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Este Premio, bajo la denominación IBERQUALITAS, es 
un Proyecto Adscrito a la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, que tutela la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestiona la 
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ). La convocatoria del Premio, está basada en 
el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 
en su versión revisada empresarial y pública de 2015.

El proceso del Premio se desarrolla con la colaboración 
de las Organizaciones Nacionales y Regionales 
Asociadas de acuerdo al programa previsto y a los 
criterios indicados en las Bases, y con la colaboración 
de los miembros del CAPI (Comité Asesor del Premio 
Iberoamericano), evaluadores y del Jurado Internacional.

FUNDIBEQ es una Fundación no lucrativa que tiene 
por objeto mejorar la competitividad de las empresas 
y organizaciones de Iberoamérica a través de la Calidad 
y de la Excelencia. Financia sus proyectos a través de 
las cuotas de sus miembros así como de los servicios 
que desarrolla. Los Miembros de FUNDIBEQ aportan 
una cuota anual establecida, en función del tipo de 
Membresía (Patronos o Asociados). 

INTRODUCCIÓN

PREMIOS IBEROAMERICANOS 
A LA CALIDAD-FUNDIBEQ

Desde la Red de Expertos en Calidad de CEDDET 
queremos destacar la importancia de este Premio 
y de sus premiados con este Cuadernillo destinado 
a entrevistar a personas e instituciones que hacen 
posible la existencia de este galardón; desde el Director 
de FUNDIBEQ, Juan Luis Martín Cuesta, a miembros 
del Jurado como María del Carmen Lugo, pedagoga 
y psicóloga dominicana; y premiados como Chabela 
de la Torre, Vicepresidenta de REGTSA (Organismo 
Autónomo de Recaudación Tributaria de la Diputación 
de Salamanca), así como Marcos Alfonso Salas Cruz 
Evaluador de REGTSA y Director General del Instituto- 
DSCO (Ciudad de México). 

Esperamos que sea del agrado de todas aquellas 
personas, pertenecientes o no a la Red de Expertos, 
interesadas en la mejora y el buen funcionamiento de 
las administraciones públicas. Ese es nuestro objetivo.
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Juan Luis Martín Cuesta es, desde 2011, Director General de FUNDIBEQ 
(Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad). Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido 
Director - Gerente de Alta Velocidad Española (AVE) desde 1993 hasta 2004. 
Ingresó en Renfe en 1974, en el gabinete de estrategia. Tres años después fue 

nombrado responsable de planificación y control. Es miembro de las juntas directivas 
de AENOR y AEC y Vicepresidente del Club de Excelencia y Gestión.

Juan Luis 
Martín Cuesta 
DIRECTOR DE FUNDIBEQ

entrevistaentrevista
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¿Nos puede realizar una breve reseña histórica sobre 
este importante Premio?

La Fundación Iberoamericana para la Calidad 
(FUNDIBEQ) se crea en 1998 por sugerencia de la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, con el fin de ayudar a mejorar el nivel de 
calidad y competitividad del mundo empresarial y la 
eficacia de las administraciones públicas de nuestra 
área.

A este fin se diseña el Modelo Iberoamericano de 
Calidad y Excelencia en la Gestión y en la Cumbre de 
Mandatarios de 1999 que se celebró en La Habana, 
en los acuerdos finales, se recoge y elogia el trabajo 
desarrollado por FUNDIBEQ y se dice que los 
galardones correspondientes al Premio se entregarán 
en el seno de la Cumbre a partir del año siguiente.

Así se produjo en la Cumbre del año 2000 que se 
celebró en Ciudad de Panamá. A partir de aquel año 
se han venido entregando los galardones en los actos 
que se celebran en el entorno de la Cumbre hasta este 
año que se celebra la XVII edición del Premio, cuya 
entrega se efectuará en Cartagena de Indias en el mes 
de Octubre en los actos de la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno.

¿Qué objetivos se pretenden conseguir con la realización 
del Premio?

Los objetivos a conseguir con el Premio siguen 
vigentes en relación con los que se establecieron 
desde la creación de la Fundación, consistentes en 
apoyar la mejora de la gestión de las organizaciones 
públicas a todos los niveles y de las empresas para 
que compitan mejor y tengan más facilidades para 
internacionalizarse.

Con el paso de los años se ha ido adaptando el Modelo 
de acuerdo con las nuevas tendencias e intereses por 
parte de la sociedad y los clientes/usuarios, aunque 
los valores son los mismos.

Juan Luis 
Martín Cuesta

¿Podría indicarnos los mayores retos en la realización del 
Premio, cómo se desarrolla y cuáles son los criterios de 
evaluación?

Los mayores retos para la realización del Premio se 
basan en la gestión de la compleja infraestructura 
que supone el desarrollo del Premio en sus diferentes 
fases, que van desde la convocatoria, gestión de los 
postulantes, evaluadores, logística de los viajes para 
las visitas, organización del Jurado internacional que 
se reúne cada año en un país distinto, entrega de los 
galardones etc. Para ello, contamos afortunadamente 
con el apoyo de las Organizaciones Nacionales 
Asociadas (ONAS) de los países, que son miembros a su 
vez de FUNDIBEQ y gestionan los Premios Nacionales; 
su colaboración es muy valiosa para llevar a buen fin 
nuestra misión. En la entrega de los galardones también 
es clave el apoyo de la SEGIB, ya que al ser el Premio un 
proyecto adscrito a la Cumbre, es este Organismo el que 
tutela el buen cumplimiento del mismo.

Trataré de ser conciso, el Premio de cada año comienza 
con la publicación de las Bases en el mes de noviembre 
y las organizaciones de los diferentes países disponen 
hasta el mes de marzo para presentar las candidaturas. 
Los postulantes que van a participar disponen luego 
de dos meses, hasta finales de mayo, para elaborar el 
Relatorio, que es un documento de un máximo de 80 
páginas donde se disecciona la organización de acuerdo 
con los criterios y subcriterios del Modelo. Mientras tanto, 
FUNDIBEQ junto con las ONAS establece los equipos 
evaluadores (entre ocho y diez expertos), que hacen 
una evaluación inicial del Relatorio, que luego tienen 
que confirmar en una visita que un equipo reducido 
efectúa a la organización en el mes de julio. Todas estas 
informaciones van llegando a la Fundación a lo largo 
de estos meses y finalmente en el mes de septiembre 
se celebra la reunión del Jurado compuesto por los 
representantes de las ONAS que deciden, en función 
de la puntuación obtenida y de otros criterios, quienes 
son los galardonados por categorías y tipo de Premio. El 
criterio fundamental es el puntaje que los evaluadores 
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otorgan, así como lo expuesto en el Informe de Retorno 
que elaboran estos, pero también el Jurado considera 
otros factores, como en cualquier jurado, que matizan 
y consideran las dificultades que la organización se 
enfrenta para desarrollar su labor, su tamaño, su labor 
social y el tipo de función que desarrolla, etc. Finalmente, 
en el último trimestre de cada ejercicio se entregan los 
galardones.

¿Considera que la participación de las entidades públicas 
en este Premio contribuye a mejorar la gestión de las 
mismas? ¿Cómo se evidencia dicha mejora?

Sin duda la participación de las organizaciones en 
el Premio Iberoamericano facilita la mejora en la 
gestión de las mismas, ya que el esfuerzo que realizan 
inicialmente en la elaboración del Relatorio supone 
un profundo proceso de reflexión para la organización, 
porque el Modelo comporta una visión holística de la 
misma, y eso enriquece el proceso de elaboración del 
Relatorio y contribuye a ver aspectos que no se habían 
considerado o valorado suficiente en el día a día.

Por otro lado, el Informe de Retorno que reciben por 
parte de los evaluadores, es un auténtico documento 
de consultoría estratégica, que tiene un gran valor para 
la organización, ya que le va a marcar en un futuro los 
pasos a seguir para la mejora continua de su gestión, al 
poner en evidencia los puntos fuertes y débiles que tiene. 
Este informe elaborado por un equipo independiente, de 
expertos en materia de gestión, multidisciplinar y que a 
priori no conoce la organización, es lo que aporta una 
visión externa diferente.

¿Cómo puede mejorarse la participación de las 
instituciones públicas en el Premio?

La participación de las organizaciones públicas en el 
Premio puede mejorarse, aumentarse, con el apoyo de los 

Gobiernos a los Premios Nacionales de la Administración 
Pública, para fomentar la mejora de la calidad en la 
misma. Tenemos la limitación que para participar en 
el Premio Iberoamericano, hay que ganar previamente 
el Premio Nacional, cuanto más apoyo dispongamos 
por parte de los países, más candidatos potenciales 
tendremos. Esta limitación de ganar el Premio Nacional 
previamente se puso con el fin de que participarán solo 
los mejores de cada país, al ser un Premio internacional 
de segunda instancia y avalado por la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno Iberoamericanos. A pesar de 
esta limitación, cada año son más las administraciones 
y empresas públicas que se presentan al Premio; la 
media de los últimos años se sitúa en el 50 % de los 
postulantes presentados. En cuanto a la mejora de las 
organizaciones públicas que se presentan, ello pasa por 
formarse previamente en el Modelo Iberoamericano, por 
ser diferente al Nacional, lo que les situará sin duda, en 
mejor posición.

¿Cómo se logra uniformidad de criterios para decidir el 
otorgamiento de los Premios a instituciones de distintas 
realidades?

La uniformidad en los criterios que utiliza el Jurado para 
otorgar los Galardones en sus diferentes niveles: oro, 
plata, mención especial y finalista, es siempre uno de los 
aspectos más complejos de todo el proceso del Premio. 
A mí me corresponde como Presidente del Jurado tratar 
de unificar los criterios y voluntades de los diferentes 
miembros del jurado de los países representados cada 
año. Piense que el Jurado del Premio, es un Jurado mixto, 
donde hay ONAS de carácter empresarial y otras de 
tipo público, con experiencias personales y trayectorias 
diferentes, por lo que siempre trato de buscar en las 
votaciones, mayorías cualificadas y en la medida que 
se pueda unanimidades, que refuercen finalmente el 
galardón a otorgar.Juan Luis 

Martín Cuesta
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numerosas actualizaciones del mismo que se han hecho 
a lo largo de los años. La última, se realizó a finales del 
año pasado, siempre por parte de un equipo de expertos 
y consultores, que sirvió para elaborar las Bases del 
Premio de 2016. Los aspectos de Responsabilidad 
Social Corporativa, se han ido reforzando a lo largo 
de estos últimos años. Su presencia no está sólo en el 
Criterio 8 de Sociedad, sino en todos aquellos Criterios 
y Subcriterios que están impregnados por este tipo de 
valores tan importantes para el mundo en que vivimos, 
con el fin de lograr ese equilibrio tan deseado entre los 
aspectos económicos, sociales y ambientales y por tanto 
tener una Sociedad mejor. Tanto los evaluadores, en su 
Informe, como el Jurado, tienen esto muy en cuenta. 

¿Desea añadir algún comentario final?

Creo que a lo largo de este cuestionario se han ido 
diseccionando la mayoría de los aspectos que circundan 
al Premio Iberoamericano de Calidad y Excelencia en 
la Gestión. Ahora me gustaría finalizar diciendo unas 
palabras sobre FUNDIBEQ. Esta es una Fundación, sin 
ánimo de lucro, cuya sede está en Madrid (España), 
que nació para ayudar a la mejora de la gestión de 
las organizaciones de nuestra Área, ya sean públicas o 
privadas y que dieciocho años después, sigue conservando 
vivos estos principios que alumbraron su creación. Entre 
nuestras actividades además del Premio, se encuentra 
una muy importante para esa mejora continua de 
la calidad como es la formación el en el Modelo 
Iberoamericano de Excelencia. Disponemos de diferentes 
modalidades: on line, presencial o mixta que ofrecemos 
a aquellas organizaciones que quieran progresar en 
materia de gestión de acuerdo con un Modelo como 
es el Iberoamericano, reconocido internacionalmente. 
Animamos a todas las administraciones o empresas 
a formarse adecuadamente en el mismo, no sólo 
para poder presentarse posteriormente a los Premios 
Nacionales y si lo ganan al Iberoamericano, sino para 
ser cada vez mejores y no parar en ese proceso que 
es la mejora continua, que debe suponer para los 
profesionales un reto en nuestra vida.

¿Considera que el Premio debe seguir evolucionando y 
recogiendo los avances tecnológicos, en responsabilidad 
social, entre otros?

El Premio Iberoamericano se denominaba inicialmente 
de la Calidad y así está registrado, pero a partir de un 
determinado momento como esta denominación se 
quedaba a mi juicio corta para la amplitud que abarcaba, 
es por lo que le añadimos Premio Iberoamericano de 
Calidad y Excelencia en la Gestión, que representa 
mucho mejor la verdadera dimensión que abarca el 
mismo y la tendencia en esta materia a nivel mundial y 
de otros premios internacionales. 

La actualización del Modelo iberoamericano y por tanto 
del Premio en que este se basa, es una preocupación 
constante de FUNDIBEQ y la prueba está en las 

Juan Luis 
Martín Cuesta

7



Pedagoga y Psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
Tiene un Post-Grado en Educación y Maestría en Administración de Recursos 

Humanos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y Máster en Alta Dirección 
Pública en la Fundación Global Dominicana (FUNGLODE). 

Es Directora de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral en el 
Ministerio de Administración Pública de República Dominicana (1992-2016). 

Mª del Carmen 
Lugo
MIEMBRO DEL JURADO 2015

entrevistaentrevista
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¿Cuáles son los requisitos para participar en el 
Premio Iberoamericano?

Al Premio Iberoamericano de la Calidad pueden 
acceder Organizaciones Iberoamericanas ya sean 
administraciones públicas o empresas públicas y 
privadas. Para participar, la organización debe haber 
ganado el Premio Nacional de la Calidad de su país; 
la organización puede pertenecer al sector público o 
privado. 

La participación tiene un costo de acuerdo al tamaño 
de la organización (ver la página de FUNDIBEQ). 
Hasta la presente edición, 95 organizaciones han 
sido galardonadas gracias a la colaboración de más 
de 1.000 evaluadores de 17 países iberoamericanos, 
que participan de forma altruista en el proceso de 
evaluación del Premio, así como también al Jurado.

Que tanto las empresas como las instituciones 
públicas en su afán de competir se autoevalúen con 
el Modelo de Excelencia de FUNDIBEQ, conozcan 
la ruta que le traza el Modelo y se conviertan en 
referentes para otras empresas e instituciones. Todo 
esto contribuye positivamente a la mejora de los 
productos y servicios ofrecidos a los ciudadanos.

 Las organizaciones ganadoras tienen que compartir 
sus buenas prácticas, mostrar a otras cómo alcanzan 
sus objetivos y metas programadas. Se realizan 
actividades de comparaciones (benchmarking) y de 
aprender unas de otras (benchlearning). Como lo que 
se autoevalúa es la gestión, no importa de qué sector 
sea, siempre es posible compararse y aprender unas 
de otras.

¿Cómo está conformado el jurado del Premio 
Iberoamericano?

El Jurado Internacional está conformado por 
representantes de las Organizaciones Nacionales 
Asociadas a FUNDIBEQ (ONAS), así como por 
personalidades e instituciones iberoamericanas que 
por su prestigio y trayectoria realzan la trascendencia 
del proceso de evaluación y enriquecen el fallo del 
Jurado. 

El jurado de este año lo componen aquellos países 
iberoamericanos que han presentado postulantes al 
Premio en alguna de sus dos últimas ediciones. Estas 
reglas deben basarse en la igualdad entre naciones, 
la independencia de sus decisiones y el rigor en su 
actuación.

FUNDIBEQ solicitará a las Organizaciones Nacio-
nales Asociadas (ONAS), que en base a sus criterios, 
propongan al representante de sus respectivos países 
para el Jurado Internacional del Premio Iberoamerica-
no de la Calidad, Excelencia en la Gestión. 

En aquellos países en los que exista más de una 
Organización Nacional Asociada, la designación se 
podrá hacer de forma rotatoria, ya que sólo se admite 
un representante de cada país. 

Así mismo, podrán ser propuestos como miembros 
del Jurado personalidades e instituciones iberoame-
ricanas que por su prestigio y trayectoria, realcen la 
trascendencia del proceso de evaluación y enriquez-
can el fallo del Jurado Internacional (por ejemplo, el 
Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo – CLAD).
 

María
del Carmen 
Lugo
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La persona designada debe satisfacer los siguientes 
requisitos: 

1. Poder valorar la capacidad de las organizaciones 
presentadas, para obtener resultados basados en el 
uso del Modelo Iberoamericano de Excelencia. Para 
ello, se recomienda que la persona seleccionada 
tenga experiencia en dirección y gestión. 

2. Tener la capacidad de juzgar los informes finales 
de los equipos evaluadores. 

Así mismo, los Jueces deben ser independientes 
y guardar la confidencialidad de lo tratado en la 
reunión del Jurado, así como de la documentación 
necesaria para la preparación de dicha reunión. 
Deben presentar, deliberar y fallar las organizaciones 
galardonadas y finalistas del Premio Iberoamericano 
de la Calidad.

¿Podría explicarnos cómo se desarrolla el Premio y 
cuáles son los criterios de evaluación que utiliza el 
jurado?

El Proceso del Premio está certificado por la 
norma UNE EN ISO 9001:2008 por organismos de 
certificación internacionales acreditados.

Cada organización participante se autoevalúa con el 
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, 
dicho Modelo tiene 9 criterios (5 facilitadores, que 
tienen que ver con la gestión y 4 de resultados); 
las organizaciones a partir de su autoevaluación 
elaboran un Relatorio el cual remiten a FUNDIBEQ. 
El Relatorio presentado es estudiado por el equipo 
de evaluadores, quienes verifican las evidencias y 
realizan una visita in situ a la organización postulante 
para verificar o ampliar algunos aspectos incluidos en 
el Relatorio que no quedan muy claros. A partir de lo 

encontrado y verificado en la visita, los evaluadores 
elaboran el Informe de Retorno, documento que se 
envía a los Jurados para su análisis y estudio. Con los 
Informes de retorno y el Relatorio el Jurado califica a 
la organización asignada para su estudio y propone 
un galardón. 

Con el objetivo de que la reunión del Jurado sea 
más deliberativa y de intercambio de opiniones, 
con suficiente antelación se tendrá la información 
oportuna de las Organizaciones Finalistas, por medio 
de un archivo en PowerPoint (limitado a cuatro 
diapositivas) elaborado por FUNDIBEQ, que será 
remitido a cada miembro del Jurado para que lo 
cumplimente con la información de la organización 
asignada como titular, proporcionada por el Relatorio 
y el Informe de Retorno Final. 

Previamente a la reunión del Jurado, cada uno 
de sus miembros enviará a FUNDIBEQ el archivo 
cumplimentado relativo a la organización que le ha 
sido asignada como titular.

 Posteriormente, FUNDIBEQ remitirá esta documen-
tación completa a los componentes del Jurado, de 
manera que la información sea conocida de antema-
no por todos ellos.

¿Cómo se selecciona al ganador del Premio 
Iberoamericano?

Se asigna a cada jurado una organización que debe 
presentar en 15 minutos sus puntos fuertes, áreas 
de mejora, y hacer su propuesta sobre qué galardón 
debe otorgarse de acuerdo al estudio realizado, cada 
Jurado vota a favor o por otro galardón, se suman los 
votos y se deciden las ganadoras de oro, de plata o de 
mención especial. 

María
del Carmen 
Lugo
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del Carmen 
Lugo

El puntaje resultado del proceso de evaluación debe 
tomarse como línea de orientación para la decisión 
del Jurado. 

Los niveles de puntaje deben guardar relación con 
los galardones a otorgarse, según las siguientes 
referencias, fijadas en base al histórico de 
puntuaciones de otras ediciones: 

Oro (+ -) 600 puntos - Plata (+ -) 500 puntos - Mención 
Especial (+ -) 400 puntos 

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los beneficios 
que obtiene una institución que gana el Premio 
Iberoamericano? ¿Y la sociedad en la que ejerce su 
influencia?

Reconocimiento internacional

La organización y sus gestores obtienen un 
reconocimiento internacional que pueden utilizar 
a nivel mundial, convirtiéndose en organización 
referente dentro de las mejores.

Utilización del logotipo acreditativo

Las organizaciones galardonadas pueden utilizar 
según criterios específicos el logotipo que acredita 
el reconocimiento obtenido en sus campañas de 
comunicación y publicaciones, lo que les permitirá 
promocionar su imagen como organización de calidad 
internacionalmente reconocida.

A través de la autoevaluación con el Modelo de 
Excelencia, las organizaciones aprenden a identificar 
sus fortalezas y sus áreas de mejora, elaboran planes 
de acción para mejorar y entran en su ciclo virtuoso de 

mejora continua en la gestión. Todo esto contribuye a 
ofrecer servicios y productos de calidad. Las empresas 
privadas centran su atención en la satisfacción de 
los clientes; las instituciones públicas colocan al 
ciudadano/usuario como eje de sus actuaciones y 
satisface sus necesidades y expectativas.

Divulgación de las Mejores Prácticas de la organización 
galardonada en toda Iberoamérica, a través de las 
siguientes actividades:

• Participación en las Convenciones Iberoamerica-
nas de Excelencia “Aprender de los Mejores” que 
FUNDIBEQ realiza en diferentes países iberoame-
ricanos.

• Difusión total o parcial del Relatorio de 
participación en el Premio, por medios 
convencionales o electrónicos (si el ganador lo 
autoriza).

• Publicación de las Mejores Prácticas de la 
organización en medios de comunicación de 
FUNDIBEQ e inclusión de su experiencia en 
el cuerpo documental de las Mejores Prácticas 
Iberoamericanas de Gestión.

• Difusión de noticias de la organización 
galardonada, relacionadas con la Excelencia.

• Inclusión de un enlace directo a la web de la 
organización galardonada desde la página 
FUNDIBEQ.



Vicepresidenta de REGTSA (Organismo Autónomo 
de Recaudación Tributaria de la Diputación de Salamanca), 

PREMIO ORO Y TRAYECTORIA EXCELENTE 2015 

Chabela 
de la Torre 
PREMIO 2015

entrevistaentrevista
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¿Cuál ha sido la motivación de la institución para 
participar en el Premio?

Obtener premios no es el objetivo de nuestra 
Institución, el objetivo es hacer las cosas cada vez 
mejor tanto para los ciudadanos como para los 
Ayuntamientos de la Provincia, pero también es 
verdad que someterse a una evaluación externa e 
imparcial por un jurado internacional permite por 
una parte, introducir una cierta dosis de tensión en 
la organización, lo que siempre es bueno, y por otra 
parte, permite identificar de forma objetiva aquello 
que podemos mejorar. En nuestro caso, el proceso de 
participación en el Premio Iberoamericano ha sido 
muy satisfactorio en términos de aprendizaje del 
conjunto de la organización.

Según su experiencia ¿Cuál o cuáles han sido los 
factores clave para conseguir tan importante logro?

REGTSA lleva más de veinte años prestando 
servicios tributarios a los ayuntamientos de la 
provincia de Salamanca, y a lo largo de este tiempo 
ha superado diversas etapas: una primera dedicada 
a la consolidación del Organismo, una segunda 
de construcción de un sistema propio de gestión 
orientado a la calidad de servicio y actualmente 
estamos en una fase en la que intentamos hacer 
compatibles la innovación de nuestros servicios 
con la eficiencia en la gestión. Podríamos resumir 
las claves de nuestro éxito en nuestra capacidad 
de adaptación a los cambios y al entorno, en la 
importancia que damos a las personas, apostando 

Chabela 
de la Torre

por la formación, el trabajo en equipo y la dirección por 
objetivos, y sobre todo en que nunca olvidamos cual 
es nuestra misión, apoyar a los ayuntamientos de la 
provincia de Salamanca, mejorar su financiación para 
que así puedan prestar más y mejores servicios a los 
ciudadanos. 

¿De qué forma el haber obtenido tan importante 
galardón ha modificado el impacto de la organización 
en el ámbito interno? ¿Y en el ámbito externo?

Obtener por tercera vez un reconocimiento tan 
importante como el Premio Iberoamericano en la 
Categoría Oro es en primer lugar una gran satisfacción 
que genera orgullo de pertenencia en todo el equipo 
humano de la organización, y a la vez motiva a todas 
las personas para perseverar en el camino hacia la 
excelencia que hemos emprendido.

Desde el punto de vista externo, un reconocimiento 
como este supone también algo muy gratificante 
como es que otras organizaciones o instituciones nos 
llamen para pedirnos información o para invitarnos a 
compartir nuestra experiencia. Nosotros, desde luego, 
estamos encantados de exponer o de intercambiar 
experiencias para que otros no cometan los errores 
que nosotros hemos cometido antes.

Finalmente, conseguir un premio de este nivel también 
supone una responsabilidad, que consiste en estar a la 
altura del reconocimiento que nos han otorgado. Esto 
es un acicate más para seguir mejorando e innovando 
en beneficio de los ciudadanos.

PREMIO 2015
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¿Qué otros logros ha obtenido la organización?

REGTSA ha obtenido a lo largo de los años muchos 
galardones, pero los más importantes son los 
siguientes:

• Premio Nacional de excelencia en la gestión 
Pública en 2007.

• Finalista del Premio europeo de excelencia en 
2011 y 2014.

• Premio Iberoamericano de la Calidad, Categoría 
Oro en 2009, 2012 y 2015. Esto ha supuesto 
que somos la primera organización pública 
iberoamericana en obtener el Premio Trayectoria 
Excelente por mantener el máximo nivel a lo 
largo de tres convocatorias del premio.

Este mismo año hemos sido nombrados embajadores 
de la excelencia europea y hemos ganado el Premio 
Ciudadanía, que reconoce en España a las mejores 
organizaciones en atención al ciudadano.

Su organización tiene una trayectoria consolidada 
en términos de prestación de servicios públicos con 
calidad; pensando en ello ¿cuáles serían los futuros 
retos que le esperan en este camino a la excelencia?

Recientemente hemos aprobado el Plan estratégico 
2016- 2019 que incorpora lo que hemos denominado 
la filosofía BEST, que puede resumirse en la siguiente 
fórmula: El trabajo Bien hecho es el que se plasma en 
un servicio Excelente, Sostenible y Transparente. 

De esta forma podremos hacer realidad nuestra 
visión: ser reconocidos por nuestros ayuntamientos, 
contribuyentes y ciudadanos como la mejor 
Administración Pública.

Para ello, tenemos un nuevo plan estratégico con 
5 líneas estratégicas, 27 objetivos estratégicos y 
26 actuaciones. Entre las actuaciones previstas se 
encuentra un cambio radical de toda la infraestructura 
informática de REGTSA para convertirnos en una 
organización totalmente digital. 

Pude entenderse, si se piensa que la materia prima 
con la que trabaja REGTSA es la información sobre los 
contribuyentes y los objetos tributarios (casas, vehículos 
etc.). Es imposible obtener un buen producto final, 
que en nuestro caso es el cobro de las liquidaciones 
tributarias, sin un sistema que permita gestionar y 
mejorar la materia prima con la que trabajamos, es 
decir sin un buen sistema de gestión de la información. 
Es por esta razón por lo que hemos reducido todos los 
gastos excepto las inversiones en tecnologías de la 
información (TI). 

¿Desea añadir algún comentario final?

Sabemos que transformar una Administración 
tradicional en una Administración inteligente es un 
trabajo a largo plazo que no puede hacerse con una 
cultura basada en valores burocráticos tradicionales. 
Por eso nos propusimos desarrollar una nueva cultura 
basada en que en REGTSA nunca decimos eso es 
imposible o eso no puede hacerse. Frente a los retos, 
siempre decimos: ¿Por qué no? y nos ponemos manos a 
la obra. Como no somos especiales, si nosotros hemos 
podido hacerlo otros también pueden conseguirlo.

Chabela 
de la Torre
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Director General y Consultor, Instituto - DSCO (Ciudad de México).
Evaluador de REGTSA

Marcos Alfonso  
Salas Cruz
EVALUADOR 2015

entrevistaentrevista
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La experiencia que comparto con ustedes 
comprende una orientación en tres aspectos: de 
carácter personal, los aspectos metodológicos y la 
convivencia con la organización. En este sentido, 
lo primero es comentarles que es un honor y un 
privilegio ser parte del Equipo de Evaluadores 
Internacionales del Premio Iberoamericano de la 
Calidad Excelencia en la Gestión, en el cual participo 
de manera ininterrumpida desde el año 2004 a través 
de las convocatorias que emite FUNDIBEQ.

Estoy convencido de que el proceso de evaluación 
es una fuente de conocimiento tanto para los 
compañeros de diversos países que integran los 
equipos de evaluación como para las organizaciones 
participantes que comparten abiertamente sus 
sistemas de trabajo durante el proceso de evaluación. 
Sólo señalar que gracias a la labor que realizó 
todo el equipo evaluador, al reconocimiento que 
hizo la organización REGSTA acerca del profundo 
entendimiento que tuvimos acerca de su realidad 
actual, sus retos y las formas de enfrentarlos, nuestro 
equipo fue reconocido con el Premio al Mejor Equipo 
Evaluador 2015.

Inicio del proceso

Un aspecto relevante del inicio del proceso de 
evaluación, es el meticuloso método de selección de 
evaluadores que realiza FUNDIBEQ, asegurando que 
los integrantes de los equipos sean profesionales de 
la calidad con formación y experiencia en Modelos 
de Excelencia Reconocidos y estricto dominio en el 
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 
Para la integración de los equipos de evaluación 
se considera la mezcla necesaria de especialidad 

y experiencia de acuerdo al tipo de organización 
participante. En el caso específico del equipo que 
realizó la evaluación de REGTSA,  dicha experiencia y 
especialidad estaba representada por un grupo de 10 
evaluadores de 8 países, México, España, Argentina, 
Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y El Salvador.

Integrantes del equipo:

Coordinador: 
Marco Salas (México)
Evaluadores: 
Juan Liquete (España). 
Diana González (Argentina). 
José Antonio Hernández (Chile). 
Verónica Sacoto (Ecuador). 
Rafael Delgado (España). 
José Miguel Loyo (España). 
Carlos Venturo (Perú). 
Hebert Melgar (Uruguay). 
José Guzmán (El Salvador)

Proceso del premio

Tras la asignación del equipo evaluador a la 
Organización REGTSA, el proceso del Premio 
Iberoamericano de la Calidad Excelencia en la 
Gestión inicia la Fase de Evaluación la 1ª semana del 
mes de abril de 2015, con un estricto cronograma 
que nos demandaba realizar actividades paralelas a 
nuestras obligaciones laborales del día a día y  el 
cual deberíamos culminar en la 1ª semana del mes 
de julio de 2015.

Marcos Alfonso 
Salas Cruz
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A continuación, se detalla de manera esquemática 
el proceso del Premio Iberoamericano de la Calidad 
Excelencia en la Gestión así como la participación 
activa del equipo evaluador descritas en la Fases I y 
la Fase II. 

Marcos Alfonso 
Salas Cruz

EQUIPO EVALUADOR

FASE.I EVALUACIÓN

FASE.III VISITA DE EVALUACIÓN

REUNIÓN DEL JURADO INTERNACIONAL

CEREMONIA DE ENTREGA PREMIO IBQ

I. DOCUMENTACIÓN PARA LA EVOLUCIÓN
II. EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL RELATORIO
III. PROCESO DE CONSENSO
IV. REDACCIÓN DEL INFORME DE RETORNO 
     FASE DOCUMENTAL

I. PREPARACIÓN DEL PLAN DE VISITA
II. DESARROLLO DE LA VISITA
III. REUNIONES DEL EQUIPO EVALUADOR
IV. REDACCIÓN DEL INFORME DE RETORNO 
     FASE FINAL

Fase I. Evaluación relatorio

La Fase I es la que generó mayor interacción entre 
los integrantes del equipo evaluador, ya que al dar 
lectura al relatorio presentado por la organización, 
cada uno de los evaluadores empieza a identificar 
cuáles son, desde su perspectiva, los puntos fuertes, 
áreas de mejora y aspectos a verificar en caso de que 
la organización acceda a la etapa de visita.

Para esta actividad, contamos con el programa 
informático PREVALEX, que es una herramienta de 
apoyo al proceso de evaluación que nos proporciona 
FUNDIBEQ y que es utilizada por todos los equipos 
de evaluación para el análisis de la documentación y 
el consenso en las valoraciones sobre su contenido. 
Sobre la base de estos elementos, los evaluadores 
establecieron de manera individual el nivel de 
madurez de la organización de acuerdo con las 
características que determinaron en su análisis 
inicial. Tras concentrar la información de los 10 
evaluadores, iniciamos vía correo electrónico con un 
intercambio de opiniones que consistía en un debate 
interno acerca de lo que cada uno consideraba que 
soportaba el nivel otorgado a la organización. 

Esta parte del proceso fue la que demandó más 
cualidades personales del evaluador, ya que requería 
de diálogo e intercambio de opiniones entre todos 
los integrantes del equipo, para lo que se necesita 
un alto nivel de receptividad y capacidad de 
comunicación. Al final fue un ejercicio enriquecedor, 
con la participación fluida y constructiva de todos los 
evaluadores, quienes mantuvieron en todo momento 
una actitud abierta y accesible, evitando imposiciones 
sin razonamientos ante opiniones contrarias.
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Es de destacar también la presencia y compromiso 
de las jefaturas y personas responsables de las 
distintas tareas y funciones, a lo largo de todo el 
proceso evaluador. Todas, de una u otra manera, 
mostraron una actitud colaborativa muy acorde con 
la cultura imperante dentro de la organización.

Conclusiones

La profesionalidad y compromiso de todo el capital 
humano de REGTSA que el equipo evaluador 
ha tenido oportunidad de conocer, supone un 
importante pilar para mantener sus altas cotas de 
desempeño y mirar hacia el futuro con optimismo. 
Con un modelo de negocio que le permite hacer 
frente a los desafíos y abordar las oportunidades que 
se le presentan a través de una importante cultura 
interna  de emprendimiento.  

Con estrategias implantadas de forma sistemática, 
aplicando el Modelo Iberoamericano de Excelencia 
en la Gestión en toda su operación y trabajando con 
procesos definidos y desarrollados a partir de las 
necesidades de la mayoría de sus grupos de interés.

Terminado el proceso de evaluación, el equipo 
evaluador es consciente de que REGTSA es una 
organización que se encuentra en un nivel de 
Excelencia que alcanzan solo los mejores, con niveles 
mayormente competitivos sin duda, en condiciones 
de alcanzar niveles de competitividad de “Clase 
Mundial”.

Marcos Alfonso 
Salas Cruz

El producto final de esta Fase I fue el Informe de 
Retorno Fase Documental, el cual se construye 
en base a la contribución de todos los integrantes 
del equipo evaluador. La elaboración del informe 
requiere ser concretos y objetivos en los comentarios, 
actividad que requirió especial atención teniendo en 
cuenta la multiculturalidad existente en el equipo 
de trabajo, para evitar que esto se viera reflejado en 
diferencias en la redacción o en la estructuración del 
informe. 

En función del nivel de madurez determinado por 
el equipo evaluador y el informe de retorno que 
se entregó a FUNDIBEQ, recibimos la notificación 
de que la organización REGTSA había accedido a 
siguiente etapa. Fue muy satisfactorio para todo el 
equipo recibir dicho comunicado para preparar la 
siguiente fase del proceso.

Fase II. Visita de evaluación

En esta etapa participamos dos de los integrantes 
del equipo evaluador: un servidor como coordinador 
y mi compañero, Juan Liquete quien durante 20 
años fungió como Secretario General del Club de la 
Excelencia en la Gestión, organismo que administra 
los procesos de auditoria al EFQM.

El contacto con la organización REGTSA desde 
un inicio fue muy cordial, la comunicación directa 
era con Manuel Rodríguez Maseda, Coordinador 
General REGTSA y líder de la organización, y con 
Manuel Pechero Arroyo, Jefe del Área Recaudación, 
quienes facilitaron todas las tareas a realizar con 
un involucramiento total durante los tres días 
destinados a las entrevistas.
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Marcos Alfonso 
Salas Cruz

AÑO ETAPAS

1993-1999 Creación y consolidación: Estructuración de REGTSA.

2000-2003
Hacia una cultura de calidad: Premio a las mejores prácticas en Administraciones 
de Castilla y León (2003).

2004-2007
Hacia la excelencia: Premio a la excelencia en la Administración Pública en Castilla 
y León (2006). Sello EFQM de excelencia +400 puntos (2006). Premio a la excelencia 
en la Gestión Pública en España (2007).

2008-2011
Excelentes: Sello EFQM de excelencia + 500 puntos (2008). 
Certificado EFR (2009). Premio Iberoamericano de la calidad, categoría ORO (2009). 
Finalista en los EFQM Excellence Award (2011).

2012-2014
Una Administración inteligente: Premio Iberoamericano de la calidad, categoría ORO 
(2012). Finalista en los EFQM Excellence Award (2014).

Ruta hacia la excelencia

Resumen de la Trayectoria de REGTSA hacia la Calidad y Excelencia por etapas:
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