AEVAL, Guía de interpretación del Modelo EFQM de 

Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas, 2013) 
Anexo 4: Modelo de impreso para la evaluación de los Agentes Facilitadores en la 
autoevaluación mediante formulario. Modelo EFQM 
CRITERIO: 
 
SUBCRITERIO: 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR (Indicar los elementos que se crean más adecuados para el 
análisis de la unidad) 
 
Identificación de Puntos Fuertes 
 
Identificación de Áreas de Mejora 
 
Evidencias 
 
PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN 
ENFOQUE   
DESPLIEGUE  
EVALUAR, REVISAR Y PERFECCIONAR  
GLOBAL  
Fuente: Guía de implantación del Modelo EFQM (AEVAL, Guía de interpretación del Modelo EFQM de 

Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas, 2013) 
Anexo 5: Modelo de impreso para la evaluación de los Resultados en la 
autoevaluación mediante formulario. Modelo EFQM 
CRITERIO: 
 
SUBCRITERIO: 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR (Indicar los elementos que se crean más adecuados para el análisis de la 
unidad) 
 
Identificación de Puntos Fuertes 
 
Identificación de Áreas de Mejora 
 
Evidencias 
 
PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN 
RELEVANCIA Y UTILIDAD   
RENDIMIENTO  
GLOBAL  
Fuente: Guía de implantación del Modelo EFQM (AEVAL, Guía de interpretación del Modelo EFQM de 

Excelencia 2013 para las Administraciones Públicas, 2013) 
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Anexo 6: Matriz RADAR. Procesos Facilitadores Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión 
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Anexo 6: Matriz RADAR para Procesos Facilitadores Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión (continuación) 

 
Fuente: Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión (FUNDIBEQ, 2015)    
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Anexo 7: Matriz RADAR.  Resultados Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 
Gestión 

 
Fuente: Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión (FUNDIBEQ, 2015)   
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Anexo 8: Valoración de cada subcriterio sobre la Matriz REDER. Modelo 
Iberoamericano de Excelencia 
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Anexo 8: Valoración de cada subcriterio sobre la Matriz REDER. Modelo 
Iberoamericano de Excelencia (continuación) 

 
Fuente: Guía de Autoevaluación para la Administración Pública Mediante el Modelo Iberoamericano de 

Excelencia, Versión AA.PP en la modalidad de Formulario (Gobierno de la Provincia de Salta, Secretaría de 

Estado de la Función Pública, y Oficina de calidad de los Servicios, 2016) 
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Anexo 9: Enfoque de Autoevaluación por “Simulación de Presentación al Premio”. 
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

 
Fuente: Informe de Autoevaluación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión (FUNDIBEQ, 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, 2016). 

  

 

Nombrar director del 
proyecto 

Nombrar equipos y 
formularios 

Recopilar información y 
redactar criterios 

Fusionar y dar coherencia 

Aprobación por la 
dirección 

Evaluación por los 
evaluadores formados 

Visita/evaluación a la 
organización 

Reunión de consenso 

Puntuación y preparación 
Informe 

Informe a la Dirección 

Definición de planes de 
mejora 

Seguimiento 
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Anexo 10: Impreso tipo para la evaluación de los Procesos Facilitadores mediante 
formulario. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

CRITERIO: 
 
SUBCRITERIO: 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR (Indicar los elementos que se crean más adecuados para el análisis de la 
unidad) 
 
Identificación de Puntos Fuertes 
 
Identificación de Áreas de Mejora 
 
Evidencias 
 
PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN 
ENFOQUE  

 DESARROLLO  
EVALUACIÓN Y REVISIÓN   
GLOBAL  
Fuente: Guía de Autoevaluación para la Administración Pública Mediante el Modelo Iberoamericano de 

Excelencia, Versión AA.PP en la modalidad de Formulario (Gobierno de la Provincia de Salta, Secretaría de 

Estado de la Función Pública, y Oficina de calidad de los Servicios, 2016). 

Anexo 11: Impreso tipo para la evaluación de los Resultados mediante formulario 
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

CRITERIO: 
 
SUBCRITERIO: 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR (Indicar los elementos que se crean más adecuados para el análisis de la 
unidad) 
 
Identificación de Puntos Fuertes 
 
Identificación de Áreas de Mejora 
 
Evidencias 
 
PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN 
REDSULTADOS  

 ÁMBITO DE APLICACIÓN  
GLOBAL  
Fuente: Guía de Autoevaluación para la Administración Pública Mediante el Modelo Iberoamericano de 

Excelencia, Versión AA.PP en la modalidad de Formulario (Gobierno de la Provincia de Salta, Secretaría de 

Estado de la Función Pública, y Oficina de calidad de los Servicios, 2016) 
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Anexo 12: Tabla de valoración de los Criterios Facilitadores. Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en Gestión 

CALIFICACIÓN COMENTARIOS ILUSTRATIVOS PUNTUACIÓN 

No iniciado o no se sabe 
No existe evidencia al respecto 

Se detecta alguna idea o intención 
Si existe, solo es aplicable a una minoría de áreas 

0 

Implantación escasa o poco 
relevante 

Iniciación reciente 
Alguna evidencia parcialmente documentada 

Implantación extensiva a algunas áreas 
Revisiones ocasionales 

25 

Implantación parcial/amplia y 
significativa 

Evidencia clara y documentada 
Implantación extensiva a mayoría de áreas 

Revisiones regulares 
50 

Implantación plena y sistemática 
Evidencia clara y plenamente documentada 
Implantado en todas las áreas relevantes 

Revisiones regulares 
75 

Implantación y revisión plenas y 
sistemáticas 

Evidencia clara y plenamente documentada 
Implantado en todas las áreas 

Revisiones sistemáticas en un ciclo de mejora continua 
100 

Fuente: Autoevaluación por el Método Cuestionario (FUNDIBEQ, Fundación Iberoamericana para la Gestión 

de la Calidad, 2016b) . 

 
Anexo 13: Tabla de valoración de los Criterios Resultados. Modelo Iberoamericano 
de Excelencia en Gestión 

CALIFICACIÓN COMENTARIOS ILUSTRATIVOS PUNTUACIÓN 

Sin datos, tendencias negativas Resultados anecdóticos o casuales 
No se han medido o se desconocen 0 

Cierta mejora Mayoría de resultados mediocres con algunos buenos aislados 25 

Resultados con tendencia a 
mejorar durante algunos  años 

Resultados buenos y tendencia en progresión durante los 3 
últimos años 

Comparación favorable de algunos indicadores desde hace al 
menos 3 años 

50 

Resultados buenos en la mayoría 
de las áreas 

Tendencia en progresión en los últimos 3-5 
Los resultados alcanzan los objetivos fijados 

Mejoras en algunos indicadores que los 
mejores en los últimos 3-5 años 

75 

Resultados excelentes 
Resultados excelentes comparados con otras 

organizaciones 
Tendencia en progresión sostenida en los últimos 5 años 

100 

Fuente: Autoevaluación por el Método Cuestionario (FUNDIBEQ, Fundación Iberoamericana para la Gestión 

de la Calidad, 2016b) . 
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Anexo 14: Enfoque de Autoevaluación por “Reunión de Trabajo”. Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en Gestión 

 
Fuente: Informe de Autoevaluación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en Gestión (FUNDIBEQ, 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, 2016b) 

 

Formación en el Modelo 
Iberoamericano. 

Distribución de criterios entre el 
equipo de dirección. 

Recogida de datos 

Reunión de puntuación 

Descripción del subcriterio 

Presentación de puntos fuertes 
y áreas de mejora. 

Consenso sobre puntos fuertes 
y áreas de mejora. 

Puntuación individual 

Consenso de puntuaciones 

Definición y priorización de 
planes de acción 

Seguimiento Repetir para 
cada 

subcriterio 
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Anexo 15: Autoevaluación de algunos de los elementos clave. Correlación entre 
los elementos claves y los niveles de madure 

 
Fuente: Norma UNE 66174:2010 (AENOR C. t., UNE 66174, 2010). 
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Anexo 16: Matriz de Evaluación UNE 66174. Relación del nivel de Madurez con el 
ciclo PDCA 

 
 
Fuente: Norma UNE 66174:2010 (AENOR C. t., UNE 66174, 2010)   
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Anexo 17: Herramienta de autoevaluación de los elementos detallados en el 
Capítulo 5.1 de la Norma ISO 9004:2010 equivalente al Capítulo 5.2 Política de la 
Norma ISO 9001:2015 

 
(*) La puntuación total de la pregunta = Valor mínimo de los criterios PDCA + (0,25 * número de criterios que 

superan el valor mínimo) 

Fuente: Norma UNE 66174:2010 (AENOR C. t., UNE 66174, 2010) 
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Anexo 18: Paneles de evaluación: Sistema de puntuación clásico. Modelo CAF 

FASE PANEL DE AFENETES FACILITADORES PUNTUACIÓN 
 No hacemos nada en este campo. No tenemos información, o es muy 

anecdótica. 
0 - 10 

Planificar Hemos definido un plan de acción. 11 - 30 
Desarrollar Estamos implantando o aplicando el plan de acción. 31 - 50 
Controlar Controlamos o revisamos si estamos haciendo las cosas bien y de forma 

correcta. 
51 - 70 

Actuar A partir del control o revisión, ajustamos lo que sea necesario. 71 - 90 
PDCA Todo lo que hacemos lo planificamos, lo implementamos, lo controlamos, 

lo ajustamos sistemáticamente y aprendemos de otros. Estamos en un 
proceso de mejora continua en este campo. 

91 - 100 

Instrucciones: 
• Elegir el nivel que haya alcanzado la organización, planificar, Desarrollar, Controlar o Actuar. Esta manera de puntuar 

es acumulativa: se necesita haber completado una fase (por ejemplo, controlar) antes de pasar a la siguiente 
(Actuar). 

• Dar una puntuación entre 0 y 100 según el nivel que haya alcanzado la organización dentro de la fase. La escala de 
100 permite identificar el grado de despliegue y de implantación del enfoque. 
 

PANEL DE RESULTADOS PUNTUACIÓN 
No medimos los resultados o no tenemos información suficiente. 0 – 10 
Se miden resultados y estos muestran tendencias negativas o los resultados no 
alcanzan los objetivos relevantes. 

11 - 30 

Los resultados muestran tendencias estacionarias o se alcanzan algunos objetivos 
relevantes. 

31 – 50 

Los resultados muestran un progreso sostenido o se alcanzan la mayoría de los 
objetivos relevantes. 

51 – 70 

Los resultados muestran un progreso sustancial o se alcanzan todos los objetivos 
relevantes. 

71 –  90 

Se logran excelentes resultados, sostenidos en el tiempo. Se alcanzan todos los 
objetivos relevantes. Se hacen comparaciones y estas son favorables, con 
organizaciones relevantes para todos los resultados claves. 

91 - 100 

Instrucciones: 
• Puntuar entre 0 y 100 para cada subcriterio en una escala dividida en 6 niveles. 
• Para cada nivel, considerar la tendencia, o el logro de los objetivos, o bien ambas cosas. 
Fuente: Marco Común de Evaluación  (AEVAL, CAF Procedimiento de retroalimentación externa 2009, 2012, 

pág. 54) 
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Anexo 19: Paneles de evaluación: sistema de puntuación afinado. Modelo CAF 

PANEL DE AGENTES FACILITADORES 
 Escala 0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100 Tot 

Fase Evidencia Sin 
evidencia
s o solo 
algunas 

ideas 

Alguna 
evidenci
a débil 

relativa a 
algunas 
áreas 

Algunas 
buenas 

evidencia
s relativas 
a algunas 

áreas 
relevantes 

Fuertes 
evidencia
s relativas 

a la 
mayoría 
de las 
áreas 

Evidencia
s muy 
fuertes 

relativas a 
todas las 

áreas. 

Evidencias 
excelentes 

comparadas 
con otras 

organizacione
s relativas a 

todas las 
áreas 

 

Planificar La planificación 
está basada en 
las 
necesidades y 
expectativas de 
los grupos de 
interés. La 
planificación 
está 
desplegada en 
todas las áreas 
relevantes de 
la organización 
de forma 
sistemática 

       

 Puntuación        
Desarrolla
r 

El desarrollo de 
las actividades 
se gestiona 
mediante 
procesos y 
responsabilida
d definidos y se 
despliega por 
todas las áreas 
relevantes de 
la organización 
de forma 
sistemática. 

       

 Puntuación        
Controlar Los procesos 

definidos se 
controlan con 
indicadores 
relevantes y se 
revisan en 
todas las áreas 
relevantes de 
la organización 
de forma 
sistemática. 

       

 Puntuación        
Actuar Se realizan 

acciones 
correctoras y 
de mejora a 
partir de los 
resultados de 
la revisión en 
todas las áreas 
relevantes de 
la organización 
de forma 
sistemática. 

       

 Puntuación        
Instrucciones para cada subcriterio: 
• Leer las definiciones de cada fase (Planificar, Desarrollar, Controlar, Actuar) 

• Encontrar las evidencias de las fortalezas y  las debilidades y hacer un juicio global para cada fase en la casilla 
correspondiente. Este juicio puede ilustrarse con algunos ejemplos o evidencias con el fin de no complicar 

Áreas de mejora 
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excesivamente el ejercicio de la puntuación. Sin embargo, quienes quieran profundizar más pueden poner  todos 
los ejemplos o evidencias en las diferentes casillas de las cuatro fases y calcular la media aritmética para cada 
fase.  

 
Fuente: Marco Común de Evaluación  (AEVAL, CAF Procedimiento de retroalimentación externa 2009, 2012, 

pág. 55) 
 
Anexo 20: Paneles de evaluación: sistema de puntuación afinado Modelo CAF 

PANEL DE RESULTADOS 
Escala 0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100 

Tendencias No hay 
mediciones 

Tendencias 
negativas 

Tendencias 
estacionales 
o progreso 
modesto 

Progreso 
sostenido 

Progreso 
sustancial 

Comparaciones 
positivas para 
todos los 
resultados 
relevantes 

Puntuación       
Objetivos No hay 

información o 
esta es 
anecdótica 

Lo resultados 
no alcanzan 
los objetivos 

Se alcanzan 
pocos 
objetivos 

Se alcanzan 
algunos 
objetivos 
relevantes 

Se alcanzan 
la mayoría de 
los objetivos 
relevantes 

Se alcanzan 
todos los 
objetivos 

Puntuación       
Instrucciones: 

• Considerar por un lado las tendencias de los resultados durante al menos tres años y por otro los objetivos 
alcanzados en el último año. 
• Dar una puntuación a las tendencias, entre 0 y 100 en una escala dividida en seis niveles. 
• Dar una puntuación al logro de los objetivos en el último año, entre 0 y 100 en una escala dividida en seis 
niveles. 

Fuente: Marco Común de Evaluación  (AEVAL, CAF Procedimiento de retroalimentación externa 2009, 2012, 

pág. 55) 

Anexo 21: Puntuación del Modelo Ciudadanía 

VARIABLES CRITERIOS PUNTOS 
Base de la Planificación y 
Liderazgo. 
 
 

Marco programático y competencial. 
Liderazgo Político. 
Liderazgo Directivo. 
Planificación y Estrategia. 
Conectividad. 
 

20 
20 
20 
20 
20 

100 
Círculo de los Recursos. Recursos Humanos. 

Recursos Materiales. 
Recursos Tecnológicos. 
Recursos Económicos. 
Recursos Relacionales. 
Recursos Medioambientales. 
Recursos del Conocimiento. 
 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

140 
Bloque de los Efectos. Satisfacción de la Sociedad. 

Satisfacción del Entorno. 
Satisfacción de los Recursos Humanos. 
Satisfacción de los ciudadanos/clientes. 
 

120 
120 
120 
120 
480 

Plano de los Procesos y la  
Metodología. 

Procesos. 
Metodología. 
 

40 
40 
80 

Eje de la Comunicación. Comunicación Interna. 
Comunicación Externa. 
 

100 
100 
200 

Fuente: Papeles de trabajo Modelo Ciudadanía. (Observatorio para la Calidad de los Servicios Públ, Un 

sistema de evaluación para los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos, 1999) 
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Anexo 22: Descripción del segundo elemento del sistema de evaluación, 
correspondiente a la evaluación de la iniciativa desarrollada. Modelo Ciudadanía 

1 Porcentaje de 
ciudadanos/clientes 
sobre la población 
potencial atendible a 
que afecta la 
actividad que se 
presenta. 

Se refiere al efecto numérico de la actividad, poniendo en relación la población total 
susceptible de ser atendida, los usuarios medios del servicio y el alcance de la medida. Si, por 
ejemplo, la actividad se refiriera a la mejora del acceso a la información de tipo sanitario de 
un determinado colectivo de inmigrantes cuyo idioma es diferente al oficial en ese territorio, 
se pondrá en relación el número total de inmigrantes de la zona cubierta por la instalación 
sanitaria de que se trate, el número medio de usuarios antes de la implementación de la 
medida y la potencialidad / capacidad de atención, teniendo en cuenta el número de 
traductores dispuestos y su dedicación horaria, el tiempo estimado de dedicación por 
consulta, etc. 

2 Grado de innovación 
que representa la 
actividad, en relación 
con los métodos 
habituales de la 
organización. 

Se refiere al valor que la medida pueda incorporar al modo de hacer de la organización por su novedad 
tanto en el terreno tecnológico como organizativo, de gestión etc. Si, por ejemplo, la actividad se 
refiriera a la aproximación de la gestión al ciudadano/cliente mediante el inicio del expediente en su casa 
con una herramienta tecnológica, se valorará la utilización anterior de dicha herramienta en la 
organización para fines similares en otras áreas, la posibilidad de generar otras aplicaciones desde esa 
experiencia, su potencial de incorporación a la cultura de la organización, etc. 

3 Participación de los 
clientes potenciales en 
el diseño de la 
actividad. 

Se refiere a las consultas previas realizadas para conocer la receptividad hacia la medida, las condiciones 
de prestación, las características complementarias, por parte de los ciudadanos/clientes futuros 
destinatarios de la actividad. Si, por ejemplo, la actividad se refiriera a la edición de una tarjeta para 
unificar el pago de varios servicios para un colectivo de gente mayor, se valorará si se han mantenido 
reuniones con los representantes de los colectivos que los agrupen, si se ha realizado una encuesta, si se 
les ha consultado sobre aspectos como horario y sistema de recogida de la tarjeta, definición de los 
conceptos a incluir en el documento, precio, etc. 

4 Participación de los 
trabajadores de la 
unidad más vinculada a 
la actividad en su 
diseño. 

Se refiere a las consultas previas realizadas a los empleados más relacionados con el proceso de la 
actividad que se ha implementado. Si, por ejemplo, se tratara de la ampliación de las franjas de atención 
horaria de una biblioteca pública, se valorará las entrevistas mantenidas con los trabajadores a quienes 
afecta la medida, los acuerdos alcanzados en cuanto a condiciones laborales en su caso, las sugerencias 
atendidas en la definición del nuevo servicio, la implicación lograda en la mejora, etc. 

5 Sistema interno de 
evaluación de los 
objetivos propuestos 
en la actividad. 

Se refiere al modo en que se realiza el seguimiento del cumplimiento de objetivos desde la organización. 
Si, por ejemplo, se tratase de una acción comunicacional para la adopción de medidas en un 
determinado ámbito competencial, se valorará el método utilizado, la cantidad de información relevante 
recogida, su frecuencia, el sistema de análisis y su utilidad para el rediseño de la acción, la difusión 
interna de resultados, etc. 

6 Sistema externo de 
evaluación por parte de 
los clientes de la 
actividad. 

Se refiere al modo en que se efectúa la consulta a los destinatarios de la medida implementada. Si, por 
ejemplo, se tratara de la incorporación de un sistema de gestión de tiempos de espera, se valorará la 
actividad desarrollada por la organización en la recogida de opiniones y valoraciones de los usuarios, la 
publicitación de los datos o índices de percepción, su utilización en el rediseño de la actividad, etc. 

7 Implicación y 
compromiso de los 
líderes en la actividad. 

Se refiere a la participación de los líderes políticos y directivos en la determinación de las características 
de la actividad, su impulso, su seguimiento y rediseño, etc. Si, por ejemplo, se tratara de un nuevo 
servicio de actividades extraescolares, se valorará que los líderes hayan participado en las reuniones de 
padres, en los grupos de trabajo de definición del servicio, en la resolución de conflictos con otras áreas 
del centro, en el conocimiento de los resultados de las evaluaciones, etc.  
 

8 Acciones de 
comunicación interna 
de la actividad. 

Se refiere a los sistemas, programas, elementos, etc. utilizados dentro de la organización para que la 
medida implementada sea conocida, tanto por el personal más vinculado a ella como por el resto de los 
empleados, y su feedback correspondiente. Si, por ejemplo se tratara de ampliar el número de usuarios 
en cuanto a consultas simultáneas a determinado conjunto de información, se valorará la difusión 
realizada a las unidades que están más vinculadas con la información al ciudadano, a los responsables de 
áreas vinculadas, la de tipo general, etc. y la posibilidad de conocer las sugerencias y demandas internas 
relacionadas. 

9 Acciones de 
comunicación externa 
de la actividad. 

Se refiere a las actividades de comunicación directa o mediática desarrolladas para el mejor 
conocimiento de la medida entre sus potenciales usuarios y por la ciudadanía en general. Si, por 
ejemplo, se tratase de un cambio en la gestión de determinadas ayudas, se valorará su comunicación a 
los perceptores anteriores, a los potenciales,  y, en su caso, a la ciudadanía en general.  

10 Acciones de 
benchmarking. 

Se refiere a las actividades relacionadas con el estudio de soluciones implementadas por otras 
organizaciones reconocidas como líderes para resolver asuntos de similar índole y con la facilitación de 
información sistemática propia que permita a otras organizaciones comparar y extraer consecuencias. Si, 
por ejemplo, se tratase de medir el clima laboral de determinada unidad, se valorará el seguimiento 
efectuado sobre la metodología y resultados en otras organizaciones que compartan similares valores 
organizacionales y la puesta a disposición de la información propia a las redes a las que se pertenezca y a 
quienes lo demanden. 

Fuente: Papeles de trabajo Modelo Ciudadanía. (Observatorio para la Calidad de los Servicios Públ, Un 

sistema de evaluación para los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos, 1999) 
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Anexo 23: Descripción del tercer elemento del sistema de evaluación, 
correspondiente a la presentación pública de la candidatura. Modelo Ciudadanía 

1 Conocimiento de la 
materia. 

Se trata de valorar si quien presenta la candidatura, durante su exposición ha 
mostrado el manejo de conceptos y datos que permitan a los asistentes a la 
presentación una adecuada idea de la actividad de la organización y de la iniciativa 
de que se trate. 

2 Claridad en la 
exposición. 

Se trata de valorar la sencillez y precisión del contenido de la intervención, la inclusión de 
referencias relevantes, etc. en aras a su mejor comprensión por los asistentes a la 
presentación. 

3 Estructuración de 
la intervención. 

Se trata de valorar la organización del discurso, tanto en su totalidad como en cada una 
de las partes, de manera que se facilite su inteligibilidad y seguimiento a los asistentes a 
la presentación. 

4 Coherencia y 
consistencia 
conceptual. 

Se trata de valorar la adecuada conexión de las líneas estratégicas de la organización, la 
actividad de la unidad que presenta su candidatura y la iniciativa concreta, desde la 
intervención de quien efectúa la presentación. 

5 Recursos no 
verbales. 

Se trata de valorar las herramientas de actitud corporal, gestuales, etc. de quien presenta 
la candidatura en relación con la mejor comunicación y el mantenimiento de la atención 
de los asistentes. 

6 Apoyos didácticos. Se trata de valorar los recursos técnicos o tecnológicos empleados para la exposición 
desde el punto de vista de la facilitación del aprendizaje por parte de los asistentes a la 
presentación.  

7 Compromiso con 
la Calidad. 

Se trata de valorar la profundidad de los valores y de los principios de la Calidad en la 
organización y en la unidad que presenta la candidatura desde la intervención de quien la 
expone a los asistentes. 

8 Vinculación a la 
iniciativa. 

Se trata de valorar la implicación de quien realiza la presentación con la iniciativa de que 
se trate y con la unidad que la ha desarrollado, tanto en su quehacer habitual como en el 
desarrollo de la iniciativa y en la preparación de la candidatura. 

9 Interacción. Se trata de valorar el clima de relación comunicacional logrado con los asistentes a la 
presentación de cara a la consecución de los objetivos fijados por quien realiza la 
exposición.  

10 Disposición al 
intercambio de 
experiencias. 

Se trata de valorar las facilidades enunciadas públicamente a participar en las tareas de 
benchmarking y aprendizaje de la organización y la unidad que presenta la iniciativa. 

Fuente: Papeles de trabajo Modelo Ciudadanía. (Observatorio para la Calidad de los Servicios Públ, Un 

sistema de evaluación para los servicios públicos. La calidad de los servicios públicos, 1999) 
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Anexo 24: Cuestionario de Evaluación EJE 1 Política, Planificación y Estrategia a 
través del Liderazgo. Aspecto 1a.: La política y la estrategia se desarrolla, se revisa 
y actualiza a través del liderazgo. Modelo EVAM 
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Anexo 24: Cuestionario de Evaluación EJE 1 Política, Planificación y Estrategia a 
través del Liderazgo. Aspecto 1a.: La política y la estrategia se desarrolla, se revisa 
y actualiza a través del liderazgo. Modelo EVAM (continuación) 

 
Fuente: Guía  de Evaluación Modelo EVAM (AEVAL, Agencia de Evaliación Calidad, 2009). 
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Anexo 25: Certificaciones AENOR ISO 9001 de Instituciones Públicas a cualquier 
tamaño o nivel 

Nº NÚMERO DE 
CERTFICADO INSTITUCIÓN CERTIFICADA POR AENOR EN ISO 9001 

1  ER-1372/2010 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

2  ER-0150/2012 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE A..V. 

3  ER-0341/1995 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE A.V. 

4  ER-0731/2002 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE A.V. 

5  ER-0977/2000 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE A.V. 

6  ER-1078/1999 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE A.V. 

7  ER-1158/2010 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE A.V. 

8  ER-1733/2007 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 
9  ER-0823/2002 AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA RIOJA 
10  ER-1807/2006 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA POLA 
11  ER-0442/2012 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA IDEA 
12  ER-1412/2005 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 
13  ER-0794/2008 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
14  ER-1193/2000 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA) 
15  ER-0746/2014 AGENCIA DE TURISMO DE LES ILLES BALEARS 

16  ER-1232/2011 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, División 
de Productos Biológicos y Biotecnología 

17  ER-1565/2001 AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Documentación e Información 
18  ER-0959/2000 AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, Imprenta Nacional 

19  ER-0010/2009 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica-Unidad de Apoyo a la Investigación 

20  ER-0180/2014 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Servicio de Espectroscopia Fotoelectrónica 

21  ER-0188/2013 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA 

22  ER-0257/2009 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa - Servicio de Microscopía Óptica y Confocal 

23  ER-0285/2009 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Editorial CSIC 

24  ER-0286/2009 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Centro de Investigaciones Biológicas 

25  ER-0305/2008 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Grupo de Tamices Moleculares 

26  ER-0306/2008 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Química Orgánica - Laboratorio de HPLC - CE 

27  ER-0345/2012 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
INSTITUTO DE LA GRASA - LABORATORIO PLANTAS PILOTO 

28  ER-0346/2008 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Geociencias - Laboratorio de Petrofísica 

29  ER-0366/2008 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición 

30  ER-0430/2012 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA 

31  ER-1098/2010 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
VICEPRESIDENCIA ADJUNTA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

32  ER-1115/2011 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

33  ER-1326/2009 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Instituto de Investigaciones Biomédicas Madrid - ALBERTO SOLS 

34  ER-1698/2009 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
Centro Nacional de Biotecnología - Servicio de Microscopia Confocal 

35  ER-0163/2011 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA, Navegación Aérea 

36  ER-0171/2012 AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
(ALEF) 

37  ER-2033/2006 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN 

38  ER-0812/2012 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL , HOSPITAL 
COSTA DEL SOL 
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Nº NÚMERO DE 
CERTFICADO INSTITUCIÓN CERTIFICADA POR AENOR EN ISO 9001 

39  ER-0316/2010 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL , HOSPITAL DE 
ALTA RESOLUCION DE BENALMADENA 

40  ER-1187/2000 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL , 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS 

41  ER-0359/2010 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL , SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

42  ER-1188/2000 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL , SERVICIO DE 
APROVISIONAMIENTO 

43  ER-0281/2011 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE 
44  ER-1795/2006 AJUNTAMENT D'AMPOSTA, ÀREA TURISME, ÀREA PAO i ÀREA COMERÇ 
45  ER-0901/2006 AJUNTAMENT DE CAMBRILS, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I OCUPACIÓ 
46  ER-1359/2004 AJUNTAMENT DE GIRONA, SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 

47  ER-0031/2004 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, Departament de Promoció 
Econòmica 

48  ER-0684/2004 AJUNTAMENT DE TARRAGONA, SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 

49  ER-2144/2003 
AJUNTAMENT DE VILADECANS, ÀREA D'EMPRESA, INNOVACIÓ I OCUPACIÓ. 
CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS A LES EMPRESES CAN 
CALDERON 

50  ER-0782/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 
51  ER-1692/2001 AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON 
52  ER-0271/2013 AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
53  ER-0377/2003 AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, POLICIA LOCAL 

54  ER-1502/2003 AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, SEIS-SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO 

55  ER-1009/2005 AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS 
56  ER-0854/2002 AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN, Centro de Servicios Sociales 
57  ER-1176/1999 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, Dirección de Licencias 
58  ER-1823/2006 AYUNTAMIENTO DE ALTEA, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
59  ER-0960/2005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, SECCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 

60  ER-1405/2007 AYUNTAMIENTO DE CANET D'EN BERENGUER, CONCEJALÍA DE TURISMO Y 
PLAYA 

61  ER-1846/2004 AYUNTAMIENTO DE CULLERA 
62  ER-1443/2002 AYUNTAMIENTO DE GANDIA, PATRONATO DE TURISMO 
63  ER-0396/2003 AYUNTAMIENTO DE GIJON, Agencia Local de Promoción Económica y Empleo 
64  ER-1182/2009 AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE FARNALS 
65  ER-0572/2003 AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS, Servicio de Atención al Ciudadano 
66  ER-0377/1998 AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

67  ER-0481/2012 AYUNTAMIENTO DE MADRID, Sistema de Vigilancia e Información de la Calidad del 
Aire del Servicio de Protección de la Atmósfera 

68  ER-0055/2009 AYUNTAMIENTO DE MALAGA, ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
69  ER-1934/2003 AYUNTAMIENTO DE MALAGA, ÁREA DE MOVILIDAD 

70  ER-1734/2005 AYUNTAMIENTO DE OLEIROS, CENTROS DE FORMACIÓN "ISAAC DÍAZ PARDO" y 
"CARBALLEIRA" 

71  ER-0899/2006 AYUNTAMIENTO DE OÑATI, CENTRO DE DIA DE OÑATI 
72  ER-0770/2003 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, AREA DE ECOLOGIA URBANA Y MOVILIDAD 

73  ER-0479/2006 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, Servicio de Atención Ciudadana (Área de Gobierno 
Transparente) 

74  ER-1845/2003 AYUNTAMIENTO DE PEÑISCOLA, CONCEJALÍA DE PLAYAS Y MEDIOAMBIENTE 

75  ER-0618/2009 AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID, CONCEJALIA DE INNOVACIÓN, 
EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 

76  ER-1294/2008 AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, CONCEJALÍA DE PLAYAS 
77  ER-1841/2003 AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, CONCEJALÍA DE PLAYAS 
78  ER-1614/2006 AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
79  ER-1036/2006 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, SERVICIO DE ACTIVIDADES 

80  ER-0427/2007 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 

81  ER-1112/2007 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS 
82  ER-0423/2003 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
83  ER-0422/2003 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, Instituto Municipal De Salud Pública 
84  ER-0190/2010 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - Diputación Foral De Bizkaia, Adopción Internacional 

85  ER-0533/2003 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, Centro de 
Comunicaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación 
Foral de Bizkaia 

86  ER-0520/2003 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - Diputación Foral De Bizkaia, Departamento De Acción 
Social 

87  ER-0581/2003 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - Diputación Foral De Bizkaia, Departamento De 
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Administración Pública Y Relaciones Institucionales. Servicio De Selección Y Formación 
Profesional. 

88  ER-0583/2003 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - Diputación Foral De Bizkaia, Departamento De 
Administración Pública Y Relaciones Institucionales - Gabinete De Modernización, Buen 
Gobierno Y Transparencia - Sección Económico Presupuestaria 

89  ER-1154/2004 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, Departamento De 
Sostenibilidad Y Medio Natural 

90  ER-0772/2014 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - Diputación Foral De Bizkaia, Valoración De La 
Dependencia - Departamento Acción Social 

91  ER-1283/2010 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - Diputación Foral De Bizkaia, Vigilancia En La Salud 
92  ER-1706/2008 CENEAM-CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
93  ER-1583/2004 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO. Área De Sevilla 
94  ER-0710/2003 DIPUTACIO DE TARRAGONA, Servei d' Assistència Municipal 

95  ER-1072/2006 DIPUTACION DE VALENCIA, MUVIM-MUSEO Valenciano De La Ilustración Y La 
Modernidad 

96  ER-1606/2008 DIPUTACION DE VALENCIA, Organización Y Recursos Técnicos 
97  ER-1066/2005 DIPUTACION FORAL DE ALAVA 
98  ER-0050/2003 DIPUTACION FORAL DE ALAVA, Dirección De Finanzas Y Presupuestos 

99  ER-0477/2007 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, Departamento De Educación, Cultura Y 
Deporte. Dirección General De Planificación Y Formación Profesional 

100  ER-1681/2005 DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA, Servicio De Desarrollo Territorial Y 
Medioambiente 

101  ER-0735/2004 DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, Gabinete De Formación 
102  ER-1453/2009 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, Servicio De Concertación 
103  ER-1013/2011 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, Unidad De Formación 
104  ER-0867/2005 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, Laboratorio De Medio Ambiente 

105  ER-0152/2003 DIRECCIÓ D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT MATARÓ, 
Secció De Formació Del Servei D'ocupació De La Direcció De Promoció Econòmica 

106  ER-0922/2000 EJIE, S.A. (SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO) 
107  ER-0914/2002 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A. 

108  ER-0488/2010 EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE 
MÁLAGA, S.A. (PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA) 

109  ER-0553/1997 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS. 061 
110  ER-0562/2009 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS, Hospital Universitario Infanta Leonor 
111  ER-1009/1999 ENTE PUBLICO EUSKAL TRENBIDE SAREA - Red Ferroviaria Vasca 
112  ER-1808/2006 EXCELENTÍSIMO AJUNTAMENT DE MONCOFA, Concejalía De Medio Ambiente 
113  ER-1039/2006 EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ROTA, Delegación De Playas 
114  ER-0039/1996 FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA 
115  ER-0928/2011 FERIA BADAJOZ, IFEBA 
116  ER-1668/2001 FUNDACION FERIAS Y EXPOSICIONES DE OURENSE 
117  ER-1598/2002 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. 

118  ER-0974/2003 GENERALITAT VALENCIANA, CONSELLERIA DE EDUCACIÓN. CENTRO 
INTEGRADO PUBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CANASTELL 

119  ER-0454/2013 GESTRISAM, O.A. DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

120  ER-0367/2005 GETXOKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE GETXO 

121  ER-0836/2002 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, 
DEPARTAMENTO DE POLITICA SOCIAL 

122  ER-0836/2002 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, 
DEPARTAMENTO DE POLITICA SOCIAL 

123  ER-0685/2010 GOBIERNO DE CANARIAS, Centro De Atención Al Usuario De La Consejería De 
Educación Y Universidades (CAU_CE) Del Gobierno De Canarias 

124  ER-1061/2004 GOBIERNO DE CANARIAS, INSTITUTO DE F.P. MARÍTIMO PESQUERO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 

125  ER-0245/2004 GOBIERNO DE CANARIAS, INSTITUTO POLITÉCNICO DE F.P.MARÍTIMO 
PESQUERO DE CANARIAS 

126  ER-0645/2008 GOBIERNO DE LA RIOJA, CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
DESARROLLO RURAL 

127  ER-1647/2002 GOBIERNO DE NAVARRA (INAP), SECCIÓN DE PSICOLOGÍA APLICADA, SERVICIO 
INAP 

128  ER-1390/2000 GOBIERNO DE NAVARRA , Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo - Servicio de Trabajo 

129  ER-0226/2002 GOBIERNO VASCO, CIFP ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA LHII 
130  ER-0712/2000 GOBIERNO VASCO, CIFP ARMERIA ESKOLA LHII 
131  ER-0714/2000 GOBIERNO VASCO, CIFP BIDASOA LHII 
132  ER-0267/2002 GOBIERNO VASCO, CIFP BIDEBIETA LHII 
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133  ER-0186/2002 GOBIERNO VASCO, CIFP CONSTRUCCION LHII 
134  ER-1669/2000 GOBIERNO VASCO, CIFP DON BOSCO LHII 
135  ER-0723/2001 GOBIERNO VASCO, CIFP EASO POLITEKNIKOA LHII 
136  ER-1822/2001 GOBIERNO VASCO, CIFP ELORRIETA-ERREKA MARI LHII 
137  ER-1976/2001 GOBIERNO VASCO, CIFP FADURA LHII 
138  ER-0715/2000 GOBIERNO VASCO, CIFP MEKA LHII 
139  ER-0528/1998 GOBIERNO VASCO, CIFP MIGUEL ALTUNA LHII 
140  ER-0713/2000 GOBIERNO VASCO, CIFP NICOLAS LARBURU LHII 
141  ER-0176/2004 GOBIERNO VASCO, CIFP REPELEGA LHII 
142  ER-0164/2001 GOBIERNO VASCO, CIFP SAN JORGE LHII 
143  ER-1980/2001 GOBIERNO VASCO, CIFP TARTANGA LHII 
144  ER-0527/1998 GOBIERNO VASCO, CIFP TOLOSALDEA LHII 
145  ER-0711/2000 GOBIERNO VASCO, CIFP TXURDINAGA LHII 
146  ER-0150/1999 GOBIERNO VASCO, CIFP USURBIL LHII 
147  ER-0257/2004 GOBIERNO VASCO, CIFP ZORNOTZA LHII 
148  ER-1020/2006 GOBIERNO VASCO, DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
149  ER-1810/2005 GOBIERNO VASCO, DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

150  ER-1752/2002 
GOBIERNO VASCO, ERTZAINTZA-DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA-
VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD-EUSKO 
JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO 

151  ER-0851/2003 
GOBIERNO VASCO, EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION, VICECONSEJERIA DE 
FORMACION PROFESIONAL Y APRENDIZAJE PERMANENTE 

152  ER-0581/2002 GOBIERNO VASCO, HERNANIKO LANBIDE-HEZIKETA ZENTRUA, GIZARTE 
BERRIKUNTZAKO LHII / CIFP DE INNOVACION SOCIAL 

153  ER-1660/2000 GOBIERNO VASCO, I.E.F.P.S. MENDIZABALA G.L.H.B.I. 
154  ER-0818/2008 GOBIERNO VASCO, I.E.S ANDRA MARI BHI 
155  ER-1922/2000 GOBIERNO VASCO, I.E.S. (I.T.S.) CONSTRUCCION BIZKAIA B.H.I. (I.T.B.) 
156  ER-1884/2000 GOBIERNO VASCO, I.E.S. (I.T.S.) HOSTELERIA - OSTALARITZA B.H.I. (I.T.B.) 
157  ER-0507/2006 GOBIERNO VASCO, I.E.S. MUNGIA B.H.I. 
158  ER-0383/2009 GOBIERNO VASCO, I.E.S. OSTALARITZA B.H.I 
159  ER-0021/2001 GOBIERNO VASCO, I.E.S. ZARAOBE B.H.I. 
160  ER-0008/2002 GOBIERNO VASCO, IEFPS IURRETA GLHBI 
161  ER-0716/2009 GOBIERNO VASCO, IES ELGOIBAR - ARREITURRE BHI 
162  ER-0853/2004 GOBIERNO VASCO, IES ESKURTZE BHI 
163  ER-0864/2006 GOBIERNO VASCO, IES MONTE ALBERTIA 
164  ER-1067/2006 GOBIERNO VASCO, IES UNI EIBAR ERMUA BHI 

165  ER-0977/2008 GOBIERNO VASCO, Inspección de Educación Dpto. Educación, Universidades e 
Investigación 

166  ER-0024/2001 GOBIERNO VASCO, INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE MURGIA 

167  ER-1013/2005 GOBIERNO VASCO, IRAKAS-SISTEMA EBALUATU ETA IKERTZEKO ERAKUNDEA - 
INSTITUTO VASCO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA ISEI-IVEI 

168  ER-0782/2001 GOBIERNO VASCO, UROLA IKASTOLA AZKOITIA-AZPEITIA BHI 

169  ER-1329/2005 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA D´EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Departament de Planificació i 
Centres. 

170  ER-0415/2016 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. 
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES. DEPARTAMENT 
DE PLANIFICACIÓ I CENTRES. CEIP JUNÍPER SERRA 

171  ER-0416/2016 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. 
DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES. DEPARTAMENT 
DE PLANIFICACIÓ I CENTRES. CEIP JOAN MAS I VERD 

172  ER-0769/2013 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS, CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Departament de Planificació i 
Centres. 

173  ER-1174/2003 
INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI COTES BAIXES, CONSELLERIA DE 
CULTURA I EDUCACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÁRIA COTES BAIXES 
ALCOI 

174  ER-1135/2003 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANTONIO JOSÉ CAVANILLES, CONSELLERÍA 
DE EDUCACIÓN 

175  ER-1420/2002 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
176  ER-1557/2008 INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO, INAEM HUESCA 
177  ER-0044/1999 INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO 
178  ER-1699/2007 INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL 
179  ER-0521/2000 INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
180  ER-0466/2006 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN 
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181  ER-0490/2007 INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL CENTRO DE DIA BEKOETXE 

182  ER-1748/2007 INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA, 
ZARAGOZA DINÁMICA 

183  ER-0816/1999 INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y EMPLEO (IMFE) 
184  ER-0625/2006 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

185  ER-0626/2006 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, Centro Nacional de Formación Marítima de 
Bamio 

186  ER-0627/2006 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, Centro Nacional de Formación Marítima de Isla 
Cristina 

187  ER-1205/2009 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, Subdirección General de Acción Social Marítima 

188  ER-1348/2005 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN, SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

189  ER-0642/2006 INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 
190  ER-1836/2005 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 
191  ER-2167/2003 JUNTA DE ANDALUCÍA, C.I.F.P PROFESOR RODRÍGUEZ CASADO 
192  ER-0860/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, C.P.I.F.P. HURTADO DE MENDOZA 
193  ER-0944/2006 JUNTA DE ANDALUCÍA, CENTRO DEL PROFESORADO DE MÁLAGA 

194  ER-1310/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, CENTRO PÚBLICO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE 
LINARES 

195  ER-0592/2005 JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

196  ER-1677/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y 
PLANIFICACIÓN - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA 

197  ER-1097/2008 JUNTA DE ANDALUCÍA, ESCUELA INFANTIL TORRETRIANA SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

198  ER-1572/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, I. E. S. MARIA ZAMBRANO 
199  ER-0052/2004 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. "EL VALLE" 
200  ER-0421/2004 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. "ZAIDÍN-VERGELES" 
201  ER-2163/2003 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. ABDERA 
202  ER-1555/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. AL- BAYTAR 
203  ER-0898/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. ALYANUB 
204  ER-0342/2004 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. ANDRÉS BENÍTEZ 
205  ER-0343/2005 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. ÁNGEL DE SAAVEDRA 
206  ER-0420/2004 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. CAMAS 
207  ER-0902/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. CARDENAL CISNEROS 
208  ER-0187/2004 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. DON BOSCO 
209  ER-0656/2005 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. DOÑANA 
210  ER-0422/2004 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. EL ARGAR 
211  ER-0213/2005 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. EMILIO CANALEJO OLMEDA 
212  ER-0505/2005 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. FELIPE SOLÍS VILLECHENOUS 
213  ER-0868/2008 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. LAS CUMBRES 
214  ER-0995/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. LUIS CARRILLO DE SOTOMAYOR 
215  ER-0382/2004 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. MAR DE CÁDIZ 
216  ER-0766/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. MARTÍN GARCÍA RAMOS 
217  ER-0599/2005 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. MARTÍN RIVERO 
218  ER-0832/2008 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. NÉSTOR ALMENDROS 
219  ER-0872/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
220  ER-0934/2008 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. POLÍGONO SUR 
221  ER-0899/2008 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. SIERRA BLANCA 
222  ER-0587/2005 JUNTA DE ANDALUCÍA, I.E.S. TORRE ALMIRANTE 

223  ER-1556/2007 JUNTA DE ANDALUCÍA, INSTITUTO ANDALUZ DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES 

224  ER-1630/2008 JUNTA DE ANDALUCÍA, SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS. DGEIPC. 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

225  ER-0525/2002 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CENSYRA (Centro de Selección y Reproducción 
Animal) 

226  ER-1022/2012 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Agricultura y Ganadería. Servicio de 
Ordenación y Estructura Sanitaria Ganadera. 

227  ER-1562/2002 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General 
de Presupuestos y Estadística 

228  ER-0520/2010 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. ALBERGUE JUVENIL FERNÁN GONZÁLEZ. 

229  ER-0611/2010 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. RESIDENCIA Y ALBERGUE CONSEJO DE EUROPA. 

230  ER-0612/2010 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. RESIDENCIA Y ALBERGUE JUVENIL DOÑA 
URRACA. 
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231  ER-1037/2008 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. COMPLEJO JUVENIL CASTILLA. 

232  ER-1642/2008 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. RESIDENCIA Y ALBERGUE JUVENIL GIL DE SILOÉ. 

233  ER-1727/2009 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. RESIDENCIA Y ALBERGUE JUVENIL ANTONIO 
MACHADO. 

234  ER-1748/2009 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. ALBERGUE JUVENIL NAVARREDONDA DE 
GREDOS. 

235  ER-1750/2009 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. RESIDENCIA Y ALBERGUE JUVENIL EMPERADOR 
TEODOSIO. 

236  ER-1751/2009 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. RESIDENCIA Y ALBERGUE JUVENIL JUAN ANTONIO 
GAYA NUÑO. 

237  ER-1752/2009 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
Dirección General de Juventud. RESIDENCIA Y ALBERGUE JUVENIL INFANTA DOÑA 
SANCHA. 

238  ER-0558/2011 

JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 
VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES. Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al 
Ciudadano. Servicio de Atención al Ciudadano 

239  ER-0276/2008 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, Consejería de Fomento - 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 

240  ER-0860/2010 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de 
Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla La Mancha 

241  ER-0761/2014 JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 

242  ER-0998/2010 JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

243  ER-1067/2010 JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. 
SECRETARÍA GENERAL 

244  ER-0564/2010 
JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. 
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

245  ER-0996/2010 JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

246  ER-1144/2010 JUNTA DE EXTREMADURA, CONSEJERÍA FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y TURISMO 

247  ER-0993/2010 
JUNTA DE EXTREMADURA, Red de Vigilancia Radiológica Ambiental de Extremadura. 
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio 

248  ER-1656/2007 METRO DE MADRID, S.A., Área de Gestión Operativa y Área de Control y Planificación 
de Operación 

249  ER-0928/2010 METRO DE MADRID, S.A., Área de Ingeniería y Proyectos de I+D+i 

250  ER-1140/2010 METRO DE MADRID, S.A., Área de Mantenimiento de instalaciones y Coordinación de 
Innovación COMMIT 

251  ER-1139/2010 METRO DE MADRID, S.A., Área de Mantenimiento de Material Móvil 

252  ER-0380/2007 METRO DE MADRID, S.A., Área de Sistemas Informáticos (ASI) – Servicio de 
Desarrollo de Aplicaciones (SDA) 

253  ER-1141/2010 METRO DE MADRID, S.A., Área Logística 
254  ER-1566/2008 ORGANISMO AUTÓNOMO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.ER- 
255  ER-1521/2002 ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID 112 

256  ER-0681/2003 PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA BLANCA, DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE 

257  ER-1549/2002 RENFE EPE, Gerencia de Área de Tecnología de Información y Comunicaciones- 
Centro de Servicios 

258  ER-1619/2001 RENFE EPE, Gerencia de Área de Tecnología de Información y Comunicaciones- 
Explotación de Ordenadores Centrales 

259  ER-1506/2003 SERVEI D'IMPULS A L'OCUPACIÓ I FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL DE 
L'AJUNTAMENT DE RUBÍ 

260  ER-0861/2013 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA ESTE DE MÁLAGA 
- AXARQUÍA 

261  ER-0084/2012 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE 
GRANADA. HOSPITAL DE BAZA 

262  ER-0434/2011 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ÁREA SANITARIA NORTE CÓRDOBA HOSPITAL 
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Nº NÚMERO DE 
CERTFICADO INSTITUCIÓN CERTIFICADA POR AENOR EN ISO 9001 

VALLE DE LOS PEDROCHES 

263  ER-0259/2003 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, HOSPITAL DE ANTEQUERA-ÁREA DE GESTIÓN 
SANITARIA NORTE DE MÁLAGA 

264  ER-0092/2011 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, HOSPITAL DE LA SERRANÍA, ÁREA DE GESTIÓN 
SANITARIA DE MÁLAGA 

265  ER-0871/2010 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ÁREA SANITARIA V 

266  ER-0850/2010 
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD, ÁREA DE SALUD DE DON BENITO-
VILLANUEVA DE LA SERENA-COCINA DEL HOSPITAL DE DON BENITO-
VILLANUEVA DE LA SERENA 

267  ER-0289/2011 
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD, GERENCIA DE LAS ÁREAS DE SALUD DE 
MÉRIDA Y DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA. UNIDAD DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

268  ER-1007/2010 
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD, GERENCIA DEL AREA DE SALUD DE 
CACERES. SERVICIO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO HOSPITAL SAN PEDRO 
DE ALCÁNTARA DE CÁCERES 

269  ER-0309/2010 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD, GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA. 
Cocina Hospital de Mérida 

270  ER-0404/2007 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, CENTRO NACIONAL FPO 
EL ESPINAR 

271  ER-0405/2007 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, CENTRO NACIONAL FPO 
SALAMANCA 

272  ER-0406/2007 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, CENTRO NACIONAL FPO 
VALLADOLID 

273  ER-0720/2004 UNIVERSIDAD DE ALMERIA, AREA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 
274  ER-1588/2006 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, O.T.R.I. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
275  ER-0261/2011 UNIVERSIDAD DE MURCIA., AREA DE GESTION ECONOMICA 

276  ER-0566/2009 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, Facultad de Psicología - 
Laboratorio de Psicobiología de la Drogadicción 

277  ER-0724/2009 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, Instituto de Energía Solar-Intermediate 
Band Solar Cells and Materials Characterization Laboratory (IB-LAB) 

278  ER-1048/2011 

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION 
UNIVERSITARIA - D.X EDUCACION, F.P.E. INNOVAC. EDUCATIVA-S.X. DE 
ORDENAC. E INNOVAC. EDUCATIVA E FORM DO PROFESORADO - SERV. DE 
FORMAC. DO PROFESORADO, CTRO AUTON. DE FORMAC. E INNOVAC.(CAFI) Y 
CTRS DE FORM. 

279  ER-0998/2005 XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA 

280  ER-1442/2010 
XUNTA DE GALICIA, CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACION DO 
TERRITORIO. SECRET. XERAL DE CALIDADE E AVALACIÓN AMBIENTAL 
SUBDIREC. XERAL DE METEOROLOXIA E CAMBIO CLIMATICO. 

281  ER-1742/2008 
XUNTA DE GALICIA, CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. SECRET. XERAL DE CALIDAD E AVALIACIÓN AMBIENTAL. 
SUBDIREC. METEOROLOXIA E CAMBIO CLIMATICO. 

282  ER-1875/2006 XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE SANIDADE - S.X. DE SISTEMAS E 
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 

283  ER-0154/2008 
XUNTA DE GALICIA, CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR - DIRECCION 
XERAL DE FORMACION E COLOCACION - ESCOLA DE FP MARITIMO PESQUEIRA 
DE BUEU 

284  ER-1656/2003 

XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA SANIDADE (S.X. PLANIFICACIÓN SANITARIA E 
A.: SERV. TARXETA SANITARIA E A.P.; X.T. A CORUÑA: UNIDADE PROVINCIAL 
TARXETA) E SERVIZO GALEGO SAÚDE (EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
UNIDADE DE TARXETA SANITARIA). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación facilitada por AENOR. 
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Anexo 26: Certificaciones Club De Excelencia en Gestión en el Modelo EFQM, de 
Instituciones Públicas a cualquier tamaño o nivel 

Nº Organización certificada por el CEG en EFQM ivel de Excelencia 
1  ADIF Excelencia Europea 500+ 
2  AENA Excelencia Europea 500+ 

3  AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA FUNDACIÓN 
PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD Excelencia Europea 400+ 

4  AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA Excelencia Europea 300+ 
5  AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID Excelencia Europea 400+ 
6  ÁREA DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Excelencia Europea 500+ 

7  ÁREA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADARRAMA Excelencia Europea 300+ 

8  ASOC. CANARIA DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
(ACEPRO) Excelencia Europea 400+ 

9  AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN Excelencia Europea 500+ 
10  AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL Excelencia Europea 400+ 
11  AYUNTAMIENTO DE ADEJE Excelencia Europea 400+ 
12  AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Excelencia Europea 500+ 
13  AYUNTAMIENTO DE AVILÉS Compromiso hacia la Excelencia 
14  AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE Compromiso hacia la Excelencia 

15  AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AGENCIA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL Excelencia Europea 300+ 

16  AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Excelencia Europea 300+ 

17  AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS (DESARROLLO LOCAL Y 
EMPLEO) Compromiso hacia la Excelencia 

18  AYUNTAMIENTO DE PINTO CONCEJALÍA DE FAMILIA Y 
EMPLEO - ÁREA DE FORMACIÓN Compromiso hacia la Excelencia 

19  
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES OFICINA 
DE DESARROLLO LOCAL Y CENTRO MUNICIPAL DE 
EMPRESAS 

Compromiso hacia la Excelencia 

20  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES- ÁREA DE 
DEPORTES Compromiso hacia la Excelencia 

21  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES- ÁREA DE 
DEPORTES Compromiso hacia la Excelencia 

22  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES- 
SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO Compromiso hacia la Excelencia 

23  AYUNTAMIENTO LAS TORRES DE COTILLAS Compromiso hacia la Excelencia 
24  BANC DE SANG E TEIXITS Excelencia Europea 500+ 
25  BIBLIOTECA UNIVERSITARIA- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Excelencia Europea 400+ 

26  CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Excelencia Europea 300+ 

27  CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA Excelencia Europea 300+ 

28  CENTRO DE SERVICIOS AL CIUDADANO DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Compromiso hacia la Excelencia 

29  CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
AVILÉS Compromiso hacia la Excelencia 

30  CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
HOSTELERÍA Y TURISMO DE GIJÓN Compromiso hacia la Excelencia 

31  CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL "EL VAL" CENTRO DE 
FORMACIÓN Excelencia Europea 300+ 

32  COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA Excelencia Europea 500+ 

33  CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO Compromiso hacia la Excelencia 

34  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA Excelencia Europea 500+ 

35  
DIPUTACIÓN DE BARCELONA-SERVICIO DEL BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA Y OTRAS PUBLICACIONES 
OFICIALES 

Excelencia Europea 400+ 

36  ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO Excelencia Europea 300+ 
37  ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA “ENCORO DO CON” Compromiso hacia la Excelencia 
38  FUNDACIÓN HOSPITAL DE ALCORCÓN Excelencia Europea 400+ 
39  FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, PROGRESO Y SALUD Excelencia Europea 400+ 

40  FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 
061 Excelencia Europea 400+ 

41  FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
- RAIS Excelencia Europea 300+ 
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Nº Organización certificada por el CEG en EFQM ivel de Excelencia 

42  GERENC.DE SERV.SANITARIOS DE LANZAROTE.SERV. 
CANARIO SALUD Excelencia Europea 300+ 

43  GERENCIA INTEGRADA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SORIA Excelencia Europea 400+ 
44  HOSPITAL EL BIERZO Excelencia Europea 400+ 
45  HOSPITAL EL ESCORIAL Excelencia Europea 400+ 
46  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA Excelencia Europea 400+ 
47  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE Excelencia Europea 500+ 
48  HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA Excelencia Europea 400+ 
49  INSTITUT CATALÀ D'AVALUACIONS MÈDIQUES (ICAM) Excelencia Europea 400+ 
50  INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 GIJÓN Excelencia Europea 400+ 

51  INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y PROMOCIÓN 
ECONÓMICA DE ALCORCÓN - IMEPE - Compromiso hacia la Excelencia 

52  LÍNEA MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID Excelencia Europea 500+ 

53  ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN 
TRIBUTARIA DE BADAJOZ Excelencia Europea 400+ 

54  SAMUR PROTECCIÓN CIVIL MADRID Excelencia Europea 500+ 

55  
SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, 
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA, HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 

Excelencia Europea 500+ 

56  UNED Excelencia Europea 400+ 
57  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Excelencia Europea 400+ 
58  UNIVERSIDAD DE BARCELONA Excelencia Europea 400+ 
59  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Excelencia Europea 400+ 
60  UNIVERSIDAD DE GRANADA Excelencia Europea 500+ 
61  UNIVERSIDAD DE JAÉN Excelencia Europea 400+ 

62  UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Excelencia Europea 300+ 

63  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - SERVICIO DE IDIOMAS Excelencia Europea 400+ 
64  UNIVERSIDAD DE SEVILLA - SADUS Excelencia Europea 400+ 
65  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Excelencia Europea 400+ 
66  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA BIBLIOTECA Excelencia Europea 400+ 

67  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - FUNDACIÓN 
GENERAL Excelencia Europea 300+ 

68  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - SERVICIO DE 
FORMACIÓN CONTINUA Excelencia Europea 400+ 

69  UNIVERSIDAD POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Y CULTURA DE 
BURGOS UNIPEC Compromiso hacia la Excelencia 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la base datos del Club de Excelencia en Gestión. 

  



ANEXOS
 

 
416 

 

Anexo 27: Certificaciones AEVAL en el Modelo EFQM, de Instituciones Públicas a 
cualquier tamaño o nivel 

Nº Organización certificada por AEVAL en EFQM 
Nivel de 

Excelencia 

1  Academia de Artillería de Segovia Nivel 300-399 

2  Agencia para el Empleo de Madrid Nivel 400-499 
3  Ayuntamiento de Logroño Nivel 400-499 

4  Ayuntamiento de Málaga Nivel 300-399 

5  
Centro de Atención Integral a las Drogodependencias (CAID) del Ayuntamiento de 
Getafe 

Nivel +500 

6  
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada 

Nivel 300-399 

7  Delegación de Defensa en Cantabria Nivel 300-399 
8  Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha. Subdelegación de Defensa en Toledo Nivel 400-499 

9  Delegación de Defensa en Cataluña, Subdelegación de Defensa en Barcelona Nivel 400-499 

10  
Delegación de Defensa en Illes Balears. Subdelegación de Defensa en Palma de 
Mallorca 

Nivel 400-499 

11  
Delegación de Defensa en la Comunidad de Castilla y León, Subdelegación de 
Defensa en Valladolid 

Nivel +500 

12  Delegación de Defensa en la Comunidad Foral de Navarra Nivel 300-399 

13  
Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana. Subdelegación de Defensa en 
Valencia 

Nivel 400-499 

14  Delegación Defensa en Extremadura y Subdelegación Defensa en Badajoz Nivel 400-499 
15  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cantabria Nivel 300-399 

16  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Segovia Nivel 200-299 
17  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Jaén Nivel 200-299 

18  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Lleida Nivel 300-399 
19  Dirección Provincial de la TGSS en Almería Nivel 200-299 

20  Dirección Provincial de la TGSS en Granada Nivel 300-399 
21  Dirección Provincial de la TGSS en Huesca Nivel +500 

22  Dirección Provincial de la TGSS en Santa Cruz de Tenerife Nivel 300-399 
23  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Castellón Nivel +500 

24  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Ávila Nivel 200-299 
25  Dirección Provincial del INSS en A Coruña Nivel 300-399 

26  Dirección Provincial del INSS en Albacete Nivel 200-299 
27  Dirección Provincial del INSS en Alicante Nivel 300-399 

28  Dirección Provincial del INSS en Almería Nivel 200-299 
29  Dirección Provincial del INSS en Asturias Nivel 400-499 

30  Dirección Provincial del INSS en Burgos Nivel 300-399 
31  Dirección Provincial del INSS en Córdoba Nivel 200-299 

32  Dirección Provincial del INSS en Cuenca Nivel 200-299 
33  Dirección Provincial del INSS en Huesca Nivel +500 

34  Dirección Provincial del INSS en Las Palmas Nivel 300-399 
35  Dirección Provincial del INSS en Pontevedra Nivel 300-399 

36  Dirección Provincial del INSS en Teruel Nivel 200-299 
37  Dirección Provincial del INSS en Toledo Nivel 300-399 

38  Dirección Provincial del INSS en Valencia Nivel 300-399 
39  Dirección Provincial del INSS en Valladolid Nivel +500 

40  Dirección Provincial del INSS Salamanca Nivel 300-399 
41  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Castellón Nivel 400-499 
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Nº Organización certificada por AEVAL en EFQM 
Nivel de 

Excelencia 

42  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cáceres Nivel 300-399 

43  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zaragoza Nivel 300-399 
44  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Álava Nivel 300-399 

45  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cádiz Nivel 300-399 
46  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Murcia Nivel 300-399 

47  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Segovia Nivel 200-299 
48  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Badajoz Nivel 200-299 

49  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en La Rioja Nivel 200-299 
50  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Palencia Nivel 200-299 

51  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears Nivel 200-299 
52  Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña Nivel 200-299 

53  Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo Nivel 200-299 
54  Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcia de Arousa Nivel 200-299 

55  Dirección Provincial del SEPE en Barcelona Nivel 300-399 
56  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Málaga Nivel 400-499 

57  Dirección Provincial del INSS en Barcelona Nivel +500 
58  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Bizkaia Nivel 400-499 

59  Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Guipuzkoa Nivel 400-499 
60  Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Málaga Nivel 400-499 

61  División de Personal de la D.G. de la Policía Nivel 200-299 
62  Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga Nivel +500 

63  
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Málaga 

Nivel 200-299 

64  Instituto Nacional de las Cualificaciones Nivel 300-399 

65  
Línea Madrid. Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano. Ayuntamiento 
de Madrid 

Nivel +500 

66  Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Nivel 200-299 
67  Organismo Autónomo Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento Málaga Nivel +500 

68  Servicio de la Escuela Riojana de Administración Pública Nivel 400-499 

69  
Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón 

Nivel +500 

70  Subdelegación de Defensa en A Coruña Nivel 300-399 
71  Subdelegación de Defensa en Albacete Nivel 200-299 

72  Subdelegación de Defensa en Ávila Nivel 300-399 
73  Subdelegación de Defensa en Burgos Nivel 400-499 

74  Subdelegación de Defensa en Cáceres Nivel 300-399 
75  Subdelegación de Defensa en Cádiz Nivel 200-299 

76  Subdelegación de Defensa en Castellón Nivel 200-299 
77  Subdelegación de Defensa en Córdoba Nivel 400-499 

78  Subdelegación de Defensa en Granada Nivel 200-299 
79  Subdelegación de Defensa en Guadalajara Nivel 200-299 

80  Subdelegación de Defensa en Jaén Nivel 200-299 
81  Subdelegación de Defensa en León Nivel 300-399 

82  Subdelegación de Defensa en Lleida Nivel 300-399 
83  Subdelegación de Defensa en Málaga Nivel 400-499 

84  Subdelegación de Defensa en Ourense Nivel 200-299 
85  Subdelegación de Defensa en Palencia Nivel 300-399 

86  Subdelegación de Defensa en Salamanca Nivel 300-399 
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Nº Organización certificada por AEVAL en EFQM 
Nivel de 

Excelencia 

87  Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife Nivel 200-299 

88  Subdelegación de Defensa en Sevilla Nivel 200-299 
89  Subdelegación de Defensa en Soria Nivel 200-299 

90  Subdelegación de Defensa en Zamora Nivel 300-399 
91  Subdelegación del Gobierno en Bizkaia Nivel 300-399 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos AEVAL. 
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Anexo 28: Certificaciones AEVAL en el Modelo EVAM  2008- 2015 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos AEVAL 

Anexo 29: Número de certificaciones realizadas por la AEVAL 2006-2015 

AÑO EFQM EVAM CAF RENOVACION EFQM TOTAL 
2015 34 3 4 16 57 
2014 32 5 1 - 38 
2013 11 4 - - 15 
2012 26 2 - - 28 
2011 20 3 - - 23 
2010 36 2 - - 38 
2009 15 2 - - 17 
2008 21 3 - - 24 
2007 9 - - - 9 
2006 30 - - - 30 

TOTAL 234 24 5 16 279 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos AEVAL 

ORGANIZACIÓN CERTIFICADAS CON EVAM PERIODO 2008-2015 AÑO NIVEL 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 2011 Nivel 200-299 

Agencia Estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 2014 Nivel 200-299 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 2011 Nivel 200-299 

Ayuntamiento de Torrent 2014 Nivel + 300 
Centro de Promoción de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía 
Nacional 

2011 Nivel 200-299 

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Alicante 2010 Nivel 200-299 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Barcelona 2013 Nivel 200-299 

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Ceuta 2015 Nivel 200-299 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Illes Balears 2013 Nivel 200-299 

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Lugo 2015 Nivel 200-299 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Málaga 2010 Nivel 200-299 

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Sevilla 2015 Nivel 200-299 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia 2008 Nivel 200-299 

Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Bizkaia 2013 Nivel 200-299 
Dirección Provincial del ISM en Guipúzcoa 2009 Nivel200-299 

Dirección Provincial del ISM en Guipúzcoa 2014 Nivel 200-299 
Dirección Provincial del ISM en Tarragona 2009 Nivel 200-299 

Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. Ministerio del interior 2014 Nivel 200-299 
Secretaría General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 2012 Nivel + 300 

Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial 2013 Nivel 200-299 
Subdirección General de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. ISM 2014 Nivel 200-299 

Subdirección Gral. de Administración y Análisis Presupuestario del Instituto Social 
de la Marina 

2012 Nivel 200-299 

Subsecretaría del Ministerio de Justicia (Subdirección General de Recursos 
Humanos, Subdirección General de Obras y Patrimonio y Oficialía Mayor) 

2008 Nivel 200-299 

Vicesecretaría General de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno 2008 Nivel +300 



ANEXOS
 

 
420 

 

Anexo 30: Comparativa entre lo que establece la ISO 9000:2015 en relación a los 
términos “Alta Dirección” y “Proceso” frente a lo establecido la norma ISO 
18091:2014 

Norma UNE- EN- ISO 9000:2015 Norma UNE- ISO 18091:2015: 
3.1.1 alta dirección: 3.1. alta dirección: 
Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. 

Nota 1 a la entrada La alta dirección tiene poder para 
delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la 
organización. 

Nota 2 a la entrada Si el alcance del sistema de gestión 
comprende solo una parte de una organización entonces 
la alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan 
esa parte de la organización. 

Nota 3 a la entrada El término constituye uno de los 
términos comunes y definiciones esenciales para las 
normas de sistema de gestión que se proporcionan en el 
Anexo… (pág. 18) 

 

Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización al más alto nivel. 

Nota 1 a la entrada Para el propósito de esta Norma 
Internacional, la organización es el gobierno local. 

Nota 2 a la entrada Los cargos y los funcionarios pueden 
variar significativamente según el país y la cultura. 
Ejemplos típicos podrían ser: Alcalde, gobernador 
regional, jefe de consejo local, presidente municipal, 
intendente, director, gerente, gerente de la ciudad, líder 
de la ciudad. Esta es la autoridad que preside y ejecuta 
las disposiciones y acuerdos del gobierno local. 

Nota 3 a la entrada El consejo local es la asamblea del 
gobierno local, la cual se encuentra regulada por una 
legislación específica. El consejo local es a menudo 
seleccionado mediante un proceso electoral. 
Normalmente está integrado por el alcalde local, 
consejeros, funcionarios, consejeros, fiduciarios. 
También puede ser la corporación pública local a cargo 
de la gestión de los intereses de un territorio y su 
población. (pág. 15). 

3.4.1 proceso:  3.6 proceso del gobierno local: 
Conjunto de actividades mutuante relacionadas que 
utilizan las entradas para proporcionar un resultado 
previsto. 

Nota 1 a la entrada Que el “resultado previsto” de un 
proceso se denomine salida, producto o servicio depende 
del contexto de la referencia. 

Nota 2 a la entrada Las entradas de un proceso son 
generalmente las salidas de otro proceso y las salidas de 
un proceso son generalmente las entradas de otro 
proceso. 

Nota 3 a la entrada Dos o más procesos en serie que se 
relacionan o interactúan pueden también considerarse 
como procesos. 

Nota 4 a la entrada Los procesos de una organización 
generalmente se planifican y se realizan bajo condiciones 
controladas para agregar valor. 

Nota 5 a la entrada Un proceso en el cual la conformidad 
de la salida resultante no pueda validarse de manera fácil 
o económica, con frecuencia se le denomina “proceso 
especial”. 

Nota 6 a la entrada Este término es uno de los términos 
comunes y definiciones especiales para las normas de 
sistemas de gestión que se proporcionan en el Anexo. La 
definición original se ha modificado para evitar 
circularidad entre proceso y salida, y las notas 1 a 5 a la 
entrada se han añadido.” (pág. 22) 

Conjunto de actividades del gobierno local mutuamente 
interrelacionadas o que interactúan entre sí; que 
transforman elementos de entrada (por ejemplo, políticas 
públicas, recursos, necesidades y expectativas) del 
cliente/ciudadano en salidas resultados, (es decirlos 
productos y servicios proporcionados a los ciudadanos) 

Nota 1 a la entrada El Anexo A proporciona algunos 
ejemplos de procesos típicos de gobierno local. 

Nota 2 a la entrada la ISO 9004 proporciona orientación 
sobre un proceso de mejora hacia el éxito sostenido. 
(pág. 17)” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en las normas. 
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