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1. Los usuarios y los usos de los productos y servicios de AEVAL. 
 

El 91,4% de  los usuarios de  los servicios de  la Agencia son empleados públicos. De ellos 
casi  el  55%  trabaja  en  organizaciones  dependientes  de  la  Administración  General  del 
Estado  (AGE),  casi  el  22%  en  Comunidades  Autónomas  (CCAA),  un  13,8%  en 
administraciones locales (AALL) y finalmente un 9,5% en otros entes de derecho público. 

Si  se atiende al conjunto de  los usuarios,  tanto del  sector público como del privado,  la 
AGE  sigue  siendo el origen de mayor peso, el 50% del  total. La proporción de usuarios 
procedentes del sector privado es idéntica a la de usuarios de otros entes públicos. 

 
Gráfico 1: Distribución de usuarios según procedencia 

 

 

En relación con  los resultados de  la encuesta 2010 se aprecia un notable  incremento de 

usuarios  que  no  son  empleados  públicos  así  como  de  usuarios  procedentes  de 

Administraciones locales y de otros entes de derecho público, tal y como se aprecia en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla 1: Evolución de los usuarios de los servicios o productos de la Agencia. 

     año 

      2010 2012 

¿Es empleado público?  Si  97,8% 91,4%

No  2,2% 8,7%

¿En qué Administración Pública 
trabaja? 

AGE  73,6% 54,8%

CCAA  16,5% 21,9%

AALL  3,3% 13,8%

Otros entes públicos 4,4% 9,5%
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También es  importante  señalar el  incremento en  la participación de  los usuarios de  la 

Agencia de la encuesta 2012. Si en el año 2010 fueron 92 las personas que respondieron 

al cuestionario, en 2012 esta cifra aumenta hasta 232. 

Respecto de  los motivos de  contacto o  servicios o productos utilizados,  la página web 

junto a  las guías metodológicas u otras publicaciones de AEVAL son  los dos productos o 

servicios de la Agencia por los que en mayor medida contactan los encuestados. 

En  segundo  término  se  sitúan  las  evaluaciones de políticas públicas  y  los Premios  a  la 

Calidad e Innovación en la Gestión Pública. Los restantes productos o servicios presentan 

una  frecuencia menor,  situándose  por  debajo  del  30%  servicios  como  la  consultoría  y 

asistencia técnica o los informes previos a la aprobación de cartas de servicios. 

 
Gráfico 2: Distribución de productos o servicios de AEVAL según su acceso o conocimiento 

 

 

 

Respecto de 2010,  los productos o servicios cuya utilización más ha aumentado son  los 

Premios  a  la Calidad  e  Innovación  en  la Gestión Pública,  las Conferencias  estatales de 

calidad,  los  informes de percepción ciudadana sobre el  funcionamiento de  los servicios 

públicos y, en menor medida, las evaluaciones de políticas y programas y la página web. 

También existe un importante incremento en el apartado “otros”, por lo que convendría 

explorar en futuras ediciones de la encuesta qué productos o servicios se contabilizan en 

esta categoría. 

 

25,2

29,1

30,8

33,0

33,5

42,9

43,3

45,9

48,1

63,5

70,9

85,3

87,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe previo a la aprobación de Cartas de Servicios

Consultoría y asistencia técnica

Apoyo o seguimiento del Plan de calidad de las …

Informe de seguimiento de la actividad de los …

Informe acerca de la actividad desplegada por las …

Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios …

Otros

Certificación del nivel de excelencia

Informe "Percepción de los Ciudadanos sobre los …

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.

Evaluaciones de políticas y programas públicos o …

Guías metodológicas u otras publicaciones de AEVAL.

Página web

6



Gráfico 3: Evolución del acceso o conocimiento de los distintos productos o servicios de AEVAL 

 

 

Los  productos  o  servicios  utilizados  varían  según  la  procedencia  de  los  distintos 

usuarios, aunque se repite el patrón general en todos  los casos (el acceso a  la web o a 

las guías es mayoritario mientras que  la asistencia técnica o  los  informes previos a  las 

cartas de servicios presentan una frecuencia muy inferior).  

Así  los  usuarios  del  sector  privado  parecen  contactar  en  mayor  medida  que  los 

procedentes del sector público por productos como  los  informes sobre  las actividades 

de  las  Agencias  Estatales  en  materia  de  calidad  o  las  actividades  de  consultoría  y 

asistencia técnica que realiza la Agencia. 

En el  caso de  la AGE existe un mayor acceso o  conocimiento que en el  resto por  las 

certificaciones del nivel de excelencia,  los  informes de seguimiento de  la  implantación 

de  los  programas  del Marco  General  de  Calidad  en  los  distintos Ministerios,  en  las 

actividades de apoyo a  la  implantación de planes de  calidad en  las Agencias o en  los 

informes previos a la aprobación de cartas de servicios. 

Las Comunidades Autónomas son usuarias en mayor medida que el resto de  la página 

web  y  muestran  también  un  mayor  conocimiento  de  las  Conferencias  Estatales  de 

Calidad de  los  Servicios.  Los usuarios de otros entes públicos  acceden más que otros 

usuarios para conocer  información relativa a  los premios a  la calidad, son  los que más 

contactan  para  conocer  las  evaluaciones  de  la  Agencia  y  también  las  guías 

metodológicas publicadas por AEVAL. 
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Tabla 2: Distribución del acceso o conocimiento de servicios y productos de AEVAL según sector de procedencia 

   Sector Privado AGE CCAA  AALL  Otros entes 
públicos 

Guías metodológicas u otras publicaciones de AEVAL. 80,0% 82,4% 88,4%  88,9%  94,7%

Página web  95,0% 82,9% 97,7%  85,7%  88,9%

Evaluaciones de políticas y programas públicos o difusión 
de sus resultados 

72,2% 68,8% 62,8%  79,3%  85,0%

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. 80,0% 50,0% 76,2%  65,5%  84,2%

Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios Públicos 43,8% 28,0% 62,8%  59,3%  52,9%

Informe "Percepción de los Ciudadanos sobre los Servicios 
Públicos". 

68,4% 42,7% 47,6%  55,6%  43,8%

Otros  56,3% 34,4% 65,0%  34,6%  41,7%

Informe acerca de la actividad desplegada por las 
Agencias Estatales 

55,6% 32,7% 30,0%  33,3%  23,5%

Certificación del nivel de excelencia  50,0% 59,2% 22,5%  30,8%  38,9%

Consultoría y asistencia técnica  50,0% 34,6% 16,7%  23,1%  12,5%

Informe previo a la aprobación de Cartas de Servicios  14,3% 36,2% 10,0%  19,2%  11,8%

Apoyo o seguimiento del Plan de calidad de las Agencias 
Estatales 

28,6% 42,2% 12,5%  12,0%  35,3%

Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios 35,3% 44,9% 20,0%  3,8%  31,3%

 

En promedio cada usuario accede a 5,83 productos o servicios de AEVAL. El 50% de  los 

usuarios  accede  a  6 o más. Como muestra  el  siguiente  gráfico,  los usuarios del  sector 

privado son quienes acceden a un mayor número de servicios seguidos de los de la AGE y 

de otros entes públicos. No obstante esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

 
Gráfico 4: Promedio de productos y servicios utilizados o conocidos según sector de procedencia 
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También en este caso se ha incrementado el promedio de servicios o productos utilizados 

respecto de la encuesta anterior: en el año 2010 cada usuario accedió a 5,26 en promedio 

frente a los 5,83 actuales. 

Como  puede  observarse  en  el  siguiente  gráfico,  los  usuarios  procedentes  del  sector 

privado  y  de  otros  entes  públicos  son  los  que  en mayor medida  han  incrementado  el 

número medio de servicios a los que acceden en el último año. 

 
Gráfico 5: Evolución del número medio de productos o servicios utilizados o conocidos según sector de procedencia  

 

2. La valoración del servicio prestado por AEVAL. 
 

2.1. Valoración por atributos 

 

Los atributos mejor valorados por  los encuestados se relacionan con  las personas de  la 

Agencia. El trato dispensado, la competencia profesional y la confianza que inspiran los 

trabajadores de la Agencia merecen valoraciones que oscilan entre 8,3 y 7,9 puntos, en 

una escala 1‐10 en la que 1 significa el mayor grado de desacuerdo y 10 el mayor grado 

de acuerdo con las afirmaciones relacionadas con los distintos aspectos analizados.  
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Gráfico 6: Valoración de diferentes atributos relacionados con la prestación de los servicios por parte de AEVAL 

 

 

El 50% de  los encuestados otorgan puntuaciones  iguales o superiores a 8 en todos  los 

aspectos analizados, con la excepción de los atributos relativos al acierto y precisión en 

la prestación de  servicios,  la disponibilidad previa de  información  suficiente  sobre  los 

productos o servicios de AEVAL (en ambos casos el valor mediano es 7) y el ajuste a las 

necesidades  personales  o  de  la  organización  de  los  otros  canales  de  difusión  de  la 

actividad de AEVAL (en este caso el valor mediano es 6). 

Este último aspecto junto a la disponibilidad de información previa sobre las actividades 

y  servicios  que  proporciona  la  Agencia,  es  el  peor  valorado  por  el  conjunto  de 

encuestados, tal y como puede apreciarse en el gráfico (6). 

Aunque el tamaño muestral de algunos de  los subgrupos de usuarios  impide  inferir  los 

resultados,  sí parece  interesante analizar  si existen diferencias de valoración  según el 

colectivo en el que se  inscriben. Por otra parte ninguna de  las valoraciones efectuadas 

por  los  distintos  grupos  difiere  de manera  estadísticamente  significativa.  Así,  con  un 

propósito  meramente  descriptivo,  se  describen  a  continuación  las  diferencias 

observadas en la valoración de los atributos analizados. 
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En  general  los  usuarios  procedentes  de  la  Administración  de  las  Comunidades 

Autónomas, de otros entes públicos y del sector privado valoran más positivamente los 

atributos de prestación del servicio examinados. 

Los  usuarios  del  sector  privado  valoran  mejor  que  el  resto  la  capacidad  de  los 

trabajadores de AEVAL para resolver las cuestiones planteadas y el acierto y precisión en 

la  prestación  del  servicio.  Y,  junto  a  los  encuestados  pertenecientes  a  otros  entes 

públicos, valoran también mejor que el resto la capacidad profesional, la confianza que 

inspira y el interés por las necesidades concretas y la atención personalizada que presta 

el personal de AEVAL.  

Los pertenecientes  a otros  entes públicos  son  los que mejor  valoran  la  capacidad de 

respuesta en el tiempo oportuno, el trato dispensado, y el cumplimiento de plazos. 

Quienes proceden de CCAA valoran más que el resto  la claridad y comprensibilidad del 

lenguaje que utiliza la Agencia en sus materiales así como su utilidad y su presentación 

visual.  También  tienen  una mejor  percepción  de  la  accesibilidad  y  adecuación  a  sus 

necesidades  de  la  web  de  AEVAL,  de  los  restantes  canales  de  difusión  y  de  la 

información previa disponible sobre las actividades de la Agencia. 

 
Gráfico  7: Valoración de diferentes  atributos  relacionados  con  la prestación de  los  servicios por parte de AEVAL 
según sector de procedencia 
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El gráfico (8) muestra la evolución de las valoraciones medias de los distintos atributos. 

Dos de ellos evolucionan negativamente entre los años 2010 y 2012, concretamente los 

relativos  al  trato  dispensado  por  los  profesionales  de AEVAL  y  a  la  disponibilidad  de 

información  previa  sobre  las  actividades  de  la  Agencia.  En  cualquier  caso  esta 

disminución  de  la  valoración  de  los  usuarios  es  muy  pequeña,  0,08  y  0,02  puntos 

respectivamente.  

El aspecto que presenta una mayor mejoría es el cumplimiento de plazos, que aumenta 

0,78  puntos.  En  segundo  lugar  se  sitúa  la  valoración  de  la  ayuda  prestada  por  los 

profesionales a la hora de resolver las cuestiones que plantean los usuarios y en tercera 

posición la valoración de los otros canales de difusión de la actividad de la Agencia. Este 

último aspecto probablemente se deba a  la consolidación en 2012 de  la newsletter de 

AEVAL como instrumento de comunicación externa de la Agencia. 

Estos resultados indican que se ha producido una evolución positiva en la percepción de 
los usuarios sobre  los distintos aspectos de prestación del servicio. Aunque sí hay que 
señalar que uno de  los dos aspectos que empeora respecto de 2010 es uno de  los dos 
peor valorados en 2012: la disponibilidad de información previa. 

 
Gráfico  8:  Evolución  de  la  valoración  de  diferentes  atributos  de  prestación  del  servicio  por  AEVAL  (diferencias 
absolutas) 
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2.2. Valoración por dimensiones SERVQUAL 

 

Un  análisis  complementario  consiste  en  estudiar  los  resultados  de  valoración  de  estos 
atributos agrupándolos por dimensiones SERVQUAL. Esta metodología, desarrollada por 
Zeithalm,  Parasuraman  y  Berry  en  1988,  define  cinco  dimensiones  ‐  tangibilidad, 
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía‐, que encuadran las percepciones 
de calidad de servicio de los usuarios de cualquier organización y en las que se agruparían 
todos los atributos que se analizan en el estudio de percepción de AEVAL.  

Tangibilidad 
 
La tangibilidad se refiere a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 
materiales de comunicación. En  la encuesta se ha medido esta dimensión a través del 
grado de conformidad de los encuestados con las afirmaciones: los materiales de AEVAL 
(especialmente  informes  y  guías  metodológicas)  tienen  una  presentación  visual 
adecuada y la página web de AEVAL (www.aeval.es) es de fácil acceso y adecuada para 
sus necesidades. La puntuación media en esta dimensión es de 7,51 puntos. 

 

 
Tabla 3: Valoración de la dimensión Tangibilidad del Modelo SERVQUAL 

La página web de AEVAL (www.aeval.es) es de fácil acceso y adecuada para sus 
necesidades 

7,43

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) tienen una 
presentación visual adecuada 

7,57

Tangibilidad  7,51

 

Respecto de 2010 esta dimensión disminuye en 2012  ligeramente,  concretamente en 

0,07 puntos  

Fiabilidad 

 

La fiabilidad se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio ofrecido de forma precisa, 
veraz  y  cuidadosa.  Se  trata  en  definitiva  de  evaluar  si  la  organización  cumple  con  lo 
prometido  y  lo hace  sin  errores.  En  la  encuesta  esta dimensión  se mide  a  través del 
grado  de  conformidad  de  los  encuestados  con  las  afirmaciones:  AEVAL  presta  sus 
servicios  con  acierto  y  precisión,  AEVAL  cumple  los  plazos  comprometidos  en  la 
prestación de sus servicios y  los materiales de AEVAL  (especialmente  informes y guías 
metodológicas)  le  resultan  de  utilidad.  La  puntuación  media  alcanzada  desciende 
ligeramente en relación con la tangibilidad y se sitúa en 7,49 puntos. 
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Tabla 4: Valoración de la dimensión Fiabilidad del Modelo SERVQUAL 

AEVAL presta sus servicios con acierto y precisión 7,09 

AEVAL cumple los plazos comprometidos en la prestación de sus servicios 7,57 

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) le resultan 
de utilidad 

7,80 

Fiabilidad  7,49 

 

En este caso, por el contrario, mejoran  los resultados en relación con 2010, año en el 

que la valoración media de la dimensión fue de 7,15 puntos. 

 

Capacidad de respuesta. 

 

La capacidad de respuesta mide  la disposición de ayudar a  los clientes y proveerlos de 
un  servicio  rápido.  En  la  encuesta  esta  dimensión  se  mide  a  través  del  grado  de 
conformidad de  los encuestados con  las afirmaciones: los profesionales de AEVAL son 
capaces  de  responder  a  sus  necesidades  en  tiempo  oportuno  y  los  profesionales  de 
AEVAL le ayudan a resolver las cuestiones planteadas. La puntuación alcanzada en esta 
dimensión es de 7,74 puntos, aumentando en 0,69 puntos respecto de 2010.  

 

Tabla 5: Valoración de la dimensión Capacidad de respuesta del Modelo SERVQUAL 

Los profesionales de AEVAL son capaces de responder a sus necesidades en tiempo 
oportuno 

7,72 

Los profesionales de AEVAL le ayudan a resolver las cuestiones planteadas 7,75 

Capacidad de respuesta  7,74 

 

Seguridad 

 

En  esta  dimensión  se  valora  el  conocimiento  y  profesionalidad  de  los  empleados,  el 

trato  que  dispensan  y  su  capacidad  para  inspirar  confianza  y  credibilidad.  También 

contempla la gestión y control de los  riesgos y la honestidad, veracidad y confianza en 

el servicio que se presta. En  la encuesta esta dimensión se mide a través del grado de 

conformidad  de  los  encuestados  con  las  afirmaciones:  el  comportamiento  de  los 

profesionales  de  AEVAL  le  transmite  confianza,  el  personal  de  AEVAL  demuestra 

competencia  profesional  y  los  profesionales  de  AEVAL  dispensan  un  trato  cortés  y 

amable. La valoración media de esta dimensión es de 8 puntos. Es  la dimensión en  la 

que la Agencia obtiene un mejor resultado y además mejora respecto de 2010, año en el 

que alcanzó una valoración media de 7,81 puntos. 
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Tabla 6: Valoración de la dimensión Seguridad del Modelo SERVQUAL 

El comportamiento de los profesionales de AEVAL le transmite confianza 7,87 

El personal de AEVAL demuestra competencia profesional 7,89 

Los profesionales de AEVAL dispensan un trato cortés y amable 8,25 

Seguridad  8,00 

 

Empatía 

En  esta  dimensión  se  valora  la  atención  individualizada,  la  facilidad  de  acceso  a  la 

información,  la  información proporcionada en un  lenguaje comprensible,  la capacidad 

de escuchar y el esfuerzo por conocer y entender las necesidades de los usuarios. En la 

encuesta esta dimensión se mide a través del grado de conformidad de los encuestados 

con  las afirmaciones: antes de acudir a AEVAL Ud. disponía de  información  suficiente 

sobre  sus  actividades/servicios,  los  materiales  de  AEVAL  (especialmente  informes  y 

guías metodológicas)  tienen  un  lenguaje  claro  y  comprensible,  los  profesionales  de 

AEVAL  demuestran  interés  por  sus  necesidades  concretas,  y  le  dan  una  atención 

personalizada y  los otros canales de difusión de  la actividad de AEVAL se ajustan a  las 

necesidades de Ud. o de su organización. La puntuación media en esta dimensión es de 

6,89 puntos, básicamente por  la peor valoración de  los aspectos  comunicativos. Es  la 

dimensión que presenta una peor valoración y que en consecuencia deberá ser objeto 

de una mayor  atención por parte de  la Agencia. No  obstante, mejora  respecto de  la 

valoración obtenida en 2010 que se situó en 6,76 puntos. 

 
Tabla 7: Valoración de la dimensión Empatía del Modelo SERVQUAL 

Los otros canales de difusión de la actividad de AEVAL se ajustan a las necesidades 
de Ud. o de su organización 

6,18 

Antes de acudir a AEVAL Ud. disponía de información suficiente sobre sus 
actividades/servicios 

6,19 

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) tienen un 
lenguaje claro y comprensible 

7,45 

Los profesionales de AEVAL demuestran interés por sus necesidades concretas, y le 
dan una atención personalizada 

7,72 

Empatía  6,89 

En  el modelo  y  aunque  estas  cinco  dimensiones  se  consideran  fundamentales,  no  se 
asigna el mismo peso, la misma  importancia a unas que a otras. De hecho la puntuación 
SERVQUAL de satisfacción global se obtiene ponderando los resultados por los pesos que 
los  creadores  del  modelo  asignaron  a  cada  dimensión  en  función  de  la  importancia 
relativa  que  cada  una  de  ellas  tiene  para  los  clientes.  La  siguiente  tabla muestra  las 
valoraciones medias de cada dimensión,  los pesos que el modelo asigna a cada una de 
ellas, la puntuación media ponderada por estos pesos y los resultados globales tanto de la 
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puntuación SERVQUAL como  la obtenida calculando una media aritmética simple de  los 
atributos analizados. 

 
Tabla 8: Valoración global de los servicios prestados por la Agencia según modelo SERVQUAL 

Dimensión  Valoración 
media 

Peso de la 
dimensión 

Puntuación 
ponderada 

Tangibilidad  7,50 11% 0,83 

Fiabilidad  7,49 32% 2,35 

Capacidad de respuesta  7,74 22% 1,70 

Seguridad  8,00 19% 1,52 

Empatía 6,89 16% 1,10 

Promedio SERVQUAL 7,55 

Media aritmética de los atributos 7,42 

Respecto de 2010 también en este apartado se observa una mejoría. La valoración global 
aumenta en 0,31 puntos.  

 

2.3. Satisfacción general con los servicios de la Agencia 

 

La encuesta explora también el grado de satisfacción en general con  los servicios de  la 

Agencia.  La  satisfacción global  con  los  servicios  y productos de  la Agencia es de 7,56 

puntos sobre 10. El 50% de  los encuestados otorgan una puntuación  igual o superior 8 

puntos. Tal como muestra el siguiente gráfico, la mayoría de las puntuaciones se sitúan 

en los valores más elevados. 

 
Gráfico  9: Distribución  de  las  puntuaciones  otorgadas  a  la  valoración  general  de  los  productos  y  servicios  de  la 
Agencia (en porcentaje). 
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Respecto  de  2010  ha  aumentado  también  la  valoración  media  de  la  satisfacción  en 
general, concretamente en 0,31 puntos.  

Los usuarios de Comunidades Autónomas, seguidos de los procedentes del sector privado 
y de otros entes públicos,  son  los que  tienen una mejor percepción de  los productos y 
servicios de la agencia en general. La peor valoración procede de los usuarios de la AGE. 

Gráfico 10: Valoración general de los productos y servicios de la Agencia según procedencia de los usuarios.

 

Otra cuestión que merece la pena analizar es si la media global de satisfacción varía según 
cada uno de los motivos de conocimiento o acceso a los servicios de AEVAL. Como puede 
apreciarse en el siguiente gráfico, el grado de satisfacción global no experimenta excesivas 
variaciones ya que todas las respuestas se concentran entre 7,47 y 8 puntos.  

Gráfico 11: Valoración global del servicio que presta AEVAL según motivo de contacto o conocimiento. 

 

8,00 7,85 7,65 7,45 7,36

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

CCAA Sector Privado Otros entes 
públicos

AALL AGE

8,00

7,91
7,85

7,82 7,80 7,78
7,73 7,71 7,69 7,68 7,67

7,48 7,47

7,20

7,30

7,40

7,50

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

17



En una primera impresión, puede resultar contradictorio que la mayor parte de las medias 
de satisfacción por motivos de acceso  se sitúen por encima de  la media global. Esto se 
explica  por  el  hecho  de  que  hay  una  relación  directa  entre  el  número  de  servicios 
utilizados y  la satisfacción global declarada, de modo que  los  individuos que usan varios 
servicios –y tienen elevada satisfacción‐ están infra representados en  la media global, ya 
que cuentan solo una vez, pese a que han accedido o tenido conocimiento sobre varios 
servicios. De hecho, la puntuación mínima de los que han usado seis o más servicios es de 
4 puntos en una escala entre 1 y 10, y el mínimo de los que han usado un solo servicio es 
de  2  puntos.  Por  tanto,  parece  posible  afirmar  que  a  mayor  contacto  con  distintos 
servicios de AEVAL mayor nivel de satisfacción. 

Gráfico 12: Valoración global de los productos y servicios de AEVAL según número de productos o servicios utilizados 
o conocidos 
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Gráfico 13: Grado de asociación con la satisfacción general con los servicios de la Agencia y valoración media de los 
distintos atributos analizados 

 

 

Con este criterio los aspectos que habría que abordar prioritariamente serían la mejora 

de los canales distintos de la web que se utilizan para la difusión de las actividades de la 

Agencia de manera que se adapten mejor a  las necesidades de  las organizaciones, en 

segundo  término mejorar en  los aspectos de precisión y oportunidad en  la prestación 

del servicio, en relación con la web seguir mejorando la accesibilidad y adecuación a las 

necesidades de  los usuarios, mejorar el  lenguaje y  la compresibilidad de  los materiales 

de  la  Agencia,  y  por  último,  dada  su  escasa  asociación  con  las  satisfacción  general, 

mejorar la disponibilidad de información previa sobre las actividades de la Agencia.  

 

La  siguiente  tabla muestra  el  grado  de  asociación1  de  los  distintos  atributos  con  la 

satisfacción  general  así  como  las puntuaciones medias de  valoración de  cada uno de 

ellos. 

                                                       
1
 Medida mediante el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación mide  la  relación  lineal entre dos 
variables. Oscila entre valores ‐1 y +1. Un valor igual o próximo a 0 indica que no habría ninguna relación entre las variables 
analizadas mientras que valores próximos a +1 o ‐ 1  indicarían un alto grado de asociación entre las variables analizadas. 

Suficiencia de información previa sobre 
servicios AEVAL

Accesibilidad y adecuación a
necesidades de la Web

Ajuste a necesidades de los
otros canales de difusión de AEVAL

Acierto y precisión en 
prestación de servicios

Competencia profesional

Cumplimiento de plazos
comprometidos 

El comportamiento de los
profesionales de AEVAL 

le transmite confianza

Trato cortés y amable

Respuesta a necesidades 
en tiempo oportuno

Interés por  necesidades 
concretas, y  atención personalizada

Utilidad de los
materiales

Presentación visual 
de los materiales

Claridad y comprensibilidad 
del lenguaje usado en los materiales
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Tabla 9: Correlación con la satisfacción general y valoración media de los distintos atributos de prestación del servicio por 

AEVAL 

Atributo  Correlación  Valoración  Orden 
Priorización 
Mejora 

Antes de acudir a AEVAL Ud. disponía de información suficiente sobre sus 
actividades/servicios 

,230 6,19  5

La página web de AEVAL (www.aeval.es) es de fácil acceso y adecuada para sus 
necesidades 

,723 7,43  3

Los otros canales de difusión de la actividad de AEVAL se ajustan a las necesidades 
de Ud. o de su organización 

,610 6,18  1

AEVAL presta sus servicios con acierto y precisión  ,842 7,09  2

El personal de AEVAL demuestra competencia profesional ,814 7,89 

AEVAL cumple los plazos comprometidos en la prestación de sus servicios ,724 7,57 

Los profesionales de AEVAL le ayudan a resolver las cuestiones planteadas ,757 7,75 

El comportamiento de los profesionales de AEVAL le transmite confianza ,817 7,87 

Los profesionales de AEVAL dispensan un trato cortés y amable ,694 8,25 

Los profesionales de AEVAL son capaces de responder a sus necesidades en tiempo 
oportuno 

,797 7,72 

Los profesionales de AEVAL demuestran interés por sus necesidades concretas, y le 
dan una atención personalizada 

,798 7,72 

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) le 
resultan de utilidad 

,827 7,80 

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) tienen 
una presentación visual adecuada 

,764 7,57 

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) tienen un 
lenguaje claro y comprensible 

,797 7,45  4

4. Conclusiones y recomendaciones 

Aunque  el  mayor  volumen  de  usuarios  de  los  productos  o  servicios  de  la  Agencia 
proceden  de  la  AGE  es  importante  señalar  el  notable  incremento  de  usuarios 
procedentes de otros niveles de la administración pública, de otros entes públicos y del 
sector privado.  

El principal medio de contacto con la Agencia y sus productos y servicios es la web, que 
ha utilizado casi un 88% de los encuestados. A escasa distancia se sitúan como motivo de 
contacto, las guías metodológicas y otras publicaciones de AEVAL. Por su parte, servicios 
como  los  informes previos a  la aprobación de  las cartas de servicios o  la consultoría o 
asistencia  técnica  son  motivos  de  contacto  con  la  Agencia  con  una  frecuencia  muy 
inferior.  

Respecto de 2010 los motivos de contacto que más han aumentado son los premios a la 
calidad  e  innovación  en  la  gestión  pública,  las  conferencias  estatales  de  calidad  y  los 
informes  de  percepción  ciudadana  sobre  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos. 
También existe un crecimiento importante del apartado “otros”, que en 2012 señala más 
del 43% de los encuestados,  por lo que sería interesante conocer qué tipo de productos 
o servicios se ocultan en esta categoría. 

20



Cada  usuario  accede  a  un  promedio  de  casi  6  productos  o  servicios  de  AEVAL.  Los 
usuarios procedentes del sector privado acceden a 7 productos o servicios en promedio. 
Respecto de 2010 también ha aumentado este valor. 

El  trato  dispensado,  la  competencia  profesional  y  la  confianza  que  inspiran,  son  los 
atributos  de  prestación  del  servicio mejor  valorados  por  los  usuarios.  El  50%  de  los 
encuestados otorgan puntuaciones superiores a 8 en todos los aspectos analizados, salvo 
en  los relativos al acierto y precisión en  la prestación del servicios,  la disponibilidad de 
información  previa  sobre  las  actividades  de  AEVAL  o  el  ajuste  a  las  necesidades 
personales o de  la organización de  los otros canales de difusión de  las actividades de  la 
Agencia.  Todos  los  atributos  analizados  obtienen  puntuaciones  superiores  a  6  en  una 
escala 1‐10. 

En  general,  los  usuarios  de  Comunidades  Autónomas,  de  otros  entes  públicos  y  del 
sector  privado,  valoran  mejor  los  distintos  aspectos  analizados.  Por  el  contrario  los 
usuarios procedentes de la AGE efectúan una peor valoración de todos ellos, por lo que 
dadas  las competencias y  funciones de  la Agencia y que el mayor volumen de usuarios 
procede  de  este  sector,  convendría  efectuar  un  análisis más  en  profundidad  de  los 
motivos  de  esta  peor  valoración,  a  través  de  alguna  técnica  cualitativa  de  carácter 
grupal.   

Salvo  el  trato  dispensado  y  la  disponibilidad  previa  de  información,  cuya  valoración 
permanece prácticamente estable,  los restantes atributos mejoran respecto de 2010. El 
cumplimiento de plazos es el que presenta una mejor evolución: 0,78 puntos. 

Al analizar los resultados según dimensiones del modelo SERVQUAL, la seguridad seguida 
de  la  capacidad  de  respuesta  son  las  dimensiones  que  obtienen  las  mejores 
puntuaciones. Por el contrario la empatía obtiene la valoración más baja, por lo que en el 
futuro  debería  de  ser  objeto  de  una mayor  atención,  especialmente  en  los  aspectos 
comunicativos que son los que explican esta peor valoración por parte de los usuarios. 

La satisfacción en general con los productos y servicios de la Agencia puede considerarse 
elevada,  7,56  puntos  en  una  escala  1‐10.  Es  importante  señalar  que  el  50%  de  los 
encuestados  otorgan  puntuaciones  iguales  o  superiores  a  8  puntos.  Nuevamente  los 
usuarios  del  sector  privado,  seguidos  de  los  procedentes  de  CCAA  y  de  otros  entes 
públicos presentan una mejor valoración y nuevamente  los procedentes de  la AGE son 
los que otorgan una puntuación más baja: 7,36 puntos. 

Se  han  identificado  un  conjunto  de  áreas  de mejora  a  partir  del  grado  de  asociación 
entre  los diferentes atributos de prestación del  servicio analizados y  la  satisfacción en 
general con los servicios de la Agencia. El criterio que se ha utilizado es considerar como 
aspectos  susceptibles  de mejora  aquellos  en  los  que  existe  un  importante  grado  de 
asociación con  la satisfacción en general y que en paralelo son peor percibidos por  los 
usuarios. 
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Aplicando  este  criterio  los  aspectos  cuya mejora  habría  que  priorizar  son  los  canales 

para  la difusión de  las actividades de  la Agencia alternativos a  la web,  los aspectos de 

precisión y oportunidad en la prestación del servicio, la accesibilidad y adecuación de la 

web a las necesidades de los usuarios, el lenguaje y la compresibilidad de los materiales 

de la Agencia, y por último, aunque su asociación con la satisfacción general es baja, la 

disponibilidad de información previa sobre las actividades de la Agencia.  

Como  puede  observarse  en  su  mayoría  se  trata  de  aspectos  relacionados  con  la 

capacidad de  la Agencia para comunicar externamente sus actividades y resultados. En 

este sentido sería conveniente efectuar una evaluación del Plan de Comunicación de la 

Agencia  y  su  rediseño  a partir de  los  resultados de esta evaluación.  Igualmente  sería 

importante explorar más en profundidad estas cuestiones bien a través de una encuesta 

específica o bien a través de la técnica grupal que se ha propuesto anteriormente.  

Una posibilidad adicional sería  la organización por parte de  la Agencia de una  jornada 

anual en la que se presentasen los resultados de su actividad.  

Anexo I: Material y Método 

 

El estudio se ha realizado mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado vía 

web. Se  invitó a participar en el estudio a 928 personas que habían contactado  con  la 

Agencia  en  el  año  2012.  La muestra  final  sobre  la  que  se  ha  efectuado  el  análisis  de 

resultados es de 232 cuestionarios, lo que supone un índice de respuesta del 25%.  

El análisis de resultados del estudio se ha realizado con el paquete estadístico SPSS.  

Además  de  un  análisis  descriptivo  de  las  distintas  variables  objeto  de  análisis,  se  han 
aplicado  pruebas  de  asociación  estadística  en  función  de  las  características  de  las 
variables analizadas: prueba  χ2 de  independencia,  t de Student y ANOVA de un  factor.  
También  se  ha  efectuado  un  análisis  de  correlación  entre  la  satisfacción  en  general  y 
distintos atributos de prestación del servicio.  

El cuestionario aplicado se incluye a continuación. 
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Bienvenido Benvinguts Benvidos Ongi etorri Welcome

Encuesta

Inicio Documentos y Publicaciones Foros y encuestas Encuestas Encuesta de Satisfacción de AEVAL

Inicio Contacto Mapa web   

Estás en

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN AEVAL
La organización y el sistema de trabajo de AEVAL, debe regirse por el principio de calidad y mejora continua que
garantice un nivel estándar en la gestión y prestación de servicios a los destinatarios de su actividad. Por ello, de
acuerdo con lo establecido en su Contrato de Gestión, uno de los elementos del Plan de Calidad aprobado por el
Consejo Rector de AEVAL lo constituye la realización, periódicamente, de unas encuestas de satisfacción a los
usuarios, entre otras fuentes de información, para conocer la percepción de éstos acerca de sus servicios. 
 
Le rogamos que cumplimente este cuestionario, cuyo objeto es recoger información acerca de su percepción
general y de su satisfacción como usuario con los servicios que presta AEVAL. Su opinión es de gran valor para
nuestra organización y será tratada con carácter anónimo. 
 
Diciembre de 2012. 
 
Contenido del cuestionario: 

a) Dos preguntas sobre la pertenencia  o no del encuestado a la Administración pública. 
b) Trece cuestiones sobre la  relación de los encuestados con las actividades de la AEVAL. 
c) El  cuestionario en sí se estructura posteriormente mediante un conjunto de 14 afirmaciones y 1 pregunta
sobre aspectos concretos relativos a los servicios y a las actividades de AEVAL. Para su cumplimentación,
se ruega que se sitúe en una escala del 1 al 10, en la que 1 significa que usted está totalmente en
desacuerdo con esa afirmación y 10 que está totalmente de acuerdo con la misma. 

 
 
¿Es Ud. empleado público?

 SÍ

 NO

En caso, afirmativo, díganos en que Administración Pública trabaja.

 Administración General Estado

 Administración autonómica

 Administración Local

 Otros Entes de Derecho Público

Indíquenos, en las siguientes 13 preguntas el/los motivo/s de acceso o conocimiento de los servicios de
AEVAL en el último año. 
1. Evaluaciones de políticas y programas públicos o difusión de sus resultados.

 SÍ

 NO

2. Consultoría y asistencia técnica.

 SÍ

 NO

3. Guías metodológicas u otras publicaciones de AEVAL.

 SÍ

La Agencia Productos y
Servicios

Cooperación y
Redes

Documentos y
Publicaciones
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http://www.mpt.es/
http://www.aeval.es/es/
http://administracionelectronica.gob.es/
http://www.aeval.es/ca/
http://www.aeval.es/gl/
http://www.aeval.es/eu/
http://www.aeval.es/en/
http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/foro/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/foro/encuestas/
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/es/contacto.html
http://www.aeval.es/es/mapa_web.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/foro/encuestas/encuesta_satisfaccion/encuesta_satisfaccion_2012.html
https://twitter.com/share?url=http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/foro/encuestas/encuesta_satisfaccion/encuesta_satisfaccion_2012.html
http://www.aeval.es/es/rss.html
http://www.aeval.es/es/la_agencia/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/


 NO

4. Apoyo o seguimiento del Plan de calidad de las Agencias Estatales.

 SÍ

 NO

5. Informe previo a la aprobación de Cartas de Servicios.

 SÍ

 NO

6. Certificación del nivel de excelencia

 SÍ

 NO

7. Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.

 SÍ

 NO

8. Informe "Percepción de los Ciudadanos sobre los Servicios Públicos".

 SÍ

 NO

9. Informe acerca de la actividad desplegada por las Agencias Estatales y sus compromisos para mejorar la
calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

 SÍ

 NO

10. Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco
General para la Mejora de la Calidad de la AGE.

 SÍ

 NO

11. Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios Públicos

 SÍ

 NO

12. Página web

 SÍ

 NO

13. Otros

 SÍ

 NO

Antes de acudir a AEVAL Ud. disponía de información suficiente sobre sus actividades/servicios.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La página web de AEVAL (www.aeval.es) es de fácil acceso y adecuada para sus necesidades.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los otros canales de difusión de la actividad de AEVAL (conferencias, seminarios, jornadas, foros,
publicaciones) se ajustan a las necesidades de Ud. o de su organización.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AEVAL presta sus servicios con acierto y precisión.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El personal de AEVAL demuestra competencia profesional.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AEVAL cumple los plazos comprometidos en la prestación de sus servicios.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los profesionales de AEVAL le ayudan a resolver las cuestiones planteadas.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El comportamiento de los profesionales de AEVAL le transmite confianza.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los profesionales de AEVAL dispensan un trato cortés y amable.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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La Agencia Productos y
Servicios

Cooperación y
Redes

Documentos y
Publicaciones

Los profesionales de AEVAL son capaces de responder a sus necesidades en tiempo oportuno.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los profesionales de AEVAL demuestran interés por sus necesidades concretas, y le dan una atención
personalizada.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) le resultan de utilidad.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) tienen una presentación visual
adecuada.

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los materiales de AEVAL (especialmente informes y guías metodológicas) tienen un lenguaje claro y
comprensible.

Ninguna satisfacción Máxima satisfacción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Cuál es el grado de satisfacción general con las actividades/servicios de AEVAL?

Ninguna satisfacción Máxima satisfacción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seguridad  Por favor, introduzca el resultado.

¡¡ Gracias por su participación !!
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