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1. DATOS GENERALES SOBRE EL ESTUDIO: 

La Cuarta Conferencia Estatal de Calidad, organizada por AEVAL, Agencia Estatal de 

Evaluación y Calidad, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con 

la  Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos, ha tenido lugar en Madrid los 

días 26 y 27 de Noviembre de 2013.   

Durante la misma se procedió a la entrega a los asistentes de un formulario para la 

valoración del evento, tanto en relación con el contenido de las sesiones como con la 

organización de la Conferencia. Este informe se emite con el fin de valorar y analizar los 

resultados de dicha encuesta así como extraer las conclusiones pertinentes.  

 

La Conferencia se ha celebrado bajo el lema “Calidad e Innovación, Valores para el 

Buen Gobierno”, y se encontraba estructurada en dos grandes líneas: 

Innovación en la Gestión Pública, aportación de la Calidad a la Innovación-

procesos facilitadores. 

Medición y Evaluación como instrumentos que facilitan la Transparencia y la 

Rendición de Cuentas-Los resultados y su difusión. 

El Programa de la Conferencia comprendía los siguientes eventos: 

- Apertura  de la Conferencia por Dª Ana María Ruíz Martínez, Presidenta de AEVAL, 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; D. Avelino Brito Marquina, Director 

General de la Asociación Española de Normalización y Certificación; Dª Marta Villanueva 

Fernández, Directora General de la Asociación Española para la Calidad; Dª Mercedes 

Hernández González, Directora de Alianzas y Servicios del Club Excelencia en Gestión y 

D. Juan Luis Martín Cuesta, Director General de FUNDIBEQ. 

 

- 1ª Conferencia “La integración de la buena gobernanza en la gestión de la 

calidad: un enfoque desde el sector público”, ponente D. Manuel Villoria Mendieta, 

Director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto 

Universitario Ortega y Gasset y Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de 

la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
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- (La 2ª Conferencia prevista “Contribución de la Calidad al fortalecimiento institucional y 

el Bueno Gobierno: Caso República Dominicana” no pudo tener lugar por inasistencia 

del ponente D. Manuel Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública de la 

República Dominicana.) 

 

- Dos Mesas Redondas: la primera sobre Transparencia y Calidad para la Mejora de la 

Gestión Pública (moderador: D. Manuel Villoria Mendieta) y la segunda sobre la 

Medición y la Evaluación, como factores clave para facilitar la rendición de cuentas 

(moderada por Dª Ana Mª Ruíz Martínez). 

 

- Panel de Discusión de Experiencias sobre Innovación y Transparencia, en el que 

fueron presentadas dos experiencias de innovación, “Iniciativa Mentor” Junta de 

Andalucía, Instituto Andaluz de Administración Pública, y “Sistema integrado de calidad 

en los procedimientos y servicios, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

Viceconsejería de Presidencia y Administraciones Públicas; y dos experiencias sobre 

Transparencia: “Promoción del Gobierno Abierto en CDTL”, Gobierno del Principado de 

Asturias, Consejería de Economía y Empleo; y “Portal de la Transparencia del 

Ayuntamiento de Logroño”, Ayuntamiento de Logroño.  

Tanto el Panel de Discusión como las dos Mesas Redondas fueron seguidas de 

debate por parte de los asistentes. 

 

- Conferencia de Conclusiones “Tres décadas de Gestión de la Calidad en la 

Administración Pública, Evolución y Conclusiones”. Ponente: D. Eduardo Gutiérrez 

Díaz, Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

- Finalmente tuvo lugar la entrega de Premios a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública 2012: Premio a la Excelencia en la Gestión Pública, Premio 

Ciudadanía a las Buenas Prácticas en los Servicios Públicos y Premio a las Buenas 

Prácticas de Gestión Interna.  
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- La Conferencia fue clausurada por  D. Ana María Ruíz Martínez, Presidenta de AEVAL y 

Dª Rosana Navarro Heras, Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, 

Ministerio de Hacienda y AA.PP. 

 

DATOS REFERIDOS A LOS ASISTENTES: 

 Según consta en el sistema automático de inscripciones en  la Conferencia, el número 

de inscripciones confirmadas fue de 188. Los asistentes registrados en el acceso a la 

Conferencia fueron 172 personas (13 de ellos no se encontraban registrados en la plataforma 

de inscripciones).   

Asimismo hay que indicar que al Acto de Entrega de Premios se incorporaron 54 

personas.  A partir de los datos facilitados por dichos asistentes durante el proceso de 

inscripción se ha procedido, en primer lugar, a llevar a cabo una segmentación en función del 

tipo de organización (pública o privada) y del ámbito geográfico de los participantes. 

 
 

Figura 1: Segmentación de los asistentes a la 4ª Conferencia Estatal de Calidad en los 
Servicios Públicos según tipo de organización 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de inscripción de los asistentes a la 4ª Conferencia Estatal de Calidad 
en los Servicios Públicos. 
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Figura 2: Segmentación de los asistentes a la 4ª Conferencia Estatal de Calidad en los 
Servicios Públicos

  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de inscripción de los asistentes a la 4ª Conferencia Estatal de Calidad 
en los Servicios Públicos. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Plan de explotación del estudio y consideraciones previas 

El cuestionario entregado a los asistentes se encuentra estructurado en 14 preguntas 

cerradas,  las 8 primeras referidas a la  valoración de cada una de las sesiones que han 

integrado el evento, con una escala propuesta del 1 al 10, siendo el 1 “muy poco interesante” 

y el 10 “muy interesante”, así como una valoración global de los contenidos.  

Las preguntas 9 a la 14 se encuentran referidas a aspectos de la Organización de la 

Conferencia, como el tiempo para la acreditación, comodidad y funcionalidad de las 

instalaciones, si los medios audiovisuales han sido los adecuados en relación con el contenido  

del acto, si  los servicios de restauración han resultado satisfactorios, adecuación de la 

atención del personal y una buena organización general de la Conferencia. La escala propuesta 

ha sido del 1 al 10, siendo el 1”totalmente en desacuerdo” y el 10 “totalmente de acuerdo”. El 

modelo del cuestionario se adjunta como anexo 1 de este informe. 

Es importante señalar que el uso de una escala que oscila entre 1 (como menor valor) y 

10 (como valor máximo), hace que una valoración de 5 no pueda ser considerada en puridad 

como la posición media media de la escala, como sucedería con una escala de 0 a 10. 

Además, y antes de entrar a examinar los resultados del estudio, se hace preciso 

considerar que de los 62 cuestionarios recibidos, no todos han contestado a la totalidad de las 

preguntas planteadas. La cuestión relativa al Acto de la Entrega de Premios es la que menos 

respuestas ha suscitado, ello en parte porque es un acto que no forma parte del contenido 

formal de la Conferencia y a que hubo asistentes a dicho Acto que no atendieron al resto de los 

eventos. 

No obstante y pese a lo dicho, puede considerase que los resultados de este estudio 

permiten una aproximación a la valoración general de la conferencia y especialmente en lo que 

se refiere a su contenido y organización. 
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2.1.1. CONCLUSIONES: 

2.1.2. Cuestiones referidas al primer bloque, sobre el contenido de la 

Conferencia. 

En este primer bloque, las cuestiones planteadas, hacían referencia a los distintos actos 

desarrollados a lo largo de la celebración de la Conferencia e incluidos en el programa 

(Conferencias, Mesas Redondas, Panel de Discusión, Conferencia de Conclusiones y Acto de 

Entrega de los Premios): 

1. Respecto a la Conferencia impartida por D. Manuel Villoria Mendieta, la 

valoración media de la misma es de 7,36 puntos (escala 1-10), habiendo recibido 

una puntuación mínima de 3 puntos y máxima de 10, siendo 8 la puntuación más 

veces otorgada. Tres de los asistentes encuestados no han cumplimentado la 

valoración de esta sesión. 

Figura 1: Representación gráfica de la valoración de la 4ª Conferencia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de inscripción de los asistentes a la 4ª 
Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos 
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- la Primera Mesa Redonda sobre “Transparencia y Calidad para la Mejora de la Gestión 

Pública” ha obtenido una puntuación media de 6,5 puntos, siendo 7 la puntuación más 

repetida de las otorgadas (2 encuestados no han valorado esta Mesa). 

 

- En cuanto a la Segunda Mesa Redonda sobre “la Medición y la Evaluación, como 

factores clave para facilitar la rendición de cuentas”, ha obtenido una puntuación media 

inferior a la anterior, 5,9 puntos, siendo 7 la moda y hay que señalar que cuatro de los 

encuestados no han cumplimentado esta cuestión. 

 

Figura 2: Valoración otorgada a ambas Mesas por parte de los asistentes: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de inscripción de los asistentes a la 4ª 
Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos. 

 

3. En relación con el Panel de Discusión de Experiencias sobre Innovación y 

Transparencia celebrado, este acto ha obtenido una puntuación media de 6,07 
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4. La Conferencia de Conclusiones “Tres décadas de gestión de la Calidad en la 

Administración Pública, Evolución y Conclusiones” impartida por D. Eduardo 

Gutiérrez Díez, ha obtenido una puntuación media de 6,15 puntos y la 

puntuación más repetida ha sido de 7. En este epígrafe de la encuesta es 

relevante indicar que el 14,52 % de los encuestados no ha valorado, es decir 

no ha contestado, esta pregunta.  

 

5. Por su parte, la Entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública 2012 es la pregunta que presenta una menor tasa de 

respuestas (con un 37,10 % de respuestas en blanco) y ha obtenido una 

valoración media de 8,03 puntos, siendo la Moda de 9 puntos. 

 

6. Del análisis conjunto de los valores máximos y mínimos de puntuación se 

aprecia que la puntuación mínima asignada ha sido de 1 punto (en el caso de la 

2ª Mesa Redonda y la Conferencia de Conclusiones), mientras que han obtenido 

valores máximos de 10 puntos todas las sesiones.  

 

7. En cuanto a la valoración global de los contenidos de la Conferencia,  hay 

que señalar que esta cuestión ha obtenido una puntuación media de 6,45 

puntos, siendo 7 la nota más repetida.  También es relevante el dato de que 

13 de los encuestados no han contestado esta pregunta, lo que representa el 

20,97 % de los mismos. 

2.1.3.  Cuestiones referidas al segundo bloque, sobre la organización de 

la Conferencia: 

En este caso las preguntas vienen referidas a cuestiones de carácter logístico, como son 

las instalaciones, la restauración, atención del personal o los medios audiovisuales utilizados a 

lo largo de las dos jornadas de trabajo de desarrollo de la Conferencia. El gráfico siguiente 

presenta de forma conjunta las valoraciones obtenidas por dichos aspectos de la organización 

y las respuestas a la cuestión 14 referida a valoración sobre la organización en general. 

Como se puede apreciar en la figura, la valoración más alta corresponde a la atención por 

parte del personal de la organización, con una puntuación media de 8,25 puntos, seguido por 
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la restauración (7,90 puntos) y los medios audiovisuales (7,80 puntos).  El tiempo para la 

acreditación y las instalaciones han obtenido una puntuación media de 6,75 puntos y 6,49 

puntos respectivamente.  

La puntuación más baja obtenida en este bloque ha sido de 1 punto, en lo relativo al 

tiempo de acreditación de los asistentes, y la puntuación más alta ha sido de 10  y referida a 

todos los demás aspectos de la organización de la Conferencia.  

Para concluir, hay que destacar que la valoración de los asistentes sobre la 

organización general de la Conferencia (pregunta 14) ha obtenido una puntuación media 

de 7,30 puntos, siendo el valor más repetido de 9 puntos y los valores máximos y mínimos 

de 10 y 2 puntos respectivamente. Dos de los encuestados no han contestado esta pregunta. 

 

Figura 3: Valoración medias obtenidas para las cuestiones acerca de los aspectos de la 

organización de la Conferencia:  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de inscripción de los asistentes a la 4ª Conferencia Estatal de Calidad 

en los Servicios Públicos. 
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totalidad de los actos de la Conferencia. La segmentación del perfil de los encuestados es la 

siguiente: 

ASISTENTES 

AGE  19

CC.AA.  18

LOCAL  7

OTROS  1

UNIVERSIDAD  5

SIN DATOS  12

TOTAL  62

 

De los datos recabados a  través de la encuesta se desprende que la sesión que ha sido 

merecedora de la puntuación media más alta, en relación a su contenido, ha sido la 1ª 

Conferencia “La integración de la buena gobernanza en la gestión de la calidad: un 

enfoque desde el sector público” impartida por D. Manuel Villoria Mendieta, que obtuvo una 

nota media de 7,36 puntos.  

La sesión peor valorada ha sido la Segunda Mesa Redonda sobre “la medición y la 

evaluación, como factores clave para facilitar la rendición de cuentas” que ha obtenido una 

puntuación media de 5,91 puntos. Las demás sesiones oscilan dentro de unos valores 

similares de valoración media cercanos al 6: 6,07 el Panel de Discusión, 6,48 la Primera Mesa 

Redonda y 6,15 la Conferencia de Conclusiones.  

Es de destacar asimismo la puntuación media de 8,03 puntos obtenida por el Acto de 

entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2012 que denota el 

interés que despierta este evento en los encuestados.  

En cuanto a la valoración global de los contenidos de la Conferencia su nota 

media se encuentra también en un valor próximo a los anteriores ya que ha sido de 6,45 

puntos, siendo destacable el hecho de que 13 de los encuestados no han contestado esta 

pregunta.  

En lo referente al segundo bloque de cuestiones para la valoración de la 

organización de la Conferencia, la cuestión referida a la Organización General obtiene 

una media de 7,33 puntos.  
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Las cuestiones organizativas que mayor puntuación han obtenido han sido, en 

primer lugar la atención del personal de la organización con 8,25 puntos y los 

servicios de restauración, 7,90 puntos. 

Las instalaciones en las que se desarrolló la Conferencia ha sido la cuestión peor 

valorada por los encuestados, con una puntuación media de 6,49 puntos. En relación a este 

aspecto hay que indicar que algunos encuestados han hecho constar como “observaciones” 

que la climatización de la sala no fue la adecuada.  

Comparando las puntuaciones medias obtenidas por las valoraciones globales de los dos  

bloques de cuestiones, cabe concluir que los aspectos organizativos de la Conferencia  

obtienen una valoración más alta por parte de los encuestados que los aspectos relativos al 

contenido de las sesiones,  y como circunstancia destacable hay que señalar que  el Acto de 

entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2012 se sitúa a la 

cabeza con una nota media de 8,03 puntos.  

 

Madrid, 14 de enero de 2014
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ANEXO I: CUESTIONARIO 4ª CONFERENCIA ESTATAL DE CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

4ª CONFERENCIA ESTATAL DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Valoración de la Conferencia 
 

Su opinión es imprescindible para mejorar nuestras actividades. Por esta razón le agradeceremos que conteste el 
siguiente cuestionario. 

 
1. Perfil del asistente 

Empleado Público   Administración:……………………………………………………………………………………………. 
Otros   Especificar………………………….………………………………………………………………………… 
 

2. Contenido de las sesiones 

Para cada una de las sesiones de la Conferencia que relacionamos a continuación, rodee, por favor, con un círculo 
el número que más se aproxime a la valoración que usted realiza del contenido, teniendo en cuenta que el 1 
significa Muy poco interesante y el 10 Muy interesante. 
 
26/11/2013 
1 1ª Conferencia “La integración de la buena gobernanza en la gestión de 

la calidad: un enfoque desde el sector público” por D. Manuel Villoria 
Mendieta, director del Departamento de Gobierno, Administración y 
Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset.   

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

2 1ª Mesa Redonda sobre Transparencia y Calidad para la mejora de la 
Gestión Pública. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

3 Panel de Discusión de Experiencias sobre Innovación y Transparencia 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

27/11/2013 
4 2ª Conferencia “Contribución de la Calidad al fortalecimiento 

institucional y el Buen Gobierno: Caso República Dominicana” por D. 
Manuel Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública de 
la República Dominicana. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

5 2ª Mesa redonda sobre la medición y la evaluación como factores clave 
para facilitar la rendición de cuentas. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

6 Conferencia de Conclusiones: “Tres décadas de Gestión de la Calidad en 
la Administración Pública, evolución y conclusiones” por D. Eduardo 
Gutiérrez Díaz, Profesor del Departamento de ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad Complutense de Madrid. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

7 Entrega de Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
2012 1  2  3  4  5   6   7  8  9  10 

8 Valoración global de los contenidos. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
 

3. Organización de la Conferencia 

Para cada apartado y en cada una de las frases que relacionamos a continuación, rodee, por favor, con un círculo 
el número que más se aproxime a la valoración que usted realiza de ese aspecto en concreto, teniendo en cuenta 
que el 1 significa Totalmente en desacuerdo con la frase y el 10 Totalmente de acuerdo. 
 
9 El tiempo para la acreditación ha sido reducido. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
10 Las instalaciones son cómodas y funcionales. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
11 Los medios audiovisuales han permitido el seguimiento del acto. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
12 Los servicios de restauración han sido satisfactorios. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
13 La atención del personal de organización ha sido adecuada. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
14 La Conferencia ha estado bien organizada en general. 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

 
Gracias por su contribución 


