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CAPÍTULO 1. Los usuarios, los usos y la 

valoración de los productos y servicios 

de AEVAL. 

 

 

 

Consolidando la tendencia que se ha 

mantenido en los últimos años, la inmensa 

mayoría de los usuarios de los productos y 

servicios de AEVAL que han respondido al 

cuestionario proceden del sector público: 

más del 98%. De ellos y aumentando su 

presencia respecto de 2015, más del 63% 

procede de la AGE, un 16,8% de 

administraciones autonómicas, un 14,3% 

de administraciones locales y un 5,6% de 

otros entes de derecho público.  

Respecto de 2015 disminuyen los usuarios 

procedentes de administraciones 

autonómicas y locales y los procedentes de 

otros entes de derecho.  
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Tabla 1 : Evolución de los usuarios de los servicios o productos de la Agencia (en porcentaje) 
  

2013 2014 2015 2016 

¿Es empleado 
público? 

Si 89,10 92,70 91,3 98,1 

No 10,90 7,30 8,7 1,9 

¿En qué 
Administración 
Pública 
trabaja? 

AGE 55,10 57,90 50,0 63,3 

CCAA 21,20 16,90 20,0 16,8 

AALL 14,40 18,50 12,6 14,3 

Otros entes públicos 8,90 6,70 8,7 5,6 

 

El 75,2% de los usuarios encuestados había 

contactado con la Agencia en los 12 meses 

anteriores a la realización de la encuesta, sin 

que existan diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes tipos de 

usuarios. 

 

Casi la mitad de los encuestados contactó en 

tres o menos ocasiones con la Agencia. En 

torno una quinta parte de los encuestados lo 

hizo en 8 o más ocasiones. 

 

 

Gráfico 1: Frecuencia de contactos con AEVAL en los 12 meses previos a la realización de la encuesta 
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Respecto del modo de relación en la última 

ocasión en que se contactó con la Agencia, 

el contacto personal fue el más 

frecuentemente utilizado, seguido a 

distancia de la web o la newsletter. El uso 

de redes sociales o el contacto a través de  

 

 

la web de otro organismo público o de un 

buscador, siempre referido al último 

contacto, fue muy minoritario. 

Respecto de 2015 el contacto personal ha 

aumentado en 10 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 2: Vía de contacto utilizada en la última ocasión. 

 

 

No existen diferencias estadísticamente 

significativas en el uso de una vía de 

contacto u otra entre los diferentes tipos 

de usuarios. 

Respecto de los servicios o productos 

utilizados, y como viene siendo habitual en 

los últimos años, las guías metodológicas y 

otras publicaciones de AEVAL son los que 

en mayor medida han utilizado los 

encuestados: un 78,3%. 

En segundo término se sitúan los Premios a 

la calidad e innovación en la gestión Pública 

(51,1%), las evaluaciones de políticas 

públicas (49,5%) y la certificación del nivel 

de excelencia (45,1%). Los restantes 

productos o servicios presentan una 

demanda menor, situándose todos ellos en 

valores iguales o inferiores al 30%. 

En general se produce una disminución en 

el uso de los diferentes productos y 
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servicios de AEVAL, más acusada en el caso 

de los informes de evaluación de políticas 

públicas y en las Conferencias Estatales de 

Calidad, posiblemente derivada de la 

inexistencia de Plan de Trabajo de 

evaluaciones en 2016 y del hecho de que 

en este año no se celebró la Conferencia 

Estatal de Calidad de carácter bienal. Por el 

contrario ha aumentado en casi 10 puntos 

porcentuales el uso de la certificación del 

nivel de excelencia. También ha 

aumentado el interés por la certificación de 

Cartas de Servicios. 

 

Gráfico 3: Uso de productos y servicios la Agencia. 

 

Las únicas diferencias estadísticamente 

significativas en el tipo de producto o 

servicio utilizado según el tipo de usuario, 

se producen respecto de la certificación del 

nivel de excelencia (más utilizada en la AGE 

frente a las administraciones autonómicas) 

y en la consultoría y asistencia técnica (más 

utilizada en la AGE y otros Entes de derecho 

público frente a las administraciones 

autonómicas). 

En promedio, cada uno de los encuestados 

utilizó en los 12 meses anteriores a la 

realización de la encuesta 4 productos o 

servicios de AEVAL, 1,6 menos que en 

2015. No existen diferencias 

estadísticamente significativas en el 

número de productos o servicios utilizados 

según el tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Certificación Cartas de Servicios

Formación

Informe acerca de la actividad desplegada por las…

Consultoría y asistencia técnica

Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios Públicos

Informe previo a la aprobación de Cartas de Servicios

Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios

Apoyo o seguimiento del Plan de calidad de las Agencias…

Informe "Percepción de los Ciudadanos sobre los Servicios…

Certificación del nivel de excelencia

Evaluaciones de políticas y programas públicos o difusión…

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.

Guías metodológicas u otras publicaciones de AEVAL.

2016 2015



11|/AEVAL. 2017 

 

Encuesta de satisfacción con los servicios y productos de AEVAL 2016. CAPÍTULO 1. Los usuarios, los usos y 
la valoración de los productos y servicios de AEVAL. 

Gráfico 4: Número de productos y servicios utilizados 

 

 

 

En cuanto a la frecuencia de uso de estos 

productos y servicios, los informes 

previos a las cartas de servicios y las guías 

metodológicas son los que mayor 

frecuencia tienen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lo que es coherente con el hecho de que estas Conferencias tienen carácter bienal. 

2 Lo que tiene sentido dado que se trata de un informe anual. 
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Tabla 2. : Frecuencia de uso de los productos y servicios de AEVAL. 

  Hasta 3 
veces 

De 4 a 7 
veces 

8 o más 
veces 

Varias sin 
precisar 

Acciones formativas 96,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Informe seguimiento PMGCAGE 92,6% 3,7% 3,7% 0,0% 

Conferencias Estatales de Calidad 89,3% 3,6% 7,1% 0,0% 

Informe actividad AA EE 80,8% 11,5% 0,0% 7,7% 

Certificación Cartas de Servicios 80,0% 10,0% 5,0% 5,0% 

Certificación nivel excelencia 80,0% 11,4% 7,1% 1,4% 

Informes de percepción ciudadana 79,5% 20,5% 0,0% 0,0% 

Informes de evaluación de PP.PP 77,6% 11,8% 5,9% 4,7% 

Consultoría y asistencia técnica 77,4% 12,9% 9,7% 0,0% 

Apoyo o seguimiento Plan Calidad AA.EE 76,5% 8,8% 5,9% 8,8% 

Premios 72,5% 11,3% 1,3% 15,0% 

Guías y otras publicaciones 57,3% 26,0% 10,7% 6,1% 

Informe previos Cartas Servicios 56,3% 28,1% 12,5% 3,1% 

 

Valoración de los productos 

y servicios de AEVAL por sus 

usuarios 

Los Premios a la Calidad, las actividades 

formativas y las Guías metodológicas son 

los productos o servicios que alcanzan una 

mayor puntuación. Por el contrario el 

apoyo o seguimiento del Plan de Calidad de 

las Agencias Estatales y la certificación de 

de cartas de servicios obtienen una 

calificación más baja. Hay que señalar que 

8 de los 13 productos o servicios valorados 

obtienen puntuaciones medias superiores 

a 8 puntos y que el producto con menor 

valoración alcanza una puntuación 

promedio de 7,61 puntos sobre 10. Por 

otra parte, la diferencia entre los productos 

mejor y peor valorados es de 0,79 puntos. 

No existen diferencias estadísticamente 

significativas de valoración según la 

procedencia de los encuestados.  

Respecto de 2015, se producen en general (8 

de los 13 productos o servicios) una ligera 

mejoría, siendo el informe sobre la actividad 

de los Ministerios en relación con los 

Programas del Marco General de Calidad el 

que mejor evolución presenta (+0,5 puntos). 

El servicio que presenta una peor evolución 

es el informe sobre la actividad desplegada 

por las Agencias Estatales en relación con sus 

compromisos de mejora de la calidad que 

disminuye en 0,4 puntos.   
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Gráfico 5: Valoración de distintos productos y servicios de AEVAL. 

 

Gráfico 6: Evolución de la valoración de distintos productos y servicios de AEVAL. (2015-2016) 
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Uso y valoración de los 

canales de comunicación de 

AEVAL. 

En 2016 se ha eliminado la pregunta que 
exploraba en ediciones anteriores el uso de 
la web de AEVAL. Por esta razón solo se ha 
obtenido información relativa a las otras 
dos vías de comunicación que utiliza la 
Agencia: la newsletter y el perfil AEVAL en 
redes sociales. 
 
Por lo que respecta al uso, un 62,6% de los 
encuestados había utilizado la newsletter 
en 2016. La proporción de usuarios del 
perfil es mucho más baja: un 11,4%, aunque 
hay que señalar que ha aumentado 
respecto de 2015 en 4,8 puntos 
porcentuales. Por el contrario la newsletter 
ha disminuido en 7,2 puntos porcentuales. 
 
Las características de ambos canales de 
comunicación hacen que su intensidad de 
uso sea elevada: un 22,3 y un 23,1% 
respectivamente de los encuestados que los 
habían utilizado afirma haberlo hecho en 8 
o más ocasiones.  
 
El canal de comunicación mejor valorado es 
la newletter: quienes la han utilizado 
otorgan una valoración media de 8,07 
puntos sobre 10. En segunda posición se 
encuentra la web con 7,95 puntos y en 
tercera el perfil AEVAL en redes sociales con 
7,75 puntos. 
 
La valoración de los tres canales puede 
considerarse estable respecto de 2015: la 
newsletter mejora en 0,3 puntos mientras 
que el perfil AEVAL en redes sociales y la 
web disminuyen en 0,2 y 0,1 puntos 
respectivamente. 

Conocimiento y percepción 

de cumplimiento de la Carta 

de Servicios. 

En la edición 2016 de la encuesta se han 
introducido dos nuevas preguntas relativas 
al conocimiento de la Carta de Servicios de 
la Agencia y a la valoración del grado de 
cumplimiento de los compromisos 
contenidos en ella. El grado de 
conocimiento de la Carta de Servicios es 
muy elevado, casi el 89% de los encuestados 
afirma conocerla. En cuanto a la valoración 
del grado de cumplimiento de los 
compromisos la media de percepción es de 
8,03 puntos sobre 10.  
 

Percepciones de los 

encuestados no usuarios de 

los servicios y productos de 

AEVAL. 

Como viene siendo habitual en los estudios 

de percepción sobre el funcionamiento de 

los servicios públicos, el contacto reciente 

con el servicio produce diferencias de 

valoración. En el caso del presente estudio 

estas diferencias de valoración son 

estadísticamente significativas, salvo 

respecto del apoyo o seguimiento del Plan 

de Calidad de las Agencias Estatales, la 

certificación del nivel de excelencia y la 

certificación de cartas de servicios. 
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La valoración que realizan los no usuarios 

de los diferentes productos y servicios, con 

las excepciones indicadas, son 

significativamente más bajas que las que 

efectúan quienes si los han utilizado: en 

promedio 1,30 puntos inferiores. Es en la 

valoración de las guías metodológicas (-

2,22 puntos), de las Conferencias Estatales 

de Calidad (-1,81 puntos) y en las acciones 

formativas (-1,75) donde se producen las 

mayores diferencias. En la certificación del 

nivel de excelencia se produce la menor 

diferencia: -0,25 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una situación similar se da respecto de los 

canales de comunicación de la Agencia. En 

este caso la minoración en promedio es de 

1,20 puntos. La mayor diferencia se produce 

en la valoración de la newsletter (-1,53 

puntos) y la menor respecto de la web (-0,67 

puntos). 
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Capítulo 2. La valoración del servicio 

prestado por AEVAL. 

 

 

 

Valoración por atributos 

Como viene siendo habitual desde que se 

inició este estudio en 2010, los atributos 

mejor valorados por los encuestados se 

relacionan con las personas de la Agencia. 

El trato dispensado, la confianza que 

inspiran, su competencia profesional, el 

interés por las necesidades de los usuarios 

y la prestación de una atención 

personalizada junto a la capacidad de 

respuesta, merecen valoraciones que 

oscilan entre 8,90 y 8,49 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.  

En todos los aspectos explorados salvo la 

adecuación de la web a las necesidades de 

los usuarios, la presentación visual y la 

claridad de los materiales de AEVAL, el 50% 

de los encuestados que contactaron con la 

Agencia en el último año otorga 
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puntuaciones iguales o superiores a 9. En 

los tres aspectos exceptuados este valor es 

de 8 puntos. 

La accesibilidad y la adecuación a las 

necesidades de los usuarios de la web de la 

Agencia constituye el aspecto menos 

valorado por quienes contactaron con 

AEVAL en los 12 meses previos a la 

realización de la encuesta. Aunque es de 

resaltar que alcanza una puntuación media 

de 7,92 puntos y que, como se ha indicado, 

el 50% de los encuestados otorga 

puntuaciones superiores a 8. 

Todos los atributos merecen valoraciones 

superiores a los 7,90 puntos sobre 10. 

 

Gráfico 7: Valoración de diferentes atributos relacionados con la prestación de los servicios por parte de 

AEVAL. 

 

Las únicas diferencias estadísticamente 

significativas de valoración de los atributos 

de prestación del servicio se producen 

entre la AGE y los usuarios de otros entes 

de derecho público en la valoración de la 

accesibilidad y adecuación de la web 

(valoran menos los usuarios de la AGE), y 

en la presentación y claridad de los 

materiales (también menos valorados por 

los usuarios de la AGE).  También se 

producen diferencias de valoración 

estadísticamente significativas entre los 

usuarios de la AGE y los procedentes de 

administraciones locales respecto de la 

competencia profesional del personal de 

AEVAL, mejor valorada por estos últimos. 

No obstante, con un propósito meramente 

descriptivo, se detallan a continuación las 

diferencias observadas en la valoración de 

los atributos analizados. 
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El comportamiento de los profesionales de AEVAL le transmite…

Los profesionales de AEVAL dispensan un trato cortés y amable

Mediana Media
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Los usuarios procedentes de 

administraciones locales son los que mejor 

valoran aspectos como la mejora de 

conocimientos a través de los materiales 

de AEVAL, la competencia profesional, la 

capacidad de respuesta del personal, la 

confianza que transmite, el interés por las 

necesidades concretas o la ayuda que 

presta.   

En segunda posición se sitúan los usuarios 

procedentes de otros entes de derecho 

público (generalmente universidades) 

siendo los que valoran más positivamente 

el cumplimiento de plazos por parte de 

AEVAL, el trato dispensado por los 

profesionales de la Agencia, la 

accesibilidad y adecuación de la web y la 

presentación visual y la claridad y 

comprensibilidad del lenguaje utilizado en 

los materiales de la Agencia.  

Por el contrario las valoraciones más bajas 

proceden de los usuarios de la AGE y, en 

menor medida, de las administraciones 

autonómicas, aunque todas estas 

valoraciones superan los 7,40 puntos en el 

caso de la AGE y los 8 puntos en el caso de 

las administraciones autonómicas. 

 

Tabla 3. : Valoración de diferentes atributos relacionados con la prestación de los servicios por parte de 

AEVAL según sector de procedencia. 

  AGE Administración 
Autonómica 

Administración 
Local 

Otros Entes de 
Derecho 
Público 

La página web de AEVAL es de fácil acceso y adecuada 
para sus necesidades 

7,58 8,03 7,92 8,73 

Los productos y servicios de AEVAL le permiten mejorar 
sus conocimientos en evaluación y gestión de calidad. 

7,76 8,19 8,75 8,30 

El personal de AEVAL demuestra competencia 
profesional. 

8,18 8,42 9,32 8,55 

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

7,91 8,18 8,62 8,91 

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

8,21 8,25 9,00 8,64 

El comportamiento de los profesionales de AEVAL le 
transmite confianza. 

8,30 8,29 8,91 8,55 

Los profesionales de AEVAL dispensan un trato cortés y 
amable 

8,64 8,52 8,95 9,00 

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

8,24 8,18 8,68 8,64 

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

8,26 8,22 8,81 8,73 

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

7,72 8,34 8,40 8,64 

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

7,42 8,18 8,32 8,82 
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El siguiente gráfico muestra la evolución 

desde 2014 de las valoraciones medias de   

 

los distintos atributos que son 

comparables3. 

 

Gráfico 8: Evolución de la valoración de diferentes atributos de prestación del servicio por AEVAL 2014-

2016 

 

Entre 2014 y 2016 los atributos que 

presentan una mejor evolución son la 

accesibilidad y adecuación a las necesidades 

de la web (+ 0,27 puntos) y la mejora de 

conocimientos en materia de evaluación y 

calidad a través de los productos y servicios 

de AEVAL (+ 0,23 puntos). La peor evolución 

corresponde al cumplimiento de plazos (-

0,20 puntos). Los restantes atributos 

permanecen estables con variaciones que 

                                                           
3 En 2015 se introdujeron modificaciones en la redacción de algunos de los ítems. 

oscilan entre -0,03 y 0,08.  Por lo que 

respecta a la comparación con 2015, la 

valoración de los diferentes atributos de 

prestación del servicio permanece estable 

con variaciones que oscilan entre -0,01 

puntos y +0,10.  

Una posible explicación es la alta valoración 

de los distintos atributos (en 2014 la 

puntuación más baja fue de 7,65 puntos en 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

La página web
de AEVAL  es de

fácil acceso y
adecuada .

Los productos y
servicios de

AEVAL le
permiten

mejorar sus
conocimientos

Competencia
profesional.

Cumplimiento
de plazos

comprometidos

Ayuda para
resolver las
cuestiones
planteadas.

Confianza. Trato Capacidad de
respuesta a

necesidades en
tiempo

oportuno

2014 2015 2016



21|/AEVAL. 2017 
 

 

Encuesta de satisfacción con los servicios y productos de AEVAL 2015. Capítulo 2. La valoración del servicio 
prestado por AEVAL. 

los atributos comparables) lo que hace muy 

difícil que se produzcan variaciones de 

calado. 

Valoración por dimensiones 

SERVQUAL 

Un análisis complementario es 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 en cualquier 

organización utilizan los clientes a la hora de 

valorar la calidad del servicio 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 

8,01 puntos. Respecto de 2015 esta 

dimensión permanece estable (ha 

aumentado 0,02 puntos). 

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

7,92 

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

8,11 

Tangibilidad 8,01 

Fiabilidad 

La fiabilidad se refiere a la habilidad para 

ejecutar el servicio prometido 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: los 

productos y servicios de AEVAL le permiten 

mejorar sus conocimientos en materia de 

evaluación de políticas públicas y de 

gestión de calidad y AEVAL cumple los 

plazos comprometidos en la prestación de 

sus servicios. La puntuación media 

alcanzada aumenta en relación con la 

tangibilidad y se sitúa en 8,23 puntos. 

En este caso, también permanecen 

estables los resultados en relación con 

2015: 0,05 puntos más. 
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Los productos y servicios de AEVAL le 
permiten mejorar sus conocimientos en 
materia de evaluación de políticas 
públicas y de gestión de calidad. 

8,18 

AEVAL cumple los plazos comprometidos 
en la prestación de sus servicios 

8,23 

Fiabilidad 8,23 

Capacidad de 

respuesta. 

La capacidad de respuesta mide la 

disposición de ayudar a los clientes y la 

rapidez en la provisión del servicio. 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 8,52 puntos, 

permaneciendo estable respecto de 2015 

(0,05 puntos más). 

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

8,49 

Los profesionales de AEVAL le ayudan a 
resolver las cuestiones planteadas 

8,54 

Capacidad de respuesta 8,52 

 

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 8,72 puntos. Es la dimensión 

en la que la Agencia obtiene una mejor 

valoración. 

Respecto de 2015 esta dimensión 

permanece estable (aumenta en 0,07 

puntos). 

El comportamiento de los profesionales 
de AEVAL le transmite confianza 

8,64 

El personal de AEVAL demuestra 
competencia profesional 

8,62 

Los profesionales de AEVAL dispensan 
un trato cortés y amable 

8,90 

Seguridad 8,72 

 

Empatía 

En esta dimensión se valora la atención 

individualizada, la facilidad de acceso a la 

información, la existencia de información 

completa y real y proporcionada en un 

lenguaje comprensible, la capacidad de 

escuchar y el esfuerzo por conocer y 

entender las necesidades de los usuarios.  
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En la encuesta esta dimensión se mide a 

través del grado de conformidad de los 

encuestados con las afirmaciones: los 

materiales de AEVAL (especialmente 

informes y guías metodológicas) tienen un 

lenguaje claro y comprensible y los 

profesionales de AEVAL demuestran interés 

por sus necesidades concretas y le dan una 

atención personalizada. 

La puntuación media en esta dimensión es 

de 8,38 puntos. Las modificaciones incluidas 

en la valoración de esta dimensión como 

consecuencia de la eliminación en 2015 de 

dos de los ítems vinculados a ella, dificultan 

conocer su evolución. Se mantiene estable 

respecto de 2015, año en el que alcanzó una 

valoración media, de 8,39 puntos.  

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

8,55 

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

8,21 

Empatía 8,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en la 

puntuación SERVQUAL como en la obtenida 

calculando una media aritmética simple de 

los atributos analizados. 
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Tabla 4. Valoración global de los servicios prestados por la Agencia según modelo SERVQUAL 

Dimensión Valoración 

media 

Peso de la 

dimensión 

Puntuación 

ponderada 

Tangibilidad 8,01 0,11 0,881 

Fiabilidad  8,23 0,32 2,634 

Seguridad 8,72 0,19 1,657 

Capacidad de Respuesta 8,52 0,22 1,874 

Empatía 8,38 0,16 1,341 

Promedio SERVQUAL 8,39 

Media aritmética de los atributos 8,38 

 

 

El contacto efectivo con la Agencia, se 

asocia a una mejor valoración de los 

atributos del servicio. Las valoraciones de 

los encuestados que han tenido relación 

con la Agencia en los 12 meses previos a la 

realización de la encuesta son en promedio 

1,25 puntos más elevadas que las 

correspondientes a quienes no han tenido 

contacto con AEVAL. Las mayores 

diferencias de puntuación se producen en 

el caso de los atributos la ayuda que 

prestan los profesionales de AEVAL (-1,54 

puntos) y la confianza que transmiten (-

1,48 puntos).
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Capítulo 3.La 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 

8,11 puntos sobre 10. El 47% de los 

encuestados valora con 9 o 10 puntos su 

nivel de satisfacción global con los servicios 

de la Agencia.  

 

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 2015 ha disminuido la 

satisfacción media global en 0,02 puntos 

por lo que puede considerarse estable, 

aunque se produce un incremento de 

quienes se consideran más satisfechos 

(valoraciones de 9 o 10 puntos) que se han 

incrementado en 1,9 puntos porcentuales.  

También en este caso, el contacto reciente 

con la Agencia genera diferencias 

significativas de valoración: quienes no 

contactaron con AEVAL en los 12 meses 

previos a la realización de la encuesta 

presentan una satisfacción global media de 

6,98 puntos, -1,13 puntos de diferencia.  

Otra cuestión a explorar es si existe una 

relación directa entre el número de 

servicios utilizados y la satisfacción global 

declarada, ya 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que ocurrido en 2015, en 

2016 y como venía siendo la tónica 

habitual, hay diferencias en cuanto a las 

puntuaciones mínimas otorgadas en 

función del mayor contacto con distintos 

servicios o productos. También existe una 

clara relación en cuanto a la puntuación 

media asignada. De hecho por cada servicio 

contactado la satisfacción global 

aumentaría en 0,10 puntos tal y como se 

señala en la ecuación de regresión recogida 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 10: Valoración global de los productos y servicios de AEVAL según número de productos o 

servicios utilizados. 

 

Como ha venido sucediendo desde 2014 no 

existen diferencias estadísticamente 

significativas de valoración según la 

procedencia de los encuestados.  

De manera meramente descriptiva, tal y 

como puede apreciarse en el siguiente 

gráfico, un año más los usuarios 

procedentes de otros entes de derecho 

público son los que mayor satisfacción 

global tienen con los servicios de la 

Agencia: 8,83 puntos en promedio. Aunque 

los que mejor evolución experimentan en 

el periodo analizado son los encuestados 

procedentes de administraciones locales: + 

0,22 puntos.  
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Gráfico 11: Evolución de la Valoración general de los productos y servicios de la Agencia según 

procedencia de los usuarios.  

 

 

Finalmente se ha efectuado un análisis de 

regresión lineal para conocer qué atributos 

del servicio son más determinantes en la 

satisfacción global. 

El modelo de regresión es significativo y 

permite explicar un 87,7% de la variabilidad 

en la satisfacción global con los servicios de 

la Agencia. 

Tabla 5. Modelo de regresión entre la satisfacción global con los servicios de la Agencia (variable 

dependiente) y la valoración de diferentes atributos del servicio. 

Modelo R R 
cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio 
en F 

gl1 gl2 Sig. 
Cambio 

en F 

 

3 ,938 ,880 ,877 ,57847 12,823 1 103 ,001 ,938 

ANOVAa 

Modelo Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

3 Regresión 253,720 3 84,573 252,736 ,000 

Residual 34,467 103 ,335 
  

Total 288,187 106 
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Los tres atributos que incluye el modelo y 

que por lo tanto tienen una mayor capacidad 

explicativa de la satisfacción global con los 

servicios de la Agencia, son:  

 Los productos y servicios de AEVAL le 

permiten mejorar sus conocimientos en 

materia de evaluación y calidad, por 

cada punto que aumenta la satisfacción 

con este atributo aumenta 0,449 puntos 

la satisfacción global. 

 AEVAL cumple los plazos 

comprometidos en la prestación de sus 

servicios, por cada punto que aumenta 

la satisfacción con este atributo 

aumenta 0,304 puntos la satisfacción 

global.  

 La página web de AEVAL 

(www.aeval.es) es de fácil acceso y 

adecuada para sus necesidades, por 

cada punto que aumenta la satisfacción 

con este atributo aumenta 0,206 puntos 

la satisfacción global. 

 

 

Prescripción 

La encuesta, y como análisis 

complementario al de satisfacción, explora 

hasta qué punto los usuarios de los 

productos y servicios de AEVAL 

recomendarían su utilización a otras 

organizaciones o profesionales. La 

respuesta a esta pregunta se efectúa a 

partir de una escala 1 a 10 en la que 1 

significa que no los recomendaría en 

absoluto y 10 que los recomendaría con 

total seguridad. Los resultados indican que 

los usuarios de AEVAL recomendarían con 

un alto grado de seguridad sus productos y 

servicios: la media alcanza una valoración 

de 8,47 puntos y la mediana, es decir la 

valoración que efectúa la mitad de los 

usuarios efectivos encuestados, se sitúa en 

9 puntos. El 60,7% de los usuarios valoran 

en 9 o 10 puntos.  

Aunque no existen diferencias 

estadísticamente significativas de 

valoración según el tipo de usuario, se 

incluye nuevamente y con un propósito 

puramente descriptivo las puntuaciones 

medias otorgadas. 
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Gráfico 12: Grado de recomendación de los productos y servicios de AEVAL según tipo de usuario. 

 

 

Para conocer qué atributos del servicio 

tienen una mayor capacidad explicativa del 

nivel de prescripción de la Agencia, se ha 

efectuado un análisis de regresión. El 

modelo obtenido es significativo y explica el 

79,1% de la variabilidad en la valoración de 

la recomendación de los productos y 

servicios de AEVAL a otras organizaciones o 

profesionales. Las variables que presentan 

una mayor capacidad explicativa son las 

siguientes: 

 Los materiales de AEVAL (especialmente 

informes y guías metodológicas) tienen una 

presentación visual adecuada, por cada 

punto de incremento de la valoración de 

este atributo aumenta en 0,357 puntos la 

recomendación de los productos y servicios 

de AEVAL. 

 El comportamiento de los profesionales de 

AEVAL le transmite confianza, por cada 

punto de incremento de la valoración de 

este atributo aumenta en 0,356 puntos la 

recomendación de los productos y servicios 

de AEVAL. 

 Los productos y servicios de AEVAL le 

permiten mejorar sus conocimientos en 

materia de evaluación de políticas públicas 

y de gestión de calidad, por cada punto de 

incremento de la valoración de este 

atributo aumenta en 0,196 puntos la 

recomendación de los productos y servicios 

de AEVAL. 
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Tabla 6. Modelo de regresión entre el grado de recomendación los servicios de la Agencia (variable 

dependiente) y la valoración de diferentes atributos del servicio. 

Modelo R R 
cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida 

Error típ. 
de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 
F 

gl1 gl2 Sig. 
Cambio 

en F 

3 ,893 ,797 ,791 ,70879 5,537 1 105 ,020 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

3 Regresión 206,645 3 68,882 137,110 ,000 

Residual 52,750 105 ,502 
  

Total 259,394 108 
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Capítulo 4. Identificación de áreas de 

mejora a partir de los resultados de la 

encuesta.

 

 

Un análisis adicional de los resultados de la 

encuesta, consiste en estudiar la influencia 

de los distintos atributos de prestación del 

servicio en el nivel de satisfacción global 

con los servicios de la Agencia. A partir de 

este análisis se pueden considerar 

elementos de mejora preferentes aquellos 

que tienen un alto grado de asociación con 

la satisfacción general y al mismo tiempo 

presentan un menor nivel de satisfacción.  

El criterio que se ha utilizado es considerar 

todos aquellos aspectos cuya puntuación se 

sitúa por debajo de la valoración global 

media de los servicios de la Agencia. 

El siguiente gráfico muestra las posiciones 

de los distintos atributos en función de su 

grado de asociación con la satisfacción 

general y de la diferencia entre su 

valoración y la valoración de la satisfacción 

general.  
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Gráfico 13: Grado de asociación con la satisfacción general con los servicios de la Agencia y diferencias 

en la valoración media de los distintos atributos respecto de la valoración de la satisfacción general. 

 

 

Con este criterio los aspectos que habría 

que abordar prioritariamente serían seguir 

mejorando la accesibilidad y adecuación de 

la web a las necesidades de los usuarios y 

mejorar el lenguaje y la compresibilidad de 

los materiales de la Agencia, que aunque 

tiene menor asociación que otros atributos 

con la satisfacción general presenta una 

valoración inferior a la de esta. 

                                                           
4 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. 

La siguiente tabla muestra el grado de 

asociación4 de los distintos atributos con la 

satisfacción general así como las 

puntuaciones medias de valoración de 

cada uno de ellos. 

 

Mejora de conocimientos

Cumplimiento plazos

Ayuda para resolver las 
cuestiones planteadasWeb accesible y ajustada 

a necesidades

Interés y atención 
personalizada

Capacidad de respuesta 

Claridad y 
comprensibilidad 

lenguaje 

Competencia profesional

Confianza

Trato

Presentación materiales

Más asociación y 
menos satisfacción

Más asociación y 
más satisfacción

Menos asociación y
menos satisfacción

Menos asociación y
más satisfacción
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Tabla 7. Correlación con la satisfacción general y valoración media de los distintos atributos de 

prestación del servicio por AEVAL. 

  Correlación Valoración Prioridad 

Mejora de conocimientos 0,897 8,18   

Competencia profesional 0,863 8,62   

Cumplimiento plazos 0,847 8,27   

Ayuda para resolver las cuestiones planteadas 0,846 8,54 
 

Web accesible y ajustada a necesidades 0,833 7,92 1  

Interés y atención personalizada 0,803 8,55   

Presentación materiales 0,803 8,11   

Capacidad de respuesta  0,794 8,49   

Claridad y comprensibilidad lenguaje  0,784 7,93 2 

Confianza 0,757 8,64   

Trato 0,728 8,90   
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CAPÍTULO 5. Conclusiones.

La mayoría de los usuarios de los 
servicios de la Agencia mantienen un 
contacto continuado con ella. Tres 
cuartas partes de los encuestados habían 
contactado con la Agencia en los 12 
meses previos a la realización de la 
encuesta. Lo más frecuente es que se 
mantengan entre 1 y 3 contactos con la 
Agencia pero casi el 19% de los 
encuestados contactaron en 8 o más 
ocasiones (en 2015 eran un 15%)  

El contacto personal fue la vía más 
utilizada seguida a gran distancia de la 
web o la newsletter.  

Las guías metodológicas y otras 
publicaciones es el producto o servicio 
más utilizado por los usuarios. En 
segundo término se sitúan los premios, 
los informes de evaluación de políticas 
públicas y la certificación del nivel de 
excelencia. Los restantes productos y 
servicios tienen un uso muy inferior. En 
promedio cada usuario utilizó 4 
productos o servicios y un 18% 
aproximadamente de los encuestados 
utilizó 7 o más. 

los informes previos a las cartas de 
servicios y las guías metodológicas 
presentan la mayor frecuencia de uso 
mientras que las acciones formativas, 

las Conferencias Estatales de Calidad y 
el informe de seguimiento de los 
programas del Marco General de 
Calidad son los productos o servicios de 
la Agencia que presentan la menor 
intensidad de uso. 

Los Premios a la Calidad, las actividades 
formativas y las Guías metodológicas 

son los productos o servicios que 
obtienen una mejor valoración por 
parte de los usuarios. Ocho de los trece 
servicios o productos valorados 
obtienen puntuaciones medias 
superiores a 8 puntos y el producto con 
menor valoración alcanza una 
puntuación de 7,61 puntos sobre 10. 
También hay que señalar que el rango 
de valoración entre los productos o 
servicios mejor y peor valorados es 
pequeño: 0,79 puntos. 

En cuanto a los canales de 
comunicación de AEVAL, un 62,6% de 
los encuestados había utilizado la 
newsletter y un 11,4% el perfil AEVAL 
en redes sociales. El canal mejor 
valorado es la newletter (8,07 puntos) 
mientras que la Web con 7,95 se sitúa 
en segunda posición y el perfil AEVAL, 
con 7,75 puntos, obtiene la tercera 
posición. 
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Por lo que respecta a la Carta de 
Servicios de AEVAL, el grado de 
conocimiento entre los usuarios es muy 
elevado ya que un 89% afirma 
conocerla. También es elevada la 
percepción entre los encuestados del 
grado de cumplimiento de los 
compromisos contenidos en la carta 
que se valora en 8,03 puntos en una 
escala 1-10 en la que 1 significa que 
AEVAL no cumple en absoluto y 10 que 
cumple totalmente. 

El trato dispensado, la confianza que 
inspiran las personas de AEVAL, su 
competencia profesional, su interés por 
las necesidades de los usuarios, la 
prestación de una atención 
personalizada y su capacidad de 
respuesta, son, un año más, los 
atributos de prestación del servicio 
mejor valorados por los usuarios. En 
todos los atributos de prestación del 
servicio que se relacionan con el 
personal de la Agencia junto al 
cumplimiento de plazos, la mitad de los 
usuarios conceden puntuaciones de 9 o 
10 puntos. En todos los demás 
atributos de prestación del servicio el 
50% de los encuestados otorgan 
puntuaciones superiores a 8. Todos los 
atributos analizados obtienen 
puntuaciones superiores a 7,9 en una 
escala 1-10. 

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 tangibilidad es la 
dimensión que obtiene la valoración 
más baja: 8,01 puntos. En 2016 se 

alcanza una puntuación SERVQUAL de 
8,39 puntos. 

La satisfacción en general con los 
productos y servicios de la Agencia 
puede considerarse elevada, 8,11 
puntos en una escala 1-10. Es 
importante señalar que el 47% de los 
usuarios otorgan puntuaciones de 9 o 
10 puntos. El nivel de satisfacción 
aumenta a medida que se incrementa 
el número de productos o servicios 
utilizados. 

Los atributos que tienen una mayor 
capacidad explicativa en relación con la 
satisfacción global con los servicios son 
por este orden los productos y servicios 
de AEVAL le permiten mejorar sus 
conocimientos en materia de 
evaluación y calidad, el cumplimiento 
de los plazos comprometidos y la 
accesibilidad y adecuación de la Web 
de la Agencia. La valoración de estos 3 
atributos explica el 87,7% de la 
variabilidad en la valoración de la 
satisfacción global. 

En cuanto a la prescripción de la 
Agencia, es decir, hasta qué punto los 
usuarios de los productos y servicios de 
AEVAL recomendarían su utilización a 
otras organizaciones o profesionales, 
los resultados indican que los usuarios 
de AEVAL recomendarían con un alto 
grado de seguridad sus productos y 
servicios: la media alcanza una 
valoración de 8,47 puntos y el 60,7% de 
los usuarios valoran en 9 o 10 puntos.  

La utilización efectiva en el último año 
de los distintos productos o servicios o 
el contacto reciente con la Agencia 
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implican diferencias estadísticamente 
significativas de valoración. Así los 
encuestados que no utilizaron ningún 
producto o servicio de AEVAL, 
conceden una valoración media a estos 
1,30 puntos inferior a la de quienes si 
los utilizaron. De la misma manera, la 
valoración de los atributos de 
prestación del servicio es 1,25 puntos 
inferior en promedio, la satisfacción 
general disminuye en 1,13 puntos y el 
grado de prescripción en 1,16 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.  

Aplicando este criterio, los aspectos cuya 

mejora habría que priorizar son la 

accesibilidad y adecuación de la web a las 

necesidades de los usuarios y el lenguaje 

y la comprensibilidad de los materiales 

de la Agencia.
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ANEXO I.    Material y Método 

El estudio se ha realizado con recursos 

propios de AEVAL y mediante la 

aplicación de un cuestionario 

autoadministrado vía web. El universo 

estimado es de 1000 personas5 que 

habían contactado con la Agencia en el 

año 2015. La muestra final sobre la que 

se ha efectuado el análisis de resultados 

es de 210 cuestionarios, lo que supone 

una tasa de respuesta del 21%, superior 

al correspondiente a 2015 en el que se 

alcanzó un 14%.  

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 y 

ANOVA de un factor. También se ha 

efectuado un análisis de regresión y otro 

de correlación entre la satisfacción en 

general y la prescripción de AEVAL y 

distintos atributos de prestación del 

servicio.  

El cuestionario aplicado se incluye a 

continuación.

 

 

 

 

                                                           
5 Realmente se han cursado 1431 invitaciones a participar. Aunque no es posible cuantificarlas, existen 

duplicidades ya que un mismo destinatario puede formar parte de más de uno de los grupos de interés 

de la Agencia. 
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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 2015.  

  

P1. ¿En qué país desarrolla su actividad profesional? 

 España  

 Otros países  

 

P2 ¿Cuál es su ocupación? 

 Empleado Público (pasar a P3) 

 Otros  (pasar a P2.a) 

 

P2a ¿Cuál de las siguientes es su ocupación concreta? 

 Profesional de la evaluación o la calidad (pasar a P4) 

 Estudiante  (pasar a P4) 

 

 Otros (pasar a P4) 
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P3. ¿En qué Administración Pública trabaja? (solo empleados públicos españoles) 

 Administración General Estado 

 Administración autonómica 

 Administración Local 

 Otros Entes de Derecho Público 

 

P4. ¿En los últimos 12 meses ha tenido algún contacto con AEVAL? 

 SÍ (pasar a P2.a) 

 NO (pasar a P4) 

 

P4.a Y ¿cuántas veces ha contactado con AEVAL en estos últimos 12 meses? 

Nº de veces  _______________ 

P4.b  En la última ocasión que ha contactado con AEVAL, lo hizo… 

Personalmente 

A través de la Web de AEVAL 

A  través de la Newsletter   

A través de redes sociales   

A través de la web de un organismo público distinto de AEVAL o de un buscador 

Contactó indirectamente (a través de terceros o con ocasión de la celebración de algún evento) 
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P4.c En relación con la página Web de AEVAL, indique cuál es su grado de satisfacción. Utilice 

para ello una escala 1-10, en la que 1 significa totalmente insatisfactoria y 10 totalmente 

satisfactoria. 

Ninguna satisfacción                                        Máxima satisfacción 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 

P4.d De los siguientes productos y servicios de AEVAL, ¿Cuáles y, aproximadamente, cuantas veces los 

ha utilizado en los últimos 12 meses? 

 Ha 

utilizado 

Nº de veces 

Informes de evaluaciones de políticas y programas públicos o difusión 

de los resultados de evaluaciones 

6 7 

Consultoría y asistencia técnica 8 9 

Guías metodológicas u otras publicaciones de AEVAL 10 11 

Apoyo o seguimiento del Plan de calidad de las Agencias Estatales 12 13 

Cursos/Actividades formativas 14 15 

Informe previo a la aprobación de Cartas de Servicios 16 17 

Certificación del nivel de excelencia 18 19 

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 20 21 

Certificación de Cartas de servicios 22 23 

Informes de percepción de los ciudadanos sobre los Servicios Públicos 24 25 

Informe acerca de la actividad desplegada por las Agencias Estatales y 

sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a 

los ciudadanos 

26 27 
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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 

28 29 

Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios Públicos 30 31 

Newsletter 34 35 

Perfil AEVAL en redes sociales 36 37 

Otros (especificar) 38 39 

Otros (especificar) 40 41 

Otros (especificar) 42 43 

 

P5 A continuación por favor valore cada uno de los siguientes productos y servicios de AEVAL, 

independientemente de que los haya utilizado o no en los últimos 12 meses. Para ello utilice la siguiente 

escala 1-10, en la que 1 significa totalmente insatisfactorio y 10 totalmente satisfactorio. 

 Escala 

Informes de evaluaciones de políticas y programas públicos o difusión de 

los resultados de evaluaciones 

1 

Consultoría y asistencia técnica 2 

Guías metodológicas u otras publicaciones de AEVAL 3 

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

Cursos/actividades formativas 5 

Informe previo a la aprobación de Cartas de Servicios 6 

Certificación del nivel de excelencia 7 

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 8 

Certificación de Cartas de servicios 9 

Informes de percepción de los Ciudadanos sobre los Servicios Públicos 10 
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Informe acerca de la actividad desplegada por las Agencias Estatales y 

sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los 

ciudadanos 

11 

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 

12 

Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios Públicos 13 

Página Web 14 

Newsletter 15 

Perfil AEVAL en redes sociales 16 

Otros (especificar) 17 

Otros (especificar) 18 

Otros (especificar) 19 

 

P6 ¿Conoce usted la Carta de Servicios de AEVAL? 

1- SI  (pasar a P6a) 

2- NO (pasar a P7) 

P6a A su juicio ¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte de AEVAL de los compromisos 

contemplados en la Carta de Servicios? Para su valoración, utilice una escala 1-10 en la que 1 

significa que AEVAL no cumple en absoluto con los compromisos de la Carta de Servicios y 10 

que los cumple en su totalidad. 

No cumple en Absoluto                                  Cumple totalmente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

P7 ¿Cuál es el grado de satisfacción general con los productos y servicios de AEVAL? 

Ninguna satisfacción                                  Máxima satisfacción 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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P8 Seguidamente por favor indique el grado de acuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones relativas a las características del servicio que presta AEVAL. Para ello utilice una 

escala 1-10 en la que 1 significa total desacuerdo y 10 total acuerdo. 

P8.a 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 

 

P8.b Los productos y servicios de AEVAL le permiten mejorar sus conocimientos en 

materia de evaluación de políticas públicas y de gestión de calidad. 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

P8.c El personal de AEVAL demuestra competencia profesional. 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

P8.d 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 
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P8.e 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 

 

P8.f 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 

 

P8.g 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 

P8.h 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 

P8.i 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 

 

P8.j 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 
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P8.k 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 

P9 ¿Recomendaría a otras organizaciones o profesionales los productos y/o servicios de 

AEVAL? 

No los recomendaría 
                              Los recomendaría con  

                              total seguridad     

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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