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Los Retos para la GestiLos Retos para la Gestióón Pn Púúblicablica

De entre los derivados de la globalizaciDe entre los derivados de la globalizacióónn
–– necesidad de ser una economnecesidad de ser una economíía competitivaa competitiva

Directrices derivadas de la pertenencia UEDirectrices derivadas de la pertenencia UE

Salvaguarda de la cohesiSalvaguarda de la cohesióón social, equidadn social, equidad

GarantGarantíía de la Democracia de Calidada de la Democracia de Calidad
–– LegLegíítima y eficaztima y eficaz

Nuestra realidad:Nuestra realidad:
–– GobernanzaGobernanza

–– Gobierno MultiGobierno Multi--nivelnivel



I.I. Para tales retos Para tales retos …… LaLa EvaluaciEvaluacióónn
Ya ha entrado en la Agenda PolYa ha entrado en la Agenda Políítica para:tica para:
–– Mejorar la acciMejorar la accióón pn púúblicablica
–– RendiciRendicióón de cuentasn de cuentas
–– EficienciaEficiencia

DesafDesafííosos
–– Entender que la evaluaciEntender que la evaluacióón va mn va máás alls alláá del controldel control
–– Cambio en la cultura administrativaCambio en la cultura administrativa
–– DisposiciDisposicióón a ser criticadon a ser criticado
–– Facilitar el acceso a los datos existentes Facilitar el acceso a los datos existentes 
–– Desarrollar capacidades entre los empleados pDesarrollar capacidades entre los empleados púúblicos parablicos para

Producir datos, analizarlos, inferir a partir de los datosProducir datos, analizarlos, inferir a partir de los datos
–– Generar conocimiento valioso, transferible y Generar conocimiento valioso, transferible y propio de lo propio de lo 

ppúúblicoblico
–– Favorecer la presiFavorecer la presióón ciudadana para la evaluacin ciudadana para la evaluacióón y difusin y difusióónn
–– Avanzar a un enfoque integradoAvanzar a un enfoque integrado

que combine evaluacique combine evaluacióón de poln de polííticas con la gestiticas con la gestióón de la calidad n de la calidad 
de los servicios y las organizacionesde los servicios y las organizaciones



II. Para tales retos II. Para tales retos …… La CalidadLa Calidad

Se es consciente de su necesidadSe es consciente de su necesidad
–– las iniciativas son innumerables en todos los niveles de gobiernlas iniciativas son innumerables en todos los niveles de gobiernoo

Riesgos de la gestiRiesgos de la gestióón de calidadn de calidad
–– BurocratizaciBurocratizacióón (programas como mera burocracia an (programas como mera burocracia aññadida)adida)
–– InstrumentalizaciInstrumentalizacióón (simple aplicacin (simple aplicacióón cosmn cosméética)tica)
–– FrustraciFrustracióón ciudadana (se promete pero no se cumple)n ciudadana (se promete pero no se cumple)

DesafDesafííosos
–– Los objetivos de calidad de la organizaciLos objetivos de calidad de la organizacióón prestadora de servicios n prestadora de servicios 

deben alinearse con los de la poldeben alinearse con los de la políítica ptica púública blica 
servimos al servimos al ““clientecliente”” pero tambipero tambiéén al ciudadano y al intern al ciudadano y al interéés generals general

–– Integrar los programas de calidad organizativos en el sistema deIntegrar los programas de calidad organizativos en el sistema de
gestigestióónn

No se trata de programas No se trata de programas ““aparteaparte””
–– Trabajo cooperativo Trabajo cooperativo 

mmáás esfuerzo de coordinacis esfuerzo de coordinacióón dilata los tiempos, pero los resultados son n dilata los tiempos, pero los resultados son 
mucho mejoresmucho mejores

–– Integrar la participaciIntegrar la participacióón ciudadanan ciudadana
–– Apuesta por el liderazgo:Apuesta por el liderazgo:

Especialmente sensibilizaciEspecialmente sensibilizacióón y formacin y formacióón a poln a polííticos y directivosticos y directivos



III. Para tales retos III. Para tales retos …… LLa Eficienciaa Eficiencia
Existe el convencimientoExiste el convencimiento
–– de simplificacide simplificacióón, reduccin, reduccióón de cargas y las mejoras de la regulacin de cargas y las mejoras de la regulacióónn

Ej. Registros electrEj. Registros electróónicos, telenicos, tele--tramitacitramitacióón de los servicios, n de los servicios, 
medidas de reduccimedidas de reduccióón de cargas, de mejora de la regulacin de cargas, de mejora de la regulacióón, n, 
decretos de simplificacidecretos de simplificacióón, plan de desarrollo de la ley 11/2007, n, plan de desarrollo de la ley 11/2007, 
ley 17/2009, anley 17/2009, anáálisis de impacto normativo, elisis de impacto normativo, e--DNI DNI ……

DesafDesafííos:os:
–– CoordinaciCoordinacióón entre las 4 administraciones pn entre las 4 administraciones púúblicasblicas
–– Cambio culturaCambio cultura

Vencer la resistencia a ser revisionista con las normas y trVencer la resistencia a ser revisionista con las normas y tráámites mites 
–– Integrar a todos los agentes crIntegrar a todos los agentes crííticos involucradosticos involucrados
–– Orientar al personal a los resultadosOrientar al personal a los resultados
–– Garantizar la seguridad jurGarantizar la seguridad juríídicadica
–– Aprovechar las oportunidades que ofrecen las TICAprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC´́s s 
–– Aprovechar la presiAprovechar la presióón de la sociedad civiln de la sociedad civil
–– Extender el acceso y la habilidad para el uso de InternetExtender el acceso y la habilidad para el uso de Internet



IV. Para tales retos IV. Para tales retos …… La InnovaciLa Innovacióónn

Es imposible inventar cosas todo el tiempo, entonces Es imposible inventar cosas todo el tiempo, entonces ……

Aprender de otrosAprender de otros
–– Aprovechar el Estado AutonAprovechar el Estado Autonóómicomico

Muchos gobiernos (y experiencias) de los que aprender (o copiar)Muchos gobiernos (y experiencias) de los que aprender (o copiar)
–– Acostumbrarse a difundir:Acostumbrarse a difundir:

No sNo sóólo resultadoslo resultados
TambiTambiéén ideas, metodologn ideas, metodologíías, problemas y solucionesas, problemas y soluciones

–– Habituarse al aprendizaje mutuo:Habituarse al aprendizaje mutuo:
Formalizar y diseminarFormalizar y diseminar
Someter a la opiniSometer a la opinióón de otros, de los paresn de otros, de los pares

–– Esforzarse por transferir (copiar + adaptar)Esforzarse por transferir (copiar + adaptar)
–– Generar foros de intercambioGenerar foros de intercambio

Foros de que lo hacen o lo pueden hacer posible:Foros de que lo hacen o lo pueden hacer posible:
–– FEMP; Red InterFEMP; Red Inter--Administrativa; esta Conferencia con polAdministrativa; esta Conferencia con polííticos, ticos, 

empleados pempleados púúblicos, acadblicos, acadéémicos y otros actores crmicos y otros actores crííticos, agentes ticos, agentes 
sociales; Congresos (espasociales; Congresos (españñoles o extranjeros) de acadoles o extranjeros) de acadéémicos y micos y 
responsables presponsables púúblicosblicos





Buenas PrBuenas Práácticascticas
que consistieron en que consistieron en ……

ImplantaciImplantacióón de programas o sistemas de n de programas o sistemas de 
calidadcalidad
EvaluaciEvaluacióón de poln de polííticas o programas pticas o programas púúblicosblicos
InnovaciInnovacióón y gestin y gestióón del conocimienton del conocimiento
ReducciReduccióón de cargas administrativasn de cargas administrativas
Eficiencia en la gestiEficiencia en la gestióón pn púúblicablica
Trabajo de la Red Trabajo de la Red InterInter--administrativaadministrativa
–– Grupo de Observatorios Grupo de Observatorios 
–– Sistemas de reconocimiento Sistemas de reconocimiento 
–– EvaluaciEvaluacióón de la calidad de los serviciosn de la calidad de los servicios



¿¿QuQuéé se puede aprender de la Buenas se puede aprender de la Buenas 
PrPráácticas?cticas?

InnovaciInnovacióónn
–– Las ideas propias son buenasLas ideas propias son buenas
–– Pero las ajenas pueden ser incluso mejoresPero las ajenas pueden ser incluso mejores

Muchas BBPP empiezan por un ejercicio de Muchas BBPP empiezan por un ejercicio de autocrautocrííticatica que que 
identifica un identifica un áárea de mejorarea de mejora

DespuDespuéés viene la curiosidad por cs viene la curiosidad por cóómo lo solucionan otros (por eso mo lo solucionan otros (por eso 
hay que difundir)hay que difundir)

DetrDetráás ests estáá el reto de ser el mejor: superaciel reto de ser el mejor: superacióón y mejora continuan y mejora continua

Sector pSector púúblico como impulsor de la innovaciblico como impulsor de la innovacióón del privadon del privado

Necesidad de conocimiento profundo del sentido de lo pNecesidad de conocimiento profundo del sentido de lo púúblicoblico

Imposible sin la implicaciImposible sin la implicacióón de las personasn de las personas

GestiGestióón participativan participativa



PrPróóximamente en www.aeval.es:ximamente en www.aeval.es:



““... Al fin y al cabo, los problemas que tienen que ... Al fin y al cabo, los problemas que tienen que 
afrontar los funcionarios en el ejercicio de su afrontar los funcionarios en el ejercicio de su 

gestigestióón no le resultan transparentes a nadie. Su n no le resultan transparentes a nadie. Su 
rendimiento no podrrendimiento no podráá ser jamser jamáás entendido y s entendido y 
apreciado, ni se acabarapreciado, ni se acabaráá nunca con el vano nunca con el vano 

despotricar contra despotricar contra ““San BurocracioSan Burocracio”” ——que ha que ha 
venido a ocupar el lugar de una crvenido a ocupar el lugar de una críítica tica 

constructivaconstructiva——,...,...““

M. Weber, 1918M. Weber, 1918
((Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una crParlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una críítica tica 

polpolíítica de la burocracia y los partidostica de la burocracia y los partidos (en Abell(en Abelláán, 1991:176)n, 1991:176)

AquAquíí se ha hecho una crse ha hecho una críítica tica 
constructiva frente a constructiva frente a ……



““ÉÉste no es el final; ni siquiera el principio del fin; ste no es el final; ni siquiera el principio del fin; 
pero acaso sea pero acaso sea el fin del principioel fin del principio””

W. ChurchillW. Churchill
…… por eso hay que ir pensando en una 2por eso hay que ir pensando en una 2ºº fasefase

Calidad, mucho camino hecho peroCalidad, mucho camino hecho pero
–– Evaluar el impacto real de los programas de calidadEvaluar el impacto real de los programas de calidad

Ej. Ej. ¿¿Sirven realmente las Cartas de Servicios (o cualquier otro Sirven realmente las Cartas de Servicios (o cualquier otro 
programa de calidad) para los objetivos para los que fueron diseprograma de calidad) para los objetivos para los que fueron diseññados?ados?

–– Instrumentos de calidad de 2Instrumentos de calidad de 2ªª generacigeneracióónn

EvaluaciEvaluacióón, estn, estáá claro que se debe evaluar peroclaro que se debe evaluar pero
–– QuQuéé, c, cóómo, cumo, cuáándondo
–– Otro reto es generar conocimiento Otro reto es generar conocimiento 

EficienciaEficiencia
Como dirComo diríían Clinton y Gore an Clinton y Gore ““Una administraciUna administracióón que funcione mejor y n que funcione mejor y 
cueste menoscueste menos”” y, sobre todo, siga garantizando la equidad y bienestar y, sobre todo, siga garantizando la equidad y bienestar 
propios de las sociedades europeaspropios de las sociedades europeas



Finalmente, es hora de empezar una Finalmente, es hora de empezar una 
reflexireflexióón desde el esfuerzo que se ha n desde el esfuerzo que se ha 

realizado en las realizado en las úúltimas dltimas déécadas y cadas y 
desde el conocimiento que existe en desde el conocimiento que existe en 

el sector pel sector púúblico blico 
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