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Glosario 

 
AEBOE: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
AEC:  Asociación Española para la Calidad 
AECID:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AECSIC:  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
AEMET:  Agencia Estatal de Meteorología 
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 
AEPSAD:  Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
AESA:  Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
AESF:  Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 
AEVAL:  Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 

los Servicios 
AGE:  Administración General del Estado 
BEMA:  Benchmarking European Medicines Agencies  
BOE:  Boletín Oficial del Estado 
CAF:  Common Assessment Framework (Marco de Evaluación Común) 
DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea 
EFQM:  European Foundation for Quality Management (Fundación Europea para 

la Gestión de la Calidad) 
EVAM:  Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora 
INAP:  Instituto Nacional de Administración Pública 
ISO:  International Organization for Standardization (Organización 

Internacional de Normalización) 
OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
PDCA:  Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) 
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DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 
 
De acuerdo con la Ley 28/2006 de 18 de julio, de Agencias Estatales, los objetivos que 
han de caracterizar la actividad de estos organismos se explicitan como “satisfacer las 
necesidades y demandas ciudadanas con el nivel de calidad que en estos momentos la 
sociedad exige”. Además la Ley define el compromiso de los poderes públicos con “la 
adecuada y eficaz prestación de aquellos servicios públicos cuya gestión corresponde 
a la Administración General del Estado”, en este caso mediante “un nuevo enfoque 
organizativo y funcional de los organismos públicos que tienen encomendados estos 
servicios”.  
 
La mencionada Ley, en su exposición de motivos, recoge además los principales 
mandatos, así como las expectativas del legislador respecto a estos organismos. De 
entre todos, cabe reseñar especialmente: la puesta en marcha de un modelo de gestión 
que equilibre adecuadamente los principios de autonomía, control y responsabilidad de 
los resultados, junto a la profundización en una nueva cultura de gestión que se apoye 
en el cumplimiento de objetivos claros, mensurables y orientados hacia la mejora en la 
prestación del servicio, con las consiguientes ventajas para los usuarios y para los 
contribuyentes.  
 
Además la citada Ley establece, como un requisito esencial, que la creación de una 
nueva Agencia siempre comporte la prestación de servicios con un alto nivel de calidad, 
con una cultura de gestión acorde a dicha finalidad y que sea fácilmente visualizable por 
los ciudadanos. Como correlato de lo anterior, la propia Ley especifica que el 
fortalecimiento de un modelo como el indicado ha de repercutir positivamente sobre los 
modos de funcionamiento de la Administración General del Estado, ya que ésta ha de 
fijar los objetivos y establecer un marco de evaluación y de control, mediante los 
oportunos indicadores que, sin interferir en la gestión de las Agencias, aseguren su 
correcto funcionamiento, lo que, indirectamente, debería suponer una sustancial mejora 
en el ejercicio de las funciones de planificación, evaluación y control que han de 
desarrollarse desde la Administración. 
 
 

I.1.- Mandato de Aeval 
 
La propia Ley 28/2006 asigna las responsabilidades para el seguimiento de las 
actuaciones de dichos organismos en materia de Gestión de Calidad. La disposición 
adicional primera de esta norma determina en su punto tercero que será la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), la 
encargada de elaborar un informe anual sobre la actividad desplegada por las Agencias 
Estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los 
ciudadanos. También establece que el informe resultante será remitido al Congreso de 
los Diputados. Así viene siendo desde el año 2008, de lo que se han presentado hasta 
la fecha siete informes. 
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I.2.- Objeto y alcance del informe 
 
 
El presente informe, de acuerdo con la Ley 28/2006, persigue dos grandes objetivos: 

 La mejora de los servicios prestados a los ciudadanos 
 La rendición de cuentas y el fomento de la transparencia mediante la difusión 

pública de sus resultados. 

De manera complementaria, y en consonancia con los informes precedentes, se han 
fijado cuatro objetivos específicos con el fin de dotar a este informe de mayor utilidad y 
de favorecer el aprendizaje mutuo entre las Agencias Estatales: 

 La identificación de patrones comunes en la implantación de los planes de 
calidad  

 Proporcionar una orientación a las Agencias en sus actuaciones futuras para el 
desarrollo de una cultura de gestión enfocada a la calidad 

 Contribuir a la difusión de experiencias y buenas prácticas entre las propias 
organizaciones objeto del informe 

 Identificar las iniciativas llevadas a cabo por las Agencias Estatales en el ámbito 
de la Innovación 

El alcance de este informe abarca las actividades relacionadas con la gestión de la 
calidad, llevadas a cabo por nueve1 de las Agencias Estatales existentes en la AGE a 
31 de diciembre de 2015 y que a continuación se relacionan: 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado (AEBOE): Creada mediante el Real 
Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre. Adscrita al Ministerio de la Presidencia, su 
objeto es la edición, publicación, impresión, distribución, comercialización y venta del 
Boletín Oficial del Estado y otras publicaciones oficiales y tiene la consideración de 
medio propio instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos 
y entidades de derecho público en las materias que constituyen sus fines. 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): 
Creada mediante el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre. Adscrita al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, su finalidad es el fomento, la gestión y la ejecución 
de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la 
lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los 
países en desarrollo. 
 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (AECSIC): 
Creada mediante el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre. La Agencia Estatal 
CSIC adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, tiene como objeto el fomento, 
la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo 
económico, social y cultural, así como a la formación de personal y el asesoramiento a 
entidades públicas y privadas en estas materias. 
 

                                                

1 La Disposición adicional primera del Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia 
Estatal de Investigación y se aprueba su Estatuto que determina la efectiva puesta en funcionamiento de la Agencia 
tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta días desde la entrada en vigor de este real decreto. Constituido el Consejo 
Rector de la Agencia Estatal de Investigación el 20 de junio de 2016. 
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Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): Creada mediante el Real Decreto 
186/2008, de 8 de febrero. Adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente, su finalidad es el desarrollo, la implementación y la prestación de los 
servicios meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras 
políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de bienes y 
personas y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. 
 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): Creada 
mediante el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre. Adscrita al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene como objeto garantizar que tanto los 
medicamentos de uso humano como los de uso veterinario y los productos sanitarios, 
cosméticos y productos de cuidado personal cumplan con estrictos criterios de calidad, 
seguridad, eficacia y correcta información con arreglo a la normativa vigente sobre 
dichas materias en el ámbito estatal y de la Unión Europea. 
 
Agencia Estatal de Protección a la Salud en el Deporte (AEPSAD): Creada mediante 
Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero2, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Estatal Antidopaje. Adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene como 
finalidad la realización de las actividades materiales de prevención, de protección de la 
salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, así como la ejecución e impulso de una 
política de investigación en materia de control del dopaje y de la protección de la salud 
del deportista. 
 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA): Creada mediante el Real Decreto 
184/2008, de 8 de febrero. Adscrita al Ministerio de Fomento, se encarga de la ejecución 
de las funciones de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte 
aéreo y de los sistemas de navegación aérea y de seguridad aeroportuaria, en sus 
vertientes de inspección y control de productos aeronáuticos, de actividades aéreas y 
del personal aeronáutico, y de las funciones de detección, análisis y evaluación de los 
riesgos de seguridad en este modo de transporte. 
 
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF): Creada mediante el Real Decreto 
Real Decreto 1072/2014, de 19 de diciembre. Adscrita al Ministerio de Fomento, Su 
ámbito de competencias es el sistema ferroviario de competencia estatal: la Red 
Ferroviaria de Interés General, y los servicios que por ella discurran. En dicho ámbito 
ejercerá como autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, tal y como se establece 
en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, realizando la ordenación 
y supervisión de la seguridad de todos los elementos del sistema ferroviario: las 
infraestructuras, el material rodante, el personal ferroviario y la operación ferroviaria. 
Asimismo, llevará a cabo las funciones relacionadas con la interoperabilidad del sistema 
ferroviario de competencia estatal, correspondiéndoles asimismo el otorgamiento, 
suspensión y revocación de licencias a las empresas ferroviarias. 
 
 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios (AEVAL): Creada mediante el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre. 
Adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene como objeto la 
promoción y la realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya 
gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso 
racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios. 
 
                                                
2 El Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte. En su disposición derogatoria única, recoge la derogación del Real Decreto 185/2008, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje. 

http://www.seguridadferroviaria.es/NR/rdonlyres/8C71789C-115A-4DF1-BD1D-86727C6021AF/134941/RD_10722014.pdf
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Agencia Estatal de Investigación: Creada mediante el Real Decreto 1067/2015, de 27 
de noviembre por el que se aprueba su Estatuto. Adscrita al Ministerio de Economía y 
Competitividad, tiene como misión el fomento de la investigación científica y técnica en 
todas las áreas del saber mediante la asignación competitiva y eficiente de los recursos 
públicos, el seguimiento de las actuaciones financiadas y de su impacto, y el 
asesoramiento en la planificación de las acciones o iniciativas a través de las que se 
instrumentan las políticas de I+D de la Administración General del Estado. Dada su 
reciente creación, no es objeto de seguimiento de este estudio de 2015. 
 

I.3.- Fundamentos para la Evaluación 
 
Como en la mayoría de los países de la OCDE, en España también se ha recurrido a la 
utilización de la fórmula organizativa de las Agencias, pues proporciona ciertas ventajas 
para la gestión de ámbitos de políticas públicas y servicios cuando estos están muy 
definidos. En particular, el objetivo de prestar unos servicios públicos eficaces y de 
calidad, como exigen hoy los ciudadanos a sus gobiernos y Administraciones Públicas 
en las democracias europeas, requiere de organizaciones públicas diseñadas con un 
enfoque organizativo y funcional adaptativo y flexible, que facilite la generación de 
sinergias con otros actores en contextos de gobernanza y cooperación.  
 
La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios 
públicos y la posterior y progresiva creación de este tipo de organizaciones, la última en 
noviembre de 20153, pretenden contribuir a este propósito de mejora de la eficacia y la 
calidad de la acción de gobierno.  
 
Las características más destacadas de este modelo organizativo, tras más de ocho años 
de existencia, podrían resumirse en tres: autonomía funcional, responsabilidad por la 
gestión y control por resultados.  
 
Respecto de los principales objetivos de estos organismos, reflejados en la exposición 
de motivos de la Ley 28/2006 pueden reseñarse los siguientes: 
 

1. Impulso de un nuevo modelo de Gestión Pública al servicio de los 
intereses generales, a través de la Evaluación. 

 
2. Mejorar el diseño de políticas y programas públicos. 
 
3. Incrementar los niveles de la calidad de los servicios prestados. 
 
4. Contribuir a racionalizar el gasto público y a facilitar la rendición de 

cuentas. 
 
Estos cuatro objetivos sirven de fundamento para el presente informe de evaluación de 
las Agencias Estatales y cuyo fin es verificar, la óptima alineación entre Políticas, 
Organizaciones y Procesos. O dicho de otro modo, hasta qué punto las Agencias 
Estatales cuentan con un Sistema de Gestión que les permita alcanzar dichas metas. 
Un Sistema de Gestión en términos de Calidad, constituye una forma de trabajar 
mediante la cual la organización asegura que se identifican y satisfacen las necesidades 
de sus clientes y grupos de interés, planificando, manteniendo y mejorando el 

                                                
3 Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su 
Estatuto.  
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rendimiento de su procesos de manera eficaz y eficiente, con objeto de lograr sus 
objetivos. 
 
Ahora bien, tras la experiencia de elaboración de siete informes al Congreso de los 
Diputados, acerca de la actividad desplegada por las Agencias Estatales y sus 
compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, se ha 
podido constatar que su enfoque y metodología necesitaban una revisión en las dos 
vertientes, conceptual y metodológica. En efecto, por una parte, la referencia conceptual 
básica de los siete informes anteriores era un compuesto derivado de los principios de 
la propia Ley de Agencias, de algunos apartados de la Carta de Compromisos con la 
Calidad de las Administraciones Públicas españolas y del Marco General para la Mejora 
de la Calidad en la AGE. Por su parte, la metodología o “métrica” de la evaluación 
operaba a modo de checklist, que meramente verificaba si se había desarrollado alguna 
actividad (sí/no) en cada uno de los 55 aspectos en que se descomponían los ejes de 
la evaluación. Resulta evidente que el diagnóstico así ofrecido era, desde la perspectiva 
del alcance, limitado, ya que el concepto de calidad manejado se reducía prácticamente 
a la gestión de calidad y no a la calidad de la gestión pública en sentido amplio e integral. 
Desde el punto de vista metodológico, tenía igualmente sus limitaciones, ya que al estar 
concebido como una simple comprobación de actuaciones integrantes de un itinerario, 
no ofrecía grados ni matices, además de verse agotado o colmatado ese itinerario al 
cabo de siete años. Estas áreas de mejora en cuanto al modelo de referencia frente al 
que realizar la evaluación y en cuanto al sistema de medición ya habían sido advertidas 
anteriormente, por lo que se abrió un proceso de reflexión con el conjunto de las 
Agencias Estatales, que desembocó en la elección de la Carta de Compromisos con la 
Calidad de las Administraciones Públicas españolas, como “modelo” o marco de 
referencia, que además cuenta con una Guía de Evaluación 
(http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_Evaluacion_CC.
pdf) que permite instrumentar el seguimiento de su implantación.    
 
 
En efecto, la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 
Españolas, documento aprobado en la Conferencia Sectorial de Administración Pública 
de 16 de Noviembre de 2009 y cuyo objetivo es la promoción de un enfoque común para 
la Gestión de Calidad por parte de las diferentes Administraciones españolas (nacional, 
autonómicas y locales) se consideró el marco conceptual más adecuado (en línea con 
los planteamientos de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/esf/toolbox) para llevar 
estos propósitos al terreno de lo concreto, mediante la adaptación de la Guía de 
Evaluación al contexto de las Agencias Estatales. El resultado de la adaptación, que 
cubre un espectro más holístico de la calidad y posibilita una medición no finita se 
expone en las páginas 12 a 19 de este Informe.   
  

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_Evaluacion_CC.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_Evaluacion_CC.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
http://ec.europa.eu/esf/toolbox
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I.4.- Cronograma de elaboración del Informe Agencias Estatales 
2015 
 
El Informe se ha desarrollado en 5 fases conforme al siguiente cronograma:  
 

Fase 0 – Aprobación de metodología (Coincidiendo con Informe 2014) 

Discusión del formulario para la recogida de datos e incorporación de 
observaciones al diseño del mismo. 

Primera Fase- Presentación ( Noviembre 2015)  

Reunión con el grupo de responsables de Calidad en cada Agencia Estatal con el 

siguiente objetivo: Presentación de la nueva metodología para la recogida de 

información. 

Segunda Fase- Recopilación de información (Febrero a Marzo de 2016)  

Periodo para la recopilación de información y cumplimentación del formulario en 

cada Agencia. Durante esta etapa se llevó a cabo la cumplimentación de los 

formularios aportando los datos pertinentes, así como las informaciones 

complementarias.  

Tercera Fase- Verificación de la información (Abril y primera quincena de 
Mayo de 2016) 

Visita a las Agencias Estatales para verificación in situ de la información aportada, 

comprobación de los datos y resolución de incidencias. 

Cuarta Fase-Confección del informe (Junio-Octubre 2016) 

El Departamento de Calidad de AEVAL lleva a cabo la confección del primer borrador 

del informe a partir del tratamiento y análisis de las informaciones recopiladas, tras 

lo que envía dicha versión a las Agencias Estatales para su verificación. 

Quinta Fase (Noviembre 2016) 

Presentación al Consejo Rector de AEVAL 

Sexta Fase (Noviembre de 2016) 

Envío a la SEAP para su remisión al Congreso de los Diputados  
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I.5.- Estructura del Informe 
 
Este informe se estructura en cuatro capítulos: 
 
El capítulo I es un apartado introductorio donde se recoge el mandato legal que justifica 
la elaboración de este informe junto con los objetivos y el alcance del mismo.  
 
El capítulo II, se divide en 14 apartados: describe la metodología utilizada para realizar 
el análisis sobre la calidad de los servicios prestados por las Agencias Estatales. 
Y uno a uno cada aspecto, cuestiones a considerar en él mismo y evidencias que forman 
los apartados del formulario. 
 
En el capítulo III, se realiza un resumen gráfico del desarrollo de la calidad en las 
Agencias Estatales por aspectos. 
 
El capítulo IV, recoge las principales conclusiones y recomendaciones en relación a los 
resultados obtenidos en el estudio. 
 
Finalmente, este informe se completa con cuatro anexos. El primero de ellos recoge una 
descripción de las principales magnitudes de cada Agencia Estatal, así como 
información acerca de sus órganos de gobierno y de las funciones y fines que tienen 
encomendados; el segundo recoge una relación de la normativa relativa a las nueve 
Agencias Estatales; el tercero plasma el modelo de recogida de datos utilizado para 
gestionar la información utilizada para realizar este informe; y, el cuarto, son las hojas 
de puntuaciones y evidencias de las AAEE. 
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II.- METODOLOGÍA 

 
 
La “Guía de Evaluación de la Carta de compromisos con la Calidad de las 
Administraciones Públicas”, utilizada como referencia metodológica para el Informe 
2015, establece 12 aspectos generales a evaluar de los que, en el caso de las 
Agencias Estatales se derivan 37 cuestiones subordinadas, que desarrollan en lo 
concreto dichos aspectos y finalmente, una relación de Evidencias ilustrativas, a título 
de ejemplo.  
 
En consonancia con lo anterior y para recoger la información, se ha elaborado un 
cuestionario/formulario, adaptado a las características de las Agencias Estatales, que 
facilita la evaluación pues contiene los tres niveles: Aspectos, Cuestiones y Evidencias, 
anteriormente mencionados. 
 
De este modo, se trata de verificar el estado de cada Agencia Estatal con respecto a 
todos y cada uno de esos aspectos, cuestiones y evidencias. La comprobación se 
realizará mediante la búsqueda y hallazgo de pruebas de la situación real relacionadas 
con cada uno de los aspectos/cuestiones/evidencias. 
 
Los resultados de su aplicación serán comparables para el conjunto de las Agencias 
Estatales de cara a la obtención de conocimiento compartido. El objetivo primordial de 
la evaluación sería difundir conclusiones globales mediante el presente informe al 
Congreso de los Diputados, identificando puntos fuertes y áreas de mejora del conjunto 
de las Agencias Estatales. 
 
Además se ha establecido una valoración cuantitativa acerca del grado de desarrollo de 
cada uno de los aspectos y cuestiones contenidos en el formulario,  mediante una escala 
de puntuación de cinco posiciones inspiradas en el ciclo PDCA y basada en la menor o 
mayor abundancia de evidencias o pruebas con respecto a cada una de las cuestiones  
planteadas. Para dar este valor numérico que indica el grado de desarrollo, aplicaremos 
la matriz de puntuaciones que aparece a continuación en la Tabla 1. 
 
La puntuación obtenida como resultado de la evaluación es la suma de las valoraciones 
asignadas a los distintos aspectos del formulario que, de este modo, contribuyen por 
igual a dicha puntuación final, tal y como venía sucediendo con anteriores informes.  
 
 
Debe tenerse en cuenta que las puntuaciones solamente nos reflejan una imagen 
cuantitativa de acuerdo a la metodología, pero no suponen una clasificación de las 
AAEE, ya que el contexto es muy distinto en cada una de ellas.  
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Tabla 1: Matriz para la puntuación 

PUNTUACIÓN  GRADO DE DESARROLLO 

1  No hay evidencias al respecto o son anecdóticas 

2 
 Se han planificado algunas actuaciones en el corto-medio 

plazo 
 Hay algún avance 

3 

 Las actuaciones se han implantado recientemente en 
algunos ámbitos sectoriales o territoriales de la Agencia 

 Se dispone de algunos datos sobre los resultados de la 
implantación 

4 

 Las actuaciones se han implantado en la mayoría de los 
ámbitos relevantes de la Agencia 

 Las actuaciones tienen al menos un año de implantación 
 Se dispone de abundantes datos sobre los resultados de la 

implantación 

5 

 Las actuaciones se han implantado en todos los ámbitos de 
la Agencia 

 Las actuaciones están implantadas desde hace un mínimo 
de tres años 

 Las actuaciones están integradas con otros aspectos 
planteados en la presente metodología 

 Se ha revisado la eficacia de las medidas adoptadas y se 
han implantado las correspondientes mejoras 

 Existe evidencia clara de un impacto positivo en los grupos e 
interés o en la propia Agencia (según proceda). 

 

Cada Agencia Estatal ha completado el Cuestionario/Formulario, situando su propio 
grado de desarrollo para cada uno de los aspectos y cuestiones a considerar aportando 
las evidencias necesarias para su posterior verificación por AEVAL. 
 
 

II.1.- Relación de aspectos, cuestiones y evidencias a considerar por 
las Agencias Estatales 
 
 
Para llevar a cabo un diagnóstico que permitiera valorar el nivel de calidad que iban 
alcanzando las Agencias Estatales en la consolidación de la gestión de la calidad en 
todos los ámbitos de la organización, y sirviera asimismo como herramienta para la 
comparación y el aprendizaje, se concretaron doce aspectos generales en la calidad 
de una organización. 
 
Posteriormente, cada uno de estos doce aspectos ha sido desagregado en actuaciones 
concretas, hasta en un total de 37 cuestiones subordinadas, como se detalla en la 
Tabla 2. 
En el Anexo III, formulario para la recogida de datos, figura el detalle completo con 
ejemplos en las cuestiones a considerar de cada aspecto.
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Tabla 2: Relación de aspectos a considerar por las Agencias Estatales 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

 

ASPECTO 1: DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA 
GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y modernización en estrategias de la Agencia 

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, Presidencia)  

1.3. Norma reguladora/Competencias  

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la calidad, excelencia (a escala de Agencia o de sus departamentos o áreas ) 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 

ASPECTO 2: AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, 
ORGANIZACIONES) 

 

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de Planes de Simplificación o de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora de la Normativa) 

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la Agencia Estatal a los servicios prestados por la Agencia (desarrollo de la sede electrónica, tramitación electrónica 
de procedimientos y servicios) 

2.3. Instrumentos innovadores de información y atención a los Grupos de Interés  
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 2 
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CUESTIONES A CONSIDERAR 

ASPECTO 3: UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y control  

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y reasignación de recursos 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad Social 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 3 

ASPECTO 4: APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN 
DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del conocimiento 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones 
 

 
 
RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 
 

 



23 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

ASPECTO 5: ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas comunes en el ámbito de la modernización y calidad 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de calidad 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 5 

ASPECTO 6: APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de interés (segmentación clientes)  en relación con los servicios públicos prestados por la Agencia (encuestas u otros 
sistemas) 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés (sociedad) a los que afecte la actividad de la Agencia. 

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la Agencia, tanto orientados a la gestión interna como aquellos que despliegan las  
políticas que ejecuta la Agencia 

 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 6 

ASPECTO 7: PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y USUARIOS 

7.1. Sistemas estructurados para participación dirigidos a grupos de interés y usuarios de la Agencia (Comités, foros) 

7.2. Quejas y Sugerencias 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 7 
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CUESTIONES A CONSIDERAR 

ASPECTO 8: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación 

8.2. Evaluación del desempeño  

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal (encuestas de clima laboral, sugerencias internas) / Mejoras implantadas 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del personal en la mejora continua de la calidad en la gestión 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, flexibilidad horaria, conciliación de la vida laboral y personal, etc.) 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 8 

ASPECTO 9: ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. Publicación en Web 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 9 
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CUESTIONES A CONSIDERAR 

ASPECTO 10: ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE 
FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia 

10.2. Seguimiento y Evaluación 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a organizaciones: Programas de reconocimiento (Premios, certificaciones) 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 10 

ASPECTO 11: RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

11.1  Mecanismos formales de rendición de cuentas 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 11 

ASPECTO 12: ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las Agencias 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, regulados por la Orden HAP/1353/2013, de 3 
de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la innovación 
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 12 
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A partir de esta metodología se diseñó un formulario de recogida de datos4 que refleja 
la situación de las Agencias Estatales, compuesto por 12 apartados y 37 cuestiones a 
considerar, para que, al ser cumplimentado por cada una de las Agencias Estatales, 
permita que la información obtenida sea homogénea y equiparable, y haga posible 
establecer un diagnóstico de calidad que refleje el trabajo que vienen realizado las 
Agencias Estatales para establecer las bases organizativas e instrumentales en su 
misión de dar un servicio de calidad a los ciudadanos.  
 
 

II.2.- ASPECTO 1: DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O 
MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR 
CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS 
AGENCIAS ESTATALES 
 
 
En este primer aspecto, compuesto por cuatro apartados, se valora el compromiso con 
la calidad que las Agencias Estatales explicitan a través de la inclusión en sus 
documentos fundacionales y estratégicos de su vocación de la calidad y de la mejora 
continua, así como que esta apuesta por la calidad se materializa en una estructura 
organizativa que la apoya y la desarrolla. 
 
La Ley de Agencias establece en su artículo tercero que “…la creación de las Agencias, 
tras ser autorizada mediante Ley, se produce con la aprobación de su Estatuto por Real 
Decreto…”. Asimismo, en su artículo decimotercero determina que “…la actuación de 
las Agencias Estatales se produce, con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia 
y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión…”.  
 
Un punto de partida en la fijación de este compromiso es que las Agencias Estatales 
incluyan proyectos de modernización y calidad en sus estrategias, que sus órganos de 
gobierno definan compromisos con referencias a la gestión de la calidad o a la 
innovación, que sus documentos fundacionales contemplen competencias 
relacionadas con la gestión de la calidad y que cuenten con unidades específicas de 
gestión de la calidad. 
 
Este aspecto considera: 
 

1. Integración de la calidad, innovación y modernización en estrategias de la 
Agencia: en este punto se valora la presencia de los proyectos de modernización 
y calidad en los documentos fundacionales y estratégicos de la Agencia Estatal, 
así como declaraciones expresas en forma de compromisos o de actuaciones a 
desarrollar en materia de calidad, innovación o modernización. 

2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Agencia (Consejo 
Rector, Presidencia), con referencias explícitas al desarrollo de la gestión de 
calidad, innovación o modernización. 

3. Norma reguladora/Competencias: se valora si en el estatuto se contempla una 
asignación específica de las competencias relacionadas con la gestión de la 
calidad y proyectos de mejora. También si existen resoluciones de la 
Presidencia/Dirección para la asignación de competencia en materia de calidad 
e instrucciones sobre gestión y mejora de la calidad, así como la existencia de 

                                                
4 Anexo III: Formulario de recogida de datos 
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programas temporales de inicio de herramientas de calidad o de acuerdos de 
niveles de servicios para su prestación. 

4. Órganos/Unidades específicas para gestión de la calidad (a escala de Agencia 
o de sus departamentos o áreas): se valora la existencia de un Órgano de 
Dirección en la agencia que asuma el liderazgo de la gestión de la calidad, la 
existencia de un comité de Calidad que impulse la gestión de la calidad en la 
organización, la existencia de una Unidad dedicada a la Gestión de la Calidad, 
de Equipos de Autoevaluación, de Grupos de mejora, etc…  

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desarrollo medio de este aspecto, en 
cuanto a que las AAEE cuenten con estrategias, estructuas o mecanismos de apoyo 
necesarios para integrar la calidad en la gobernanza y en la gestión, se encuentra entre  
el 3 y el 4, es decir que las actuaciones se han implantado en varios ámbitos de de las 
AAEE y en varios casos se dispone de datos sobre los resultados de la implantación. Si 
expresamos estos números en térrminos relativos, el grado de desarrollo medio de este 
aspecto, alcanza un 71%, como refleja el Gráfico 1. 
 
 
Gráfico 1: Determinar estrategias, estructuras o mecanismos de apoyo necesarios para integrar la 
calidad en la gobernanza y en la gestión de las agencias estatales 

 
 

 
II.2.1. Integración de la calidad, innovación y modernización en estrategias de las 

AAEE: 

 
Entrando al detalle, todas las AAEE integran la calidad a través de sus estatutos. Tres 
de las AAEE (AEBOE, AECID y AEVAL) cuentan con Contrato de Gestión además de 
Planes (Plurianuales, Estratégicos, de Acción anual u Operativos) para integrar la 
calidad, innovación y modernización en sus estrategias. En el caso de AECID, pendiente 
de aprobación el II Contrato de Gestión desde su propuesta por Consejo Rector el 26-
03-14. 
 
Del resto de las AAEE, aunque carecen de Contrato de Gestión, no obstante cinco de 
ellas (AECSIC, AEMET, AEMPS, AESA y AESF) sí disponen de Planes (Plurianuales, 
Estratégicos, De Acción anual u Operativos) para integrar la calidad, innovación y 
modernización en sus estrategias. 
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II.2.2. Compromisos / Acuerdos de los Órganos de Gobierno de las AAEE: 

 
Los órganos de gobierno de ocho de las AAEE (AEBOE, AECID, AECSIC, AEMET, 
AEMPS, AESA, AESF Y AEVAL) han asumido compromisos referidos al desarrollo de 
la gestión de calidad, plasmándolos en los documentos y actas de los Consejos 
Rectores o de los equipos directivos. 
 
 

II.2.3. Norma reguladora / Competencias: 

 
Todas las AAEE contemplan en sus documentos una asignación específica de las 
competencias relacionadas con la gestión de la calidad y proyectos de mejora. En ocho 
de ellas (AEBOE, AECID, AECSIC, AEMET, AEMPS, AESA, AESF Y AEVAL) existen 
resoluciones de la Presidencia/Dirección para la asignación de competencias 
específicas en materia de calidad o instrucciones sobre gestión y mejora de la calidad 
en la Organización. 
 
 

II.2.4. Órganos / Unidades específicas gestión de la calidad, excelencia de las 

AAEE: 

 
Todas las AAEE cuentan con un órgano de Dirección que asume el liderazgo en la 
gestión de la calidad. Además seis AAEE (AEBOE, AEMET, AEMPS, AESA, AESF y 
AEVAL) disponen de un Comité de Calidad para impulsar la gestión de la calidad en la 
organización.  
 
Siete de las AAEE cuentan con una unidad dedicada específicamente a la Gestión de 
la Calidad en el ámbito interno (AEBOE, AECID, AECSIC, AEMET, AEMPS, AESA Y 
AEVAL). Y dos de las AAEE disponen de una unidad en materia de calidad de la 
actividad específica que desarrollan: AECID para la gestión de ayuda al desarrollo 
cuenta con la Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad; y AEPSAD en el ámbito del 
laboratorio de control del dopaje cuenta con una Unidad de Calidad. 
 
De todas las AAEE, cuatro han llevado a cabo procesos de autoevaluación (AEBOE, 
AECID, AEMPS Y AEVAL). Tres de ellas (AEBOE, AEMPS Y AEVAL) constituyendo 
grupos de mejora que actúan como estructuras de apoyo para la implantación de las 
mismas.   
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Gráfico 2: Estrategias, estructuras o mecanismos de apoyo necesarios para integrar la calidad en 
la gobernanza y en la gestión por AAEE 

 
 
 
 

II.2.5. Recapitulación Aspecto 1: 

 
Para concluir señalar que casi todas las AAEE cuentan, bien con un contrato de gestión 
en vigor (incluso alguna de ellas ya lo ha renovado), o bien un borrador del mismo para 
su aprobación. De este contrato y/o borrador derivan los instrumentos estratégicos de 
las AAEE y sus correspondientes planes anuales de actuación. 
 
A través de distintas herramientas los órganos de gobierno de la mayoría de AAEE han 
asumido compromisos en materia de gestión de la calidad, innovación y modernización. 
 
En los estatutos de todas las AAEE se ha contemplado una asignación específica de las 
competencias en materia de gestión de la calidad, habiéndose encargado la gestión a 
una de sus unidades o áreas concretas de calidad. 
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Gráfico 3: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO1 
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II.3.- ASPECTO 2: AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y 
CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, 
USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 
 
Este aspecto, constituido por tres cuestiones, mide el grado de desarrollo de las AAEE 
en el ámbito de la simplificación administrativa, el acceso electrónico a sus servicios y 
los instrumentos o servicios integrales para la información y atención a sus grupos de 
interés. 
 
La Carta de Compromisos de las Administraciones Públicas recoge en su apartado 2.2 
entre los Objetivos generales de calidad, la creación de “Una Administración accesible, 
abierta y cercana a la ciudadanía”, adoptando las medidas necesarias para la 
simplificación y la reducción de cargas administrativas y la búsqueda de soluciones 
adecuadas en las tramitaciones administrativas. Asimismo, se fomenta la atención 
integral y multicanal, optimizando las oportunidades tecnológicas para la mejora de la 
calidad del servicio y desarrollando las medidas oportunas para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
Siguiendo las premisas de la Carta de Compromisos de las Administraciones Públicas, 
las cuestiones a considerar en este aspecto son: 

1. Simplificación Administrativa (aplicación de planes de simplificación o de 
reducción de cargas administrativas y mejora de la normativa): se mide el grado 
de aplicación de los Planes de simplificación por parte de las organizaciones. 

2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la Agencia Estatal a los servicios 
prestados por la Agencia (desarrollo de la sede electrónica, tramitación 
electrónica de procedimientos y servicios): con referencias explícitas al 
porcentaje de procedimientos tramitados a través de la sede electrónica. 

3. Instrumentos innovadores de información y atención a los Grupos de Interés: 
recogiendo los diferentes canales de información a sus grupos de interés.   

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desarrollo medio en el Aspecto 2, en 
cuanto a la creación de una Agencia Estatal accesible, abierta y cercana a sus grupos 
de interés, se encuentra cerca del 3, es decir que las actuaciones se han implantado 
recientemente en algunos ámbitos relevantes de de las AAEE y se dispone de algunos 
datos sobre los resultados de la implantación. Si expresamos estos números en 
términos relativos, el grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza un 65%, como 
refleja el Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Agencias estatales accesible, abierta y cercana a sus grupos de interés (ciudadanos, 
usuarios, organizaciones)   

 
 
 

II.3.1. Simplificación administrativa: 

 
Entrando al detalle, la simplificación administrativa aparece recogida como un objetivo 
a lograr en los distintos planes de alguna AAEE (AEBOE, AECID, AECSIC, AEMPS). 
 
Actualmente cinco de las AAEE (AEBOE, AECID, AEMPS, AESA y AEVAL) han 
revisado algunos de sus procesos o procedimientos para el desarrollo de la 
simplificación administrativa.  
 
En la página de web de algunas de las AAEE (AEBOE, AESA Y AESF) se dispone de 
manuales y ayudas para facilitar dicha simplificación. 
 

 

II.3.2. Acceso electrónico de grupos de interés de las AAEE a los servicios 

prestados: 

Todas las AAEE cuentan con Sede/Subsede electrónica tramitándose de forma 
completa a través de ella algunos procedimientos y servicios (entre el 12% de AESF y 
la gran mayoría de procedimientos de AEBOE). 
 
Actualmente ninguna de las AAEE cuenta con un Plan específico para la implantación 
de la administración electrónica, si bien alguna AAEE como AESA cuenta con un Plan 
de desarrollos informáticos que contempla la actualización de la sede electrónica. 
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II.3.3. Instrumentos innovadores de información y atención a los grupos de 

interés: 

Como canales de información a los grupos de interés las AAEE utilizan 
mayoritariamente la Web, las Newsletters y los correos electrónicos. Cuatro de ellas 
(AEBOE, AECID, AEMET y AEMPS) cuentan con servicios de atención al ciudadano. 
 
Con excepción de AESA y AESF, todas las AAEE tienen presencia en las Redes 
Sociales. 
 
Como instrumento innovador de comunicación e información a sus grupos de interés, 
AEBOE, AECSIC, AEMET y AEMPS, han desarrollado apps.  
 
De igual forma cabe destacar el Catálogo de Servicios Científico-Técnicos elaborado 
por la AECSIC con los servicios que ofrece cada centro. 
 
Para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, cuatro de las AAEE han 
adaptado la mayor parte de sus instalaciones y su página Web (AEBOE, AECID, 
AECSIC y AESA), mientras que únicamente han adaptado su página web AEPSAD y 
AEVAL, y sus instalaciones AEMET (algunos edificios) y AESF. 
 

Gráfico 5: Creación de una agencia estatal accesible, abierta y cercana a sus grupos de interés 
(ciudadanos, usuarios, organizaciones) por AAEE 

 
 
 

II.3.4. Recapitulación Aspecto 2: 

A modo de conclusión, podemos decir que ninguna de las AAEE cuenta con un plan de 
simplificación o reducción de cargas administrativas, no obstante la mayoría ha aplicado 
las medidas CORA de simplificación administrativa y han llevado a cabo algunas 
actuaciones más allá de estas.  
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Todas las AAEE cuentan con Sede/Subsede electrónica para la tramitación de 
procedimientos, y se nota un avance en su presencia en redes sociales facilitando así 
el acceso de los ciudadanos. 
 
 

Gráfico 6: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO2 
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II.4.- ASPECTO 3: UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE 
 
 
En este tercer aspecto, compuesto por cuatro cuestiones a considerar, se mide el grado 
de compromiso de las AAEE con la planificación y el desarrollo de los recursos con los 
que cuentan para la prestación de sus servicios. 
 
La Carta de Compromisos de las Administraciones Públicas Españolas prevé entre sus 
objetivos generales de calidad la creación de una administración económicamente 
eficiente y sostenible concediendo más importancia a los resultados, lo que les obliga a 
mejorar las técnicas administrativas y presupuestarias de planificación, control y 
evaluación.  
De igual forma se recoge cómo las administraciones deberán contribuir para desarrollar 
un modelo económico sostenible desplegando procesos de gestión medioambiental. 
 
De conformidad con estos principios, las cuestiones que se consideran en este 
aspecto son: 

1. Sistemas integrales de planificación, gestión y control: se mide la existencia de 
Planes de gestión internos de los recursos de las organizaciones y de sus 
instrumentos de control. 

2. Racionalización de estructuras administrativas y reasignación de recursos: se 
mide la adecuación de los recursos humanos a la estrategia de la organización 
para el cumplimiento de sus fines. 

3. Planes de eficiencia y austeridad: recoge las distintas medidas de las AAEE 
para lograr sus fines de autofinanciación y de reducción del gasto. 

4. Marcos de sostenibilidad/Responsabilidad Social: mide el grado de desarrollo 
para la implantación de un modelo económico sostenible. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en el Aspecto 3, en 
cuanto a la creación de una Agencia económicamente eficiente y sostenible, se 
encuentra cerca del 3, es decir que las actuaciones se han implantado recientemente 
en algunos ámbitos relevantes de de las AAEE y se dispone de algunos datos sobre los 
resultados de la implantación. Si expresamos estos números en térrminos relativos, el 
grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza un 60%, como refleja el Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Agencias económicamente eficientes y sostenibles   

 
 
 

II.4.1. Sistemas integrales de planificación, gestión y control: 

Para el desarrollo de su estrategia y la mejora de su gestión, tres AAEE cuentan con un 
contrato de gestión donde se recoge la actividad para los años de su vigencia, como el 
caso de la AEBOE, AECID y AEVAL. En esta misma línea cabe reseñar la 
excepcionalidad de la AECID que junto con el Contrato de Gestión cuenta actualmente 
con un Plan Estratégico 2014-2017.  
 
Tanto la AECSIC como AESA cuentan con Planes de actuación o Planes Plurianuales 
que contienen las acciones estratégicas a lograr.  
 
AEMET cuenta con un Mapa Estratégico de Valor donde se recogen de forma gráfica 
los objetivos estratégicos. Asimismo cuenta con planes estratégicos (general y de los 
servicios aeronáuticos). 
 
Por su parte AEMPS cuenta con un Plan Estratégico 2009-2012 que se ratifica 
anualmente por el Consejo Rector. 
 
Tanto AEPSAD como AESF no cuentan con Planes de acción a largo plazo. 
 
Todas las AAEE con excepción de AEPSAD cuentan con planes de actuación anuales 
enfocados a la mejora de la gestión. 
 
Solamente tres de las AAEE (AEBOE, AECSIC y AEVAL) cuentan con el desarrollo de 
fórmulas para la cooperación con grupos de interés para la prestación de servicios, 
adoptando la metodología de alianzas o convenios de cooperación. 
 
Dentro de la planificación de los recursos de la organización, en el ámbito de los 
recursos humanos todas las AAEE se integran dentro de los Sistemas de Gestión de 
Personal de la AAPP. Además AEBOE, AECSIC y AESA cuentan con Planes de 
Recursos Humanos propios en el contexto de su estrategia.  
 
En el ámbito de recursos económicos y financieros, todas las AAEE se han adaptado a 
los sistemas de contabilidad analítica y contabilidad de costes de AAPP. Además tanto 
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AEBOE como AESA cuentan con Planes económico-financieros y presupuestarios 
propios.  
 
Cinco de las AAEE (AEBOE, AEMET, AEMPS, AESA y AEVAL) disponen de un Cuadro 
de Mando para el control y seguimiento de los indicadores asociados a los distintos 
objetivos a lograr. De las restantes, AEPSAD se encuentra en proceso de elaboración 
del Cuadro de mando dentro de un proyecto integral de gestión de la Agencia 
(DIOCLES) 
 

II.4.2. Racionalización de estructuras administrativas y reasignación de recursos: 

En las AAEE son los diferentes órganos de gobierno los que aprueban la movilidad de 
los efectivos, y de hecho, en todas se aportan datos sobre esta movilidad si bien no se 
aporta información sobre las causas de la misma (por estrategia, por demanda, por 
servicio, etc…). 
 
En cinco de las nueve AAEE (AEBOE, AECSIC, AEMET, AEMPS y AESA) se ha llevado 
a cabo un análisis para la modificación de las estructuras de la Organización o para la 
racionalización de los puestos a través de distintos mecanismos: Resoluciones de 
Consejo Rector, auditorías de gestión de centros, a través de planes de reforma o planes 
de producción donde se analizan las necesidades y recursos. 
 
En cuanto a la evaluación del desempeño con efectos en la productividad, únicamente 
AEBOE y AEVAL tienen un sistema de distribución de complemento de productividad 
ligado al cumplimiento de objetivos; AECSIC tiene referida esta evaluación a los 
resultados científicos de su personal a través de la aplicación ConCiencia. 
 
Del resto de las AAEE no se aportan datos sobre la existencia de este sistema de 
evaluación 
 

II.4.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

En todas las AAEE existen diversos grados de autofinanciación, abarcando desde un 
6,5% de AEPSAD hasta un 203% de AEMPS; con excepción de AESF que en el año 
2015 se encontraba integrada en el Ministerio de Fomento como Dirección General. 
Todas las AAEE aplican las medidas CORA, y algunas de ellas cuentan con planes 
específicos para la reducción del gasto (AEBOE, AECID, AECSIC, AEMET, AESA, 
AESF). 
 
Desde el punto de vista de racionalización y simplificación de unidades administrativas, 
tanto AEBOE, como AECID, AECSIC y AEVAL, han adoptado medidas de 
reorganización con la supresión de determinados órganos o vacantes. 
 

II.4.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad Social: 

Todas las AAEE han adoptado diversas medidas medioambientales y de eficiencia 
energética. Desde el punto de vista de las medidas para favorecer la igualdad de 
oportunidades y la conciliación todas las AAEE aplican la LO 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, si bien algunas AAEE han llevado a cabo mejoras 
propias: la AECSIC con su comité Mujeres y Ciencia y su propio Plan de Igualdad, la 
AEPSAD con un calendario laboral propio. En el ámbito de la cooperación con ONGs o 
proyectos sociales, todas la AAEE desarrollan en mayor o menor medida actividades en 
este ámbito. 



40 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

 

Gráfico 8: Creación de una Agencia económicamente eficiente y sostenible por AAEE 

 
 
 

II.4.5. Recapitulación Aspecto 3: 

Para concluir, en el ámbito de la gestión económica todas las AAEE cuentan con un 
sistema de control financiero: contabilidad analítica, contabilidad de costes, etc… 
 
Como tal en ninguna de las AAEE se hace evidente la existencia de una planificación 
de los recursos por parte de las mismas, lo que no es obstáculo a que todas ellas y en 
virtud de diversos estudios hayan adoptado medidas de gestión y reasignación de los 
recursos. Prueba de ello es que todas las AAEE aplican medidas para la racionalización 
y reducción del gasto. 
 
En materia de autofinanciación, todas las AAEE lo hacen en mayor o menor medida lo 
que supone, según el artículo 24 b) de la Ley de AAEE 28/2006, de 18 de Julio, 
financiarse a través de los ingresos propios que perciba como contraprestación por las 
actividades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, 
para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. 
 
A pesar de que ninguna AAEE cuenta con un plan de Responsabilidad Social, todas 
ellas aplican medidas para la protección de medioambiente, para favorecer la igualdad 
y la conciliación y participan en programas de cooperación con otras organizaciones. 
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Gráfico 9: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO3 
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II.5.- ASPECTO 4: APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 
MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA 
INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS 
ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
En el cuarto aspecto, formado por cuatro cuestiones a considerar, se valora que las 
AAEE tengan establecido y trabajen conforme a un sistema de gestión por procesos, lo 
que supone una gestión del conocimiento y una mejora de la información que se les 
proporciona a través de diversas herramientas. Con el fin de mejorar los servicios o 
prestaciones, las AAEE participan en redes de expertos o grupos de trabajo donde se 
lleva a cabo un intercambio de buenas prácticas o benchmarking con otras 
organizaciones o terceros expertos en las materias propias de sus actividades. 
 
Uno de los retos que explican la finalidad de la Carta de Compromisos es reforzar el 
intercambio de experiencias, la difusión del conocimiento en materia de calidad en la 
gestión pública, la innovación y el aprendizaje entre las diferentes AAPP españolas. 
Para esto, se dotarán a las Organizaciones Públicas de infraestructuras normativas y 
gerenciales que impulsen la innovación y la creatividad a provechando las TIC y 
compartiendo conocimiento. 
 
De acuerdo con este objetivo, las cuestiones que se consideran en este aspecto son: 

1. Gestión por procesos: se evalúa si la organización cuenta con sus procesos 
definidos y desarrollados, así como mecanismos para su control y seguimiento.   

2. Sistemas de gestión y difusión del conocimiento: se mide la gestión que del 
conocimiento hace la organización a través de distintas herramientas. 

3. Equipos/ Grupos de mejora y redes: mide la participación de la organización en 
diversas redes o grupos de trabajo relacionados con su actividad. 

4. Interoperabilidad con otras organizaciones: mide el grado de relación de la 
organización con otras organizaciones de su entorno para la mejor prestación 
de sus servicios. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en el Aspecto 4, en 
cuanto a la apuesta por la innovación en la gestión mediante la dotación de 
infraestructuras y la incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas a la 
ciudadanía y grupos de interés, se encuentra entre  el 3 y el 4, es decir que las 
actuaciones se han implantado en varios ámbitos de de las AAEE y en varios casos se 
dispone de datos sobre los resultados de la implantación. Si expresamos estos números 
en térrminos relativos, el grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza un 71%, 
como refleja el Gráfico 10. 
 

  



44 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

Gráfico 10: Apostar por la innovación en la gestión mediante la dotación de infraestructuras y la 
incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas a la ciudadanía y grupos de interés 

 

 
 
 

II.5.1. Gestión por procesos: 

Todas la AAEE cuentan con un Mapa de Procesos, a excepción de la AECID; la AEMET 
que lo tiene únicamente referido a los procesos aeronáuticos y redes de observación; y 
AEPSAD que se encuentra en fase de desarrollo. 
 
Mención aparte merece el CSIC que cuenta con un Mapa de Procesos tanto general de 
toda la Agencia como de los relativos a los servicios de un centro tipo. 
 
Con la excepción de la AECID y la AEPSAD, el resto de las AAEE tienen identificados 
y documentados sus procesos y subprocesos en distinta medida, así por ejemplo 
AEMPS, AESF y AEVAL tienen identificados y descritos todos sus procesos; AEBOE y 
AESA tienen  identificados y documentados el 80% y 70% de procesos respectivamente; 
la AECSIC gestiona por procesos las unidades certificadas con la ISO 9001 y los 
laboratorios; y AEMET dispone de un catálogo de procesos y subprocesos para los 
procesos aeronáuticos y redes de observación. 
 
Seis de las AAEE (AEBOE, AECSIC, AEMET, AEMPS, AESF y AEVAL) cuentan con 
manuales o documentos de gestión de calidad. 
 

II.5.2. Sistemas de Gestión y Difusión del conocimiento: 

El principal canal para la gestión del conocimiento organizacional es la intranet (excepto 
la AESF); el gestor documental es la segunda herramienta más utilizada y cuentan con 
ella la AECSIC, AEMET, AESF y AEVAL. Otras herramientas utilizadas son las 
plataformas como OWNCLOUD y WEBEX de AEMET, el canal de noticias, las 
videoconferencias o los boletines informativos de AESA, o el BO-CSIC de la AECSIC. 
 
En mayor o menor medida, todas las AAEE participan en conferencias, foros y 
congresos que suponen llevar a cabo benchmarking para mejorar la actividad que 
desarrollan. 
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II.5.3. Equipos / Grupos de Mejora y Redes: 
También, todas las AAEE participan en Grupos de Mejora y Redes relacionados con su 
actividad, dentro de su estrategia de mejora y de aprendizaje en las actividades que 
desarrolla. 
 

II.5.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

Todas ellas mantienen relaciones de interoperabilidad con otras administraciones en 
razón de la naturaleza de las funciones que desarrolla (acceso a BBDD, intercambio de 
información, validación de terceros, etc…) y con entidades de ámbito privado 
fundamentalmente entidades financieras. 
 

Gráfico 11: Apostar por la innovación en la gestión mediante la dotación de infraestructuras y la 
incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas a la ciudadanía y grupos de interés por 
AAEE. 

 

 
 
 
 

II.5.5. Recapitulación Aspecto 4: 

Concluyendo, todas las AAEE tienen identificados sus procesos y subproceso y la 
mayoría cuenta con mecanismos para su control y seguimiento. 
 
Es notoria la participación de las AAEE en distintos foros, conferencias, etc., 
relacionados con su actividad, así como la participación en redes y grupos de trabajo 
tanto nacionales como internacionales. 
 
Todas las AAEE, de conformidad con sus funciones, han establecido distintos sistemas 
de interoperabilidad con las instituciones necesarias. 
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Gráfico 12: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO4 
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II.6.- ASPECTO 5: ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE 
COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA 
ACTIVIDAD PROPIA DE LA AGENCIA 
 
 
En este aspecto, constituido por dos cuestiones a considerar, se evalúa la participación 
y cooperación entre las distintas organizaciones en materia de calidad. 
 
El objetivo de este aspecto es reforzar el intercambio de experiencias, la difusión del 
conocimiento en materia de calidad, la innovación y el aprendizaje entre las AAPP, y así 
promover el impulso de una gestión orientada al servicio a la ciudadanía. 
 
De acuerdo con este objetivo, las cuestiones que se consideran en este aspecto son: 

1. Participación en programas marco/iniciativas comunes en el ámbito de la 
modernización y calidad: se evalúa si la organización participa en asociaciones, 
foros, programas, en el desarrollo de la calidad en el sector de referencia de 
cada AAEE. 

2. Cooperación interadministrativa en materia de calidad: se mide la suscripción 
de convenios y acuerdos en materia de calidad. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en el Aspecto 5, en 
cuanto a adoptar fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa para 
garantizar la ejecución efectiva de las políticas de calidad en las agencias, se encuentra 
entre el 2 y el 3, es decir que se han planificado algunas actuaciones en el corto-medio 
plazo, hay actuaciones que se han implantado en algunos ámbitos de de las AAEE y se 
dispone de algunos datos sobre los resultados de la implantación. Si expresamos estos 
números en térrminos relativos, el grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza 
un 53%, como refleja el Gráfico 12. 
 

Gráfico 12: Adoptar fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa para garantizar la 
ejecución efectiva de las políticas de calidad en las agencias 
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II.6.1. Participación en programas marco / iniciativas comunes en el ámbito de la 

modernización y calidad: 

Excepto AEMET y AEPSAD, todas las AAEE participan en diversos foros o grupos de 
trabajo para el desarrollo de la gestión de calidad en su sector de referencia, así por 
ejemplo:  
 
AEBOE ha colaborado con la Comisión para la Reforma de las AAPP y en diversos foros 
para mejora de la eficiencia y la eficacia como el Foro de Diarios Oficiales Europeos y 
el Grupo de Informática Jurídica e-law. 
 
AECID participa en diversos foros en la OCDE y es socio de la AEC. 
 
AECSIC participa en diversos foros para el desarrollo de la gestión de la calidad, es 
socio de AEC, miembro de AENOR y colabora con la Sociedad española de Gestión de 
Calidad en la Investigación. 
 
AEMET  ha colaborado activamente con la Comisión para la Reforma de las AAPP y 
con Red.es en iniciativas de datos abiertos. 
 
La AEMPS participa activamente, a nivel europeo, en redes (Red HMA de Jefes de 
Agencias) y en grupos de trabajo (EMA y EDQM), y a nivel internacional (Red EAMI), 
en materia de mejora de la eficacia y la eficiencia. 
 
AESA participa en la Comisión Técnica de Seguimiento de la calidad de los servicios y 
de la atención al usuario del Ministerio de Fomento, es socio de la AEC y participa en el 
servicio de certificación de la Cámara de Comercio. 
 
La AESF está preparando un acuerdo de colaboración con la Agencia Ferroviaria 
Europea. 
 
Y AEVAL impulsa actuaciones a través de los grupos de trabajo de la Red 
Interadministrativa, participa en foros de desarrollo de la gestión de calidad y es miembro 
de AEC, FUNDIBEQ, CLAD, CEG y de la Sociedad Española de Evaluación. 
 

II.6.2. Cooperación interadministrativa en materia de calidad: 

Han suscrito convenios o acuerdos de colaboración en materia de calidad AECSIC, 
AEMPS, AESA y AEVAL, además de éstas únicamente AEMPS y AEVAL han 
participado en grupos de Benchmarking. 
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Gráfico 13: adoptar fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa para garantizar la 
ejecución efectiva de las políticas de calidad por AAEE 
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Gráfico 14: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO5 
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II.7.- ASPECTO 6: APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES  
 
 
En este aspecto, que consta de tres cuestiones a considerar, se mide la evaluación de 
la satisfacción de todos los grupos de interés a los que afecta la actividad de la 
organización, así como la implantación de mejoras derivadas de esos resultados. Por 
otro lado se hace referencia a la elaboración de informes de ejecución de los planes y 
programas de las AAEE. 
 
Uno de los programas del Marco general para la mejora de la calidad en la AGE, 
establecido por el RD 951/2005, de 29 de julio, es el Programa de Análisis de la 
Demanda y evaluación de la Satisfacción de los usuarios de los servicios, cuyo objetivo 
es perseguir la medición que tienen los usuarios sobre la organización y los servicios 
que presta.  
Esta información servirá también de base para mejorar los procesos, normas, 
programas, planes y políticas públicas así como de las organizaciones. 
 
En consonancia con este aspecto, las cuestiones que se consideran son: 

1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de interés (segmentación clientes) 
en relación con los servicios públicos prestados por la Agencia (encuestas u 
otros sistemas): se evalúa si la organización lleva a cabo acciones para conocer 
la satisfacción de sus clientes y cómo toma en consideración para mejorar los 
resultados logrados.  

2. Estudios sobre otros grupos de interés (sociedad) a los que afecte la actividad 
de la Agencia: se valora si la organización mide el impacto que en otros grupos 
de interés tiene su actividad.  

3. Evaluación de Planes y Programas propios de la Agencia, tanto orientados a la 
gestión interna como aquellos que despliegan las políticas que ejecuta la 
Agencia: se mide si se llevan a cabo evaluaciones de las políticas o programas 
públicos así como los planes internos de la organización.  

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en este aspecto, en 
cuanto a aplicar el análisis y evaluación permanente de la acción de las agencias 
estatales, se encuentra cerca del 3, es decir que las actuaciones se han implantado 
recientemente en algunos ámbitos relevantes de de las AAEE y se dispone de algunos 
datos sobre los resultados de la implantación. Si expresamos estos números en 
térrminos relativos, el grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza un 56%, como 
refleja el Gráfico 15 
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Gráfico 15: Aplicar el análisis y evaluación permanente de la acción de las agencias estatales en 
las agencias 
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AEBOE, AEMPS, AESA y AEVAL evalúan la percepción de sus grupos de interés 
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metodologías de evaluación que permiten la comparación de resultados 
(fundamentalmente SERVQUAL); los resultados logrados son considerados con vistas 
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Por su parte AECID ha elaborado una encuesta sobre ventajas comparativas de la 
cooperación española. 
 
AECSIC elabora encuestas de satisfacción principalmente en las unidades y servicios 
Científico-Técnicos certificados o acreditados por la Norma ISO. 
 
AEMET por su parte, realiza encuesta de satisfacción a los usuarios aeronáuticos. 
La AEPSAD lleva a cabo encuestas de satisfacción a participantes de programas 
formativos. 
 
Como mejoras para lograr medir la satisfacción de los clientes, alguna AAEE utilizan 
otras herramientas: la AEBOE cuenta con el buzón ‘Ayúdenos a mejorar’; la AEMET 
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La AEBOE ha organizado paneles de expertos con invitados externos seleccionados 
entre personas de prestigio en diversos ámbitos. 
 
La AECID ha medido el impacto de su actividad en la sociedad a través de algunas 
preguntas de la encuesta del CIS sobre percepción de la Cooperación Española. 
 
La AECSIC lleva a cabo encuestas en el ámbito de las actividades de cultura científica, 
de formación, usuarios de biblioteca, museo de ciencias, etc… 
 
La AEMET ha realizado un estudio de reputación. 
 
La AEMPS lleva a cabo encuestas trimestrales periódicas en la página web. 
 
AESA ha participado en un estudio realizado por el grupo de Fomento sobre la 
percepción de la población en la seguridad y confianza en los medios de transporte. 
 
AEVAL realiza un estudio de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los 
servicios públicos, que permite conocer la opinión social sobre la Administración. 
 

II.7.3. Evaluación de Planes y Programas propios de las AAEE, tanto orientados a 

la gestión interna como aquellos que despliegan las políticas que ejecutan las 

AAEE: 

Todas las AAEE, a excepción de AESF, llevan a cabo informes de cumplimiento de sus 
planes internos de actividad (estratégicos, anuales, de acción, de formación, control, 
calidad, etc...).  
 
Ninguna AAEE aporta datos sobre la evaluación de la política o programa público que 
ejecutan. 
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Gráfico 16: Aplicar el análisis y evaluación permanente de la acción por Agencias  

 
 
 

II.7.4. Recapitulación Aspecto 6:  

 
A modo de conclusión, todas las AAEE (a excepción de AESF que se creó en el año 
2015) realizan evaluaciones del grado de satisfacción de sus grupos de interés, y la 
mayoría de ellas sobre otros grupos de interés a los que afecta su actividad, habiendo 
adoptado actuaciones y mejoras en base a los resultados obtenido. De igual forma todas 
ellas evalúan su actividad mediante informes de cumplimiento que a su vez publican en 
su página web. Sin embargo ninguna de ellas ha elaborado un informe de evaluación 
de la política o el programa público que ejecuta. 
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Gráfico 17: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO6 
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II.8.- ASPECTO 7: PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y 
USUARIOS   
 
 
En este aspecto, que consta de dos cuestiones a considerar, se miden las distintas 
formas de participación de los grupos de interés y usuarios en las AAEE. 
 
La incorporación de la voz de los ciudadanos y las ciudadanas, tanto al diseño de las 
políticas públicas, como a los procesos de prestación de los servicios públicos, es un 
rasgo de desarrollo democrático y de buen gobierno de los servicios públicos. En este 
marco es preciso fomentar cauces de participación para generar un acercamiento entre 
administración y sociedad e implicando a todos los grupos de interés. Dos de las formas 
más destacadas de participación y acercamiento son los foros y comités para las 
consultas y la presentación de quejas y sugerencias que recoge el RD 951/2005. 
 
De acuerdo con este aspecto, las cuestiones que se consideran son: 

1. Sistemas estructurados para participación dirigidos a grupos de interés y 
usuarios de la Agencia (Comités, foros): se mide la existencia de foros estables 
de participación de los grupos de interés y de colaboración en el desarrollo de 
los servicios y prestaciones. 

2. Quejas y Sugerencias: se valora la gestión que la organización hace de las 
quejas y sugerencias. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en este aspecto, en 
cuanto a la participación de los grupos de interés y usuarios, se encuentra cerca del 3, 
es decir que las actuaciones se han implantado recientemente en algunos ámbitos 
relevantes de de las AAEE y se dispone de algunos datos sobre los resultados de la 
implantación. Si expresamos estos números en térrminos relativos, el grado de 
desarrollo medio de este aspecto, alcanza un 59%, como refleja el Gráfico 18 
 

Gráfico 18: Participación de los grupos de interés y usuarios en las AAEE 
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II.8.1. Sistemas estructurados para participación dirigidos a grupos de interés y 

usuarios de las AAEE: 

El mecanismo de consulta más utilizado por las AAEE son los foros, asociaciones y 
grupos de participación de sus usuarios. 
 
Únicamente la AEBOE y la AEVAL han desarrollado mecanismos de cocreación y 
codiseño con sus grupos de interés (AEBOE para desarrollar servicios ha contado con 
sus grupos de interés: TEU, Portal de Subastas, etc... Y AEVAL en el ámbito de las 
evaluaciones de políticas públicas incluyen una fase previa de acotación del objeto y 
caracterización de la evaluación conjuntamente con los actores responsables de la 
intervención). 
 

II.8.2. Quejas y Sugerencias: 

Todas las AAEE, excepto AEPSAD, cuentan con un sistema de gestión de quejas y 
sugerencias (si bien en AESF solo se pueden presentar de forma presencial). 
 
Para llevar a cabo el seguimiento y la adopción de medidas de mejoras en relación con 
las Q/S, todas las AAEE excepto AEPSAD, AESA y AESF, realizan informes anuales de 
seguimiento. 
 
Salvo la AEBOE, ninguna AAEE ha medido el grado de satisfacción de los usuarios con 
el tratamiento de las Q/S. 
 

Gráfico 19: Participación de los grupos de interés y usuarios por AAEE 
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II.8.3. Recapitulación Aspecto 7: 

Para concluir, todas las AAEE de alguna forma han establecido algún tipo de mecanismo 
estable para consultar a sus grupos de interés implicándoles en el codesarrollo de las 
actividades que realiza. 
 
Todas las AAEE, excepto AEPSAD, cuentan con un sistema de gestión de quejas y 
sugerencias conforme al RD 915/2005, elaborando informes que permiten su 
seguimiento, si bien ninguna mide el grado de satisfacción de los usuarios con el 
tratamiento y respuesta a las mismas. 
 
 

Gráfico 20: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO7 
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II.9.- ASPECTO 8: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
 
En este aspecto, constituido por cinco cuestiones a considerar, se valoran las distintas 
formas de participación y desarrollo de las capacidades de los empleados de las AAEE, 
así como el reconocimiento de su implicación en la mejora continua de la calidad en la 
gestión. Se valora también el impulso de sistemas de evaluación del desempeño de las 
personas que trabajan al servicio de las AAEE. 
 
El principal capital con el que cuentan las AAPP está formado por las personas que 
trabajan a su servicio. Su implicación en la mejora continua de la calidad de la gestión 
resulta clave, por lo que debe crearse un marco facilitador del desarrollo de su potencial, 
tanto en el ámbito profesional como en el personal. 
 
A tal fin, las cuestiones que a considerar en este aspecto son: 

1. Formación: se evalúa la existencia de unidades responsables de la formación, 
así como la existencia de planes o programas para su desarrollo, la existencia 
de sistemas de evaluación y de la aplicabilidad de la misma. 

2. Evaluación del desempeño: se valora la gestión que la organización hace sobre 
los puestos de trabajo y los perfiles para el desempeño de los mismos. 

3. Mecanismos de retroalimentación del personal (encuestas de clima laboral, 
sugerencias internas) / Mejoras implantadas: se valora la realización de 
encuestas de clima laboral, la existencia de canales de presentación de Q/S de 
los empleados, así como la implantación de acciones de mejora en materia de 
gestión de las personas. 

4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del personal en la mejora continua 
de la calidad en la gestión: se mide la existencia de premios, incentivos, 
felicitaciones, y otros mecanismos formales de reconocimiento a los empleados. 

5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, flexibilidad horaria, conciliación de 
la vida laboral y personal, etc.): se evalúa la aplicación y desarrollo de las 
medidas de conciliación, flexibilidad laboral, teletrabajo y mejoras en materia de 
conciliación del personal. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en este aspecto, en 
cuanto al desarrollo de las capacidades de los empleados públicos, se encuentra entre 
el 2 y el 3, es decir que se han planificado algunas actuaciones en el corto-medio plazo, 
hay actuaciones que se han implantado en algunos ámbitos de de las AAEE y se 
dispone de algunos datos sobre los resultados de la implantación. Si expresamos estos 
números en térrminos relativos, el grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza 
un 54%, como refleja el Gráfico 21. 
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Gráfico 21: Desarrollo de las capacidades de los empleados públicos en las AAEE 

 
 
 

II.9.1. Formación: 

Todas las AAEE cuentan con una unidad responsable de la gestión de la formación, a 
excepción de AESF, que en 2015 se encontraba integrada en el Ministerio de Fomento. 
De igual forma todas cuentan con un Plan de Formación (AESF antes de su conversión 
en AAEE llevó a cabo un programa de formación específico). 
 
De todas las AAEE, a excepción de AESF, se tienen datos de la información 
considerada para la elaboración del Plan de Formación. 
 
Todas las AAEE utilizan las encuestas de valoración y satisfacción para evaluar la 
formación, con excepción de la AEPSAD y la AESF, que no cuentan con ningún sistema. 
De todas las AAEE, únicamente AEBOE, AEMET, AEMPS y AESA, cuentan con algún 
sistema para medir la evaluación de la aplicabilidad de la formación. 
 

II.9.2. Evaluación de desempeño: 

Únicamente AESA y AEVAL, tienen planificado y en elaboración una evaluación del 
desempeño. En el resto de las AAEE, como paso previo, se han establecido sistemas 
de retribución basados en el cumplimiento de objetivos o de resultados. 
 

II.9.3. Mecanismos de retroalimentación del personal: 

Tanto AECSIC, como AEMPS, AESA y AEVAL, han llevado a cabo una encuesta de 
Clima de Laboral en el año 2015. Para presentar quejas y sugerencias de los empleados 
a través de canales informales AEBOE y AECID cuentan con un buzón de empleado; 
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de personal (debido a la dimensión pequeña de AEVAL ya no cuenta con estos 2 
órganos).  
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II.9.4. Reconocimiento / incentivos a la implicación del personal en la mejora 

continua de la calidad en la gestión: 

Únicamente la AECSIC promociona las iniciativas en sus centros a través del premio D. 
Ramón Tobar, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el resto de AAEE han 
establecido un sistema de reconocimiento a los empleados basado en las felicitaciones 
con excepción de AESF, no obstante este sistema no se encuentra procedimentado. 
 

II.9.5. Fórmulas de flexibilidad laboral: 

Todas las AAEE aplican la normativa estatal en materia de conciliación a través del Plan 
Concilia, aplicando también medidas de flexibilidad laboral. Por su parte la AECID ha 
implantado la fórmula del teletrabajo. 
 
Todas cuentan con un Plan de Acción Social y tanto AECSIC como AEPSAD cuentan 
con un calendario laboral propio. 
 
Por último destaca dentro de la AECSIC la creación de la comisión Mujeres y Ciencia y 
la disposición de una escuela infantil en Madrid. 
 
 
Gráfico 22: Desarrollo de las capacidades de los empleados públicos por AAEE 

 
 
 

II.9.6. Recapitulación Aspecto 8: 

Para concluir, todas las AAEE han elaborado su plan de formación en base a las 
necesidades y expectativas de los empleados captadas a través de distintos 
mecanismos. La mayoría de las AAEE no mide el impacto y la aplicabilidad de la 
formación impartida.  
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Únicamente se encuentra en periodo de planificación la evaluación del desempeño en 
algunas agencias, sin que se haya llegado a aplicar en ninguna de ellas. 
 
Si bien no todas las AAEE llevan a cabo encuestas de clima laboral, todas ellas 
cuentan con diversos mecanismos para conocer el grado de satisfacción del personal 
a través de canales informales de presentación y gestión de quejas y sugerencias. 
 
 
Gráfico 23: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO8 

   
 
 

   
 
 

52%

80%

40%

60%

40%

40%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL 
(TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD HORARIA, 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y …

AEBOE

56%

80%

40%

40%

20%

100%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL (TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD 
HORARIA, CONCILIACIÓN DE LA VIDA …

AECID

68%

80%

60%

40%

80%

80%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL 
(TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD HORARIA, 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y …

AECSIC

52%

80%

40%

40%

40%

60%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL (TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD 
HORARIA, CONCILIACIÓN DE LA VIDA …

AEMET



67 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

   
 
 

   
 
 

  
 
 
 

60%

80%

40%

60%

60%

60%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL (TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD 
HORARIA, CONCILIACIÓN DE LA VIDA …

AEMPS

36%

40%

20%

20%

40%

60%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL (TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD 
HORARIA, CONCILIACIÓN DE LA VIDA …

AEPSAD

64%

80%

60%

60%

40%

80%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL (TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD 
HORARIA, CONCILIACIÓN DE LA VIDA …

AESA

28%

40%

40%

20%

20%

20%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL (TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD 
HORARIA, CONCILIACIÓN DE LA VIDA …

AESF

72%

80%

60%

100%

60%

60%

0% 20% 40% 60% 80%100%

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

8.1. FORMACIÓN

8.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

8.3. MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN DEL PERSONAL 

(ENCUESTAS DE CLIMA LABORAL, …

8.4. RECONOCIMIENTO/INCENTIVOS A LA 
IMPLICACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN …

8.5. FÓRMULAS DE FLEXIBILIDAD 
LABORAL (TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD 
HORARIA, CONCILIACIÓN DE LA VIDA …

AEVAL



68 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

II.10.- ASPECTO 9: ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 
 
En este aspecto, que consta de tres cuestiones a considerar, se valora la existencia de 
Cartas de Servicios en las AAEE, así como el seguimiento, la evaluación, la certificación 
y la difusión de las mismas. 
 
Las Cartas de Servicios, el segundo programa que recoge el Marco General para la 
Mejora de la Calidad, constituyen un instrumento a través del cual los órganos, 
organismos y entidades públicas informan a los ciudadanos y usuarios sobre los 
servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con 
aquellos y los compromisos de calidad en su prestación. Las Cartas de Servicios pueden 
referirse al conjunto de los servicios que gestionan una organización o exclusivamente 
a un servicio concreto y estar referidas tanto a los servicios convencionales como a los 
servicios electrónicos en su caso 
 
De acuerdo con este aspecto, las cuestiones que a considerar son: 
 

1. Aplicación de las directrices metodológicas: se valora si las Cartas de Servicio 
se han elaborado aplicando las guías metodológicas, que desarrollan el RD 
951/2005 con relación a este programa. 

2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: se evalúa la existencia de procesos de 
seguimiento y medición del cumplimiento de los compromisos aprobados en la 
carta de servicios, la existencia de un sistema de consulta a los usuarios sobre 
el grado de conocimiento de las cartas y la actualización y certificación de las 
Cartas de Servicios.  

3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. Publicación en Web: se valora la 
publicación de la Carta de Servicios en la Web, en la Sede electrónica, así como 
la disponibilidad de las mismas en soporte papel (trípticos/ dípticos) a 
disposición de los usuarios 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en este aspecto, en 
cuanto al elaborar y difundir Cartas de Servicios, se encuentra cerca del 3, es decir que 
las actuaciones se han implantado recientemente en algunos ámbitos relevantes de de 
las AAEE y se dispone de algunos datos sobre los resultados de la implantación. Si 
expresamos estos números en térrminos relativos, el grado de desarrollo medio de este 
aspecto, alcanza un 62%, como refleja el Gráfico 24. 
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Gráfico 24: Elaborar y difundir cartas de servicios en las AAEE 

 
 

 

II.10.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 

Todas las AAEE, excepto AEPSAD y AESF (que carecen de las mismas), han 
desarrollado Cartas de Servicios bajo la normativa general mediante la aplicación de 
las guías metodológicas, que desarrolla el RD 951/2005 con relación a este programa.  
 
Todas las Cartas de Servicios se encuentran en vigor, salvo las dos de la AECID 
(Bibliotecas AECID, Centro de Información de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) y una de la AEMET (Instituto Nacional de 
Meteorología (INM)) que se encuentran desactualizadas. 
 
En el año 2015, había un total de siete Cartas de Servicios vigentes: 

- Carta de Servicios de AEBOE: Boletín Oficial del Estado (2013-2016). 
 

- Cartas de Servicios de AECSIC:  
o Real Jardín Botánico de Madrid (2015-2018). 
o Red de bibliotecas del CSIC (2015-2018). 

 
- Carta de Servicios de AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (2014-2017). 
 

- Cartas de Servicios de AESA:  
o Servicio de Estandarización de Procedimientos de Inspección (2014-

2017). 
o Servicio de atención al usuario del transporte aéreo (2015-2018). 

 
- Carta de Servicios de AEVAL: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios (2014-2017). 
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II.10.2. Seguimiento, Evaluación, Certificación: 

Todas las AAEE que tienen en vigor sus Cartas de Servicios realizan un seguimiento y 
medición del cumplimiento de los compromisos aprobados en la Carta. 
 
Sin embargo ninguna cuenta con un sistema de consulta a los usuarios o grupos de 
interés acerca del grado de conocimiento de las mismas.  
 
Tampoco se aportan evidencias de la certificación de las Cartas de Servicios de 
ninguna de las AAEE por parte de una entidad externa. 
 

II.10.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. Publicación en web: 

Todas las Cartas de Servicios se encuentran publicadas en la Web y en la Sede 
electrónica de cada AAEE. Además también están disponibles en papel o newsletter 
en las dependencias de cada AAEE para consulta e información a los usuarios. 
 

Gráfico 25: Elaborar y difundir cartas de servicios por AAEE 

 
 
 
 

II.10.4. Recapitulación Aspecto 9: 

Para finalizar, la mayoría de las AAEE, han elaborado Cartas de Servicios bajo la 
normativa general mediante la aplicación de las guías metodológicas, que desarrolla el 
RD 951/2005 con relación a este programa, aunque alguna de ellas no han sido 
actualizadas en el plazo correspondiente. 
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Aquellas AAEE que cuentan con Cartas de Servicio llevan a cabo un seguimiento 
anual del cumplimiento de las mismas, pero no evidencia que se consulte a los 
usuarios de la Agencia a cerca del grado de conocimiento de la Carta. 
 
Destaca que ninguna de las Cartas de Servicios se encuentra certificada. 
 

Gráfico 26: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el ASPECTO9 
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II.11.- ASPECTO 10: ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y 
DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 
 
 
En el décimo aspecto, formado por tres cuestiones a considerar, se valora la utilización 
de marcos, modelos, normas, etc. como referencias para la gestión, la realización de 
autoevaluaciones y/o auditorías y la participación en premios a la calidad. 
 
El programa de evaluación de la Calidad organizativa (RD 951/2005) establece la 
conveniencia de realizar evaluaciones de la gestión y resultados de la organización a 
partir de modelos reconocidos como CAF, EFQM, Modelo Iberoamericano de Calidad o 
EVAM, sin perjuicio de otros modelos que ya se vengan aplicando. La autoevaluación 
en relación a un modelo de referencia posibilita que la organización analice su situación 
actual, identifique sus puntos fuertes y sus áreas a mejorar y pueda así planificar sus 
actividades futuras para la mejora de sus procesos, de sus productos y sus servicios. 
 
La evaluación se articula en dos niveles. Por un lado, la Autoevaluación, un ejercicio 
regular por el que las propias organizaciones analizan sus procesos y resultados de 
gestión para identificar sus fortalezas y debilidades y reflexionar y establecer los 
oportunos planes de mejora. Por otro lado, la evaluación externa es el proceso por el 
que los órganos o unidades validan los resultados obtenidos en la Autoevaluación 
sometiéndose a una evaluación por parte de entidades ajenas a la propia organización 
que valorarán su gestión conforme a los modelos mencionados. 
 
De acuerdo con este aspecto, las cuestiones que a considerar son: 
 

1. Utilización de Modelos de Excelencia: se mide la adopción de marcos, modelos, 
normas, etc. como referencias para la gestión. 

2. Seguimiento y Evaluación: se valora la realización de autoevaluaciones y/ o 
auditorías de calidad, así como la incorporación de los resultados y la existencia 
de mecanismos de seguimiento de las mejoras implantadas.  

3. Fórmulas de reconocimiento a organizaciones: Programas de reconocimiento 
(Premios, certificaciones): se valora la participación en Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública, así como otros permios y certificaciones a la 
calidad. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en este aspecto, en 
cuanto a la adopción sistemas de gestión de la calidad (modelos excelencia o normas 
ISO 9000) y desarrollo de fórmulas de reconocimiento, se encuentra cerca del 3, es 
decir que las actuaciones se han implantado recientemente en algunos ámbitos 
relevantes de de las AAEE y se dispone de algunos datos sobre los resultados de la 
implantación. Si expresamos estos números en térrminos relativos, el grado de 
desarrollo medio de este aspecto, alcanza un 60%, como refleja el Gráfico 27. 
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Gráfico 27: Adopción sistemas de gestión de la calidad (modelos excelencia o normas ISO 9000) y 
desarrollo de fórmulas de reconocimiento en las AAEE 

 
 

II.11.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 

Cinco AAEE (AEBOE, AECID, AEMET, AEMPS y AEVAL) han adoptado modelos de 
excelencia como referencia para la gestión. AEBOE, AECCID y AEMET han utilizado la 
metodología del modelo EVAM; AEMSP y AEVAL han ido adoptando sucesivamente los 
modelos de excelencia: AEMPS: EVAM (2011-2015) y CAF (2015-en proceso) y AEVAL: 
EVAM (2010), CAF (2012) y EFQM (2014). 
 
Se han autoevaluado conforme a los modelos de excelencia para la gestión: AEBOE, 
AECID, AEMET, AEMPS y AEVAL. 
 
Seis de las AAEE (AEBOE, AECSIC, AEMET, AEMPS, AEPSAD y AESA) utilizan 
Normas ISO en algunos de sus servicios como referencia: 
 
- AEBOE tiene dos Certificaciones UNE-EN ISO 9001-2008: ISO Imprenta Nacional 
Inicial 24-7-2000; Renovada 29-11-2014 hasta 2017; ISO Documentación e Información, 
Inicial 29-10-2001; Renovada 29-10-2013 hasta 2016. 
 
- AECSIC cuenta con 6 laboratorios con reconocimiento por ENAC, 25 reconocimientos 
de certificación de su sistema de gestión de la calidad con la ISO 9001, un certificado 
de la gestión medioambiental ISO 14001, otro de su sistema de PRL OHSAS 18001 y, 
finalmente, otro de su sistema de seguridad de la información, ISO 27001. 
 
- AEMET cuenta con Certificaciones ISO 9001 por AENOR vigentes desde el año 2011 
para los servicios a la navegación aérea y las redes de observación. 
 
- AEMPS tiene los Laboratorios Oficiales de Control acreditados desde el año 2004 por 
ENAC en base a la Norma UNE-EN- ISO/IEC 17025. Además la AEMPS está certificada 
por AENOR desde el año 2011 según Norma UNE- EN-ISO 9001:2008 para el proceso 
de Puesta en Mercado de lotes de Medicamentos Hemoderivados y Vacunas. Y el 
Organismo Notificado 0318 de la AEMPS tiene acreditación de ENAC de acuerdo con 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17021 como organismo certificador de la Norma 13485 de 
Sistemas de Gestión de Calidad de Productos Sanitarios. 
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- AEPSAD tiene acreditado en ISO 17025 en Laboratorio Control del Dopaje mantenida 
desde el año 2008. 
- AESA está Certificando el sistema de calidad de en base a la Norma ISO 9001 en 2015 
con alcance de un 25% de las actividades de la Agencia.  
 
Es preciso destacar en este ámbito que en ocasiones la utilización y certificación de la 
Norma ISO viene impuesta por la propia actividad que la AAEE desarrolla. 
 
Mención aparte merece la AEMET que cuenta con el Certificado de Cielo único Europeo 
habilitante para la prestación de los servicios a la navegación aérea desde al año 2013 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente; y la AEMPS que en 2015 
el Laboratorio Oficial de Productos Biológicos pasó una “Mutual Joint Audit” (auditoría 
conjunta de ENAC y EDQM, Consejo de Europa). 
 

II.11.2. Seguimiento y Evaluación: 

Todas las AAEE que utilizan Normas ISO (AEBOE, AECSIC, AEMET, AEMPS, AEPSAD 
y AESA) realizan auditorías de calidad; tanto internas y externas como es el caso de   
AEBOE, AEMET, AEMPS y AESA; como sólo internas en el caso de AECSIC; o 
exclusivamente externas como AEPSAD  
 
Todas las AAEE que han realizado procesos de autoevaluación y/o auditorías de 
calidad, excepto AECID y AECSIC, cuentan con mecanismos de seguimiento de las 
mejoras implantadas. 
 

II.11.3. Fórmulas de reconocimiento a organizaciones: 

Han participado en los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública que 
convoca anualmente AEVAL: 
 
AEBOE, obteniendo un Accésit del premio Ciudadanía convocatoria 2014; y AEMPS 
obteniendo un Accésit del permio Ciudadanía convocatoria 2015. 
 
Pero también encontramos, AAEE que han participado en otros premios a la Calidad 
son: 
 
- AEBOE ha recibido el Premio TIC AGE 2015. 
 
- AEMET ha recibido el Premio "TIC Administración General del Estado 2015" de la 
Fundación Socinfo y la revista "Sociedad de la Información" por el proyecto del nuevo 
superordenador para modelos de predicción meteorológica (proceso renovación 
sistema de computación de altas prestaciones). 
 
- AEMPS ha recibido el Premio en la categoría de GESTIÓN PÚBLICA de la Fundación 
Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU- LAC) como coordinador del Sistema 
FALFRA de la Red de Autoridades en medicamentos de Iberoamérica. 
 
- AESA ha recibido los siguientes premios: Premios a la Calidad, Innovación y Buenas 
Prácticas (2010): la Secretaría General y el Servicio de Estandarización de 
Procedimientos de Inspección de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría 
Técnica Interna de AESA recibieron el segundo premio y un accésit por sus propuestas 
tituladas “Proyecto de implantación de un sistema de costes en la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea” e “Implantación de un sistema de gestión de competencias en la 



76 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea”, respectivamente. Y Premios a la Calidad en la 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (2014) convocado por 
INAP: primer premio. 
 
- AEVAL obtuvo el Premio REGTSA: Mejores prácticas de clientes y aliados en el año 
2012. Y el Reconocimiento por parte de la Delegación Defensa en la Comunidad de 
Castilla y León en junio de 2015. 
 
 

Gráfico 28: Adopción sistemas de gestión de la calidad (modelos excelencia o normas ISO 9000) y 
desarrollo de fórmulas de reconocimiento por AAEE 

 
 
 

II.11.4. Recapitulación: 

A modo de conclusión las AAEE han iniciado un proceso de mejora continua bien a 
través de los modelos de gestión de la calidad, realizando autoevaluaciones para 
lograr certificados de excelencia y elaborar planes de mejora que les permitan avanzar 
en su gestión, o bien a través de la aplicación de las Normas ISO y la realización de 
auditorías internas o externas. Fruto de esta mentalidad de mejora y de innovación es 
el incremento de AAEE que han optado a diferentes premios en diversas modalidades. 
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Gráfico 29: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el 
ASPECTO10 
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II.12.- ASPECTO 11: RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 
 
En el undécimo aspecto, formado por una cuestión a considerar, se mide la existencia 
de mecanismos formales de rendición de cuentas y resultados en la gestión. 
 
La Carta de Compromisos de las Administraciones Públicas establece que las 
Administraciones Públicas deben preocuparse por rendir cuentas precisas del modo en 
que gestiona y de los resultados de tal gestión. De manera que uno de los compromisos 
de la Carta es precisamente ‘Rendir cuentas a la sociedad’, mediante la puesta en 
marcha de observatorios de calidad que incorporen de manera prioritaria la “voz de las 
ciudadanas y de los ciudadanos” con respecto a los servicios, planes, programas y 
políticas públicas. 
 
Según este aspecto, la cuestión a considerar es: 
 

1. Mecanismos formales de rendición de cuentas: se valora el grado de 
cumplimiento de las directrices de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Así como la 
existencia de códigos éticos, mecanismos para la rendición de cuentas y 
resultados en la gestión y la publicación de información económica, 
presupuestaria y estadística. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en este aspecto, en 
cuanto a la rendición de cuentas a la sociedad, se encuentra en  el 4, es decir que las 
actuaciones se han implantado en la mayoría de los ámbitos relevantes de las AAEE, 
tienen al menos un año de implantación y se dispone de abundantes datos sobre los 
resultados de la implantación. Si expresamos estos números en térrminos relativos, el 
grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza un 80%, como refleja el Gráfico 30. 
 

Gráfico 30: Rendir cuentas a la sociedad en las AAEE 
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II.12.1. Mecanismos formales de rendición de cuentas: 

Todas las AAEE proporcionan datos al Portal de Transparencia tal y como establece la 
Ley 19/2013. Solamente la AECID y la AECSIC cuentan con un código ético general, 
AEVAL cuanta con un código ético para realizar evaluaciones y para los evaluadores de 
los premios a la calidad. 
 
Para rendir cuentas y resultados de su gestión todas las AAEE publican a través de su 
web información institucional, así como documentos entre los que destacan: Contrato 
de Gestión, Planes de Acción, Planes de trabajo Anuales, Memorias, Informes de 
Evaluación y Cuentas Anuales, etc…  
 
 
Gráfico 31: Rendir cuentas a la sociedad por AAEE 

 
 
 

II.12.2. Recapitulación Aspecto 11: 

Como conclusión señalar que todas las AAEE cumplen con la Ley 19/2013 
suministrando al portal de Transparencia toda la información que se requiere.  

Únicamente tres de las AAEE cuentan con un código ético. Las AAEE rinden cuentas 
a la sociedad a través de la publicación en su página web de toda la documentación 
relativa a su gestión tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de 
vista de su propia actividad, orientado todo ello a facilitar la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
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Gráfico 32: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el 
ASPECTO11 
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II.13.- ASPECTO 12: ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS 
PARA LA INNOVACIÓN 
 
En este aspecto, que consta de tres cuestiones a considerar, se valora la existencia de 
planes de Innovación en las AAEE, el desarrollo de proyectos de innovación, la 
identificación de iniciativas susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública, así como la creación de grupos de trabajo para la 
Innovación. 
 
Las Agencias Estatales, en su condición de organizaciones dotadas de autonomía en 
su funcionamiento y capacidad de decisión sobre los recursos que tienen asignados, 
están en la mejor situación para adelantarse a los cambios que, cada vez con mayor 
rapidez, operan en nuestro entorno, para prestar al ciudadano unos servicios públicos 
de calidad, mediante la asignación y la utilización eficiente de los recursos públicos. 
 
Según este aspecto, las cuestiones a considerar son: 
 

1. Existencia de Planes de Innovación en la Agencias: se valora la existencia de 
planes de innovación o programas específicos, así como la participación en 
proyectos europeos, la participación en el Observatorio de la Innovación en el 
Sector Público de la OCDE y el desarrollo de proyectos de innovación en las 
distintas unidades o áreas de las AAEE. 

2. Identificación de Iniciativas susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad 
e Innovación en la Gestión Pública, regulados por la Orden HAP/1353/2013, de 
3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública. 

3. Creación de Grupos de trabajos para la innovación: se valora la creación de 
laboratorios de innovación en las AAEE, de grupos de trabajo, así como 
espacios para el trabajo compartico “coworking”. 

 
A la vista de las evidencias recogidas, el grado de desrrollo medio en este aspecto, en 
cuanto a establecer los mecanismos adecuados para la innovación, se encuentra entre 
el 2 y el 3, es decir que se han planificado algunas actuaciones en el corto-medio plazo, 
hay actuaciones que se han implantado en algunos ámbitos de de las AAEE y se 
dispone de algunos datos sobre los resultados de la implantación. Si expresamos estos 
números en térrminos relativos, el grado de desarrollo medio de este aspecto, alcanza 
un 52%, como refleja el Gráfico 33. 
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Gráfico 33: Establecer los mecanismos adecuados para la innovación en las AAEE 

 
 
 

II.13.1. Existencia de Planes de Innovación en las AAEE: 

Las AAEE cuentan con Proyectos de Innovación, y únicamente AEMET, que incluye en 
su plan estratégico una línea de fomento de la información científico-tecnológico y 
AEMPS que cuenta con un Plan de Sistemas Informáticos, dispone de un plan de 
innovación. 
 

II.13.2. Identificación de iniciativas susceptibles de concurrir a los Premios a la 

Calidad e Innovación en la Gestión Pública: 

Cuatro de las AAEE (AEMET, AEMPS, AEPSAD y AESA) participan en diversos 
proyectos europeos, por su parte tanto AEBOE como AEVAL participan regularmente 
en el Observatorio de la Innovación del Sector Público de la OCDE (OPSI). 
 
Todas las AAEE con excepción de AESF, AEPSAD y AEVAL, han desarrollado distintos 
proyectos de innovación en áreas o unidades. 
 
Todas las AAEE con excepción de AESA y AESF, han desarrollado iniciativas 
susceptibles de concurrir a los premios a la calidad e innovación en la gestión pública: 
 
AEBOE a través del Tablón Edictal Único de las AAPP (TEU), AECID a través del 
servicio que presta con las redes de conocimiento del Programa Intercoonect@; la 
AECSIC a través de su Catálogo de Servicios Científico-Técnicos; la AEMET a través 
de aplicaciones (METORUTA, METEONAV) para acercar al usuario a la información 
meteorológica; la AEMPS a través de su proyecto de gestión integral telemática de 
servicios prestados por AEMPS; la AEPSAD ha desarrollado el Portal PILD de lucha 
contra el dopaje en Iberoamérica; y por último AEVAL a través del desarrollo de la 
metodología de Evaluación y seguimiento de la Ley de Transparencia. 
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II.13.3. Creación de grupos de trabajo para la innovación: 

Algunas AAEE han creado o participan en diversos grupos de trabajo para el desarrollo 
de proyectos o programas innovadores (AECID, AEMET, AEMPS, AEPSAD y AEVAL). 
 
Gráfico 34: Establecer los mecanismos adecuados para la innovación por AAEE 

 
 
 

II.13.4. Recapitulación Aspecto 12: 

A modo de conclusión: se remarca el carácter innovador de las iniciativas de las AAEE, 
y aunque carecen de un Plan de Innovación, queda demostrada la participación de las 
distintas áreas o unidades en proyectos de carácter innovador, de hecho se pone de 
relieve que las iniciativas desarrolladas por la casi totalidad de las AAEE serían 
susceptibles de la presentación a los Premios a la Calidad e Innovación. 
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Gráfico 35: Porcentaje alcanzado por cada AAEE en las cuestiones desarrolladas en el 
ASPECTO12 
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II. 14.- Resumen de resultados de acuerdo con el esquema metodológico 
 
Tabla 3: Resumen de resultados de los aspectos a considerar por las Agencias Estatales 

ASPECTOS 

ASPECTO 1: DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA 
GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y modernización en estrategias de la Agencia 

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, Presidencia)  

1.3. Norma reguladora/Competencias  

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la calidad, excelencia (a escala de Agencia o de sus departamentos o áreas ) 
 

71% 

69% 

71% 

71% 

RESULTADO ASPECTO 1 71% 

ASPECTO 2: AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, 
ORGANIZACIONES) 

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de Planes de Simplificación o de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora de la Normativa) 

2.2.  Acceso electrónico de Grupos de Interés de la Agencia Estatal a los servicios prestados por la Agencia (desarrollo de la sede 
electrónica, tramitación electrónica de procedimientos y servicios) 

2.3. Instrumentos innovadores de información y atención a los Grupos de Interés  
 
 

53% 

69% 

73% 

RESULTADO ASPECTO 2 65% 
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ASPECTO 3: UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y control  

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y reasignación de recursos 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad Social 
 

64% 

53% 

58% 

64% 

RESULTADO ASPECTO 3 60% 

ASPECTO 4: APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN 
DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE INTERÉS 
 

4.1. Gestión por procesos 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del conocimiento 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones 
 

53% 

71% 

78% 

80% 

RESULTADO ASPECTO 4 

 

 

71% 
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ASPECTO 5: ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN 
EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas comunes en el ámbito de la modernización y calidad 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de calidad 
 

56% 

51% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 5 53% 

ASPECTO 6: APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de interés (segmentación clientes)  en relación con los servicios públicos prestados por 
 la Agencia (encuestas u otros sistemas) 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés (sociedad) a los que afecte la actividad de la Agencia. 

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la Agencia, tanto orientados a la gestión interna como aquellos que despliegan las  
políticas que ejecuta la Agencia 

 

71% 

49% 

47% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 6 56% 

ASPECTO 7: PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y USUARIOS 

7.1. Sistemas estructurados para participación dirigidos a grupos de interés y usuarios de la Agencia (Comités, foros) 

7.2. Quejas y Sugerencias 
 

58% 

60% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 7 

 

 

59% 
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ASPECTO 8: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación 

8.2. Evaluación del desempeño  

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal (encuestas de clima laboral, sugerencias internas) / Mejoras implantadas 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del personal en la mejora continua de la calidad en la gestión 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, flexibilidad horaria, conciliación de la vida laboral y personal, etc.) 
 

71% 

44% 

49% 

44% 

62% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 8 
54% 

ASPECTO 9: ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. Publicación en Web 
 

69% 

51% 

67% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 9 

 

 

 

62% 
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ASPECTO 10: ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE 
FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia 

10.2. Seguimiento y Evaluación 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a organizaciones: Programas de reconocimiento (Premios, certificaciones) 
 

64% 

69% 

47% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 10 60% 

ASPECTO 11: RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

21.1  Mecanismos formales de rendición de cuentas 
 

80% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 11 80% 

ASPECTO 12: ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las Agencias 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, regulados por 
 la Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la innovación 
 

60% 

58% 

38% 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 12 52% 
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III. Resumen gráfico de la calidad en las Agencias Estatales   

 
 
En este epígrafe, se recoge el desarrollo de la calidad5, en los doce aspectos clave que 
recoge el formulario propuesto, en cada una de las Agencias: 
 
 
Gráfico 36: AEBOE 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

                                                

5 De acuerdo con la metodología propuesta, para calcular el porcentaje de EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, 
se ha tenido en cuenta que casa aspecto consta de un número variable de cuestiones a considerar. De 
manera que para que cada aspecto pese lo mismo respecto del total, se ha realizado una media ponderada 
por los correspondientes pesos de cada cuestión a considerar. 
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Gráfico 37: AECID 

 

 
 

Gráfico 38: AECSIC 

 

59%

67%

100%

27%

33%

56%

60%

67%

30%

55%

65%

73%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AGENCIAS ESTATALES

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INNOVACIÓN

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS
EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE…

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

7. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y USUARIOS

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN
DE LAS AGENCIAS ESTATALES

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA…

4. APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE…

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS
DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE
APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA…

70%

47%

100%

60%

87%

68%

60%

67%

70%

80%

70%

60%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AGENCIAS ESTATALES

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INNOVACIÓN

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS
EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE…

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

7. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y USUARIOS

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN
DE LAS AGENCIAS ESTATALES

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA…

4. APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE…

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS
DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE
APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA…



95 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

Gráfico 39: AEMET 

 

 
 
Gráfico 40: AEMPS 
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Gráfico 41: AEPSAD 

 

 
 
Gráfico 42: AESA 

 

38%

53%

60%

40%

20%

36%

30%

33%

20%

55%

35%

47%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AGENCIAS ESTATALES

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INNOVACIÓN

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS
EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE…

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

7. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y USUARIOS

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN
DE LAS AGENCIAS ESTATALES

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA…

4. APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE…

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS
DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE
APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA…

69%

33%

80%

67%

87%

64%

60%

67%

80%

80%

65%

67%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AGENCIAS ESTATALES

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INNOVACIÓN

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS
EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE…

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

7. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y USUARIOS

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN
DE LAS AGENCIAS ESTATALES

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN
INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA…

4. APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE…

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS
DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE
APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA…



97 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

Gráfico 43: AESF 
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APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA…
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IV.- CONCLUSIONES 

 
 
Entre las conclusiones del Informe correspondiente a 2014 se afirmaba que “el esquema 
metodológico para el seguimiento ofrece ya poco recorrido, pues es presumible que, a 
la vuelta de uno o dos años, la mayoría de las Agencias no tengan ya margen de mejora 
en los términos delimitados por este marco de seguimiento (…), ya que (la metodología) 
fue diseñada para el informe correspondiente a 2010 a modo de un itinerario incremental 
para guiar y evaluar la progresión de organizaciones recién creadas en su ruta hacia la 
gestión de calidad. (…) Para el seguimiento de la actividad 2015 y años sucesivos se 
ha elaborado una nueva metodología más rica que se apoya en la base conceptual de 
la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas españolas, 
aprobada por Conferencia Sectorial de Administración Pública de 16 de noviembre de 
2009, y que permitirá un seguimiento más holístico y sostenible de la actividad 
desplegada por las Agencias Estatales.” Este nuevo enfoque metodológico y su 
operativa se recogen en las páginas 9 y 12 a 19 del presente Informe. 
 
A la vista del análisis efectuado en el apartado II de este documento puede decirse que 
la orientación a la mejora y la cultura de la calidad, entendida ésta el sentido integral 
que contempla la Carta de Compromisos, ha permeado en el conjunto de las Agencias 
Estatales, como se infiere de los siguientes datos: 
 

1. En 2015 el grado medio de cobertura de los componentes de la calidad, medido 
conforme a la metodología señalada, por parte de las nueve Agencias objeto de 
seguimiento se situó en el 62%. Esta cifra refleja que en el conjunto de las 
Agencias se han implantado ciertas actuaciones en los distintos aspectos de la 
calidad y que se dispone de datos sobre los resultados de su implantación. 
Puede considerarse muy positiva teniendo en cuenta que responde a la primera 
evaluación realizada frente a unos parámetros y una métrica nuevos.  
Por otra parte, la comparación de ese porcentaje de cobertura con el que arrojó 
el Informe 2014 (78%) pone de manifiesto la ampliación del margen para la 
mejora que se pretendía con el cambio metodológico. 
Sin embargo, se ha estrechado la brecha entre Agencias desde un mínimo del 
36% a un máximo del 78%, frente a la variación del 21% al 90% del Informe 
2014. Plausiblemente este acercamiento también sugiera que el nuevo marco 
conceptual y metodológico recoge más fielmente la realidad de las distintas 
Agencias. 
 

2. De entre los doce aspectos evaluados han recibido las mayores puntuaciones 
los relativos a: 
 
 Rendición de cuentas a la sociedad, con un grado de cobertura del 80% 
 Determinación de estrategias, estructuras o mecanismos de apoyo para 

integrar la calidad en la gobernanza y en la gestión de las Agencias, con un 
71% 

 Apuesta por la innovación en la gestión mediante la dotación de 
infraestructuras y la incorporación de instrumentos y tecnologías orientadas 
a la ciudadanía, igualmente con un 71%. 
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3. Por su parte, los aspectos que reciben menor puntuación son los siguientes: 
 Establecimiento de mecanismos adecuados para la innovación (Planes, 

reconocimiento externo), con un 52% de cobertura. 
 Adopción de fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa 

para garantizar la ejecución efectiva de las políticas de la Agencia, que recibe 
un 53%. 

 Desarrollo de las capacidades de los empleados públicos, que se sitúa en el 
54% de cobertura. 
 

4. El propio proceso de aplicación práctica de la nueva metodología y la interacción 
entre las Agencias Estatales ha evidenciado la necesidad, por una parte, de 
depurar la formulación de los aspectos y cuestiones consideradas para la 
evaluación a fin de facilitar su interpretación y de evitar solapamientos entre 
algunos de ellos y, por otra, de modificar la matriz de puntuación de la escala 1-
5 a una escala 1-100, lo que permitiría afinar más en las puntuaciones. 
 

5. Por último, las mismas Agencias Estatales, tras su experiencia con esta 
metodología de evaluación, la han valorado como un instrumento muy útil para 
su propio autodiagnóstico y mejora así como para reflejar de modo más fidedigno 
su situación respecto a la finalidad que les atribuye la Ley 28/2006, que no es 
otro que la mejora de los servicios públicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Caracterización de las Agencias Estatales  
 
 
                                       
                                       Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) 
 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre de 2007 
(BOE 13/11/2007). Modificado mediante Real Decreto 
302/2012, de 3 de febrero. 
 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
La edición, publicación, impresión, distribución, 
comercialización y venta del Boletín Oficial del Estado y 
otras publicaciones oficiales. Tiene además la 
consideración de medio propio instrumental de la 
Administración General del Estado y de sus organismos y 
entidades de derecho público en las materias que 
constituyen sus fines. 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio de la Presidencia 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 
Órganos de gobierno 

-El presidente.  
-El consejo rector. 

Órgano ejecutivo 
-El director de la Agencia  

 

CONSEJO RECTOR 

Fecha de 
Constitución 
  

14-02-2008 
 

Composición El presidente es el Subsecretario del 
Ministerio de la Presidencia.  
El vicepresidente es el director de la 
Agencia. 
Diez vocales:  
-El Secretario General Técnico-Director del 
Secretariado del Gobierno. 
-El Director General de Relaciones con las 
Cortes. 
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-El Director General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
-La Directora General de Organización 
Administrativa y Procedimientos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
-La Directora de la Oficina del Secretariado 
del Gobierno del Ministerio de la 
Presidencia  
-La Subdirectora General de Seguimiento 
de Acuerdos y Disposiciones del Ministerio 
de la Presidencia. 
-La Subdirectora General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica 
del Ministerio de la Presidencia. 
-La Directora del Gabinete Técnico del 
Subsecretario del Ministerio de la 
Presidencia. 
-El Subdirector de la Imprenta Nacional de 
la AEBOE 
-Un representante de los trabajadores.  
Un secretario: la Secretaria General de la 
AEBOE 

COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
Tres miembros del Consejo Rector: 
 

 El Director General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 La Subdirectora General de Gestión Económica del 
Ministerio de la Presidencia. 

 El Director del Gabinete Técnico del Subsecretario 
del Ministerio de la Presidencia. 

 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
 Secretaría General 
 Subdirección de la Imprenta Nacional 
 Departamento de Gestión editorial, Documentación 

e Información 
 Departamento de Tecnologías de la Información. 
 Departamento de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales 
 Departamento de Programación, Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión. 
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FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Contrato Gestión 2009-2012 aprobado por Orden 
PRE/3/2009, de 9 de enero. Modificado por Orden PRE 
2793/2011, de 6 de octubre, aprobando nuevos valores de 
los indicadores de seguimiento de los objetivos 
estratégicos para los años 2011 y 2012. 
Contrato Gestión 2013-2016 aprobado por Orden 
PRE/454/2014, de 17 de marzo. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
Objetivo 1:  
 
Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el 
servicio público de publicidad de las normas y de aquellas 
otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico 
considera que deben ser publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». 
 
Objetivo 2: 
 
Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación y demás 
contenidos del diario oficial, facilitando su acceso a los 
ciudadanos en general, así como a profesionales, 
empresas y otros clientes de la Agencia. 
 
Objetivo 3: 
 
Ser la imprenta y el distribuidor «de referencia» de la 
Administración General del Estado y sus organismos de 
derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, 
así como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen 
los fines de la Agencia, y prestar dichos servicios a otras 
Administraciones públicas en los términos que se acuerden. 
 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

 

61.985,06 Miles de € 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 
Plantilla efectiva a 31 de diciembre de 2015: 426 
empleados  

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

-Publica los diarios oficiales “BOE” y “BORME”. 
-Gestiona los anuncios que se publican en los diarios 
oficiales.  
-Publica en el Suplemento de notificaciones del BOE los 
anuncios de notificación por comparecencia de todas las 
Administraciones Públicas  
-Elabora Bases de datos a partir del contenido publicado en 
el diario BOE, accesibles en su sede electrónica libre y 
gratuitamente 
-Ofrece legislación consolidada toda la normativa estatal 
con rango de ley, y continua incrementando el número de 
normas consolidadas de rango reglamentario 
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-Edita, en diferentes formatos, por propia iniciativa o en 
colaboración con otros ministerios, organismos o entidades 
de derecho público, repertorios, compilaciones, textos 
legales, separatas de las disposiciones de especial interés 
y estudios científicos o técnicos 
-Elabora y ofrece gratuitamente en su sede electrónica 
códigos electrónicos.  
-Facilita información legislativa.-Dispone de dos servicios 
personalizados de alertas informativas que se envían 
mediante correo electrónico y por el sistema RSS, sobre 
diferentes contenidos de los diarios oficiales y de otros 
productos disponibles en la sede electrónica. 
-Comercializa y distribuye las publicaciones editadas por la 
Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y otros organismos nacionales e 
internacionales. 
-Realiza trabajos de artes gráficas en cualquier soporte 
para las Administraciones Públicas. 
-Gestiona el Portal de subastas electrónicas. 
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                       Agencia Española de Cooperación Internacional  
                                                       para el Desarrollo  (AECID) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. (BOE nº 283 
de 26.11.2007). Última modificación: 
Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre. BOE nº 249 de 
16.10.2012. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
El objeto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo es el fomento, la gestión y 
la ejecución de las políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra 
la pobreza y la consecución de un desarrollo humano 
sostenible en los países en desarrollo. 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

Órgano de Dirección: 
-Dirección de la Agencia 

Órganos de gobierno: 

-Presidente de la AECID: el Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
-Consejo Rector 
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CONSEJO RECTOR 

Fecha de 
Constitución  

9 enero 2008 

Composición - Presidente: El Presidente de la AECID, 
el Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 
- Vicepresidente: Secretario General de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, que sustituirá al Presidente en 
los casos de ausencia, vacante o 
enfermedad. 
 
Vocales: 
- El Director de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 
 
- Dos Directores Generales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, designados libremente por 
el Ministro. 
 
- Dos funcionarios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
designados libremente por el Ministro, con 
rango de Subdirector General o 
equivalente. 
- En representación de otros 
Ministerios, con rango mínimo de Director 
General, el Consejo Rector integrará a 
cuatro personas: 
 

• El Director General de 
Análisis Macroeconómico y 
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Economía Internacional del 
Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
• El Director General de 
Comercio e Inversiones del 
Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
• Dos representantes del 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que 
serán designados por su titular. 
• En representación de los 
trabajadores, dos representantes 
designados por las organizaciones 
sindicales más representativas de 
la Administración General del 
Estado. 

Secretario: el Secretario General de la 
Agencia, que asistirá a las reuniones con 
voz pero sin voto 

COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
 La Presidencia, que la ocupa 1 vocal del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
 Entre 2 y 4 vocales sin responsabilidad directa en la 

Agencia 
 1 Secretario (nombrado por la Comisión de entre 

sus miembros) 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
 Gabinete Técnico. 
 Dirección de Cooperación con América Latina y el 

Caribe. 
 Dirección de Cooperación con Asia y África.  
 Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y 

Financiera. 
 Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. 
 Secretaría General. 
 Oficina de Acción Humanitaria 

 Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE) 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Orden PRE 1914/2009, de 13 de julio, por la que se 
aprueba el Contrato de Gestión de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.(BOE nº 
171 de 16.07.2009) 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

1. Concentrar la actuación de la AECID para mejorar su 
eficacia. 

2. Diseñar e implementar estrategias de actuación 
diferenciadas y de mayor calidad e impacto. 
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3. Construir relaciones más estratégicas con actores de 
cooperación. 

4. Avanzar en la implantación de una gestión orientada a 
resultados y al aprendizaje. 

5. Adecuar las capacidades de la organización a los 
desafíos. 

6. Lograr una organización más cohesionada y 
coordinada. 

7. Mejorar la comunicación con la ciudadanía sobre el 
desarrollo, la cooperación y la Agencia. 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

 254.143,17 Miles de € 
  

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

A 31 de diciembre de 2015 el número de empleados 
públicos en la AECID era de 1.012 

 (440 en sede y 572 en exterior) 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

- Acción humanitaria en contextos internacionales de 
crisis 
- Cooperación bilateral para el desarrollo con países 
socios 
- Cooperación multilateral con organismos internacionales 
de desarrollo y acción humanitaria 
- Cooperación financiera reembolsable 
- Cooperación Cultural 
- Educación para el desarrollo 
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            Agencia Estatal Consejo Superior  
              de Investigaciones Científicas (AECSIC) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 1730/2007 de 21 de Diciembre de 2007 
(BOE 14/1/2008) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
Desarrollar y promover investigaciones en beneficio del 
progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta a 
la colaboración con entidades españolas y extranjeras. 
Según su Estatuto (artículo 4), tiene como misión el 
fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter 
pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del 
conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, 
así como a la formación de personal y al asesoramiento de 
entidades públicas y privadas en esta materia 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio de Economía y Competitividad 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

Los órganos de gobierno del CSIC son el 
Presidente y el Consejo Rector.  
El órgano ejecutivo del CSIC es el Presidente, 
que lo es también de su Consejo Rector. 
El  Presidente  será  nombrado  y  separado  por  
Real Decreto del Consejo de Ministros,  a  
propuesta  del titular del Ministerio de 
adscripción (actualmente Economía y 
Competitividad). 

 

CONSEJO RECTOR 

Fecha de 
Constitución  

19 de febrero de 2008 
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Composición a) Cuatro consejeros en representación 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad y uno por cada uno de los 
siguientes Ministerios: de la Presidencia, 
Hacienda y Administraciones Públicas; 
Industria, Energía y Turismo; Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
b) Tres consejeros designados por las 
organizaciones sindicales más 
representativas: Unión General de 
Trabajadores, Conferencia Sindical de 
Comisiones Obreras y Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios. 
c) Un Rector designado por el Consejo de 
Universidades. 

 
 
COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
Integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
miembros de entre los vocales del Consejo Rector 
designados por dicho órgano, que no tengan 
responsabilidades de gestión en la Agencia y que deberán 
tener formación y conocimientos en materia de  gestión,  
presupuestos  y  tareas  de  control  en  el sector público 
estatal y que elegirán entre ellos un Presidente. 
Actualmente: Ministerio de Economía y Competitividad, 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda y de 
Administraciones Públicas, Unión General de 
Trabajadores. 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
- Vicepresidencia    de    Investigación    Científica    y 
Técnica (VICYT). Con 4 Vicepresidencias Adjuntas. 
- Vicepresidencia   de   Organización   y   Relaciones 

Institucionales (VORI). Con 2 Vicepresidencias 
Adjuntas. 

-  Secretaría General (SEGE). 
-   4 Secretarías Generales Adjuntas. 
-   Gabinete del Presidente. 

CSIC cuenta además con Delegaciones Institucionales, 
dirigidas por Coordinadores Institucionales, en algunas 
Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia) y dos 
en el extranjero (Bruselas y Roma). 
Las Delegaciones son la primera línea de interacción y 
respuesta del CSIC en asuntos de ámbito regional o, en 
el caso de la Delegación de Bruselas, en asuntos 
relacionados con la Unión Europea.  

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
 Pendiente de aprobación 
 
 

http://www.d-bruselas.csic.es/inicio
http://eehar.csic.es/
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 El avance del conocimiento 
 La formación del personal 
 Desarrollo económico, social y cultural 
 Asesoramiento experto 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
601.195,30 Miles de € 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

A 31 de diciembre de 2015: 10.462 empleados. 

 
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 Investigación científica y técnica de carácter 
multidisciplinar 

 Asesoramiento científico y técnico 
 Transferencia de resultados al sector empresarial 
 Contribución a la creación de empresas de base 

tecnológica 
 Formación de personal especializado 
 Gestión de infraestructuras y grandes instalaciones 
 Fomento de la cultura de la Ciencia  
 Representación científica de España en el ámbito 

internacional 
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                               Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 186/2008 de 8 de febrero de 2008 
(BOE 14/2/2008) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
El objeto de la Agencia Estatal de Meteorología es el 
desarrollo, implantación, y prestación de los servicios 
meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al 
ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, 
contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al 
bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio  de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN Presidencia  

CONSEJO RECTOR 

Fecha de 
Constitución  

7 de julio de 2008 

Composición Regulado por R.D. 186/2008 de Estatuto de 
AEMET y ajustado a lo dispuesto en el art. 
6.2.b del R.D. 451/2012 de 5 de marzo y en 
el R.D. 1823/2011 de 21 de diciembre 
Presidencia: Presidente de AEMET 
-          3 representantes del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
-          1 representante del Ministerio de 
Defensa 
-          1 representante del Ministerio del 
Interior 
-          1 representante del Ministerio de 
Fomento 
-          1 representante del Ministerio 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 
-          1 representante del Ministerio de 
Presidencia 
-          1 representante  del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
-          2 representantes designados por las 
organizaciones sindicales más 
representativas 
Secretario del Consejo rector 
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COMISIÓN DE 
CONTROL 

Presidencia 
3 Consejeros: 
-          Ministerio de Presidencia 
-          Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
-          Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente 
Secretaría 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
Presidencia 
-    Dirección de Producción e Infraestructuras 
 Departamento de Producción 
 Departamento de Infraestructuras y Sistemas 
 Departamento de Desarrollo y Aplicaciones 

-     Dirección de Planificación, Estrategia y Desarrollo 
Comercial 

-     Dirección de Administración 
-     Departamento de Coordinación de las Delegaciones 
Territoriales (17 Delegaciones Territoriales) 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
No aprobado 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
• Orientar el servicio al usuario 
• Mejorar la eficiencia 
• Potenciar competencias y habilidades 
• Innovar productos y servicios 
• Afianzar la imagen de AEMET 
• Incrementar los ingresos 
 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

120.124,13 Miles de €  
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

1.213 (a 31 de diciembre de 2015) 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 
Servicios meteorológicos esenciales dirigidos a la 

protección de las vidas y bienes de los ciudadanos: 
Servicios de apoyo a la protección civil 
- METEOALERTA 
Servicios de apoyo a la defensa  
- Los regulados por el Convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de 
Meteorología para la prestación de apoyo meteorológico 
a las Fuerzas Armadas de fecha 2 de julio de 2015. 

Servicios y productos aeronáuticos (proveedor certificado 
conforme R DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1035/2011) 
-          Boletines de observación y predicción aeronáutica 
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-          Avisos aeronáuticos 
-         Servicios específicos  
Servicios meteorológicos marítimos 
-        Boletines de predicción marítima: predicciones y 

avisos en alta mar y costeros. 
-         METEONAV (parámetros meteorológicos para rutas 

marítimas). 
Servicios meteorológicos para la montaña 
-      Predicciones de montaña, Boletines nivológicos y de 

predicción de peligro de aludes. 
-      Avisos de aludes 
Servicios climáticos 

-          Vigilancia del clima 
-          Predicción del clima 
-          Cambio climático 
Otros servicios destinados a la satisfacción de las 
necesidades básicas de información meteorológica y 
climatológica de la sociedad: 

-        Información sobre datos meteorológicos y 
climatológicos. 

-        Predicciones del tiempo en distintos ámbitos 
geográficos y alcances temporales. 

-        Información meteorológica y climatológica a través del 
servicio de atención telefónica 060, página web y redes 
sociales. 

-       Asesoramiento por el personal de AEMET sobre 
prestaciones no normalizadas. 

-        Acceso a fondos bibliográficos. 
-        Venta de publicaciones científicas y de divulgación 

sobre aspectos meteorológicos y climatológicos. 
-       Formación meteorológica y climatológica a través de 

cursos y becas (nacionales e internacionales). 
-       Expedición de certificaciones, emisión de informes y 

prestación de servicios de carácter pericial en materia 
meteorológica como autoridad meteorológica del Estado 
(regulado en la Ley 13/96 de 30 de diciembre y Ley 
66/1997 de 30 de diciembre). 
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                 Agencia Española de Medicamentos  
                 y Productos Sanitarios (AEMPS) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 1275/2011 de  16 de Septiembre de 2011 
(BOE 23/9/2011) 
Modificación art 19.3, 23 y 29 por RD 577/2013 de 26 de 
julio (Ref. BOE-A-2013-8191). 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
El objeto de la Agencia es el de garantizar que tanto los 
medicamentos de uso humano como los de uso veterinario 
y los productos sanitarios, cosméticos y productos de 
cuidado personal cumplan con estrictos criterios de calidad, 
seguridad, eficacia y correcta información con arreglo a la 
normativa vigente sobre dichas materias en el ámbito 
estatal y de la Unión Europea 
 

ADSCRIPCIÓN 

 
La Agencia se adscribe al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales  e Igualdad a través de la Secretaría General de 
Sanidad, sin perjuicio de las facultades de tutela ejercidas 
desde la Secretaría General de Medio Rural del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en lo que 
respecta a los medicamentos veterinarios 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

Órganos de Gobierno de la AEMPS los siguientes: 
a)  El Presidente. La presidencia de la Agencia será 

desempeñada por la persona titular de la Secretaria 
General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 

b)  El  Vicepresidente.   La  Vicepresidencia  de  la 
Agencia será desempeñada por la persona titular 
de la Secretaría General de Medio Rural del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural  y  
Marino,  quien  velará  por  la consecución de los 
objetivos de la Agencia y, en particular, en lo que 
respecta a los medicamentos veterinarios 

c)  El Consejo Rector. El  Consejo  Rector  de  la 
Agencia es el órgano colegiado de gobierno de esta 
Agencia estatal. 

CONSEJO RECTOR 

Fecha de 
Constitución  

3 Octubre 2011 

Composición a) Presidente de la 
Agencia. 
b) Vicepresidente de la 
Agencia. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8191
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c) Vocales de la Administración General 
del Estado: El titular de la Secretaría 
General Técnica de Sanidad, Política 
Social e Igualdad y el titular de la 
Dirección de la Agencia, así como un 
vocal en representación  de cada 
una  de  las  Direcciones  Generales  de  
Salud  Pública  y 
Sanidad Exterior, y de Farmacia y 
Productos Sanitarios; un vocal de la 
Dirección General de la Función Pública 
del Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública;  un  vocal  de  la  
Dirección  General correspondiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda; un 
vocal de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; 
un vocal de la Dirección del Instituto de 
Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e 
Innovación; y un vocal de la Dirección 
General de Industria del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio; todos 
ellos, con rango al menos de Subdirector 
General. 
d) Las Mutualidades de funcionarios 
estarán representadas por un vocal, que 
será nombrado por un período de dos 
años y con carácter rotatorio, por la 
persona titular del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, a propuesta de 
la Comisión para la Coordinación de la 
participación de la Administración General 
del Estado en el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 
e) Las comunidades  autónomas  estarán  
representadas por tres vocales, que serán 
nombrados por un período de  dos  años,  
y  con  carácter  rotatorio  por  la  persona 
titular   del   Ministerio   de   Sanidad,   
Política   Social   e Igualdad, a propuesta 
del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. 
f) Dos expertos de reconocido prestigio en 
el ámbito de las Ciencias de la Salud 
designados por la Presidencia de la 
Agencia, que se renovarán cada dos 
años. 
g) Un representante de los trabajadores 
designado por el conjunto de las centrales 
sindicales más representativas en el 
ámbito de la propia Administración 
General del Estado. 
h) Un representante de los consumidores 
y usuarios designado por el Consejo de 
Consumidores y Usuarios. 
i) Actuará como secretario del Consejo 
Rector, con voz y sin voto, el Secretario 
General de la Agencia. 
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COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
1.  El  Consejo  Rector,  a  propuesta  de  su  Presidente, 
designará a tres de sus miembros, que no tengan 
responsabilidades de gestión en la Agencia y con 
conocimientos  y  experiencia  en  gestión, 
presupuestación, y control interno o de la actividad 
económica-financiera,  para  formar  la  Comisión  de 
Control. 
El interventor delegado en la Agencia y el asesor jurídico 
de  la  misma,  podrán  asistir  a  las  reuniones   de  la 
Comisión de Control con voz y sin voto. 
2. En la reunión constitutiva de la Comisión de Control, 
ésta elegirá Presidente a uno de sus miembros, actuando 
como secretario de la misma también con voz y sin voto, 
el Secretario General de la Agencia. 

3. La Comisión de Control se reunirá al menos, una vez al 
trimestre.  

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
-Presidente. 
-Vicepresidente. 
-Consejo Rector 
-Director (Órgano Ejecutivo) 
Del Director de la Agencia dependerán directamente las 
siguientes unidades: 
a)     La Secretaría General. 
b)     El Departamento de Medicamentos de Uso 
Humano 
c)     El Departamento de Medicamentos 
Veterinarios. 
d)     El Departamento de Inspección y Control de 
Medicamentos 
e)  El Departamento de Productos Sanitarios.  
Existirá  una  Intervención  Delegada  de  la  Intervención 
General  de  la  Administración del  Estado  adscrita  al 
Director de la Agencia. 
-Órganos complementarios: Órganos de asesoramiento y 
coordinación: como órganos de asesoramiento y 
coordinación, la Agencia y su Consejo Rector contarán 
con un grupo de Comités Técnicos, además de una Red 
de Expertos Externos. 
a) El Comité de Medicamentos de Uso Humano. 
b) El  Comité  de  Seguridad  de  Medicamentos  de 
Uso Humano. 
c) El Comité de Medicamentos Veterinarios. 
d) El Comité de Seguridad de Medicamentos Veterinarios. 
e) El Comité Técnico del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano. 
f)    El    Comité    de    Coordinación    de    Estudios 
Posautorización. 
g)  El   Comité   Técnico   del   Sistema  Español   de 
Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios.  
h) El Comité de disponibilidad  de Medicamentos 

http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/director_A.htm
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Veterinarios. 
i)  El  Comité  de  la  Farmacopea  y  el  Formulario 
Nacional. 
j) El Comité Técnico de Inspección. 
k)    El    Comité    de    Coordinación    de    Servicios 
Farmacéuticos Periféricos. 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 

No aprobado 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Objetivo General 1. Preservar las garantías de 
calidad, seguridad, eficacia, información y 
accesibilidad a los medicamentos y productos 
sanitarios en España, así como las garantías 
aplicables a los cosméticos y productos de cuidado 
personal 

 Objetivo General 2. Potenciar el conocimiento en la 
sociedad de las garantías aportadas por la Agencia 
sobre medicamentos, productos sanitarios, 
cosméticos y otros productos de su ámbito de 
actuación 

 Objetivo General 3. Apoyar la investigación, 
desarrollo e innovación en materia de 
medicamentos y productos sanitarios 

 Objetivo General 4. Ejercer un papel de liderazgo en 
la red de Agencias europeas, en la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMEA) y en otros Organismos 
europeos. 

 Objetivo General 5. Cooperar con países terceros, 
en especial con Iberoamérica, en el ámbito del 
conocimiento científico y regulatorio en materia de 
medicamentos y productos sanitarios 

 Objetivo General 6. Adecuar la estructura, 
organización y el funcionamiento de la Agencia a 
sus necesidades actuales y futuras 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

47.112,06 Miles de € 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

A 31 de diciembre de 2015 el número de empleados públicos 
de AEMPS en nómina era de 484 PERSONAS (444 
funcionarios, 39 laborales y 1 alto cargo) 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

  

 Todos los servicios relacionados con la evaluación, 
autorización y seguimiento continuo de los 
medicamentos de uso humano y veterinario una vez 
comercializados, y los que en su caso correspondan 
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a los productos sanitarios, los cosméticos y los 
productos de cuidado personal. 

 La autorización de ensayos e investigaciones 
clínicas con medicamentos y productos sanitarios.  

 La certificación de la conformidad de los productos 
sanitarios a través del Organismo Notificado y la 
certificación voluntaria de los sistemas de calidad de 
las empresas de productos sanitarios. 

 La autorización e inspección en su ámbito de 
competencia de los laboratorios farmacéuticos y de 
las empresas e instalaciones de productos 
sanitarios, cosméticos y productos de cuidado 
personal. 

 La gestión de los problemas de suministro de 
medicamentos, así como el acceso a medicamentos 
y productos sanitarios en situaciones especiales. 

 La información a los ciudadanos y profesionales 
sanitarios acerca de los medicamentos y productos 
sanitarios, desde su investigación hasta su 
utilización, en interés de la protección y promoción 
de la salud de las personas, de la sanidad animal y 
el medio ambiente. 

 El ejercicio de las responsabilidades estatales de 
control en materia de tráfico y uso lícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

 La   lucha   contra   los   medicamentos,   productos 
sanitarios y cosméticos ilegales, incluyendo los 
falsificados. 

 El comercio exterior de medicamentos, productos 
sanitarios, cosméticos y productos de cuidado 
personal. 

 La asesoría científico-técnica a las compañías e 
investigadores independientes. 

 La    cooperación     y    coordinación     con    otras 
autoridades sanitarias, así como la dirección 
funcional de la inspección farmacéutica de las áreas 
de sanidad de las Delegaciones del gobierno. 
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Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) 

 
 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
DEL ESTATUTO 

 
Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba 
el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje. 
 
Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
Realizar actividades de prevención, protección salud en el 
deporte y lucha Contra el dopaje en la actividad deportiva. 
Impulso de políticas e investigación en la materia. 
 

ADSCRIPCIÓN Ministerio Educación, Cultura y Deporte. 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

Director/a 

CONSEJO 
RECTOR 

Fecha de Constitución  22 de diciembre de 2015 
Composición 8 miembros 

C. CONTROL 
3 miembros del Consejo Rector 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

Secretaria General, Departamentos: de Educación e 
Investigación Científica; Deporte y Salud; y el del Control del 
Dopaje. 
Laboratorio del Control del Dopaje. 

FECHA 
APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

Aún no ha sido aprobado por Orden Ministerial, si bien ya lo ha 
sido por el Consejo Rector y se ha remitido a los Ministerios 
competentes. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
1) Definir la política estatal de protección de la salud en el 

deporte. 
2) Definir la política estatal la lucha contra el dopaje. 
3) Promover la investigación científica asociada a la práctica 

deportiva, al establecimiento de comportamientos saludables 
por la población y a la lucha contra el dopaje, atendiendo a 
las diferentes necesidades de mujeres, hombres y menores 
de edad, así como a las necesidades específicas por razón 
de discapacidad. 
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PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
8.656,28 Miles de € 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 
A 31 de diciembre de 2015: 86 empleados. 
 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 
Controles de dopaje a deportistas. 
Análisis de muestras tomadas a deportistas dentro y fuera de 
competición. 
Gestión de resultados - procedimientos sancionadores 
Actividades formativas sobre protección salud y lucha contra el 
dopaje.  
Autorizaciones de Uso Terapéutico.  
Relación con Federaciones Deportivas. 
Localización deportistas. 
Representación de la Administración en foros internacionales.  
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                            Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 184/2008 de 8 de febrero de 2008  (BOE 14/2/2008) 
Modificación mediante R.D. 1615/2008 de 3 de Octubre de 
2008 (BOE 10/10/2008) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
Ejecución de las funciones de ordenación, supervisión e 
inspección de la seguridad del transporte aéreo y de los 
sistemas de navegación aérea y de seguridad 
aeroportuaria, en sus vertientes de inspección y control de 
productos aeronáuticos, de actividades aéreas y del 
personal aeronáutico, y de las funciones de detección, 
análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en este 
modo de transporte 
 

ADSCRIPCIÒN 

 
Ministerio de Fomento a través de la Secretaría General 
de Transportes 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

Comité de Dirección compuesto por la Directora de la 
Agencia, el Secretario General, la Jefa del Gabinete de 
Dirección y cuatro Directores: seguridad de aeronaves, 
seguridad en aeropuertos y navegación aérea, seguridad 
de la aviación civil y protección al usuario y evaluación de 
la seguridad y auditoría técnica interna 

CONSEJO RECTOR 
 

Fecha de 
Constitución  

20 de Octubre de 2008  

Composición Presidencia de la Agencia: Director 
General de Aviación civil 
Consejeros: 
- Directora de la Agencia 
- 4 representantes del Ministerio de 

Fomento 
- 1 representante del Ministerio de 

Economía y Competitividad 
- 1 representante del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 
- 1 representante del  Ministerio  de 

Agricultura, Alimentación y Medio 
- 1 representante del Ministerio de Defensa 
- 2  representantes sindicales 
- 1 Secretario 
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C.CONTROL 

Tres Vocales, elegidos por el Consejo Rector entre sus 
miembros. 
Un Presidente, elegido por los Vocales de la Comisión, y 
entre sus miembros. 
Un Secretario. 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 Dirección de la Agencia 
 Dirección de Seguridad de  Aeronaves 
 Dirección de Seguridad de Aeropuertos y 

Navegación Aérea 
 Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y 

Protección al Usuario 
 Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría 

Técnica Interna 
 Secretaría General 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Pendiente de aprobación por orden conjunta de los 
Ministros de Fomento, y de Hacienda y Administraciones 
Públicas 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Mejorar los niveles de seguridad del sector aéreo 
 Mejorar la calidad de los servicios y la protección 

de los derechos de los pasajeros 
 Potenciar la competitividad del sector aéreo 

español 
 Mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario y de 

navegación aérea 
 Reforzar la innovación y el liderazgo internacional 

de España en materia aeronáutica 
 Mejora de la eficiencia de AESA como entidad 

supervisora técnica e independiente 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

74.084,14 Miles de € 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

    A 31 de diciembre de 2015: 376 empleados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

- Concesión y mantenimiento de Licencias del personal 
aeronáutico 

- Certificaciones y autorizaciones en materia de seguridad 
aeronáutica a: 

• Compañías aéreas y organizaciones de trabajos 
aéreos 

• Organizaciones de mantenimiento aeronáutico. 
• Proveedores de navegación aérea 
• Centros de formación aeronáutica 
• Aeropuertos, aeródromos y helipuertos 
• Organizaciones de Diseño y fabricación de 

productos aeronáuticos 
• Centros de aviación deportiva 

- Certificación de Aeronaves, entrenadores y productos 
aeronáuticos 

- Vigilancia continuada de la seguridad operacional 
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- Vigilancia de la seguridad contra actos de interferencia 
ilícita en la aviación civil 

- Registro de Matriculas de Aeronaves 
- Protección de los derechos de los pasajeros 
- Autorizaciones de construcción en zonas afectas por 

servidumbres aeronáuticas 
Otros relacionados con las actividades aeronáuticas 
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                            Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) 
 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
19/12/2014 (BOE DE 23/12/2014) (R.D. 1072/2014) 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
La ordenación, inspección y supervisión de la seguridad 
de todos los elementos del sistema ferroviario. 

ADSCRIPCIÒN 

 
MINISTERIO DE FOMENTO.- Secretaría General de 
Infraestructuras (R.D. 452/2012, de 5 de marzo –BOE 
06/03/2012). 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

Director de la Agencia 

CONSEJO RECTOR 
 

Fecha de 
Constitución  

31/03/2015  

Composición PRESIDENTE (Artículo 14 Estatuto 
AESF) 
Secretario General de Infraestructuras 
 
CONSEJEROS (Artículo 16.3 Estatuto 
AESF). 

- - Director de la AESF 
- - 4 designados por el Ministerio de 

Fomento: Director General de Transportes 
Terrestres 
Directora de AESA. 
D. Antonio Fernández Gil (profesional 
independiente) 
D. Eugenio Fontán Oñate (Decano 
Presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicaciones) 

- - 2 designados por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

- - 1 designado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

- - 1 designado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
 
SECRETARIO 
Director de la División de Administración 
de la AESF 
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C.CONTROL 
3 Vocales y un Secretario. 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 Director de la AESF. 
 Subdirección General de infraestructuras. 
 Subdirección General de Coordinación de la 

Seguridad Ferroviaria. 
 División de Administración. 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Preservar la seguridad del sistema ferroviario de 
competencia estatal. 

 Colaborar en el desarrollo y establecimiento de las 
normas de seguridad ferroviarias nacionales. 

 Vigilar la adecuada distribución de 
responsabilidades en materia de seguridad entre los 
agentes que integran el mercado ferroviario y el 
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el 
marco normativo. 

 Potenciar la cultura de la seguridad en todo el 
sistema ferroviario. 

 Favorecer la integración de la red nacional en el 
sistema ferroviario europeo, a través del acceso al 
mercado y de promover la interoperabilidad. 

 El análisis y evaluación de los riesgos de la 
seguridad global en el sistema de transporte 
ferroviario de competencia estatal 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

16.304,52 Miles de €. 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

A 31 de diciembre de 2015: 
RPT FUNCIONARIOS: 126 plazas, 83 ocupadas. 
RPT P. LABORAL: 20 plazas, 16 ocupadas. 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Las competencias a que hace referencia el artículo 9 del 
Estatuto. 
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                                       Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas  

                                    y la Calidad de los Servicios (AEVAL) 
 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
RD 1418/2006, de 1 de diciembre  (BOE 14/12/2006) 

OBJETIVOS 
GENERALES 

1. Promover la cultura de evaluación y de calidad de 
los servicios e impulsar su práctica en la gestión 
pública 

2. Elaborar y proponer metodologías, realizar 
actividades de acreditación y certificación, en los 
términos previstos en su Estatuto, y fomentar la 
implantación de sistemas de información e 
indicadores, para la evaluación y la gestión de la 
calidad 

3. Realizar trabajos de evaluación y análisis de 
políticas y programas públicos 

4. Fomentar la mejora de la calidad de los servicios 
públicos como compromiso con la ciudadanía 

5. Analizar la actividad desplegada por las Agencias 
Estatales, y su compromiso para mejorar la calidad 
de los servicios prestados a los ciudadanos 

6. Prestar un servicio eficaz, eficiente y de calidad, en 
un marco donde se equilibren la responsabilidad por 
la gestión y la autonomía y flexibilidad de la misma 

 

ADSCRIPCIÓN 

 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
RD 256/2014 de 27 de Enero de 2014 
(BOE 28/01/2014) 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

PRESIDENCIA 

CONSEJO RECTOR 
 

Fecha de 
Constitución  

5 Febrero 2007 

Composición ARTÍCULO 12.4 Estatuto AEVAL 
(actualizado a 31/10/2012) 
PRESIDENTA 

Presidenta de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios (AEVAL).  
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CONSEJEROS 
- Secretario de Estado de 

Administraciones Públicas del 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  

- Secretaria de Estado de Presupuestos 
y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  

- Subsecretaria del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas.   

- Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación 

- Director General de Relaciones con 
las Cortes del Ministerio de la 
Presidencia.  

- Catedrático de Derecho Público y 
Ciencia Política de la Universidad Rey 
Juan Carlos 

- Investigadora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).  

- Presidente de la Sociedad Española 
de Evaluación.  

SECRETARIO 
Director Departamento de Calidad de los 
Servicios (AEVAL) 

C. CONTROL 

PRESIDENTE 
- Secretario de Estado de Administraciones Públicas. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
CONSEJERAS 
- Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
- Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 
SECRETARIO 

Director Departamento de Calidad de los Servicios 
(AEVAL) 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 Presidencia 
 Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 
 Departamento de Gerencia 
 Departamento de Evaluación 
 Departamento de Calidad de los Servicios 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Contrato de Gestión para el cuatrienio 2008-2011, 
aprobado por orden PRE/2650/2008, de 4 de septiembre. 
Prorrogada automáticamente su vigencia, de conformidad 
con la previsión contenida en el artículo 21 del Estatuto. 



133 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

De esta circunstancia tomó razón el Consejo Rector en 
reunión de 14 de diciembre de 2011. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 

1. Afianzar la apuesta por la evaluación emprendida 
por el Gobierno y el Parlamento con la creación de 
la Agencia  

2. Impulsar la mejora de la calidad en la prestación de 
los servicios públicos 

 
PRESUPUESTO 
INICIAL 

 
3.802,35 Miles de €. 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

A 31 de diciembre de 2015 el número de empleados 
públicos de AEVAL era de 39 personas (1 alto cargo, 37 
funcionarios y 1 laboral). 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 

 Realización de evaluaciones de políticas y programas 
públicos 

 Trabajos de asistencia técnica en materia de evaluación 
y calidad en la gestión 

 Elaboración y difusión de guías metodológicas 
 Informe preceptivo (en materia de calidad) previo la 

aprobación de los Contratos de gestión de las Agencias 
Estatales, así como el informe al Congreso de los 
Diputados sobre el seguimiento de las actuaciones en 
esta materia 

 Informe preceptivo previo a la aprobación de Cartas de 
Servicios de la Administración General del Estado 

 Certificación del nivel de excelencia de organizaciones 
públicas 

 Gestión de los Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública 

 Informes anuales “Percepción de los Ciudadanos sobre 
los Servicios Públicos” y “Seguimiento sobre los 
programas de calidad en la Administración General del 
Estado” 

 Organización de las Conferencias Estatales de Calidad 
en los Servicios Públicos 
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Anexo II: Normativa 
 
 
 

 Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado 

 
 Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos 
 

 Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios 

 
 Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

 Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su estatuto 

 
 Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto 
 

 Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Estatal de Meteorología. 

 
 Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
 

 Orden PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el Contrato 
de Gestión de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios 

 
 Orden PRE/1914/2009, de 13 de julio, por la que se aprueba el Contrato de 

gestión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

 Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia 
estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y se 
aprueba su Estatuto 

 
 Orden PRE/454/2014, de 17 de marzo, por la que se aprueba el Contrato de 

Gestión de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para el periodo 2013-
2016. 

 
 Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. 
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Anexo III: Formulario para la recogida de datos 
 

 
FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS 

AGENCIAS ESTATALES EN 2015 
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1. Datos básicos de cada Agencia Estatal actualizados a 2015  
 
El primer apartado trata de recopilar los Datos Básicos de cada Agencia 
Estatal: 

 

 Fecha de aprobación del Estatuto y modificaciones en su caso: incluido para 

verificar si se han producido novedades en las Agencias Estatales. 

 

 Objetivos generales de la entidad: indicar si se han redefinido o concretado 

durante 2015. 

 

 Adscripción: indicar si sea producido algún cambio de adscripción en 2015. 

 

 Órgano de Dirección, Consejo Rector: su evolución, cambios, renovaciones y 

composición en 2015. 

 

 Estructura orgánica: departamentos o direcciones, divisiones y áreas de la 

Agencia. 

 

 Referencia, en su caso, al contrato de Gestión y los posibles hitos relacionados 

con el mismo. 

 

 Objetivos Estratégicos definidos para la Agencia, de acuerdo con el Contrato de 

Gestión o el Plan Inicial de Actuación. 

 

 Presupuesto en 2015. 

 

 Número de empleados en 2015. 

 

 Catálogo con los principales productos y servicios (p.ej. los que figuran en la 

Carta de Servicios o en la página web). 

 

El objetivo de requerir los datos antes mencionados es el de obtener 
información para la confección de un pequeño resumen, necesario para 
contextualizar la situación de cada Agencia Estatal. 
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(CONTESTAR RESUMIENDO LO MÁS IMPORTANTE. AMPLIAR LA CASILLA 
TODO LO NECESARIO PARA LA CONTESTACIÓN. EN CASO DE 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS ANEXOS INDICAR EN EL APARTADO 
NÚM. REF.) 
 

DATOS BASICOS REQUERIDOS AGENCIAS CONTESTACIÓN 
Nº 

Ref. 

DENOMINACIÓN AGENCIA (SIGLAS o 
ACRÓNIMO) 

  

FECHA DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO   

OBJETIVOS GENERALES   

ADSCRIPCIÓN   

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN   

CONSEJO RECTOR 

Fecha de 
Constitución    

Composición   

C. CONTROL   

ESTRUCTURA ORGÁNICA   

FECHA APROBACIÓN CONTRATO GESTIÓN   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS    

PRESUPUESTO   

NÚMERO DE EMPLEADOS   

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS   
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2. Relación de aspectos, cuestiones y evidencias a considerar por las Agencias Estatales 

(Contestar con el grado de desarrollo de los aspectos y cuestiones a considerar teniendo en cuenta la matriz de puntuación a partir de la 
presentación de evidencias o áreas de mejora. ampliar la casilla de (evidencias y área de mejora) todo lo necesario para la contestación y, en 
caso necesario, citar el número de referencia a los documentos que se anexan) 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD 
EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y modernización en estrategias de la Agencia: 
 

- Presencia de los proyectos de modernización y calidad en los Planes Estratégicos, Contratos de Gestión, Planes de acción anuales de 

las Agencias o en los Planes Operativos de los distintos departamentos. 

- Declaraciones expresas en forma de compromisos o de actuaciones a desarrollar en materia de calidad, innovación o modernización 

contenidas en el último Plan de Acción o en el Plan de trabajo. P. Ej. apartados o capítulos específicos, referencias al buen gobierno, 

a la calidad y excelencia en los servicios, a la modernización e innovación, a una Agencia al servicio de una democracia de calidad, a 

la participación de los grupos de interés de la Agencia. 
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1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, Presidencia): 
 

- Compromisos expuestos en el Consejo Rector con referencias explícitas al desarrollo de la gestión de calidad, innovación o 
modernización. 

- Comparecencias, en su caso. 

  

1.3. Norma reguladora/Competencias: 
 

- Si en el Estatuto se contempla una asignación específica de las competencias relacionadas con la gestión de calidad y proyectos de 
mejora. 

- Si existen resoluciones de la Presidencia para la asignación de competencia en materia de calidad. 
- Instrucciones sobre gestión y mejora de la calidad, existencia de programas temporales de inicio de herramientas de calidad o de 

acuerdos de niveles de servicios para su prestación. 

  

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la calidad, excelencia (a escala de Agencia o de sus departamentos o áreas): 
 

- Existencia de un Órgano de Dirección en la Agencia que asume el liderazgo de la gestión de calidad. 
- Existencia de un Comité de Calidad de carácter técnico y en general interdepartamental. Su labor es la de impulsar la gestión de 

calidad en la organización pudiendo realizar labores de evaluación, seguimiento y elaboración de propuestas generales.  
- Existencia de una Unidad dedicada a la Gestión de Calidad: adscrita a un órgano directivo que dinamiza en el plano operativo la 

coordinación y desarrollo global de las políticas de calidad, apoyando a las áreas menos desarrolladas. Sus funciones suelen ser las 
siguientes: coordinación del Plan de Calidad, apoyo al Comité de Calidad, desarrollo o impulso de las iniciativas de carácter general 
y específico; asesoramiento técnico para contrataciones de consultoras externas y desarrollo de herramientas específicas; 
coordinación de la difusión externa e intercambio de buenas prácticas. 

- Existencia de Equipos de Autoevaluación: constituidos con carácter temporal a los efectos de realización de autoevaluaciones. 
- Existencia de Grupos de mejora que, con carácter eventual, actúan como estructuras de apoyo a la implantación de mejoras 

concretas, desarrollo de proyectos y canalizan la participación de los empleados. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, 
OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de Planes de Simplificación o de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora de la Normativa): 
 
- Aplicación de los planes de Simplificación, análisis de procedimientos, identificación y medición de cargas administrativas al ámbito 

de la Agencia Estatal. 
- Existencia en la web institucional de manuales, metodologías, repositorios de documentos, etc. tendentes a facilitar la aplicación de 

la simplificación administrativa, reducción de cargas y mejora normativa. 
- Mejora de los procedimientos de actuación de la Agencia Estatal. 

  

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la Agencia Estatal a los servicios prestados por la Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 
tramitación electrónica de procedimientos y servicios): 

 
- Disponibilidad y desarrollo de la Sede electrónica de la Agencia 
- % de procedimientos que permiten su tramitación completa a través de la Sede Electrónica 
- Garantía de los servicios que se oferten sobre administración electrónica, en base al cumplimiento del Esquema Nacional de 

Seguridad 
- La interoperabilidad que facilite el acceso a los grupos de interés 
- Planes para la implantación de Administración Electrónica 
- Presencia de la Agencia en Redes Sociales: twitter, linkedin 

 
 
 
 
 
 

  



144 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

2.3. Instrumentos innovadores de información y atención a los Grupos de Interés: 
 

- Servicios integrales de atención a los grupos de interés: 
 Servicios integrales de atención a los grupos de interés de la Agencia. 
 Información a los Grupos de Interés a través de diferentes canales: news letters, correo electrónico, alertas sms, redes 

sociales, plataformas electrónicas. 
 Planificación integrada de la gestión de las relaciones con los grupos de interés: bases de datos o sistemas informáticos de 

soporte a la atención de usuarios. 
- Otras prestaciones: 

 Servicios de atención a discapacitados (ciegos, sordomudos, etc.) 
 Supresión de barreras arquitectónicas 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y control:  
 

- Existencia de Planes Estratégicos internos enfocados a la mejora de la gestión de la Agencia Estatal. 
- Aplicación de fórmulas de gestión colaborativa y cooperación con grupos de interés para la producción de prestaciones y servicios. 
- Planificación de los recursos de la organización: sistemas de planificación de recursos económicos, planes de optimización, de 

reasignación de recursos, gestión de riesgos, gestión de centros. 
- Sistema integral de gestión de personal: planes de RRHH, gestión de plantillas, etc. 
- Sistema integral de gestión económica: evaluación de riesgos económico-financieros, evaluación de costes, contabilidad analítica, 

gestión patrimonial, gestión de ingresos, etc. 
- Cuadro de mando. 

  

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y reasignación de recursos: 
 

- Análisis funcional y racionalización de los puestos de trabajo. 
- Movilidad de efectivos entre las diferentes unidades orgánicas según la demanda, en función de la estrategia, los procesos definidos 

y las necesidades del servicio. 
- Sistemas de medición y redistribución de cargas, evaluación de productividad, etc. 

  

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 
 

- % de Autofinanciación de la Agencia 
- Aplicación de programas o planes para implantación de medidas para la racionalización y la reducción de gasto. 
- Instrucciones (cuando proceda) o programas sobre financiación y endeudamiento. 
- Racionalización o simplificación de Unidades Orgánicas. 
- Programas o iniciativas de captación de financiación, cultura de coste, etc. 
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3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad Social: 
 

- Incorporación de marcos para la sostenibilidad (GRI, ISO 26000, campañas internas con medidas encaminadas a implantar buenas 
prácticas medioambientales, reducción del consumo de papel, iluminación, calefacción, fotocopias, etc. 

- Existencia de programas para la protección del medioambiente. 
- Programas o medidas para favorecer la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida profesional y personal y la colaboración 

con la formación y la cultura. 
- Cooperación con Organizaciones No Gubernamentales o proyectos sociales. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3  ÁREAS DE MEJORA: 

 
  



147 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN 
DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1 2 3 4 5 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 
GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 
 

- Existencia de un mapa con los macroprocesos de la Agencia Estatal (estratégicos, operativos y de apoyo). 
- Identificación y documentación de los principales procesos y subprocesos. 
- Catálogo de procedimientos asociados a los procesos. 
- Mecanismos para el control y seguimiento de los procesos en la Agencia. 
- Existencia de un Manual de Calidad. 

  

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del conocimiento: 
 

- Se gestiona el conocimiento organizacional y humano desde la intranet, plataforma de trabajo colaborativo, gestor documental,…  
- Se gestiona el capital relacional: intercambios y benchmarking, bancos de buenas prácticas, foros de trabajo, blogs/redes sociales,...  
- Se organizan y se participa en foros, conferencias, congresos y otras acciones que supongan adquisición de conocimiento para la 

mejora de la actividad de la Agencia. 

  

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 
 

- Participación en Redes de expertos relacionadas con la actividad de la Agencia. 
- Participación en grupos de trabajo, nacionales o internacionales. 
- Participación en comunidades de prácticas y de aprendizaje. 

  

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 
 

- Interoperabilidad entre distintas organizaciones o con los Grupos de Interés para intercambio información: (servicios de validación 
y terceros, acceso a registros, bases de datos, archivos, gestores, etc.). 

- Interoperabilidad con otras entidades (Entidades Financieras, Oficinas notariales, Colegios profesionales, etc.) 
- Integración de los sistemas corporativos de información y gestión de trámites. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4  ÁREAS DE MEJORA: 



148 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA 
EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas comunes en el ámbito de la modernización y calidad: 
 

- Intervención y colaboración en programas en los que se elaboren estrategias comunes orientadas a impulsar actuaciones conjuntas 
en materia de calidad de los servicios públicos con otras instituciones. 

- Participación en asociaciones y foros para el desarrollo de la gestión de Calidad en el sector de referencia para la Agencia. 
- Participación en diferentes grupos de trabajo que aborden cuestiones relacionadas con la mejora de la eficacia y la eficiencia: 

implementación de normas y protocolos de calidad, redefinición de procedimientos, transferibilidad de resultados y buenas 
prácticas. 

  

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de calidad: 
 

- Suscripción de Convenios y Acuerdos de colaboración o cooperación bilaterales y multilaterales en materia de calidad. 
- Participación en proyectos de benchmarking. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 
AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de interés (segmentación clientes)  en relación con los servicios públicos prestados por la 
Agencia (encuestas u otros sistemas): 

 
- Desarrollo de actividades de medición de la satisfacción de los clientes (y su segmentación) de la Agencia en relación con los 

servicios prestados mediante paneles, encuestas y grupos focales. 
- Uso de metodologías homologables que permitan comparación de resultados. 
- Incorporación de resultados de los estudios realizados sobre los grupos de interés como acciones de mejora implantadas por la 

Agencia Estatal. 

  

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés (sociedad) a los que afecte la actividad de la Agencia: 
 

- Análisis de las actitudes de otros grupos de interés (sociedad) a los que afecte la actividad de la Agencia estatal y de sus 
necesidades y expectativas respecto de los servicios públicos que presta. 

  

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la Agencia, tanto orientados a la gestión interna como aquellos que despliegan las políticas 
que ejecuta la Agencia: 

 
- Informes de evaluaciones de las políticas o programas públicos que ejecuta la Agencia. 
- Informes de cumplimiento de Planes de acción anuales, Evaluación del Plan de Calidad, Evaluación de Plan Estratégico, Evaluación 

de planes operativos, planes de formación, etc. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 

 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1 2 3 4 5 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación dirigidos a grupos de interés y usuarios de la Agencia (Comités, foros): 
 

- Existencia de mecanismos estables para la consulta a grupos de interés y usuarios. 
- Existencia de foros estables para la participación efectiva de los grupos de interés y usuarios (comités, foros de participación, 

etc.) 
- Desarrollo de mecanismos de “cocreación” “codiseño” “codesarrollo” en los que participen grupos de interés y usuarios.  

  

7.2. Quejas y Sugerencias: 
 

- Desarrollo de la gestión del programa de Quejas y Sugerencias recogido en el RD. 951/2005: 
 Nivel de respuesta al usuario y  nivel de gestión en la resolución del problema 
 Realización de informes anuales que permitan seguimiento y adopción de medidas de mejora en relación con las quejas 

y sugerencias. 
 Análisis de datos y utilización de resultados de la gestión de las Quejas y Sugerencia para la mejora 
 Seguimiento y consulta informatizada de la queja. 
 Medición del grado de satisfacción de los usuarios con el tratamiento y respuesta de sus quejas y sugerencias. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7  ÁREAS DE MEJORA: 

 



151 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 
 

- Existe una unidad responsable de la gestión de la formación en la Agencia. 
- Se dispone de un Plan de Formación específico para la Agencia. 
- La elaboración de los planes formativos se han realizado según las necesidades de los empleados públicos y las unidades 

destinatarias. 
- Existen Sistemas de evaluación de la formación:  

 Medición de la satisfacción 
 Medición del aprendizaje 
 Medición del impacto de la formación 

- Sistemas de evaluación de la aplicabilidad de la formación (para el desarrollo profesional, la movilidad, la promoción,… 

  

8.2. Evaluación del desempeño:  
 

- Existe una definición de puestos de trabajo y los perfiles para el desempeño de los puestos de trabajo. 
- Se realiza una evaluación del desempeño siguiendo una metodología o herramienta de evaluación. 
- Existe un sistema de distribución del complemento de productividad ligado al rendimiento de los empleados de la Agencia. 

  

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal (encuestas de clima laboral, sugerencias internas) / Mejoras implantadas: 
 
- Realización de encuestas de clima laboral. Porcentaje de personal a las que se dirige e índice de respuesta. 
- Existencia de canales informales de presentación y gestión de las sugerencias de los empleados. 

- Implantación de acciones de mejora en materia de gestión de las personas. 

  

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del personal en la mejora continua de la calidad en la gestión: 
 

- Existencia de convocatorias de premios (individuales o a grupos) por las sugerencias internas de mejora de la gestión. 
- Posibilidad de traslación del reconocimiento al expediente personal y proyección en la carrera administrativa 
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- Existencia de incentivos económicos (productividad) o no económicos relacionados con participación en iniciativas de mejora de 
la calidad. 

- Felicitación y otros mecanismos formales de reconocimiento a los empleados. 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, flexibilidad horaria, conciliación de la vida laboral y personal, etc.): 
 

- Desarrollo de las medidas de conciliación. 
- Aplicación de las medidas de flexibilidad laboral al personal  
- Aplicación de fórmulas de teletrabajo 
- Regulación del horario: flexibilidad que permite (horas fijas de presencia, horas de libre disponibilidad, jornadas partidas 

impuestas, etc.). 
- Mejoras, sobre la normativa básica, en materia de conciliación (Planes o programas de acción social, líneas de ayudas, etc.). 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 
 

- Desarrollo de la normativa general en la materia mediante la aplicación de las guías metodológicas, que desarrollan el RD 
951/2005 con relación a este programa. 

 Definición de contenidos mínimos que las Cartas han de cumplir y, en especial, un plazo de vigencia  
 Inclusión de compromisos y estándares de calidad 
 Inclusión de indicadores y sistema de seguimiento 
 Inclusión de medidas de compensación/reparación/subsanación en caso de incumplimiento de compromisos. 

 

  

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 
 
- Existencia de procesos internos de seguimiento y medición del cumplimiento de los compromisos aprobados en la Carta (cuadros 

de mando). 
- Existencia de un sistema de consulta a los usuarios o grupos de interés de la Agencia acerca del grado de conocimiento de las 

Cartas y de la calidad del servicio. 
- Actualización y versiones de las Cartas de Servicios. 
- Certificación de cartas por parte de una entidad externa. 

  

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. Publicación en Web: 
 

- Publicación de la Carta de Servicios en la Sede electrónica de la Agencia. 
- Disponibilidad de los soportes en papel o en cartelería de las Cartas en servicios de tipo presencial o en las instalaciones de las 

unidades prestadoras de servicios dirigidos a colectivos sin acceso a Internet. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE 
FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1 2 3 4 5 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 
 

- Adhesión o adopción de marcos, modelos, normas, etc. como referencias para la gestión. 
- Utilización de modelos o normas de referencia (EFQM, CAF, EVAM, Normas ISO, etc.) 

  

10.2. Seguimiento y Evaluación: 
 

- Realización de Autoevaluación y/o auditorías de calidad. 
- Incorporación de los resultados de la autoevaluación o de la certificación ISO a la implantación de acciones de mejora por la 

Agencia. 
- Existencia de mecanismos de seguimiento de las mejoras implantadas. 

  

10.3. Fórmulas de reconocimiento a organizaciones: Programas de reconocimiento (Premios, certificaciones): 
 

- Participación en Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. 
- Participación de unidades, departamentos o la propia Agencia en otros programas nacionales o internacionales de Premios a la 

Calidad. 
- Certificaciones a la calidad. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 

ÁREAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD  

11.1. Mecanismos formales de rendición de cuentas: 
 

- Grado de cumplimiento de las directrices de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno:  

 Contribuciones al portal de transparencia 
 Códigos éticos 
 Medidas para el Buen Gobierno desarrolladas en la Agencia 

 
- Existencia de mecanismos para la rendición de cuentas y resultados en la gestión. Publicación de Información institucional, 

evaluación resultados de planes, organizativa, información relativa a la calidad de los servicios prestados (por ejemplo 
mediante encuestas de satisfacción): 

 Informes Anuales de Actividad, Contrato de Gestión y Planes de Acción  
 Publicación de los (objetivos estratégicos, los compromisos de gobierno, proyectos y programas) y niveles de 

realización o logro alcanzados. 
- Publicación de Información económica, presupuestaria y estadística: 

 Publicación de perfil del contratante 
 Informe sobre cuentas anuales 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11  ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 12: 

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 

GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1 2 3 4 5 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las Agencias: 
 

- Existencia de Planes de Innovación en las Agencias o programas específicos. 
- Participación en proyectos europeos (Horizonte 2020) 
- Participación en el Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la OCDE (OPSI) 
- Desarrollo de proyectos de innovación en las unidades o áreas. 

  

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, regulados 
por la Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública: 

 
- Iniciativas de innovación a reflejar respecto deben suficientemente formalizadas, consolidadas e implantadas a lo largo de 

dicho año y que hayan supuesto un cambio significativo en la forma de actuar de las Agencias e ir dirigidas a aportar valor a 
los Grupos de Interés. 

- La definición más simple de lo que representa la innovación en el sector público se refiere a ideas nuevas que contribuyen a 
crear “valor público”. Las ideas tienen que ser nuevas, al menos en parte (más que suponer simplemente mejoras); deben 
haberse llevado a la práctica (no basta con ser buenas ideas); y tienen que resultar de utilidad”. 

- Debe tratarse de prácticas llevadas a cabo por las Agencias con el objeto de mejorar los productos o servicios que prestan, y 
caracterizadas por los siguientes aspectos: Cambio: representar un cambio e impacto cualitativo; Novedad: deben ser nuevas 
para la organización en cuestión; Acción: deben estar finalizadas, no ser sólo una idea. 

- No deben referirse, por otro lado, únicamente al uso de las tecnologías, ni a invenciones o cambios drásticos, sino también a 
mejoras relevantes en los procesos, cuya innovación puede igualmente contribuir a la mejora continua. 
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12.3. Creación de Grupos de trabajos para la innovación: 
 

- Laboratorios de innovación en las Agencias Estatales “innovation Labs” 
- Grupos de trabajo para la innovación. 
- Espacios para el trabajo compartido “coworking”. 

  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12  ÁREAS DE MEJORA: 
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Anexo IV: Hoja de puntuaciones y evidencias de las AAEE 
 
 

1. AEBOE 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS 
AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 
4 

-La calidad está integrada en la AEBOE a través del Plan de Acción 2015, aprobado por el CR el 28 de julio de 2015, sus 60 programas y proyectos que 
integran el conjunto de actividades concretas a desarrollar por la Agencia ese año para lograr sus objetivos. 

-En el Estatuto AEBOE (RD.1495/2007, de 12-11, artículo. 20 c), y en el 2º Contrato de Gestión AEBOE, Orden PRE/454/2014, de 17 de marzo (apartado 

2.3), se contienen declaraciones expresas y compromisos a desarrollar en materia de calidad. 

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 
4 

Los órganos de gobierno de la AEBOE han asumido compromisos referidos al desarrollo de la gestión de calidad, plasmándose en: 
- Documento firmado en año 2008 por Directora en el que la AEBOE explica la Política de calidad. 

- Acta CR 16-12 2014: Aprueba los indicadores de los objetivos para 2015. 
- Acta CR 28-07 2015: Se aprueba el Plan de Acción 2015. 
- Acuerdo Comité de Dirección de 13-5-2008 sobre composición y funcionamiento del Comité de Calidad y la constitución de los dos grupos de gestión 
ISO. 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 

4 

- El estatuto de la AEBOE (RD.1495/2007, de 12-11) contempla una asignación específica de las competencias con la gestión de calidad y proyectos de 
mejora en el Art.20 c). 

- La AEBOE tiene un Plan de Calidad incluido en Contrato Gestión; concretado en planes de Acción anuales (Plan de Acción 2015 aprobado por el CR el 
28 de julio de 2015) 
- Por Resolución 20-03-2012 el Servicio de Calidad queda adscrito al Área Evaluación de la Gestión en Secretaría Gral.  

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

 
 

5 

- la AEBOE cuenta con un Comité de Calidad al que compete decidir las cuestiones relevantes en materia de calidad, liderando el establecimiento, la 
implantación y el mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad.  
- La AEBOE tiene una Servicio de Calidad, adscrito al Área Evaluación de la Gestión en Secretaría Gral. (Resolución 20-03-2012), le corresponde entre 
otras tareas, la coordinación y supervisión de los sistemas de calidad: Apoyo en el análisis e implantación de los programas de calidad integrados en el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado RD 951/2005; Seguimiento de los Sistemas de Gestión de calidad 
certificados conforme a la ISO 9001:2008. Asimismo, hay dos unidades específicas para la gestión de la calidad en el ámbito de las ISO. 

- La AEBOE cuenta con Grupos de mejora eventuales, en el ámbito de las ISO o para implementar proyectos como el TEU en 2015. Y con equipos de 
autoevaluación cuando se ha realizado algún proceso de autoevaluación. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 17 ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

5 

- La AEBOE, en los planes de acción anuales de 2013- 2014 y 2015, ha implementación medidas CORA de simplificación y reducción de cargas:  
Tablón Edictal de las Administraciones Públicas TEU el 1-6-2015. 
Portal de subastas el 15-10-2015. 

- En la Web de la AEBOE existen manuales y ayudas:  
Sobre tramitación anuncios: http://www.boe.es/anuncios/publicacion/instrucciones_anuncios.php 
Sobre TEU: http://www.boe.es/tablon_edictal_unico/ciudadanos_y_empresas/index.php 
Para búsquedas de legislación: http://www.boe.es/buscar/ayudas/legislacion_ayuda.php) 
Portal de subastas: https://subastas.boe.es/ayuda.php 
Sobre Códigos. Electrónicos: https://www.youtube.com/watch?v=6rvVh5N2LEc&feature=youtu.be 

- La AEBOE contiene Mejoras en procedimientos y resultados de gestión incluidos en los 60 programas/proyectos del Plan de Acción 2015. Ejemplos: 
PD 6. Mejora de los formatos BOE. 
PD 8: Actualización de la aplicación eBOE para mejorar la gestión interna anuncios y la información a los anunciantes.  
DL 1, DL 2, DL 3 incorporan mejoras en los tiempos de actualización de BBDD, análisis jurídico, consolidación normativa. 
DL 4 Incorporación de Tratados Internacionales a BBDD 
DL 11: Diseño nuevo procedimiento de impresión en 5 días de Códigos electrónicos 
 

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

5 

- Todos los servicios de la AEBOE se prestan electrónicamente a través de la sede electrónica http://www.boe.es/ (salvo los encargos de trabajos de 
artes gráficas de la IN). 
- Todos los servicios y procedimientos de boe.es han sido catalogados y categorizados de acuerdo a los criterios del Esquema Nacional de Seguridad. 
- La AEBOE ha sido un organismo pionero en impulsar la Admón. Electrónica: 

RD. 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado» 
RD 1979/2008, de 28-11, por el que se regula la edición electrónica del «BORME». 
Resolución de 22-2-10, por la que se establece el procedimiento para la inserción de anuncios en el "BOE" y en el "BORME”- 

- La AEBOE se comunica con sus grupos de interés a través de Redes Sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+.  

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

4 

- La AEBOE cuenta para atender a sus grupos de interés con servicio de atención presencial, telefónica y vía correo electrónico info@boe.es. 
- La AEBOE informa a sus grupos de interés a través de: alertas del “BOE a la Carta” por correo electrónico (169.952 suscriptores) y alertas por RRSS. 
- La AEBOE tiene un Servicio de soporte técnico de uso de la sede electrónica: Formulario (webmaster) accesibilidad@boe.es, y tiene su propia app. 
- AEBOE participa en ferias de libro, presentaciones de libros, envíos de mailing, cartas, hojas informativas sobre diferentes obras publicadas por AEBOE 
a potenciales clientes.  
- La web de la AEBOE respeta las pautas del nivel 2 de accesibilidad en la práctica totalidad de sus páginas. 
- Para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, la AEBOE tiene adaptadas sus instalaciones para garantizar la prestación de 
servicios presenciales. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 14 ÁREAS DE MEJORA: 

 

 
 

http://www.boe.es/anuncios/publicacion/instrucciones_anuncios.php
http://www.boe.es/tablon_edictal_unico/ciudadanos_y_empresas/index.php
http://www.boe.es/buscar/ayudas/legislacion_ayuda.php
https://subastas.boe.es/ayuda.php
https://www.youtube.com/watch?v=6rvVh5N2LEc&feature=youtu.be
mailto:accesibilidad@boe.es
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

4 

- El plan estratégico de la AEBOE es el 2º Contrato de Gestión aprobado para el periodo 2013-2016, donde se recoge la actividad de la Agencia para los 
años de su vigencia, se establecen los objetivos estratégicos, los compromisos y planes de actuación.  

- La AEBOE para el desarrollo y prestación de sus servicios mantiene contactos con sus grupos de interés, utilizando diferentes fórmulas de colaboración 
y cooperación según la tipología del servicio. Fórmulas de alianzas: Convenio Colaboración CCAA de Cataluña, Galicia y Valencia y País Vasco para 
publicación de las leyes en lenguas vernáculas, Convenio de Colaboración para el intercambio de información legislativa con (Consejo de Estado, 
Abogacía del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional), Convenio de Coedición de obras: CIS; Inst. Cervantes; Mº Justicia, Real 
Academia de la Historia, Tribunal. Constitucional etc. 

- Entre los 5 planes de actuación de carácter horizontal incluidos en el Contrato de Gestión de la AEBOE están: el de recursos humanos, cuya finalidad es 
la gestión de los recursos humanos, asegurando una asignación eficiente y su adecuación al cumplimiento de la misión del organismo, el Plan económico-
financiero cuya finalidad es gestionar eficientemente los recursos económicos. Especial importancia tiene la gestión de los ingresos dado el carácter 
tributario de la mayor parte de los ingresos de la Agencia. Otro de estos planes es el Plan de recursos materiales cuya finalidad es gestionar, supervisar 
y controlar la existencia de los recursos materiales necesarios para el buen funcionamiento del organismo. 

- La AEBOE para la contratación, con los organismos de los que es medio propio, de los trabajos de artes gráficas utiliza la fórmula de la encomienda de 
gestión.   

- La AEBOE, en los planes de acción anuales, incluye un programa sobre actualización y mantenimiento del sistema de contabilidad de costes, cuya 
finalidad es la elaboración y actualización de sistema de contabilidad analítica de la Agencia, de forma que facilite puntualmente la información sobre 
costes e indicadores de gestión, que de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) aprobado mediante Orden EHA/1037/2010, de 13 
de abril, es necesario incorporar a la Memoria de las Cuentas Anuales. 

- La AEBOE, mensualmente elabora y distribuye un Cuadro de mando con la información más relevante sobre la gestión del Organismo (datos 
económicos, de personal, Objetivos estratégicos, publicación de anuncios, trabajos de la Imprenta Nacional, etc.).  

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 4 

- La AEBOE dispone de varias resoluciones que desarrollan y modifican la estructura funcional interna del Organismo: Resoluciones de 20-3-12, 30-4-
13 y 17-2-2015. 

- En cuanto a la movilidad de efectivos la AEBOE ha aprobado varias modificaciones RPT, las aprobadas en CR de 16-12-14 y 28-7-15. 

- La AEBOE lleva a cabo una evaluación de la productividad anualmente según Aptdo. 4.4 de su Contrato Gestión: Acuerdo de 18–3-15, para el personal 
laboral, y Resolución de 8-4-15 para funcionarios. 

- La AEBOE ha realizado 3 Estudios de cargas de trabajo: GEDI en 2013; DG en 2014 y TI en 2014. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

3 

- La AEBOE se autofinancia en un 100%. 

- La AEBOE aplica las medidas de Contratación Centralizada, Título II “Racionalización técnica de la contratación” del RDL 3/2011, de 14 de noviembre: 
contratos de limpieza sedes; suministro energía eléctrica y gasóleo C; adquisición mobiliario, equipos y software de comunicaciones) Acciones 
promocionales de obras editadas por AEBOE. 

- En cuanto a la captación de financiación, lleva a cabo acciones promocionales sobre las obras que edita, tiene un Convenio con Unión de Editoriales 
Universitarias de 17-6-2015, y un Convenio con la UNED 2015. 
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3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

5 

- La AEBOE dispone de las siguientes medidas de sostenibilidad: 

“Certificación energética de edificios” el de Avda. Manoteras de 24-11-2013 y C/Trafalgar de 30-11-2013. 

Contrato servicios (1-15 a 31-12-15) para retirada/eliminación de los residuos peligrosos generados en la Imprenta Nacional. 

En 2015 sustitución de dos unidades UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) de Edif. Manoteras para ahorro energía. 

Hay separadores de grasas de en la Imprenta Nacional. 

Entrega a empresa registrada CAM (B-81451262/MD/21/10149, Gestión de Aceites Vegetales, SL) los aceites vegetales usados en comedor y 
cafetería. 

Contrato (1-1-15 a 31-12-15) EUROPAC, SA para retirada/ enajenación de papelote, cartón y chatarra férrica, y cartuchos de tóner. FSC Forest 
Certification Assessment; Desde 4-4- 2010; Renovado: 2015 hasta 2020. 

Aplica en la contratación los criterios del Plan de Contratación Pública Verde de la AGE. 

- la AEBOE lleva a cabo las siguientes medidas de cooperación con proyectos sociales: 

Resolución 7-5-2015, convocando 6 becas de formación de postgraduados, de 12 meses. 

Participación en Plan Estratégico de Emancipación Juvenil del INJUVE, Vto. Bº DG Costes y Función P de 25-7- 2013; Formalización contratos 
para la formación y el aprendizaje 1-1- 2014; 10 jóvenes (de 18 y 22 años), la AEBOE proporciona la formación y las prácticas necesarias para 
obtener un título de grado medio de “Técnico de Impresión en Artes Gráficas”.  

7 Convenios colaboración con Centros educativos para prácticas de alumnos en grados de Admón. Pública y Artes gráficas: IES Puerta Bonita 
IES Islas Filipinas, IES Virgen de la Paloma, Centro Enseñanza Tajamar, Escuela Besana, Salesianos Atocha, Univ. Carlos III. 
Programa “4ª ESO + Empresa”de CAM; de Comunidad de duración es de 3, 6 alumnos de 4º de la ESO del IES Príncipe Felipe. 

- En 2012 la AEBOE cedió gratuitamente diferentes equipos informáticos obsoletos o deteriorados (ordenadores, servidores, impresoras, etc.). Para ello 
se tramitaron cuatro expedientes de cesión gratuita a las siguientes entidades: Asociación Aranjuez- Personas con Discapacidad Intelectual: 16 
equipos; Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Cortijo: 18 equipos; Colegio de Educación Infantil y Primaria Rosalía de Castro: 15 equipos; 
IES Ramón y Cajal: 79 equipos. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 16 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de análisis funcional de los puestos de trabajo. 
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 
4 

- La AEBOE cuenta con un Mapa procesos aprobado por el Comité de Dirección el 5-4-2011. 

- La AEBOE dispone de un Catálogo de procedimientos en un 80%. 

- La AEBOE para el control y seguimiento de los procesos lleva a cabo un procedimiento para la aprobación de nuevos o modificaciones de procedimientos 
en reuniones trimestrales Grupos ISO y Comité Calidad. En 2015 en G. ISO IN se aprobaron 3 Generales y 3 Específicos. En G. ISO Documentación 1 Gral. 

- La AEBOE tiene dos Manuales de Calidad que corresponden a las dos certificaciones ISO: el Manual ISO IN: Edición 13 de 26/02/2015, y el ISO 
Documentación: Edición 8 de 14/3/2012. 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 4 

- La AEBOE cuenta con una intranet que se utiliza como herramienta de difusión de la información. 

- La AEBOE participa regularmente en foros nacionales e internacionales relacionados con los servicios que presta:  

Foro de diarios oficiales del Estado y de las CCAA. 

Foro de Diarios Oficiales Europeos. Reunión del 17 a 19 de septiembre de 2015. 

- La AEBOE mantiene encuentros bilaterales de intercambio de experiencias con otros países, fundamentalmente, mediante desplazamiento de 
delegaciones de responsables de boletines y diarios oficiales: 

En 2015 nos visitaron delegaciones de Polonia, Francia, Chile y Perú.  

En 2015 el Subdirector de la Imprenta Nacional participó en un seminario sobre Organización y Técnica Normativa celebrado en París. 

Durante 2013 y 2014, en el marco de la cooperación Comunitaria, participó junto con Francia, en un proyecto de colaboración para mejorar 
el diario oficial de Marruecos y su imprenta.  

En noviembre de 2015, una representación de la AEBOE se desplazó a La Habana para visitar la Gazeta Oficial de Cuba. Durante la visita se 
realizaron trabajos de análisis de la situación y de preparación de un Proyecto de Cooperación del Gobierno Español con el Gobierno Cubano, 
a través de la por la Fundación Internacional y para Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), con el objetivo de mejorar 
en el entorno de publicación y difusión del Diario Oficial de Cuba. 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

4 

- La AEBOE participa en el Foro Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA): en los últimos años se ha asistido a las reuniones celebradas en 
Uruguay, Brasil y México. En estos foros se han compartido experiencias relativas al procedimiento de consolidación y de elaboración de Códigos 
electrónicos. 

- La AEBOE participa en el Grupo de Informática Jurídica (e-law) dependiente de Consejo de Europeo. 

- La AEBOE es miembro de la Junta de Publicaciones Oficiales, órgano colegiado interministerial, competente en la ordenación de las publicaciones 
oficiales. 
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4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

 

4 

La AEBOE tiene interoperabilidad con distintas organizaciones según el servicio: 
- En Descarga de relaciones con el Mº de la Presidencia para la gestión de la publicación de disposiciones. 
- En anuncios con: la AEAT (pasarela de pagos de tasas), con la Base de datos nacional de subvenciones de la IGAE (BDNS) para la gestión de publicación 
de anuncios de subvenciones y con el PLACE (MINHAP) para la gestión de publicación de anuncios de contratación. 
- En Portal Mediadores Concursales con el Mº de Justicia. 
- En TEU con el MINHAP: Uso de DIR3 y AUTENTICA, Con emisores notificaciones de todas las AAPP, con CORPME (Colegio de Registradores) y con la 
ANCERT (Agencia Notarial de Certificación). 
- En Servicios certificación, validación y sello de tiempo con Autoridades de Certificación y con el MINHAP. 

- En la Oficina de registro de la AEBOE: Integrada en la plataforma SIR usando la aplicación GEISER.  

- Para Gestión de facturas FACE de MINHAP. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 16 ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 
3 

- La AEBOE ha colaborado en programas CORA para impulsar actuaciones conjuntas en materia de calidad, como ejemplo de intervención y colaboración 
cabe señalar que varias de las propuestas realizadas por la AEBOE a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas creada en 2012 fueron 
incluidas en el informe CORA y han sido implementadas por la AEBOE: “BOE a la Carta”, TEU, Racionalización de las Imprentas y servicios de reprografía, 
Portal de subastas. 
- La AEBOE participa en diversas asociaciones, foros, grupos de trabajo que aborden cuestiones relacionadas con la mejora de la eficacia y la eficiencia: 
implementación de normas y protocolos de calidad, redefinición de procedimientos, transferibilidad de resultados y buenas prácticas, como: el Foro de 
Diarios Oficiales Europeos y el Grupo de Informática Jurídica e-law. 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 4 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencia de que se hayan llevado a cabo proyectos de benchmarking en materia de calidad. 
- No hay evidencias de la existencia de convenios o acuerdos en materia de calidad. 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

4 

- La AEBOE realiza varias encuestas de satisfacción de algunos de sus servicios: 

Encuestas a usuarios Bases de datos http://www.boe.es/legislacion/encuesta_valoracion/bases_datos.php 

Encuesta anual a usuarios de atención telefónica. 

Encuestas anuales clientes de la Imprenta Nacional. 

Encuestas trimestrales a nuevos clientes de trabajos editoriales. 

- La AEBOE cuenta con el Buzón “Ayúdenos a mejorar” electronicos@boe.es, para medir la satisfacción. 

- Todas las encuestas utilizan la metodología SERVQUAL. 

- La AEBOE, en ocasiones, incorpora las sugerencias de los usuarios de los servicios como mejoras. Por ejemplo: aclaraciones en bases de datos, mejoras 
visualización de códigos electrónicos. 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 
2 

- En 2013 y 2014 AEBOE organizó “paneles de expertos” con la finalidad de determinar el grado de conocimiento y utilización de los productos y servicios 
de la Agencia y recabar sugerencias de mejora. Los invitados externos se seleccionaron entre personas de prestigio en el ámbito jurídico y de las 
tecnologías de la información, del ámbito público y privado.  

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

3 

- La AEBOE realiza los siguientes informes de evaluación: 

Informe General de Actividad anual. El correspondiente a 2015 se aprueba en 2016. En dicho informe se evalúa la gestión de la Agencia 
analizando el cumplimiento de los indicadores de gestión de los objetivos estratégicos que previamente a su aprobación fueron informados 
favorablemente por los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas y se detalla la ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos del Plan de Acción anual de ese año.   

Plan de Acción 2015 aprobado en CR de 28-7-2015. 

Informes trimestrales a Comisión de Control y sobre el grado de cumplimiento de los programas y proyectos del Plan de acción a 30 de 
septiembre. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 9 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la evaluación de las políticas o programas públicos que ejecuta la Agencia. 

 

  

http://www.boe.es/legislacion/encuesta_valoracion/bases_datos.php
mailto:electronicos@boe.es
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 
3 

- Como mecanismos estables para la consulta a los grupos de interés y usuarios se utilizan las encuestas señaladas en apartado 6.1. 
- En el Consejo Editorial de AEBOE creado el 1-4-2014 forman parte cinco vocales designados entre juristas, catedráticos o profesores titulares de 
Universidad especialistas en los ámbitos del Derecho Público y Privado y de la Historia del Derecho para asesorar qué libros se pueden publicar en 
el ámbito del Derecho público y privado. 
- La AEBOE mantiene relaciones con otros organismos para desarrollar conjuntamente servicios y productos (ejemplos: TEU, Portal de subastas,…) 

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 

5 

- El procedimiento de quejas y sugerencias establecido en la AEBOE (Resolución de 18-12-2013) permite, además de la presentación postal y 
presencial, su presentación a través de la web boe.es mediante certificado electrónico. Además del sistema de Q/S conforme al RD 951/2005, la 
Agencia dispone de otro que se gestiona en el ámbito de la certificación UNE-EN ISO 9001/2008 en el Área de Documentación e Información. Este 
sistema es más flexible, por cuanto se pueden presentar por medios telemáticos sin necesidad de firma electrónica.  

- La AEBOE elabora un informe anual que se envía la inspección de Servicios de Ministerio de la Presidencia. Además, con periodicidad trimestral 
la AEBOE elabora un informe comprensivo de las Q/S de ambos sistemas, catalogadas conforme a las dimensiones establecidas por la Guía para 
la Gestión de las Q/S de la AEVAL y de acuerdo con los servicios que presta la Agencia. Dicho informe se analiza en el Comité de Calidad, valorándose 
las medidas adoptadas en su caso o planteándose otras nuevas. En ocasiones el contenido de las quejas o sugerencias se han incorporado como 
mejora en el servicio.  

- Para la gestión de las quejas y sugerencias, la AEBOE dispone de una aplicación que facilita además el seguimiento y explotación de la 
información. 

- En el año 2013, la AEBOE realizó una encuesta telefónica sobre el grado de satisfacción de los usuarios con el tratamiento y respuesta a sus 
quejas y sugerencias.  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 8 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 

4 

- La AEBOE cuenta con una unidad responsable de la gestión de la formación, le Sección de Formación, en el Departamento de RRHH y RRLL. 
- La AEBOE dispone de un Plan de Formación 2015-2016, aprobado por Resolución de 17 de marzo de 2015. 
- El Plan de Formación de la AEBOE, se diseña en función de las necesidades que se detectan en las diferentes unidades de la Agencia y conforme 
a los nuevos retos que se plantea el organismo. Prueba de ello es que el Plan se estructura en dos partes diferenciadas: una referida a los cursos 
sobre materias generales y, otra, a los cursos específicos relacionados con las actividades profesionales de artes gráficas de la Imprenta Nacional.  
Si bien el Plan de formación se aprueba por Resolución del director, la propuesta de plan la realiza el Grupo de Trabajo de Acción Social y Formación, 
formado por representantes de los trabajadores y de la administración. 
- Para evaluar la formación que reciben los empleados, la AEBOE tiene implantados los siguientes cuestionarios que se cumplimentarán en las 
condiciones que se indican: 

Cuestionario de Evaluación (A cumplimentar por el alumno/a): Sirve para obtener la opinión del alumno sobre aspectos tales como: el 
cumplimiento de los objetivos del curso, el método de enseñanza, la adecuación de los medios materiales, así como la valoración del 
profesor. Se cumplimentará en toda acción formativa que se realice en la Agencia. 
Cuestionario de Evaluación (A cumplimentar por el profesor/a): Sirve para obtener la opinión del profesor sobre aspectos tales como: 
el nivel de conocimientos de los alumnos sobre la materia objeto del curso y su actitud. Se cumplimenta sólo en los cursos que en 
atención a la duración o características específicas pueda aportar información relevante. 
Cuestionario sobre la Eficacia de la Formación Recibida: Para conocer el grado de aplicación de la formación recibida en la actividad 
profesional. Lo cumplimenta el inmediato superior jerárquico del empleado, pudiendo solicitar a éste su parecer sobre el curso. 

8.2. Evaluación del desempeño:  
2 - La AEBOE tiene un sistema de distribución del complemento de productividad por cumplimiento de objetivos. 

 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 
3 

- En los años 2011 2012 y 2013 la AEBOE realizó encuestas de satisfacción al personal con la finalidad de mejorar los servicios que la Agencia ofrecía 
a sus empleados, y conocer el nivel de calidad con que éstos se prestaban: reconocimientos preventivos de cáncer, revisiones oftalmológicas y 
sobre el comedor laboral. 

- En marzo de 2013 la AEBOE implantó un buzón de quejas sugerencias y felicitaciones para el personal (QSF), con la finalidad dotar a los empleados 
de una herramienta que facilite la comunicación con la Dirección y que contribuya a la toma de decisiones, así como detectar posibles deficiencias 
en la actuación de la Agencia y lograr una mayor implicación de los empleados en la gestión del organismo. Éstas se analizan en trimestralmente 
en Comité de Calidad. Desde su implantación hasta 31 de diciembre de 2015 se han presentado un total de 35 quejas sugerencias y felicitaciones.  

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 
personal en la mejora continua de la calidad en 
la gestión: 

2 
- La AEBOE, anualmente en la Resolución y el Acuerdo por el que se aprueba la productividad adicional y los incentivos, contemplan una cantidad 
dineraria (3%) destinada al impulso y desarrollo de "Proyectos de Mejora". 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 
flexibilidad horaria, conciliación de la vida 
laboral y personal, etc.): 

2 - La AEBOE aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA de flexibilidad horaria.  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 13 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que están definidos los perfiles de los puestos de trabajo o de que se realice una evaluación del desempeño 
- No hay evidencias de la realización de encuestas de clima laboral. 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 
5 

- La AEBOE dispone de una Carta de Servicios que tiene vigencia para periodo 2013-2016. Cumple los requisitos establecidos en la Guía para el 
desarrollo de las Cartas de Servicios elaborada por la AEVAL, y fue aprobada por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia de 
10 de diciembre de 2012 (BOE de 3-1-2013). 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 
4 

- La AEBOE realiza un seguimiento mensual de los indicadores a través de los programas y proyectos del Plan de acción. Y realiza un Informe anual 
sobre grado de cumplimiento que se envía a la Inspección de Servicios de Mº de la Presidencia. 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 5 
La Carta de Servicios de la AEBOE está disponible en la página web de la Agencia: 
http://www.boe.es/aeboe/organismo/documentos/carta_servicios_agencia_2013_2016.pdf.  
Asimismo, la versión en tríptico de la Carta de Servicios está también disponible en papel en las dependencias de la Agencia.  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 14 

ÁREAS DE MEJORA: 
-No hay evidencias de la existencia de un sistema de consulta a los usuarios o grupos de interés de la Agencia acerca del grado de 
conocimiento de la Carta de Servicios. 
- No hay evidencias de la certificación de la Carta de Servicios por parte de una entidad externa. 

 

 
  

http://www.boe.es/aeboe/organismo/documentos/carta_servicios_agencia_2013_2016.pdf
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 
3 

- La AEBOE tiene dos Certificaciones UNE-EN ISO 9001-2008:  
ISO Imprenta Nacional Inicial 24-7-2000; Renovada 29-11-2014 hasta 2017. 
ISO Documentación e Información. Inicial  29-10-2001; Renovada 29-10-2013 hasta 2016 

- La AEBOE se ha autoevaluado en 2010 conforme a la metodología del modelo EVAM propio de la Administración Pública Española. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 
4 

- La AEBOE anualmente realiza auditorías internas y externas: 
ISO IN: 28-y 29-9-2015 
ISO Doc. e  Infor.. 19-20- 11-2015 

- AEBOE revisa anualmente en Comité de Calidad: los Sistemas de Gestión, los Objetivos estratégicos, los programas y proyectos del Plan de 
Acción, sistema de quejas, las mejoras implantadas tras autoevaluación 2010. 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 
4 

- AEBOE ha recibido los siguientes premios: 
Premio TIC AGE 2015. 
Accésit Premio Ciudadanía 2014. Orden. HAP/1258/2015, de 18 de junio. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 11 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de se continúe el camino a la excelencia desde la evaluación en el año 2010. 
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

4 

- La AEBOE suministra al Portal de la Transparencia de la AGE todo lo requerido en la Ley 19/2013. 
- Para rendir cuentas y resultados de su gestión, AEBOE publica en su web varios documentos:  
Contrato de gestión, Planes de Acción anuales, Informes Generales de Actividad, Certificados y premios de Calidad, Cuentas anuales, Perfil del 
Contratante. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 4 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un código ético. 
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ASPECTO 12:                                                                                                                                           

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 4 
- La AEBOE ha implantado tres proyectos de innovación CORA: BOE a la Carta, el TEU y Portal de Subastas. 
- La AEBOE presentó al OPSI dos las medidas desarrolladas en cumplimiento del Informe CORA: El “BOE a la Carta” y el TEU. 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

4 

-  Uno de los proyectos más innovadores de la AEBOE es Tablón Edictal Único de las Administraciones Públicas (TEU), implantado el 1-6 2015. Su 
finalidad es centralizar la publicación de los anuncios de notificación que realizan todas las Administraciones Públicas (AAPP) mediante la 
configuración, a través del diario BOE, de un único punto de acceso y consulta a dichos anuncios.  
 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 1 
 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 9 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de innovación. 
- No hay evidencias de la existencia de un Grupo de trabajo para la innovación. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 135 
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2. AECID 
 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

 

 

4 

-La calidad está integrada en la AECID a través de: 

 IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, capítulo IV, La apuesta por la eficacia y la calidad. 

 Plan Estratégico 2014-2017, Orientaciones Estratégicas 2 y 8. 

 Hoja de Ruta del 2015 (Plan de acción anual), aprobada por el Equipo Directivo de la AECID el 31 de julio de 2015.  

-En el Estatuto AECID, artículo 7, y en el I Contrato de Gestión, primer objetivo (Plan 1 y Plan 3), se contienen declaraciones expresas y compromisos 

a desarrollar en materia de calidad.  

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

 
 

4 

Los órganos de gobierno de la AECID han asumido compromisos referidos al desarrollo de la gestión de calidad , innovación y modernización, 

plasmándose en: 

- IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 aprobado por Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2012. 

-Estatuto AECID aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre. 

-I Contrato de Gestión aprobado por Orden PRE/1914/2009 de 13 de julio. 

-Plan Estratégico 2014-2017, núcleo de la propuesta del II Contrato de Gestión aprobado por el Consejo Rector el 26 de marzo de 2014, OE2. 

-Hoja de Ruta del 2015. Aprobada por el Equipo Directivo de la AECID el 31 de julio de 2015. 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
 

4 

- El estatuto de la AECID contempla una asignación específica de las competencias con la gestión de calidad y proyectos de mejora en los artículos 
Art.7 y Art.17.9 Estatuto AECID, sobre competencias Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad (UPEC). 

-La AECID tiene la Resolución 7 mayo 2010, Dirección AECID por la que se establece el Programa de Quejas y Sugerencias. 

- Resolución de la Dirección AECID de 17 febrero de 2009, se crea el Grupo de Trabajo de Eficacia y Calidad (GTEC).  

-La AECID tiene la Instrucción 13 mayo 2011 de la Dirección AECID por la que se aprueba el Buzón del Empleado Público de la AECID. 
- Cuenta con varias herramientas de gestión de la calidad, entre ellas: Cartas de servicios del Centro de Información y de la Biblioteca 
(desactualizadas). 

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

3 

-En materia de calidad en gestión de ayuda al desarrollo existe una Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad (UPEC). Se crea por Real Decreto 
1424/2012, de 11 octubre, por el que se modifica el Estatuto AECID,  y un Grupo de Trabajo de Eficacia y Calidad (GTEC). Se crea por Resolución de la 
Dirección AECID de 17 febrero de 2009, para poner en marcha acciones relacionadas con la mejora de la eficacia, la calidad de la ayuda, la 
coordinación y la complementariedad de conocimientos entre las diferentes Unidades. 

- La AECID tiene una Unidad interna dedicada a la gestión de Calidad, el Servicio de Calidad, integrado en la Unidad de Apoyo de la Secretaría General: 

se encarga de desarrollar las previsiones contenidas del RD 951/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el marco general para la mejora de la 

Calidad en la AGE. 

http://www.aecid.es/ES/la-aecid
http://www.aecid.es/ES/la-aecid
http://www.aecid.es/ES/la-aecid
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2012/refc20121221.aspx
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20275
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Normativa/AECID.aspx
http://www.aecid.es/ES/la-aecid
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12912
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12912
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RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 15 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que cuenten con un órgano de dirección y un comité de calidad interno. 
- No hay evidencias de que se haya modificado el Contrato de Gestión. 
- No hay evidencias de la existencia de equipos de autoevaluación o grupos de mejora para la realización de autoevaluaciones e 
implantación de mejoras concretas. 
- No hay evidencias de la existencia de un plan de calidad. 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

3 
- En la AECID se aplica el Plan ministerial de simplificación administrativa y de reducción de cargas- MAEC 2015 (3 procedimientos correspondientes a 
las Convocatorias de becas MAEC-AECID y Lectorados 2015-2016). 

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

 

4 

-Los grupos de interés de la AECID tienen acceso electrónico a través de la Sede Electrónica AECID: https://www.aecid.gob.es/es-
es/Paginas/default.aspx  

-En la sede electrónica se incluye la Carpeta del Ciudadano, que es un sistema totalmente personalizado para que cada ciudadano pueda acceder a sus 
propios trámites, comunicaciones y notificaciones de modo individualizado. 

- La AECID cuenta con procedimientos que permiten su tramitación 100% a través de la sede electrónica: Becas, solicitud de Convenios, Acciones 
innovación.  

- La AECID tiene interoperabilidad a través de la Plataforma Intermediación de Datos (PID) del MINHAP en varios procedimientos: Becas MAEC-AECID, 
Lectorados, Subvenciones, Acciones Cooperación Desarrollo, Registro y Calificación ONGD y Concurso funcionarios.   

- La AECID se comunica con sus grupos de interés a través de Redes Sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr. 

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

4 

- La AECID cuenta para atender a sus grupos de interés con un Centro de Información, que cuenta con un buzón para consultas y con atención 
presencial, de la misma manera que el registro y la biblioteca.  

- Se informa a los grupos de interés a través de Newsletter cultural y de las Redes Sociales. 

- Para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, la AECID ha adaptado tanto sus instalaciones como la web para garantizar la prestación 
de servicios tanto presenciales como informáticos.  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 11 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que la AECID cuente con una planificación sistemática para implantar la administración electrónica. 
- La información a los grupos de interés se presta únicamente a través de newsletter y redes sociales, no habiendo evidencias del uso 
de otros canales como el correo electrónico, los sms, plataformas electrónicas, etc. 

 

 

 
  

https://www.aecid.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx
https://www.aecid.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

3 

- El Plan Estratégico de la AECID 2014-2017 en su punto 3 establece las Orientaciones Estratégicas (OE) para los procesos de gestión interna. 

- Como ejemplos de la planificación que realiza la AECID de sus centros, destaca el proyecto de rehabilitación edificio-sede Reyes Católicos. 

- Cuentan con un plan de prevención de riesgos laborales, aprobado por el Director de la AECID el 3 de junio de 2014. 

- Para la gestión e información de los recursos económicos se cuenta con la aplicación informática SAP (Systems, Applications, Products in Data 
Processing) que les proporciona la información necesaria para planificar sus recursos. 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
3 

- Resolución de 29 de abril de 2013 de la Dirección de la AECID por la que se aprueban los criterios de gestión de puestos vacantes y de movilidad del 
personal funcionario y laboral de la Agencia. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

4 

- La AECID se autofinancia en un 19,10%: Liquidación Presupuesto 2015 (ingresos, excluyendo transferencias del MAEC). La AECID cuenta con 
patrocinios (Dirección de Relaciones Culturales y Científicas). 

- Para la reducción del gasto la AECID está llevando a cabo un proceso de concentración geográfica, sectorial y multilateral que, en su estructura 
exterior, ha dado lugar la supresión de 17 Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE) desde 2012, modificación de 1 UCE y creación de 2 UCE. 

- La AECID tiene una Normativa por la que se suprimen determinados órganos de cooperación en el exterior: Orden AEC/2426/2012, de 23 de octubre, 
Orden AEC/2413/2012, de 23 de octubre, Orden AEC/460/2013, de 19 de febrero, Orden AEC/1055/2013, de 30 de mayo Y Real Decreto 727/2014, de 
29 de agosto. 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

3 

- En la AECID se han desarrollado diversas actuaciones tendentes a la reducción del consumo de papel, iluminación, calefacción y fotocopias 
(sustitución de iluminación convencional por iluminación LED, incorporación de temporizadores, adecuación de máquinas de climatización individuales 
a normativa medioambiental, separación de residuos (papel, plásticos, pilas) y recogida por empresa reciclaje,  recogida de mobiliario por 
Ayuntamiento, portafirmas electrónico, impresoras de red con control de acceso a usuarios e instalación de iluminación con detector de presencia (en 
5ª planta del edificio principal)). 

- Se han adoptado medidas encaminadas a la adecuación a la normativa nacional y europea sobre gestión medioambiental y desarrollo sostenibles 
(inclusión cláusulas “verdes” en los contratos de AECID; uso de papel 100% reciclado, reducción iluminación en zonas comunes; gestión de residuos 
(papel, tóner, plástico, pilas). 

- AECID aplica y desarrolla en su ámbito las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 13 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No se aportan datos sobre la existencia de fórmulas de colaboración con los grupos de interés para la prestación de servicios. 
- No hay evidencias de un sistema integral de gestión de personal. 
- No hay evidencias de la existencia de un cuadro de mando. 
- No se aportan datos de la existencia de un análisis de las funciones de los puestos. 
- No hay evidencias de que la movilidad del personal se lleve a cabo por razones de demanda, estrategia o redistribución de cargas. 
- No hay evidencias de que exista un sistema de evaluación de la productividad por objetivos. 
- No hay datos de la aplicación del programa CORA. 
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 1   

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
2 

- Para la gestión del conocimiento a través de la intranet se puede acceder a las Guías de Tramitación según materia, entre otras: elaboración de 
expedientes para su elevación al Consejo de Ministros, elaboración Normativa, Publicación en el BOE, Manual de Procedimiento en el exterior, 
Instrucciones sobre gestión de proyectos con la Unión Europea, Gestión uso por terceros de espacios públicos AECID, Código Ético, Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS)-En elaboración, Portal Web de la AECID, Registro General y Sede Electrónica. 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

4 

- La AECID participa a través de equipos y grupos de mejora en diversas redes y grupos de trabajo relacionados con la actividad que desempeña: 
integración en Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, participación en grupos de trabajo del  CAD y la UE y en otras redes relacionadas 
(Learn4Dev Community) y otros foros europeos, latinoamericanos y africanos, redes de conocimiento, el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión 
de la Cooperación Española (INTERCOO-nect@) que la AECID ha puesto en marcha en América Latina y el Caribe a fines de 2014, Red de puntos focales 
de eficacia y calidad elaborando un trabajo, que está pendiente de publicación, sobre sistematización de experiencias en eficacia y calidad de la ayuda 
para el desarrollo. 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

 
4 

- La AECID tiene interoperabilidad con distintas organizaciones y con entidades financieras: Bancos, Seguridad Social, MUFACE, ISFAS, Costes de 
Personal (intercambio información con carácter mensual) y con la Oficina Presupuestaria del MAEC.  

- La AECID tiene interoperabilidad a través de la Plataforma Intermediación de Datos (PID) del MINHAP en varios procedimientos: Becas MAEC-AECID, 
Lectorados, Subvenciones, Acciones Cooperación Desarrollo, Registro y Calificación ONGD y Concurso funcionarios.   

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 11 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un mapa de procesos de la organización, ni que éstos se encuentren identificados y 
documentados. 
- No hay evidencias de que su participación en foros suponga la adquisición de conocimientos para la mejora de la actividad de la 
agencia.  
- No se aportan datos sobre la participación de la agencia en comunidades prácticas y aprendizaje. 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

2 

- Para el desarrollo de la gestión de calidad en el sector de la cooperación exterior, AECID participación en diversos foros en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE). 
- Forma parte del grupo de trabajo de la Asociación Española para la Calidad (AEC) 
-Presencia AECID en órganos de cooperación de la AGE (Consejo de Cooperación al Desarrollo, Comisión Interterritorial de Cooperación para el 
Desarrollo, Comisión Interministerial de Cooperación Internacional) que se reúnen semestralmente para coordinar la cooperación internacional. 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que la AECID participe en proyectos de benchmarking en materia de calidad. 
- No hay evidencias de la existencia de convenios o acuerdos en materia de calidad. 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

3 - Encuesta sobre ventaja comparativa de la Cooperación Española realizadas a lo en los procesos de elaboración de los Marcos de Asociación País (MAP). 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

4 
-La AECID a través de algunas preguntas que se incluyen en la Encuesta CIS sobre percepción de la Cooperación Española realizada en 2010 y 2015, 
conoce la percepción que de la misma tiene la sociedad española.  

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

3 
- Para evaluar su actividad exterior AECID cuenta con el Plan Bienal de Evaluaciones 2015-2016 y con el Examen Intermedio del IV Plan Director de la 
Cooperación Española realizado a mitad de vigencia del mismo al tratarse de una planificación a largo plazo. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 10 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de informes de cumplimiento de los planes de acción y planes estratégicos de la organización. 

 

  

http://www.cooperacionespanola.es/es/plan-bienal-de-evaluaciones-2015-2016
http://www.cooperacionespanola.es/es/prensa/noticias/la-sgcid-publica-el-examen-intermedio-del-iv-plan-director-de-la-cooperacion
http://www.cooperacionespanola.es/es/prensa/noticias/la-sgcid-publica-el-examen-intermedio-del-iv-plan-director-de-la-cooperacion
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

3 

- Dada la multiplicidad de socios de la AECID, existen numerosos canales de discusión con grupos de interés para la obtención de información. 
- La AECID participa en diferentes Foros para la Cooperación Española tanto en España como en el exterior, coordinados, en su mayoría, a nivel 
central desde la Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) del MAEC, y en el exterior dirigido por las oficinas 
técnicas de Cooperación.    

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
3 

- La AECID cuenta con un Programa de Quejas y Sugerencias en sede electrónica, aprobado Resolución de la Dirección de la AECID de 7 de mayo 
de 2010. 
- Anualmente se eleva un informe de quejas y sugerencias tramitadas en la AECID para su remisión a la Inspección General de Servicios del 
MAEC. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 6 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
- No hay evidencias sobre el análisis y la utilización de los resultados de la gestión de quejas y sugerencias para lograr la mejora. 
- No hay evidencias de que se mida el grado de satisfacción de los usuarios con el tratamiento de la queja. 
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
4 

-La AECID cuenta con una Unidad responsable de formación integrada en el departamento Recursos Humanos, conciliación y servicios generales. 
- La AECID cuenta con un Plan de Formación anual tal y como se contempla en el contrato de Gestión de la AECID, apartado 4 Marco General de 
recursos humanos, sub-apartado 4.1, compromiso 1. 
- Para elaborar el Plan de Formación, AECID utiliza distintas fuentes de información entre las que destacan: reuniones para definir las necesidades 
formativas y el sistema evaluación acciones formativas a través de cuestionarios de asistentes. 

8.2. Evaluación del desempeño:  2 

- La AECID ha constituido un Grupo de Trabajo consultivo de Análisis de Reparto de Productividad e Incentivos al Rendimiento por Resolución de 
15 diciembre 2011 de la Dirección AECID. 
Se lleva a cabo una valoración del os resultados, vinculándose éstos con la productividad tal y como recoge su Contrato de Gestión (apartado 4 
Marco General de los recursos humanos, sub-apartado 4.5). 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

2 
- Como medio para la presentación de quejas y sugerencias por parte de los empleados, han implantado el Buzón del Empleado Público (BEP), 
por Instrucción de 13 de mayo de 2011 la Dirección de la AECID. 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

1   

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

5 

-La AECID aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA.  
- En la agencia está instaurado un sistema de Flexibilidad laboral: 
El personal que tenga a su cargo personas mayores, hijos/as menores de 12 años o personas con discapacidad, o un familiar con enfermedad 
grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tenga 
establecido. 
- La AECID cuenta con su propio calendario laboral 2015 aprobado por Resolución de la Dirección de la AECID de 23 de marzo de 2015. 
- Se ha implantado la fórmula del teletrabajo: 
El Programa de Teletrabajo correspondiente a la convocatoria 2014-2015 fue aprobado por la Dirección de la AECID de 7 de noviembre de 2014. 
En el 2008 se puso en marcha el Programa de Teletrabajo en la AECID para empleados de sede, tras dos (2) programas piloto se viene convocando 
anualmente desde 2011. 
- La AECID cuenta con un Plan de Acción Social, se aprueba por la Comisión Paritaria de la Acción Social en la AECID, creada según artículo 41 del 
Estatuto AECID aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 14 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se mida el impacto de la formación ni la aplicabilidad de la misma para el desarrollo profesional. 
- No hay evidencias de que tengan definidos los perfiles de los puestos de trabajo no de que se realice una evaluación del 
desempeño. 
- No hay evidencias de que se lleve a cabo encuestas de clima laboral. 
- No hay evidencias de que existan reconocimientos al personal por su participación en iniciativas de mejoras de la calidad. 

 
 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20275
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 2 

AECID cuenta con 2 Cartas de servicios aprobadas por: 

- Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Subsecretaria del MAEC, que aprueba la Carta de Servicios del Centro de Información de la AECID. 

- Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Subsecretaria del MAEC, que aprueba  Carta de Servicios de la Biblioteca AECID. 
Ambas cartas actualmente se encuentran pendientes de actualización. 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 1  

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
2 

-Las Cartas de Servicio están publicadas y son accesibles en la Sede Electrónica de la AECID y en formato papel. No obstante no se encuentran 
actualizadas. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 5 
ÁREAS DE MEJORA: 
- Las Cartas de Servicios no se encuentran actualizadas. 

 
 

  

https://www.aecid.gob.es/es-es/gestion-procedimientos/Documents/BOE-A-2011-8244.pdf
https://www.aecid.gob.es/es-es/gestion-procedimientos/Documents/Documento_divulgativo.pdf
https://www.aecid.gob.es/es-es/gestion-procedimientos/Documents/BOE-A-2012-13604.pdf
https://www.aecid.gob.es/es-es/gestion-procedimientos/Documents/Documento_divulgativo.pdf
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 2 - La AECID se ha autoevaluado en 2011 conforme a la metodología del modelo EVAM propio de la Administración Pública Española. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 1  

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

1 -La AECID se certificó en 2011 obteniendo el Sello EVAM 200-299. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 4 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de aplicación de áreas de mejora tras la autoevaluación de 2011. 
- No hay evidencias de que el sello obtenido se haya renovado. 
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD  

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

5 

-La AECID proporciona datos al Portal de Transparencia a través de la unidad de Comunicación (Plan Estratégico, Memorias,…). 

-Cuentan con un Código Ético, aprobado por el Consejo Rector de 10 de junio de 2011, y que se encuentra publicado en la web para conocimiento 
de todos los empleados. 

- Para rendir cuentas y resultados de su gestión, AECID publica en su web varios documentos: Memorias, Cuentas anuales, Informe Anual de 
Evaluación, Mapa interactivo de las Memorias de la Oficina de Acción Humanitaria, Sistema Info@OD, Comunicación y Seguimiento de la 
Cooperación Española, Consejo de la Cooperación y Perfil del contratante. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 5 ÁREAS DE MEJORA: 
 

 

  

http://www.cooperacionespañola.es/es/publicaciones?title=&field_autor_value=&field_anio_value%5bvalue%5d%5byear%5d=&field_pais_evaluacion_tid_i18n=All&field_actor_que_publica_tid_i18n=All&field_tipo_publicacion_tid_i18n=All&field_tipo_de_publicacion_nueva_tid_i18n=238&field_mas_informacion_title
http://www.cooperacionespañola.es/es/publicaciones?title=&field_autor_value=&field_anio_value%5bvalue%5d%5byear%5d=&field_pais_evaluacion_tid_i18n=All&field_actor_que_publica_tid_i18n=All&field_tipo_publicacion_tid_i18n=All&field_tipo_de_publicacion_nueva_tid_i18n=238&field_mas_informacion_title
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ASPECTO 12: 

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
3 

- Determinadas áreas de AECID han desarrollado proyectos innovadores como por ejemplo: el proyecto informático para puesta en marcha de la 
Carpeta del Ciudadano y el proyecto INTERCOO-nect@. 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

4 

- Una de las iniciativas en materia de innovación para la mejora del producto o servicio que presta son las redes de conocimiento del programa 
INTERCOO-nect@:  
INTERCOO-nect@ cuenta con un completo Centro Virtual del Conocimiento donde se muestra y gestiona la oferta formativa, se desarrolla la 
formación en línea, se albergan las redes virtuales y se comparte el conocimiento generado.  
Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento de la Cooperación Española (INTERCOO-nect@) 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
3 - Para el desarrollo del proyecto INTERCOO-nect@ se ha creado un grupo de trabajo entre los distintos actores implicados. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 10 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que la AECID cuente con una planificación sistemática para la innovación. 
- No hay evidencias de que participen en el observatorio de la innovación del sector público de la OCDE. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 107 

 

  

http://www.aecid.es/ES/intercoo-necta


186 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

3. AECSIC 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

4 

La calidad está integrada en la AECSIC a través de: 

- Plan de Actuación plurianual 2014-2017. 

- Plan de Acción 2015.  

- Plan de gestión de la Calidad 2014-2017 

- Plan de Calidad 2015 que incluye 15 proyectos concretos de desarrollo de temas en materia de calidad, entre ellos el: 

  Plan de Gerencias de la AECSIC, cuyo objetivo es diseñar e implantar un modelo de gestión común que favorezca el funcionamiento eficiente y   
coordinado en todos los centros e institutos de CSIC y de éstos con la organización central. Y dentro de este plan se integra también el: 

  Plan de gestión de recursos de Gerencias en los institutos. 

(Todos publicados en web) 

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

4 

Los órganos de gobierno de la AECSIC han asumido compromisos referidos al desarrollo de la gestión de calidad , innovación y modernización, 

plasmándose en: 

- Plan de Acción Anual 2015 aprobado por el CR el 29 de enero de 2015. 

- Plan de gestión de la Calidad 2014-2017 aprobado por Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Presidente del CSIC. 

- Plan de Acción de Calidad 2015, aprobado por el CR el 1 de diciembre de 2014. 

- Resolución de ayudas de calidad, 08 de abril de 2015. 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
4 

La AECSIC contempla una asignación específica de las competencias con la gestión de calidad y proyectos de mejora en: 

- Estatuto del CSIC, RD 1730/2007. 

- Plan de gestión de la Calidad 2014-2017 aprobado por Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Presidente del CSIC. 

- Resolución de ayudas de calidad, 08 de abril de 2015. 
- Resolución de creación de la Unidad de Calidad e Innovación (9 dic.2015). 

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

3 

- La AECSIC tiene una Unidad de Calidad, que se creó en 2009 como herramienta ejecutora del Plan de Calidad de la Agencia, y que el 9 de diciembre 

de 2015 se ha convertido en la Unidad de Calidad e Innovación, ampliando su campo de acción con nuevas orientaciones y recibiendo nuevas 

atribuciones en relación con la Responsabilidad Social Corporativa. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 15 

ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que se haya revisado el estatuto desde su aprobación. 
- No tienen Contrato de Gestión pese a contar con un borrador pendiente de aprobación. 
- No hay evidencias de que cuenten con un comité de calidad. 
- No hay evidencias de que en la organización se haya llevado a cabo un proceso de autoevaluación. 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

2 

- En el Plan Actuación del CSIC 2014-2017, en el Anexo X se definen algunas actuaciones para el desarrollo de la simplificación administrativa, tales 
como: la P1.9 “Simplificación, reducción e informatización de procesos”; la P1.6 de “Implantación del Sistema integrado de gestión económica” o la 
propia P2.3 de consolidación de una “Unidad de Gestión integral de Proyectos”. 
- En el Plan de gestión de la Calidad 2014-2017, el Proyecto 14 de reducción de cargas administrativas, identifica aquellos procesos en los que hay una 
excesiva carga administrativa y propone medidas para su simplificación. 

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

3 

-Los grupos de interés de la AECSIC tienen acceso electrónico a través de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico, que además de integrar   
todo lo relativo a la Plataforma de Contratación del Estado, tiene incluido el procedimiento de contratos temporales de personal en su apartado de 
Bolsa de Trabajo (convocatorias, seguimiento y recursos). 
- La AECSIC se comunica con sus grupos de interés a través las Redes Sociales: Facebook y Twitter:  
(http://www.csic.es/web/guest/redes-sociales)     

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

4 

- La AECSIC informa con sus grupos de interés a través de newsletters, canales RSS, apps, etc., a través de los centros y Cultura Científica: 
(http://www.csic.es/web/guest/blogs,  http://www.cienciatk.csic.es/index.php,  http://www.csic.es/apps http://www.csic.es/cys) 
- La AECSIC tiene un Catálogo de servicios científico- técnicos, que consiste en un catálogo de análisis, proyectos, procesos de todos los centros de 
CSIC con los servicios que ofrece cada centro. Conlleva un sistema de tarificación y facturación de la prestación del servicio, todo ello bajo el soporte 
de una aplicación informática.  
- Para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, la AECSIC ha adaptado su Web institucional (W3C).  Además la mayor parte de sus 

edificios cumplen con condiciones de accesibilidad. 
- El CSIC cuenta con un Proyecto Digital CSIC, es un repositorio de gran parte de las publicaciones que se realizan en el CSIC en abierto para todo el 

público (https://digital.csic.es/?locale=es). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 9 

ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencia de que puedan tramitarse de forma completa el 100% de los procedimientos de AECSIC en la sede electrónica. 
- No hay evidencias de que se garantice un acceso pleno de los ciudadanos a la información del CSIC.  

 

  

http://www.csic.es/web/guest/redes-sociales)
http://www.csic.es/web/guest/blogs,
http://www.csic.es/web/guest/blogs,
http://www.csic.es/apps
http://www.csic.es/apps
https://digital.csic.es/?locale=es
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

3 

- El Plan Actuación del CSIC 2014-2017 contiene la acción estratégica P1.6 “Implantación del Sistema Integrado de Gestión Económica y adaptación y 
homologación de los sistemas de información económica del CSIC”. 
- Respecto de la gestión de la Agencia, se cuenta con un Plan de Gerencias que establece los criterios a seguir para garantizar una gestión uniforme en 
todos los centros; junto con los Grupos de Trabajo de Gerencias se impulsa la consecución de mejoras. 
- La AECSIC ha establecido fórmulas de cooperación con otras entidades para la producción de servicios participando activamente en la prestación de 
los mismos (http://www.csic.es/grandes-instalaciones). 
- En el Anexo x del Plan de Actuación 2014-2017 se establece como objetivo estratégico una planificación de los recursos con los que cuenta 
fundamentalmente económicos y humanos. 
- La AECSIC ha creado una red Interadministrativa entre las distintas gerencias de Cataluña para la optimización de los recursos (Xarxa). 

- la AECSIC se adapta al sistema de contabilidad analítica de la IGAE y en colaboración con ella, AECSIC lidera el proceso para todos los OPIS (Sorolla 

2+). 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
3 

- la AECSIC ha llevado a cabo un análisis de gestión global de los sistemas y prácticas de gestión y organización existentes a través de las Auditorías de 
gestión de centros. 

- La AECSIC lleva a cabo una evaluación de resultados científicos de su personal a través de la aplicación ConCiencia ligado a la productividad. 

- La AECSIC, a través del proyecto para la elaboración del Catálogo de servicios científico- técnicos, ha llevado a cabo una planificación y reasignación de 

recursos para su puesta en funcionamiento. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

4 

- La AECSIC se autofinancia en un 30%. 
- La AECSIC establece el marco básico para la gestión económico-financiera y presupuestaria de los Institutos, Centros y unidades del CSIC por 
Resolución anual de la SGAAE (Resolución del 23 de febrero 2015 del Presidente del CSIC). 
- La AECSIC cuenta con un Plan reducción del gasto que establece medidas en relación con el uso más eficiente de los recursos energéticos y 
económicos en la Agencia (instrucciones de Presidencia, 26 de abril de 2012), en el Plan de Compromisos de viabilidad (Plan de Actuación 2014-2017) 
se recogen igualmente medidas de reducción del gasto tanto a nivel de recursos humanos como de contratación. 
- La AECSIC ha tomado medidas de reorganización de la estructura de la Organización Central, como la eliminación de una vicepresidencia y supresión 
de Institutos (Resolución del 23 de febrero de 2015 y Resolución de 9 de junio de 2014). 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

4 

- En la AECSIC, la formación de la comisión específica “Mujeres y Ciencia” hace un poco más representativo el Plan de Igualdad, creado a partir del de 
la AGE, pero con las peculiaridades del CSIC. En 2015 se ha aprobado el II Plan de Igualdad del CSIC (15 diciembre de 2015). La Comisión también 
realiza informes anuales sobre el papel de la mujer en la actividad científica del CSIC (Comisión Mujeres y Ciencia http://www.csic.es/mujeres-y-
ciencia). 

- La Agencia ha incorporado entre las materias competencia de la Unidad de Calidad e Innovación (Resolución 9 de diciembre de 2015) los temas de 

RSC. 

- Se han firmado varios convenios con ONGs y otras organizaciones. Un ejemplo es el Proyecto Recupera 2020, en el que nueve centros del CSIC 

colaboran con empresas y otras entidades de investigación para la innovación en la agricultura de Andalucía, en todos sus ámbitos, en estos próximos 

años (http://www.recupera2020.csic.es/). 
- La AECSIC lleva a cabo programas de cooperación para la promoción y desarrollo científico internacional como: Programa “CSIC para el Desarrollo” (i-

COOP) y el Programa CSIC Conexión Internacional “i-LINK”. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 14 
ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que exista un Cuadro de Mando. 
-  - No hay evidencias de que exista un Marco de Gestión Medioambiental.  

http://www.csic.es/grandes-instalaciones
http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia
http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia
http://www.recupera2020.csic.es/
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 3 

- Las unidades y laboratorios de la AECSIC tienen su gestión por procesos, las unidades certificadas con la ISO 9001, así como los laboratorios 

acreditados con la ISO 17025 y la 9001, poseen también un Manual de Calidad específico y un sistema de gestión documental con todo su bagaje de 

procedimientos complementario, tanto de gestión como de carácter técnico. 

- Desde la Unidad de Calidad se elaboró una publicación dentro de su colección de Cuadernos de Calidad, que incluye un mapa de procesos, tanto 

general de toda la Agencia como de los relativos a los servicios de un centro tipo del CSIC.  

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
4 

- Todas las unidades de gestión administrativa de la AECSIC tienen sus procedimientos e instrucciones publicadas en la Intranet del organismo, 

Gestor documental de la Intranet (BO- CSIC). 

- La AECSIC, durante el 2014 y 2015 ha estado impartiendo el Curso de formación Directiva y Gerencial a todos los directores y gerentes del CSIC. 

Este curso trata de transferir conocimientos y de aprender técnicas y además busca cohesionar a los equipos y trasladar una visión de futuro para el 

CSIC con la que se identifiquen todos los que trabajan en la primera institución científica española mejorando la actividad de la misma. 

- La AECSIC lleva a cabo un diagnóstico de situación y problemática de las gerencias con el fin de conocer las necesidades de cada uno de sus centros 

y establecer pautas de actuación conjuntas (Plan de Gerencias). 

- La AECSIC ha constituido 2 Grupos de Trabajo con gerentes, uno de carácter temático y otro territorial, integrados por 8 representantes cada uno,  

que permiten trabajar de forma colaborativa en las gerencias en el impulso de mejoras, buenas prácticas e innovación. 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

5 

- La AECSIC participa a través de equipos y grupos de mejora en diversas redes y grupos de trabajo, tanto nacionales como internacionales, 

relacionados con la actividad que desempeña (por ejemplo: European Science Foundation, http://www.csic.es/internacional). También actúa como 

asesor científico en diversos comités. 

- La AECSIC participa en varias comunidades de prácticas y aprendizaje: 
Convenios para prácticas estudiantes, Contratos de formación en prácticas: https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo  
SEPE: https://sede.csic.gob.es/garantia-juvenil-csic#  
Becas departamento Postgrado (JAE intro, empresas, etc.):  
http://www.csic.es/cursos-de-postgrado  
http://www.csic.es/master-postgrado-csic-uimp  
http://www.csic.es/programa-jae  
Realización de Masters y cursos de especialización con otras instituciones:  
http://www.csic.es/master-postgrado-csic-uimp  

http://www.csic.es/cursos-de-postgrado  
- La AECSIC tiene multitud de Actividades de colaboración en el campo científico (por ejemplo: 
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/plataformas-y-redes-de-investigacion), éstas están documentadas en la Memoria CSIC 2015 
(http://www.csic.es/memorias) y en las memorias de sus centros/institutos. 

- La AECSIC tiene su Red de Bibliotecas y participa en redes externas al CSIC (http://bibliotecas.csic.es/ ). 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

 
4 

- La AECSIC tiene interoperabilidad con distintas organizaciones: Tribunal de Cuentas, IGAE, con fundaciones MINECO, instalaciones singulares 

(Observatorio astronómico Calar Alto, etc.), centros mixtos y CCAA (http://www.csic.es/memorias) y entidades financieras. 

http://www.csic.es/memorias
http://www.csic.es/memorias
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- La AECSIC posee un Sistema de información científica en colaboración con otras entidades para el acceso a BBDD científicas y elaboración de BBDD 

propias (http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp). 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 16 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que exista un sistema de gestión por procesos para toda la Agencia. 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

3 

- La AECSIC participa en foros para el desarrollo de la gestión de la calidad, siendo miembro adherido de AENOR, socio de AEC y miembro colaborador 
de la Sociedad Española de Gestión de Calidad en la Investigación (SEGCIB). 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
4 

- Durante el año 2015 la AECSIC ha suscrito diversos convenios de cooperación interadministrativa en materia de calidad con entidades públicas y 

privadas: Comunidad de Madrid, AENOR, Cámara de Comercio, etc…  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 7 
ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencia de que se hayan llevado a cabo proyectos de benchmarking en materia de calidad. 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

3 

- En la Agencia, como una actividad periódica de su funcionamiento, todas las unidades y servicios científico-técnicos certificados o acreditados por la 
Norma ISO realizan encuestas de satisfacción a sus clientes. Para ello, la mayor parte utiliza una encuesta tipo, confeccionada ya hace unos años por la 
Unidad de Calidad e Innovación del CSIC. 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

4 

- AECSIC, también de manera continua realiza encuestas en el ámbito de las actividades de cultura científica, de formación (interna y externa), con los 

usuarios de bibliotecas y sistemas de información, participando, en este caso, en la encuesta de ámbito nacional de todas las universidades españolas, 

REBIUN, y por los responsables de las Cartas de Servicios en vigor: 

Encuestas de las actividades de Cultura Científica. 
Encuestas Red Bibliotecas, Museo Ciencias Naturales, Real Jardín Botánico. 

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

3 

- En la AECSIC se efectúan anualmente informes de evaluación del Plan de Acción, del Plan de Calidad y del Plan de Formación. De éstos se cuenta con 

informes anuales de evaluación que se tienen en consideración para la toma de decisiones en los respectivos equipos de dirección. 
- El desarrollo de sus proyectos de investigación, desde su aprobación hasta su seguimiento y finalización, es evaluado continuamente por agentes 
externos, participa también en Evaluación de actividades científicas (http://epuc.cchs.csic.es/resh/). El personal que los realiza también está sujeto 
a evaluación: de su actividad, sexenios y PCO (Evaluación por objetivos científicos). 

- La AECSIC ha llevado a cabo una encuesta sobre la cultura de la innovación entre sus empleados con el fin de evaluar dichos conocimientos (Informe 

CSIC de cultura de la innovación). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 10 
ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que haya un sistema de gestión de quejas y sugerencias internos. 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

2 

- Algunos de los centros de la AECSIC, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico de Madrid y la Residencia de 

Estudiantes, cuentan con Asociaciones de Amigos que tienen como objetivo la colaboración en sus funciones científicas, culturales, educativas, 

conservacionistas y recreativas, tanto para los que forman parte de la Sociedad como para el público en general. 
Amigos del RJB: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=11&SubCab=73&len=es  
Amigos del MNCN: http://www.sam.mncn.csic.es/  

Amigos de la Residencia de Estudiantes: http://www.residencia.csic.es/pres/asociacion.htm  

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
4 

- La AECSIC dispone de un sistema de tratamiento de Quejas y Sugerencias (Resolución 2 de febrero de 2011). Se han realizado algunas mejoras 

para facilitar el acceso a los formularios, evitando la necesidad de certificado digital para su envío por la Sede electrónica y, en general, el 

tratamiento en las respuestas se realiza de forma muy satisfactoria y en plazo inferior a los quince días. Anualmente se realiza también un 

informe de su gestión y el seguimiento semestralmente. El sistema ha sido útil para la implantación de mejoras, principalmente de cara a los 

servicios prestados al ciudadano (museo, jardín botánico y bibliotecas). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 6 

ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
- No hay evidencias de que se mida el grado de satisfacción de los usuarios con el tratamiento de Quejas y sugerencias. 
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
4 

- La AECSIC cuenta en la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos con un Gabinete de Formación responsable de la elaboración, desarrollo 
y seguimiento del Plan de Formación anual del CSIC. El Plan de Formación del CSIC se elabora mediante una aplicación informática que recoge 
todas las necesidades de formación de los centros, después hay una fase de evaluación de la que sale el Plan. 

- Se realizan encuestas de satisfacción y de valoración por parte de asistentes y profesorado en todos los cursos y se publican los resultados 
anualmente a la finalización de cada Plan de Formación.  

- La AECSIC dispone desde 2014 de un Curso específico de formación Directiva y Gerencial para directores y gerentes del CSIC (6 ediciones). 

8.2. Evaluación del desempeño:  3 

-La AECSIC tiene una aplicación informática ConCiencia en la que a través de la Intranet todo el personal puede introducir sus datos científicos 

(publicaciones, congresos, charlas, libros, patentes, etc.) de forma que se tiene un inventario actualizado de resultados por centro. Estos 

resultados, comparados con los objetivos previstos, dan origen a la Productividad por Cumplimiento de Objetivos (PCO), asignable al personal 

integrante de todo el centro. Individualmente a los grupos de investigación se les aplica también la Productividad por Resultados, que premia 

principalmente a la investigación colaborativa o aplicada y la participación en proyectos europeos. 

- También la AECSIC ha creado una nueva aplicación de los Servicios Científico-técnicos, para imputar costes directos de personal a los diferentes 

trabajos técnicos incluidos en los proyectos. 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

2 

- La AECSIC, en 2015 ha realizado las Encuestas de Gerencias, que tienen carácter de encuesta de clima laboral y se realiza en todas las gerencias, centros 
e institutos del CSIC. 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

4 

- La AECSIC para la promoción de iniciativas en sus centros, tiene establecido un Premio anual a la excelencia en la prevención de Riesgos 
Laborales, de D. Ramón Tobar. 
- En el marco del Curso de Formación Directiva y Gerencial, la AECSIC ha establecido un Premio a los mejores planes de gestión de recursos 
elaborados por gerencias. El premio incluye una bolsa de productividad extraordinaria para el equipo de las gerencias ganadoras, una 
bonificación en el presupuesto de funcionamiento del instituto y el apoyo institucional de la Secretaría general para el desarrollo de las medidas 
de mejora propuestas en el Plan.  

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

4 

- La AECSIC aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA de flexibilidad horaria.  
- La AECSIC cuenta con su propio calendario laboral 2015 aprobado por Instrucción de 20 de marzo de 2015 de la Secretaría General del CSIC. 
- La formación de la comisión específica “Mujeres y Ciencia” hace un poco más representativo el Plan de Igualdad, creado a partir del de la AGE, 
pero con las peculiaridades del CSIC. En 2015 se ha aprobado el II Plan de Igualdad del CSIC (15 diciembre de 2015). La Comisión también realiza 
informes anuales sobre el papel de la mujer en la actividad científica del CSIC (Comisión Mujeres y Ciencia http://www.csic.es/mujeres-y-
ciencia). 
- La AECSIC dispone de Escuela infantil en Madrid (http://www.csic.es/el-csic-en-la-escuela). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 17 

ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que se conozca el impacto de los cursos de formación en el puesto de trabajo. 
- No hay evidencias de que se llevan a cabo mejoras en base a los resultados de las encuestas de clima laboral (Encuesta de 
Gerencias). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia
http://www.csic.es/mujeres-y-ciencia
http://www.csic.es/el-csic-en-la-escuela
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 5 
- La AECSIC cuenta con 2 Cartas de Servicios, elaboradas conforme a la Metodología de la Guía para el desarrollo de Cartas de Servicio: 

Real Jardín Botánico de Madrid, actualizada el 26/02/2015. 

Red de Bibliotecas del CSIC, actualizada el 26/02/2015. 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 4 

- Anualmente AECSIC realiza informes de seguimiento y medición del cumplimiento de los compromisos aprobados en las Cartas. 
- Hasta la fecha se han realizado una actualización de 2 de las cartas (Real Jardín Botánico y Red de Bibliotecas). 
- Desde el año 2013, la AECSIC viene promoviendo por la Unidad de Calidad e Innovación, como elemento complementario y más sencillo de 
manejar que las Cartas de Servicios, la elaboración de las denominadas Cartas de Compromisos de Calidad en la gestión de los laboratorios del 
CSIC. Las CCC pretenden seguir la idea de las Cartas reguladas en el RD pero circunscrita a uno o varios servicios científico-técnicos que se prestan 
en un mismo centro del CSIC, que a veces solo tienen carácter interno. En estos casos, se realiza también un seguimiento anual a través de informes 
de cumplimiento de los compromisos de calidad, revisados por la Unidad de Calidad e Innovación. En la actualidad, estas CCC’s están limitadas a los 
siguientes centros: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, Instituto Botánico de Barcelona e Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica de Madrid. También se realizan informes de seguimiento anuales de las cartas CCC. 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
4 

- Publicación y difusión de las Cartas de Servicio (BOE, MINECO, 060, Sede Electrónica CSIC, folletos impresos): 

  https://sede.csic.gob.es/cartas-de-servicios  

  http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=574&SubCab=576&len=es  

  http://bibliotecas.csic.es/calidad-y-evaluacion  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 13 

ÁREAS DE MEJORA: 
-No hay evidencias de la existencia de un sistema de consulta a los usuarios o grupos de interés de la Agencia acerca del grado de 
conocimiento de la Carta de Servicios. 
- No hay evidencias de la certificación de la Carta de Servicios por parte de una entidad externa. 
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 4 

- La AECSIC cuenta con 6 laboratorios con reconocimiento por ENAC, 25 reconocimientos de certificación de su sistema de gestión de la calidad con 

la ISO 9001, un certificado de la gestión medioambiental ISO 14001, otro de su sistema de PRL OHSAS 18001 y, finalmente, otro de su sistema de 

seguridad de la información, ISO 27001. Además, otros servicios tienen reconocidos sus sistemas de gestión de calidad mediante organismos 

vinculados a las CC.AA. como es el caso de TECNIO en Cataluña, que aplica parámetros de evaluación ISO 9001 y EFQM, y la Red de Laboratorios de 

la CM. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 4 
- El CSIC, a través de su Unidad de Calidad e innovación, lleva a cabo un programa de auditorías internas que comprende desde la formación de 

nuevos auditores, hasta la realización de todas las auditorías internas necesarias, con personal propio, intercambiando experiencias entre 

laboratorios y unidades. 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

1 

 

 

 

 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 9 
ÁREAS DE MEJORA: 

- No se aportan datos sobre las mejoras incorporadas después de las auditorías internas. 
- No hay evidencias de que se utilicen modelos de excelencia en la gestión de la Agencia. 
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD  

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

5 

-La AECSIC suministran información al Portal de Transparencia de la AGE. 

- Cuentan con un Código Ético y de conflicto de intereses. 

- Para rendir cuentas y resultados de su gestión, AECSIC publica los informes de ejecución presupuestaria para la Comisión de Control. 
- La AECSIC publica a través de distintos medios (web, RRSS y otros medios de comunicación) información relativa a: Periodo medio de pago del 

CSIC, Difusión pública de las reuniones del presidente con los directores, a través de Youtube, Difusión pública de las actividades a través de redes 

sociales y medios de comunicación, Difusión por web (webs de divulgación) y sede electrónica, Memoria anual CSIC 2015, Perfil del contratante. 
- La AECSIC publica en el BOE  las cuentas anuales. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 5 ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 12: 

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
3 

- Para desarrollar proyectos de innovación en las distintas áreas se ha creado la Unidad de Calidad e Innovación, resolución 9 de diciembre de 2015. 
-la AECSIC ha participado en el primer estudio sobre Innovación en España de la AEC. 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

3 

 
- Uno de los proyectos más innovadores de la AECSIC es el Catálogo de Servicios científico-técnicos, que les permite poder contar con un 
catálogo común de todos los servicios prestados por sus institutos, con unos mismos parámetros de información y una homogeneización de 
tarifas y actas para la justificación ante las entidades financiadoras de proyectos. 
- Otro de sus proyectos innovadores es el Plan de Gerencias de la AECSIC, cuyo objetivo es diseñar e implantar un modelo de gestión común que 
favorezca el funcionamiento eficiente y  coordinado en todos los centros e institutos de CSIC y de éstos con la organización central 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
1 

 

 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 7 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la constitución de grupos de trabajo para la innovación de carácter específico. 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Innovación. 
- No hay evidencias de que existan grupos de trabajo para la innovación. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 128 
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4. AEMET 

 
 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

 

 

4 

- El Estatuto AEMET, artículo 6.e, contiene entre sus principios de actuación, la calidad y la mejora continua. 
- Además, la calidad está integrada en la AEMET a través de: 
 Plan Estratégico 2012/2015, que integra objetivos y líneas de mejora, innovación y modernización, así como indicadores para medirlos. 
 Plan empresarial 2012/2016 Servicios a la navegación aérea, que además de un conjunto de objetivos, líneas e indicadores, establece los mecanismos 
de participación y consulta de los grupos de interés. 
Plan Anual 2015 Servicios a la navegación aérea, que desarrolla anualmente los contenidos del Plan empresarial e incorpora las acciones de mejora 
identificadas en las auditorías internas y externas. 
Informe Anual General 2014, en el que se resume el avance de los proyectos en 2014 y aporta una batería de indicadores, de calidad. 
Informe Anual 2015 Servicios a la navegación aérea, Id. anterior, en el marco de los servicios a la navegación aérea. 

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

4 

- Todos los Planes e Informes anuales son aprobados por el Consejo Rector, según art. 13.1.c y 13.1.i del Estatuto de AEMET (Ejemplo: Acta de la 27ª 
reunión del Consejo Rector, aprobando Plan Anual 2015). 
- Todas las actuaciones relacionadas con la política y objetivos de calidad son aprobadas por el Consejo Rector, según art. 13.1.q del Estatuto de AEMET 
(Acta 21ª Reunión Consejo Rector 21 de mayo de 2013). 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
4 

- El estatuto de la AEMET contempla en el artículo 6.e. entre sus principios de actuación, la calidad y la mejora continua. 
- El Manual de calidad para los servicios a la navegación aérea versión 3, aprobado por el Presidente de AEMET el 3-octubre-2012, en su apartado 4.5 
define estructura y asigna responsabilidades en materia de calidad. El Manual se desarrolla en un amplio conjunto de procedimientos operativos e 
instrucciones.  
- La AEMET tiene Resoluciones del Presidente de la Agencia asignando la función de “Representante de la Dirección para la calidad”. La resolución 
más reciente se aprobó el 9 de diciembre de 2015. 

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

 
 

4 

- El Presidente de la AEMET ha asignado la función de “Representante de la Dirección para la calidad” a un miembro del Comité de Dirección 
(resolución 9 de diciembre de 2015). 
- AEMET cuenta con un Comité Asesor de Calidad, creado a partir del Manual de calidad para los servicios a la navegación aérea versión 3 (3-octubre-
2012), que en su apartado 4.5 lo crea y le asigna responsabilidades. 
- AEMET dispone de un Área de calidad, directamente dependiente del Presidente y dedicada a la gestión de calidad 
- Además en la AEMET se lleva a cabo una revisión semestral por la Dirección del Sistema de gestión de calidad (Acta de la novena reunión de revisión, 
del 22/07/2015). 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 16 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se haya modificado el estatuto desde su aprobación, pese a estar revisado. 
- No hay evidencias de la aprobación de un Contrato de Gestión. 
- No hay evidencias de que la totalidad de los sectores de actividad de la Agencia apliquen sistemas de gestión de la calidad.  
- No hay evidencias de la existencia de equipos de autoevaluación para la realización de autoevaluaciones. 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Calidad.  
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

2 

La AEMET ha realizado nuevas mejoras en los servicios que presta a través de: 
- El autoservicio meteorológico aeronáutico (AMA), que permite acceso en régimen de autoservicio a la información meteorológica aeronáutica. 
http://ama.aemet.es/web/ama/inicio  
- El repositorio institucional Arcimis: permite el acceso a documentación científica, formativa e institucional en régimen de autoservicio 
http://repositorio.aemet.es/  

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

3 

- La AEMET dispone de Sede electrónica, que permite la solicitud de productos y servicios y la tramitación de quejas y sugerencias de forma 
electrónica. https://sede.aemet.gob.es/  
- AEMET cuenta con Página web y presencia en redes sociales. Tiene presencia activa en Facebook, Twitter y YouTube. 
http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/redes_sociales 

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

4 

- La AEMET informa a los grupos de interés a través de su página web, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube), además dispone de un blog, utiliza 
los SMS para distribución de alertas especiales, y cuenta con una app. 
http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/redes_sociales  
- La AEMET cuenta con un área de atención a usuarios que recoge asimismo las quejas y sugerencias de los ciudadanos. 

- La AEMET ha eliminado barreras arquitectónicas en algunos de sus edificios para permitir el acceso a personas con movilidad reducida.  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 9 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se haya simplificado los procesos administrativos.    
- No hay evidencias de que todos los procedimientos se puedan realizar a través de la Sede Electrónica. 
- No hay evidencias de que exista una estrategia de atención multicanal, que integre las acciones actualmente dispersas: presencial, web, 
RRSS, etc. 
- No hay evidencias de que se hayan eliminado las barreras arquitectónicas en todos los edificios de AEMET. 

 

 
  

http://ama.aemet.es/web/ama/inicio
http://repositorio.aemet.es/
https://sede.aemet.gob.es/
http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/redes_sociales
http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/redes_sociales
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

3 

- La AEMET cuenta con un Mapa estratégico de Valor, en el que se desarrollan los ejes estratégicos de la Agencia. 
- AEMET dispone de Planes generales estratégicos 2016/2018 y anual 2015 y específicos para servicios a la navegación aérea 2012/2016 y anual 2015 
enfocados a la mejora de la gestión de la Agencia. 
- La AEMET tiene un Sistema de Evaluación de costes basados en actividades, es un sistema de costes de actividades soportado en CANOA (Manual de 
Procedimientos del sistema de costes en AEMET). 
- La AEMET dispone de Cuadros de mando general y aeronáutico mensuales y anuales. 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
3 

En cuanto a la racionalización de estructuras y reasignación de recursos la AEMET ha llevado a cabo: 
- Plan de reforma del Sistema Nacional de Predicción, que simplifica la estructura de predicción nacional, especializando unidades y buscando la 
eficiencia. 
- Plan de automatización de la observación, cuyo objetivo es disminuir la dependencia de personal en tareas repetitivas de observación, en aeropuertos 
y observatorios. 
- Identificación de puestos de trabajo clave para los servicios a la navegación aérea, se ha realizado para garantizar su cobertura. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

3 

- Según sus cuentas anuales AEMET se autofinancia en un 36%  https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8823.pdf  
- La AEMET cuenta con un Plan de uso eficiente de recursos que incluye un conjunto de medidas que contribuyen tanto al ahorro económico como a la 
protección medioambiental, (Resolución 60/2015 del Presidente).  
- La AEMET tiene una Resolución del Presidente de precios públicos de 30/12/2015, BOE 4 de 5/01/2016, en la que se establecen los precios públicos 
por los servicios de AEMET. 
- La AEMET lleva a cabo proyectos de I+D+i con financiación externa.  

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

4 

- La AEMET cuenta con un Plan de uso eficiente de recursos que incluye un conjunto de medidas que contribuyen tanto al ahorro económico como a la 
protección medioambiental, (Resolución 60/2015 del Presidente).  
- AEMET participa en “Un millón de compromisos por el clima”. AEMET apoya la iniciativa, tanto con compromisos institucionales como con el 
suministro de escenarios climáticos. http://www.aemet.es/es/noticias/2015/12/compromisosclima 
- La AEMET lleva a cabo Programas de Cooperación al desarrollo con Iberoamérica y África del Noroeste. 
http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/internacional/cooperacion  
- AEMET realiza un informe anual de RSC. 
- En cuanto a los programas de colaboración con la cultura, AEMET realiza las siguientes actividades: actividades de divulgación Biblioteca, 
Meteoeduca (Materiales divulgativos para niños y escolares), Colaboración con ayuntamientos de Gijón y Oviedo para divulgación en colegios, Cursos 
de verano, etc… 
http://www.aemet.es/es/conocermas/biblioteca 
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca 
http://www.aemet.es/es/conocenos/congresos_y_conferencias/reuniones 
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/01/conferenciaume 
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/07/Curso_verano_AEMET_UNED 
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/11/jonadaelninoaemet 
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/11/expocoruna 
- AEMET aplica y desarrolla en su ámbito las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 13 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que exista una planificación de recursos.  
- No hay evidencias de que exista un sistema de evaluación de la productividad por objetivos. 
- No hay evidencias de que se haya implantado un sistema de gestión integral SGI. 

 

file:///C:/Users/a.benito/Documents/AGENCIAS15/FORMULARIOS/AEMET/B%20Planificación,%20presupuestación%20y%20control/8a%20Reorganizacion_prediccion_produccion_V2.pdf
file:///C:/Users/a.benito/Documents/AGENCIAS15/FORMULARIOS/AEMET/B%20Planificación,%20presupuestación%20y%20control/8b%20Automatización%20de%20la%20observación%20aeronáutica.pdf
file:///C:/Users/a.benito/Documents/AGENCIAS15/FORMULARIOS/AEMET/F%20Servicios%20a%20la%20navegación%20aérea/40a%20Colectivo%20de%20puestos%20clave_servicios%20aeronáuticos_OPCU-INS-XXXX_v03.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8823.pdf
http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/internacional/cooperacion
file:///C:/Users/a.benito/Documents/AGENCIAS15/FORMULARIOS/AEMET/J%20Difusión%20del%20conocimiento%20y%20divulgación/64b%20Oferta%20Educativa%20curso%202015-2016.pdf
http://www.aemet.es/es/conocermas/biblioteca
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca
http://www.aemet.es/es/conocenos/congresos_y_conferencias/reuniones
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/01/conferenciaume
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/07/Curso_verano_AEMET_UNED
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/11/jonadaelninoaemet
http://www.aemet.es/es/noticias/2015/11/expocoruna
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 2 
- AEMET dispone para procesos aeronáuticos y redes de observación de: Mapa de procesos, de Manual de calidad y de un Catálogo de procesos y 
subprocesos, con control de configuración y disponibles en la Intranet. Se están documentando actualmente los procesos de los servicios climáticos. 
- AEMET también cuenta con manuales y documentos de gestión de calidad, obligados por las certificaciones ISO 9001 de que dispone. 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
4 

- La AEMET dispone de una Intranet central y de Intranets de las delegaciones territoriales, que incluyen Procedimientos, notas técnicas, 
documentación de apoyo, etc. 
- AEMET dispone de un gestor documental implantado. 
- Para compartir el conocimiento, AEMET trabaja con plataformas como OWNCLOUD, WEBEX, etc.  
- La Biblioteca de AEMET actúa como centro recopilador y difusor de conocimiento técnico y como gestor del repositorio ARCIMIS: 
http://www.aemet.es/es/conocermas/biblioteca  
http://repositorio.aemet.es/  

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

4 
- AEMET participa activamente en redes de expertos y Grupos de Trabajo de Organización Meteorológica Mundial, EUMETNET, GEO, EUMETSAT, 
CIMHET y grupos nacionales. http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/internacional 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

 
4 

- AEMET distribuye automáticamente su información meteorológica a terceros a través de diversos canales telemáticos: servidores dedicados FTP, 

líneas dedicadas, etc… 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 14 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que el mapa de procesos y la documentación de los mismos sea para todos los servicios de la Agencia. 
- No hay evidencias de que exista un sistema de gestión del conocimiento.  

 
  

http://www.aemet.es/es/conocermas/biblioteca
http://repositorio.aemet.es/
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

2 AEMET  ha colaborado activamente con la Comisión para la Reforma de las AAPP y con Red.es en iniciativas de datos abiertos. 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
2 

Algunos de los numerosos convenios vigentes de AEMET suscritos con otras administraciones públicas incluyen referencias a la calidad, si bien ésta no 

es el objetivo principal de los mismos (ejemplo: convenios suscritos con CCAA). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 4 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencia de la participación en proyectos de benchmarking con otros servicios meteorológicos nacionales o con otras 
organizaciones de servicios públicos. 
- No hay evidencias de la existencia de convenios o acuerdos específicos en materia de calidad.  
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

3 

- La AEMET ha llevado a cabo Encuestas de satisfacción de usuarios aeronáuticos en 2014 y en 2015. 
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/aeronautica/planes_e_informes_aeronauticos/ENCUESTA_AMA_02SEP2015.pdf 
- AEMET participa en Foros sectoriales anuales con usuarios aeronáuticos, en ellos se consulta cualitativamente a los usuarios sobre su satisfacción y los 
resultados se incorporan como acciones de mejora (Ejemplo: Acciones de mejora en SNA). 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

3 
- La AEMET ha realizado un Estudio de reputación de AEMET en 2015, en el que se analiza la reputación de AEMET en medios de comunicación, redes 
on line, estudios sociológicos, con plan de acción. 

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

2 

- La AEMET realiza Informes anuales general (tienen estructura de memoria) (2014) y de los servicios a la navegación aérea (2015), en el que 
incorporan la evaluación de los planes de acción anuales e incluyen indicadores. 
- La AEMET lleva a cabo revisiones semestrales por la dirección del Sistema de gestión de calidad (Acta de la novena reunión de revisión, del 
22/07/2015) 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 8 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la evaluación de la satisfacción de los grupos de interés de otros servicios de AEMET distintos a los de navegación 
aérea.  
- No hay evidencias de la evaluación de las políticas o programas públicos que ejecuta la agencia. 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

3 

- La AEMET participa en Foros sectoriales anuales con usuarios aeronáuticos y no periódicos con otros usuarios (no periódicos), en los que se 
consulta a los usuarios sobre sus necesidades y expectativas. 
- La AEMET cuenta con Comisiones seguimiento y convenios. Con carácter obligatorio, todos los convenios firmados por AEMET cuentan con una 
comisión mixta de seguimiento, que sirve de cauce para la consulta a las otras partes firmantes de los mismos. 
http://www.aemet.es/es/conocenos/colaboracion_institucional/convenios  
- AMET cuenta con el Proyecto SINOBAS, proyecto de participación ciudadana en el reporte y registro voluntario de fenómenos atmosféricos 
singulares (coproducción), en el que la principal fuente de información es la observación visual directa, referenciada y/o documentada por cualquier 
ciudadano, que posteriormente será validada por AEMET, en la medida de lo posible. 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/sinobas 

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
3 

- La AEMET cuenta con un Programa de Quejas y Sugerencias. El tratamiento de Quejas y Sugerencias está procedimentado, se realiza a través de 
mecanismos multicanal (presencial, electrónico, telefónico) y se analizan los resultados del mismo. 
https://sede.aemet.gob.es/AEMET/es/GestionPeticiones/incidenciaIntro 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 6 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
- No hay evidencias de que se mida el grado de satisfacción de los usuarios con el tratamiento de las quejas. 

 

  

http://www.aemet.es/es/conocenos/colaboracion_institucional/convenios
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
4  

- La AEMET cuenta con una División de RRHH y formación que gestiona un Centro de Formación propio con campus presencial y on line. 
- La AEMET cuenta con un Plan Anual de Formación (PAF) que se aprueba cada año e incluye acciones derivadas de la acreditación de competencias 
del personal de servicios a la navegación aérea. 
- La AEMET realiza una Evaluación de la satisfacción, el aprendizaje y la transferencia (impacto) mediante procedimiento de evaluación de la 
formación en AEMET (RRHH-PRO-0110). 

8.2. Evaluación del desempeño:  2 - La AEMET ha definido los puestos de trabajo clave para los servicios a la navegación aérea y ha elaborado DPTs. 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

2 
- Como canal informal de presentación y gestión de las quejas y sugerencias de los empleados, AMET dispone de un Buzón de sugerencias para 

empleados en la Intranet. 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

2 
- La AEMET reconoce la labor de los empleados con rendimiento destacado, participación en Grupos de Trabajo, etc… a través de felicitaciones por 
parte del Presidente y los directores. 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

3 
- La AEMET aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA.  
- En la agencia está instaurado un sistema de Flexibilidad laboral. 
- AEMET cuenta con un Plan de Acción Social Anual propio. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 13 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que tengan definidos los perfiles de todos los puestos de trabajo ni de que se realice una evaluación del 
desempeño. 
- No hay evidencias de que se lleve a cabo encuestas de clima laboral. 
- No hay evidencias de que existan reconocimientos al personal por su participación en iniciativas de mejoras de la calidad más allá de 
las felicitaciones. 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 2 

- La AEMET dispone de una Carta de servicios desactualizada. En 2016 se finalizará un proyecto de actualización de la carta de servicios y de 
tramitación para su certificación. Se dispone ya de un borrador avanzado y de una definición de indicadores. 
https://sede.aemet.gob.es/Sede_electronica_AEMET/pdf/Triptico-inm.pdf  
- La AEMET cuenta con Las Guías MET para servicios meteorológicos a la navegación aérea, que recogen los servicios para el sector aeronáutico y 
con una pequeña modificación podrían transformarse en cartas de servicios sectoriales, incorporando a la misma los compromisos e indicadores de 
calidad, que ya se vienen utilizando y siguiendo. 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 2 
- Para el seguimiento de la Carta de Servicios de 2011 cuentan con los Procedimientos GCA-PRO-0106 de gestión de indicadores y PES-PRO-0021 de 
gestión de cuadros de mando. 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
2 

-La Carta de Servicios está publicada y son accesibles en la Sede Electrónica de la AEMET y en formato papel. No obstante no se encuentra 
actualizada. 
https://sede.aemet.gob.es/Sede_electronica_AEMET/pdf/Triptico-inm.pdf 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 6 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que la Carta de servicios esté actualmente en vigor. 

 
  

https://sede.aemet.gob.es/Sede_electronica_AEMET/pdf/Triptico-inm.pdf
https://sede.aemet.gob.es/Sede_electronica_AEMET/pdf/Triptico-inm.pdf
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 4 

- La AEMET cuenta con Certificaciones ISO 9001 por AENOR vigentes desde el año 2011 para los servicios a la navegación aérea y las redes de 
observación. http://www.aemet.es/es/noticias/2015/01/certificacionestaciones 
- La AEMET tiene el Certificado Cielo Único Europeo habilitante para la prestación de los servicios a la navegación aérea desde al año 2013 por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Certificado necesario para la prestación de servicios a la navegación aérea, según 
normativa europea, que va más allá de un certificado del SGC según ISO y que se verifica de forma continua mediante vigilancia y auditorías. 
- La AEMET ha adoptado el modelo EVAM propio de la Administración Pública Española. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 4 

- La AEMET se ha autoevaluado en 2009 conforme a la metodología del modelo EVAM propio de la Administración Pública Española (no finalizada 
la implantación de las iniciativas de mejora). 
- La AEMET realiza auditorías internas y externas ISO 9001 y auditorías Cielo único Europeo. Las no conformidades identificadas en cualquiera de 
las auditorías se resuelven mediante acciones de mejora según el procedimiento GCA-PRO-0104. 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

3 
- La AEMET ha recibido el Premio "TIC Administración General del Estado 2015" de la Fundación Socinfo y la revista "Sociedad de la Información" 
por el proyecto del nuevo superordenador para modelos de predicción meteorológica (proceso renovación sistema de computación de altas 
prestaciones). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 11 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la Implantación de otros programas del marco general y/o de la carta de compromisos de calidad, más allá de 
los sistemas ISO9000 y el programa de quejas y sugerencias. 
- No hay evidencias de que se utilicen modelos de excelencia en la gestión de la Agencia. 

 
  

http://www.aemet.es/es/noticias/2015/01/certificacionestaciones
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

4 

- La AEMET publica en la página web corporativa y en portal de la transparencia de la AGE:  
Informes anuales general y de los servicios a la navegación aérea, con evaluación de resultados e indicadores. 
Plan anual servicios a la navegación aérea, con proyectos, indicadores, etc.  
Encuestas anuales satisfacción de los clientes aeronáuticos. 
Perfil del contratante. 
Cuentas anuales (también publicadas en BOE). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 4 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un código ético. 
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ASPECTO 12:                                                                                                                                           

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
4  

- La AEMET dispone de un Departamento de Desarrollo y Aplicaciones que cuenta con un Área de Innovación. 
- La AEMET incluye, en el Plan Estratégico 2016/2018 una línea estratégicas sobre Innovación: “fomento de la innovación científico tecnológica”. 
- La AEMET participa en proyectos europeos H2020 y nacionales de I+D+i. 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

4 

Algunas iniciativas en materia de Ciudadanía de la AEMET que presentan de forma más amigable y próxima al usuario la información meteorológica 
para el transporte terrestre o para la navegación marítima, o para usuarios en movilidad, podrían ser: 
- METEORUTA: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/meteoruta 
- METEONAV: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/meteonav  
- APP “El tiempo de AEMET” 
- Proyecto SPICE: http://www.aemet.es/es/noticias/2015/06/proyectospice 
- Asimismo, en 2015 se desarrolló el repositorio de información institucional, científica y docente de libre acceso ARCIMIS 
http://repositorio.aemet.es/  
- En 2015 se presentaron los resultados de la iniciativa de evaluación de los beneficios de la información meteorológica en el sector eléctrico 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/an%C3%A1lisis-coste-beneficio-de-la-reutilizaci%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-
meteorol%C3%B3gica-en-el  

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
3 

- La AEMET utiliza la técnica de grupos de trabajo apoyados en plataformas telemáticas (Owncloud, Webex, videoconferencia, etc.) para el 
desarrollo de proyectos de innovación entre su personal y con terceros 
Ejemplos:  
http://izana.aemet.es/ http://www.nwcsaf.org/HD/MainNS.jsp  
http://sds-was.aemet.es/  
-La AEMET lidera el proyecto internacional de innovación SAF de Nowcasting que se desarrolla con grupos de trabajo multinacionales que 
trabajan con herramientas telemáticas y reuniones presenciales 
http://www.nwcsaf.org/HD/MainNS.jsp 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 11 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Innovación, que defina e implante los elementos del “ecosistema” de innovación 
en AEMET, incluidos los procesos de soporte y los vinculados a las relaciones con usuarios. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 115 

 

  

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/meteoruta
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/meteonav
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=jmarcose%40aemet.es&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://repositorio.aemet.es/
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/an%C3%A1lisis-coste-beneficio-de-la-reutilizaci%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-en-el
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/an%C3%A1lisis-coste-beneficio-de-la-reutilizaci%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-en-el
http://izana.aemet.es/
http://www.nwcsaf.org/HD/MainNS.jsp
http://sds-was.aemet.es/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=jmarcose%40aemet.es&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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5. AEMPS 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS 
AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

 

 

4 

-La calidad está integrada en la AEMPS a través de: 

Plan Estratégico 2009-2012, renovado anualmente por el Consejo Rector, cuyas líneas estratégicas se actualizan y se plasman anualmente en los 
Planes Anuales de Trabajo. 

Plan Anual de Trabajo 2015, que incluye como línea de acción específica el promover la calidad en el desarrollo de las competencias y avanzar en la 
implantación de un sistema de gestión de calidad (línea 10). 

- El Estatuto AEMPS, artículos 3 y 14, contiene declaraciones expresas y compromisos a desarrollar en materia de calidad.  

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

3 

- Los órganos de gobierno de la AEMPS han asumido compromisos referidos al desarrollo de la gestión de calidad plasmándose en: 

Plan Anual de Trabajo aprobado por el Consejo Rector en 2014 y Actas CR de julio de 2015 de diciembre de 2015. 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
3 

- El estatuto de la AEMPS contempla una asignación específica de las competencias con la gestión de calidad y proyectos de mejora en los artículos 
Art.3 y Art.14 Estatuto AEMPS. 

-La AEMPS dispone de un Acuerdo de asistencia técnica con AEVAL (julio 2015), como programa de inicio en la herramientas de la calidad, para la 
implantación de un plan de gestión de calidad mediante la realización de una autoevaluación según el Modelo CAF.  

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

 
 

4 

- AEMPS cuenta con un Área de Calidad en la Unidad de Apoyo a la Dirección, con dependencia directa de la Dirección, tal y como aparece en el 
organigrama publicado en la web. 

- AEMPS dispone de un Grupo permanente interdepartamental de calidad cuyas funciones principales son garantizar el cumplimiento del 
procedimiento estratégico aprobado por la AEMPS, llevar a cabo propuestas de mejora, elaboración de propuestas y la evaluación y seguimiento de 
planes. 

- La AEMPS constituye Equipos de autoevaluación temporales para llevar a cabo las autoevaluaciones: EVAM 2012-2015; CAF 2015 en adelante. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 14 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No tienen firmado Contrato de Gestión pese a contar con un borrador pendiente de aprobación. 
- Sistematización del seguimiento y evaluación de medidas de la planificación estratégica.  
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Calidad. 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

3 

- La AEMPS define, en el Plan Anual de Trabajo 2015, en la línea de trabajo 8: “Implantación de la gestión telemática integrada”, algunas actuaciones 
para el desarrollo de la simplificación administrativa (ejemplos: se ha simplificado el pago de tasas por medio de la implantación de una pasarela 
bancaria, aplicación para solicitud de licencia de instalaciones de empresas de productos sanitarios, mejora del proceso de solicitud de sustancias 
estupefacientes). 

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

4 

- Los grupos de interés de la AEMPS tienen acceso electrónico a través de la Sede Electrónica AEMPS: https://sede.aemps.g ob.es/ 
https://sede.aemps.g ob.es/pagoTelemaTa sas/home.htm 
- El 95% de los Procedimientos de la AEMPS están disponibles en su Sede Electrónica. 
- La AEMPS se comunica con sus grupos de interés a través de Twitter: https://twitter.com/ AEMPSGOB 

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

4 

- La AEMPS cuenta para atender a sus grupos de interés con un de una Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC) 

http://www.aemps.g ob.es/informa/info- atencion- ciudadano/home.htm , de un Call Center AEMPS, y de un Centro “online” de 

Información de medicamentos de la AEMPS (CIMA) y versión para dispositivos móviles “aempsCIMA”. 

- La AEMPS informa a los grupos de interés a través de suscripción a canales RSS: alertas, boletín mensual, listas de correos. 
http://www.aemps.g ob.es/informa/rss/ho me.htm 

- AEMPS también cuenta con un Buzón institucional con acceso Web AEMPS para consultas grupos de interés. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 11 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de planes de despliegue de la e-Administración 
- No puede tramitarse de forma completa el 100% de los procedimientos de AEMSP en la sede electrónica. 
- No está sistematizada la medición de resultados. 
- No hay evidencias de que se hayan eliminado las barreras arquitectónicas en los edificios de AEMPS. 

 

 

 

 

  

https://sede.aemps.gob.es/
https://sede.aemps.gob.es/
https://sede.aemps.gob.es/
https://sede.aemps.gob.es/pagoTelemaTasas/home.htm
https://sede.aemps.gob.es/pagoTelemaTasas/home.htm
https://sede.aemps.gob.es/pagoTelemaTasas/home.htm
https://twitter.com/AEMPSGOB
https://twitter.com/AEMPSGOB
http://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/rss/home.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/rss/home.htm
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

4 

-El Plan Estratégico de la AEMSP 2009-2012 renovado anualmente por el Consejo Rector contiene las orientaciones para la mejora de la gestión d la 
Agencia. 
- AEMPS planifica su trabajo a través de los planes anuales de Trabajo. Además AEMPS realiza el seguimiento de los mismos plasmándolos en los 
Informes Anuales de seguimiento de objetivos del Plan de trabajo Anual. 
- AEMPS lleva a cabo un Procedimiento de Planificación estratégica y elaboración del presupuesto, a través del cual conecta el seguimiento del Plan 
Anual anterior con la planificación de la estrategia y la elaboración del presupuesto futuro, a través del seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
anuales (informe de seguimiento de Plan Anual contemplado en este procedimiento). 
- La AEMPS se está integrando en el Sistema Integral de Gestión de Personal de AAPP (SIGP). 
- AEMPS tiene un Sistema de Contabilidad analítica implantado de forma integral. 
- AEMSP está llevando a cabo un proyecto de implantación de un Cuadro de Mando Integral 2015-2016. En 2015 implantado para Secretaría General y 
Departamento de Medicamentos de Uso Humano. 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
2 

- AEMPS realiza un Estudio anual de racionalización de trabajo, mediante un formulario anual de cargas de trabajo para imputación a centros de coste 
definidos y relación con contabilidad analítica. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 2 
- La AEMPS se autofinancia en un 203%. 

- AEMPS tiene implantadas las medidas CORA en lo que se refiere a compras centralizadas. 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

3 

- AEMSP aplica y desarrolla en su ámbito las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como las 
medidas del Plan de Intensificación del Ahorro y de la Eficiencia Energética y de la Orden PRE/116/2008, de contratación pública verde. 

- Uno de los Objetivos de 2015 de AEMPS es Ningún papel mediante la gestión telemática de servicios: Actas Consejo Rector Julio y diciembre 2015 y 
Plan Anual de Trabajo 2015. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 11 

ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que exista una planificación de los recursos de la Agencia documentada. 

- No hay evidencias de la implantación de un Sistema integral de gestión de personal. 

- No hay datos de que se realice un Análisis funcional de los puestos de trabajo, ni de que se realce movilidad de efectivos entre las 
diferentes unidades orgánicas. 
- No hay evidencias de que exista un sistema de evaluación de la productividad por objetivos. 
- No hay evidencias de la aplicación de marcos de sostenibilidad (GRI, ISO 26000) que integren el conjunto de actividades en este ámbito. 

 
  



214 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

 
ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 3 

La AEMPS ha llevado a cabo las siguientes Acciones de mejora en el 2015 (fruto del Plan de mejora aprobado y enviado a la AEVAL tras la 

autoevaluación EVAM):  
- Acción 1: Mapa de Procesos AEMPS (posteriormente revisado con la implantación del Cuadro de mando). 
- Acción 2: Procedimiento de planificación estratégica y elaboración del presupuesto, aprobado enero 2015. 
- Acción 3: Identificación de indicadores clave e implantación de un Cuadro de Mando Integral (2015 implantado en Secretaría General y en el   
Departamento de Medicamentos de Uso humano). Y a su vez esta acción ha llevado consigo las siguientes acciones de mejora: 

- Formalización de Estrategia revisada, con objetivos operativos y tácticos (Plan Anual de Trabajo) 
- Elaboración de Fichas de Procesos con indicadores de procesos. 

- Seguimiento de indicadores. Nueva herramienta informática para Cuadro de Mando Integral de Servicios. 
 
La AEMPS cuenta con Manuales de Calidad aprobados en 4 Departamentos y 3 Divisiones. 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
4 

- AEMPS gestiona el conocimiento organizacional y humano a través de la Intranet. 

- AEMPS lleva a cabo la Gestión de Aliados:  Universidades, CCAAs, Áreas de Sanidad de Delegaciones del Gobierno. 
- AEMPS participa en Redes europeas (HMA y EMA) que suponen conocimiento para la mejora de la Agencia. 

- La AEMPS también participa en Foros europeos e iberoamericanos, así como en proyectos de Benchmarking con otras Agencias europeas de 

medicamentos: BEMA II (2008) y BEMA III (2014). 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

4 

- La AEMPS participa a través de equipos y grupos de mejora en diversas redes y grupos de trabajo relacionados con la actividad que desempeña:  
Redes europeas Red HMA (Head Medicines Agency), EMA, Consejo de Europa, e Iberoamericanas (EAMI), Grupos de trabajo europeos (listado   en   

Memoria 2015, disponible en la Web)  e Iberoamericanos. 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 4 
- La AEMPS tiene interoperabilidad con diversos organismos de Iberoamérica y Europa, también con CCAA, servicios periféricos: “eroom” (plataforma 

intercambio información); así como con sus grupos de interés para pago de tasas (pasarela bancaria). 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 15 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencia de un catálogo de procedimientos asociados a los procesos. 
- No hay evidencias de que exista un Manual de Calidad Integral. 
- No hay datos del seguimiento de los procesos (está pendiente de implantación integral en la herramienta de Cuadro de Mando). 
- No hay datos sobre la eficacia de la participación en grupos de trabajo. 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

4 

- AEMPS interviene en programas en los que se establece estrategias comunes y se impulsan actuaciones conjuntas para la mejora de la calidad en la 
Administración Pública a través de Grupos de Trabajo de la Red Interadministrativa Europea: grupos de trabajo europeos: Red HMA: QMWG, PAGF, 
Proyecto SCOPE. 
- AEMPS participa en la Conferencia Estatal de Calidad AEVAL. 
- La AEMPS participa en grupos de trabajo internacionales: EAMI, que abordan cuestiones relacionadas con la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
4 

- Durante el año 2015 AEMPS ha suscrito acuerdos de cooperación interadministrativa en materia de calidad con AEVAL para llevar a cabo las 

autoevaluaciones EVAM y CAF. 

- AEMSP realiza Benchmarking con la Red de Agencias europeas (HMA). 

- Desde 2004 la AEMPS participa de forma continua en el programa de Benchmarking de Agencia Europeas de Medicamentos: Evaluaciones BEMA I 

(2006), BEMA II (2008) y BEMA III (2013). Durante 2015 se participa preparando el BEMA IV. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 8 
ÁREAS   DE   MEJORA: 

- No hay evidencias del Seguimiento y evaluación de la participación en grupos de trabajo. 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

5 

- A través de las Encuesta de Satisfacción a clientes y Grupos Interés de la AEMPS (2011-2012 y 2015-2016) se evalúa la satisfacción de los mismos en 
relación a los servicios prestados, en base al análisis de resultados se adoptan medidas para mejorar la prestación de los mismos. Las encuestas se 

realizan a: Industria, Profesionales sanitarios, Organizaciones de consumidores y usuarios, Centros de Farmacovigilancia de las CCAA -Red de expertos y 

Áreas de Sanidad de las Delegaciones del Gobierno (servicios periféricos). Las encuestas se realizaron con metodologías SERVQUAL que permite la 
comparación de resultados. 
- La AEMPS realiza la Encuesta espejo a sus trabajadores (2011-2012 y 2015-2016), sobre la percepción de la satisfacción de los clientes hacia la agencia 
para analizar la diferencia entre la percepción de la satisfacción interna y externa.  

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

3 
- La AEMPS realiza encuestas trimestrales periódicas en la página web sobre satisfacción con comunicación y otros temas de interés (ej: 

encuesta sobre satisfacción con el servicio CIMA) 

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

2 

- En la AEMPS se efectúa anualmente el Informe de seguimiento del Plan de Trabajo Anual: cumplimiento con los objetivos tácticos y operativos del 

Plan Anual de Trabajo. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 10 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No está sistematizada la adopción de áreas de mejora a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción. 
- No hay evidencias de la evaluación de las políticas o programas públicos que ejecuta la agencia. 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

3 

- En la AEMPS existen Foros estables de participación: Comités AEMPS (recogidos en el organigrama AEMPS, Estatuto AEMPS y Memoria 2015). 

- AEMPS realiza reuniones periódicas con los siguientes grupos de interés: Industria, CCAA, Profesionales Sanitarios, Agencias Europeas, Agencias 

Internacionales, etc... para la resolución de dudas, el desarrollo de planes y de iniciativas legislativas. 

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
3 

- La AEMPS dispone de un sistema de tratamiento de Quejas y Sugerencias llevado a cabo con una aplicación informática para la gestión y el 
seguimiento de las mismas. 
- AEMPS realiza anualmente Informes del Grado de Cumplimiento de los compromisos de la Carta Servicios. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 6 
ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que se mida el grado de satisfacción de los usuarios con el tratamiento de Quejas y sugerencias. 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
4 

- La AEMPS cuenta con una Unidad responsable de formación: Servicio de RRHH de la Secretaría General. 

- La AEMPS cuenta con un Plan de Formación anual interna, continua y especializado, que ese lleva a cabo a partir de un análisis de las 

necesidades formativas. 

- AEMPS realiza Informes anuales de ejecución del Plan de Formación. 
- La AEMPS lleva a cabo un sistema de evaluación de la formación a partir de Encuestas de evaluación al final de los cursos. 
-AEMPS mide la aplicabilidad de la formación a través del Informe anual de evaluación de la formación 2015. 

8.2. Evaluación del desempeño:  2 

 
- La AEMPS cuenta con un Complemento    de productividad semestral ligado al rendimiento de los empleados. 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

3 

 
- En 2015, el servicio de riesgos laborales de la AEMPS ha realizado una Encuesta de riesgos psicosociales 2015. 

- La AEMPS dispone de canales informales de presentación y gestión de las sugerencias de los empleados a través de la Política de “puertas 

abiertas” en la AEMPS. 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

3 

- Se reconoce la labor de los empleados de la AEMPS por el éxito en el cumplimiento de sus funciones a través de Felicitaciones y 

reconocimiento sistemático de la Directora por correo electrónico y en jornadas de diversa índole. 

- De igual forma se han recibido Felicitaciones y agradecimiento de clientes y usuarios (industria ) 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

3 

- AEMPS aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA.  
- La normativa de personal de AEMPS contempla la flexibilidad laboral. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 15 

ÁREAS DE MEJORA: 

- No hay evidencias de que se realice una evaluación del desempeño. 
- No hay mecanismos sistemáticos para el reconocimiento más allá de las felicitaciones. 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 5 
- AEMPS cuenta con una Carta de Servicios 2014-2017 elaborada conforme a la Metodología de la Guía para el desarrollo de Cartas de Servicio, en 

dos formatos: comunicativo (tríptico) y completo.  

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 3 - Anualmente AEMPS realiza un proceso de seguimiento y medición del cumplimiento de los compromisos aprobados en la Carta. 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
5 

- Carta de Servicios de AEMPS está publicada y es accesible en la Web y en papel. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 13 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un sistema de consulta a los usuarios o grupos de interés de la Agencia acerca del grado de 
conocimiento de la Carta de Servicios. 
- No hay evidencias de que se lleve a cabo un informe derivado del proceso de seguimiento de los indicadores de la Carta de 
Servicios. 
- No hay evidencias de la certificación de la Carta de Servicios por parte de una entidad externa. 
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 5 

- La AEMPS ha ido adoptando sucesivamente los modelos de excelencia como referencia para la gestión: EVAM (2011-2015), CAF (2015-en proceso). 

- Laboratorios Oficiales de Control de la AEMPS están acreditados desde el año 2004 por ENAC en base a la Norma UNE-EN- ISO/IEC 17025.  

- En 2015 el Laboratorio Oficial de Productos Biológicos de la AEMPS pasó una “Mutual Joint Audit” (auditoría conjunta de ENAC y EDQM, Consejo 

de Europa). 
- La AEMPS está certificada por AENOR desde el año 2011 según   Norma UNE- EN-ISO 9001:2008 para el proceso de Puesta en Mercado de 
lotes de Medicamentos Hemoderivados y Vacunas. 

- El Organismo Notificado 0318 de la AEMPS tiene acreditación de ENAC de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO/IEC 17021 como organismo 

certificador de la Norma 13485 de Sistemas de Gestión de Calidad de Productos Sanitarios. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 5 

- La AEMPS lleva a cabo un proceso de Auditorías internas de calidad conforme a Norma ISO 9001 realizadas en 2015 a los Departamentos con 

Sistemas de Calidad implantados (3 de 4) según Plan de Auditorías internas 2015. 

- AEMPS ha realizado una Auditoría 2015 a la División de Farmacovigilancia del para comprobación de seguimiento de las GVP (Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia). 
- AEMPS incluye los objetivos operativos en el Plan de  trabajo  Anual  tras la evaluación de resultados de las certificaciones y auditorías 
- AEMPS lleva a cabo un Seguimiento de Planes de Acciones Correctivas y Preventivas implantadas tras las auditorías anteriores. 
- AEMPS ha llevado a cabo procesos de autoevaluación: EVAM (2011-2015), CAF (2015-en proceso). 

- La AEMPS ha llevado a cabo Acciones de mejora en el 2015, fruto del Plan de mejora aprobado y enviado a la AEVAL tras la autoevaluación EVAM. 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

4 

- La AEMPS obtuvo el Sello de Cristal AEVAL (certificación EVAM 299.) en 2015. 
- EAMPS ha participado en 2015 a los Premios de Calidad de Ciudadanía e Innovación en la Gestión Pública. 
- AEMPS ha recibido el Premio en la categoría de GESTIÓN PÚBLICA de la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU- LAC) como 
coordinados del Sistema FALFRA de la Red de Autoridades en medicamentos de Iberoamérica. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 14 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se siga una sistemática a nivel global de seguimiento de las acciones correctivas y de las mejoras 
implantadas. 
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

3 
- AEMSP suministra periódicamente la información exigida para el Portal de Transparencia de la AGE. 

- Para rendir cuentas y resultados de su gestión, la AEMPS publica en su web varios documentos: Información institucional    (ej celebraciones del 
Consejo Rector; Plan de Trabajo Anual, Memorias Anuales, Perfil del Contratante. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un código ético. 
- No hay evidencias de que se publique el informe de seguimiento de los objetivos del Plan de Trabajo Anual. 
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ASPECTO 12:                                                                                                                                           

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
4 

- La Estrategia TIC 2015-2016 de AEMPS cuenta con un Plan de Sistemas Informáticos 2015. 

- La AEMPS está en contacto con la iniciativa “Behavioral Insight” de la OCDE para participar en proyectos. 
- La AEMPS desarrolla varios proyectos de innovación en unidades: CIMA, CIMA app, CIMA vet 
- AEMPS participación en proyectos europeos de proyecto SCOPE. 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

4 

La AEMPS ha desarrollado proyectos innovadores susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública como 
por ejemplo:  
- Gestión integral telemática de servicios prestados por AEMPS (presentada en 2015). 
- Implantación de Cuadro de Mando Integral AEMPS. 

-Nuevo sistema de Gestión de estupefacientes. 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
3 

- En 2015, para la concurrencia al Premio a la innovación, AEMPS constituyó un grupo de trabajo de Innovación. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 11 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Innovación. 
- No hay evidencias de la existencia de un Grupo de trabajo permanente para la innovación. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 131 
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6. AEPSAD 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

2 

-La calidad está integrada en AEPSAD a través de: 

Estatuto AEPSAD (Art. 14). 

Plan de Acción inicial incluido dentro del Borrador de Contrato de Gestión. 

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

 
 

1  

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
 

2 
- El artículo 14 del Estatuto AEPSAD (modificación de 5 de junio de 2015) contempla una asignación específica de competencias relacionadas con la 
calidad. 

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

1 
- En el ámbito del laboratorio de Control del Dopaje AEPSAD cuenta con una Unidad de Calidad basado en ISO 17025.  
 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 6 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que exista un Contrato de Gestión, pese a contar con un borrador del mismo. 
- No hay datos sobre la existencia de un Plan estratégico y un Plan de Acción Anual. 
- No hay evidencias de que existan órganos internos dedicados a la gestión de la calidad. 
- No hay evidencias de la existencia de equipos de autoevaluación para la realización de autoevaluaciones. 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Calidad. 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

1  

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

3 

- A través de la Subsede electrónica AEPSAD se tramitan el 25% de los procedimientos: Procedimiento de convocatoria, solicitud y gestión de becas de 
formación. 
- En Web de la AEPSAD se recoge información sobre los procedimientos a seguir por los deportistas para la realización de trámites. 
- La AEPSAD está presente en las Redes Sociales a través de Twitter y Facebook. 

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 
3 

- La AEPSAD informa a los grupos de interés a través Newsletter, Redes Sociales y Mailing electrónico 
- Como instrumento innovador de atención a sus grupos de interés AEPSAD ha creado el servicios de psicología y apoyo a deportistas. 
- Parte de los contenidos de la Web de AEPSAD son accesibles para personas con discapacidad. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 7 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que haya una simplificación de los procedimientos administrativos. 
- No hay evidencias de que la totalidad de los procedimientos se puedan tramitar por sede electrónica. 
- No hay evidencias de la existencia de planes para la implantación de la administración electrónica. 
- No hay evidencias de que se hayan eliminado las barreras arquitectónicas en los edificios de AEPSAD. 
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

2 

- La AEPSAD dispone de un Borrador de Plan Estratégico enfocado a la gestión de la mejora de la Agencia. 
- La AEPSAD cuenta con un Programa “DIOCLES” de sistema integrado de gestión de todos los procedimientos de la Agencia mediante encomienda de 
gestión a TRAGSATEC de fecha 11-11-2014. 
- La AEPSAD aplica el modelo de costes aprobado por IGAE a través de los programas CANOA y SOROLLA2. 
- La AEPSAD está elaborando un Cuadro de Mando integrado en proyecto DIOCLES. 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
1 

- La AEPSAD recoge en su Borrador de Contrato de Gestión un sistema de valoración por objetivos y una evaluación continua de puestos y cargas y 
redistribución de efectivos. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

2 
- La AEPSAD se autofinancia en un 6,5% en 2015. 
- AEPSAD aplica para la reducción del gasto diversas medidas aprobadas en el programa CORA: Compras centralizadas, Servicios de: Limpieza, 
Vigilancia, Comunicaciones. 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

2 

- La AEPSAD aplica la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- La AEPSAD cuenta con un calendario laboral propio estableciendo un sistema adicional de flexibilidad horaria y compensación por días y horas de 
trabajado fuera del horario habitual. 
- AEPSAD utiliza la firma y documentos electrónicos para ahorro de papel. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 7 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de fórmulas de gestión colaborativa y cooperación con los grupos de interés. 
- No hay evidencias de la existencia de sistemas de planificación de recursos económicos. 
- No hay evidencias de la existencia de una gestión integral de recursos humanos. 
- No hay evidencias de que exista un sistema de evaluación de la productividad por objetivos. 
- No hay evidencias de que existan planes de financiación y endeudamiento.  
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 1 - La AEPSAD está desarrollando un Mapa de macroprocesos incluido en el proyecto DIOCLES. En él están identificados los principales procesos. 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
3 

- La AEPSAD dispone de una Intranet para gestionar la información y el conocimiento de la Organización. 
- La AEPSAD es miembro de INADO (Institue for National Anti-Doping Organizations) y participa activamente en foros internacionales y de 
Federaciones Deportivas Nacionales (Congreso Iberoamericano, Instituto Internacional para las Organizaciones Antidopaje Nacionales, reuniones 
periódicas con federaciones y asociaciones deportivas y otros grupos de interés) para la mejora de su actividad. 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

3 
- La AEPSAD participa en diversos Grupos de Trabajo ejerciendo el liderazgo de la comunicad Iberoamericana en temas anti-dopaje, PILD (Portal 
Iberoamericano de Lucha contra el Dopaje desarrollado íntegramente por AEPSAD). 
- AEPSAD contribuye a la formación de otras agencias antidopaje. 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

 
4 

- Para el intercambio de información AEPSAD ha firmado convenios interadministrativos (CCAA – IGAE – Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado) 
para realizar distintas gestiones como: el cobro en vía ejecutiva de sanciones y deudas, colaboración en prevención, detección y seguimiento de casos 
de dopaje. 
- También realiza interoperabilidad con las entidades financieras. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 11 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que todos los procesos de la Agencia estén identificados y documentados. 
- No hay evidencias de que se lleve a cabo un seguimiento de los procesos de la Agencia. 
- No hay evidencias de que exista un sistema de gestión del conocimiento. 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

1  

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 2 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se participe y se coopere en iniciativas en materia de calidad. 
- No hay evidencias de que la AEPSAD participe en proyectos de benchmarking en materia de calidad. 
- No hay evidencias de la existencia de convenios o acuerdos en materia de calidad. 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

3 
- La AEPSAD lleva a cabo Encuestas anuales de satisfacción y grado de percepción a participantes en Programas Formativos. 
- AEPSAD realiza estudios sobre los Deportistas y exdeportistas y efectos del dopaje en la actividad deportiva, realizando una encuesta a los interesados 
una vez tomadas las correspondientes muestras. 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

1  

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

1 
- WADA (Agencia Mundial Antidopaje) elabora con periodicidad trimestral Informes sobre la actividad de AEPSAD, su Laboratorio y el cumplimiento de 
los estándares internacionales en lucha contra el dopaje. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 5 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de informes del cumplimiento de los planes de acción, Plan de Calidad, etc… 
- No hay evidencias de que se llevan a cabo estudios sobre otros grupos de interés. 
- No hay evidencias de la evaluación de las políticas o programas públicos que ejecuta la agencia. 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

2 
- La AEPSAD dispone de un teléfono de uso anónimo para Grupos de Interés para denunciar posibles casos de dopaje. Y de un teléfono y email de 
atención psicológica. 
- La AEPSAD tiene organizado un foro donde participan de forma activa los Deportistas y exdeportistas en la fijación de objetivos de la Agencia. 

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se desarrolle un programa de la gestión de Quejas y Sugerencias. 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
2 

- La AEPSAD cuenta con una Unidad Responsable de Formación integrada en la Secretaría Genera.  
- Dispone de un Plan de formación anual que propone al INAP y que se establece en base los resultados de consulta de los empleados. 

8.2. Evaluación del desempeño:  1 
- La AEPSAD recoge en su Borrador de Contrato de Gestión un sistema de valoración por objetivos y una evaluación continua de puestos y 
cargas y redistribución de efectivos. 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

1 
- AEPSAD cuenta con un canal informal para la recepción en cualquier momento por parte tanto de la Secretaría General como por la Dirección 
de todo tipo de sugerencias. 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

2 
- La Dirección de AEPSAD reconoce a los empleados a través de felicitaciones por correo electrónico y en persona. 
- La AEPSAD tiene un sistema de productividad para incentivos de la calidad a mandos intermedios de los laboratorios.  

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

3 

- AEPSAD aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA.  
- La AEPSAD cuenta con un calendario laboral propio estableciendo un sistema adicional de flexibilidad horaria y compensación por días y horas 
de trabajado fuera del horario habitual. 
 - Disponen de un plan de Acción Social propio. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 9 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay datos de que se mida el impacto de la formación en la Agencia. 
- No hay evidencias de que exista una encuesta de Clima Laboral. 
- No hay evidencias de que se lleve a cabo una Evaluación del desempeño. 
- No hay evidencias de que existan reconocimientos al personal por su participación en iniciativas de mejoras de la calidad. 
- No hay evidencias de que se implanten acciones de mejora en la gestión del personal. 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 1 
- La AEPSAD ha elaborado un Borrador de carta de servicios. 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 1  

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que la Agencia elabora y difunda Cartas de Servicios. 

 

  



232 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

 
ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 2 
- La AEPSAD basa el Proyecto DIOCLES de gestión integral en la Norma ISO 9001. 
- Tiene acreditado en ISO 17025 en Laboratorio Control del Dopaje mantenida desde el año 2008. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 3 
- AEPSAD se somete a auditorías anuales por parte de ENAC en el Laboratorio y por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 
- En base a esas auditorías AEPSAD ha establecido acciones de mejora en Laboratorio Antidopaje. 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

1 - AEPSAD tiene certificado en ISO 17025 el Laboratorio Antidopaje. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 6 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se utilicen modelos de excelencia en la gestión de la Agencia. 
- No hay evidencias de que se lleve a cabo un seguimiento de las mejoras implantadas. 
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD  

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

3 
- La AEPSAD Suministra información al Portal de Transparencia de la AGE y al Portal de Contratación. 
- AEPSAD publica en WEB sus cuentas anuales y las memorias anuales de actividad. 
- La AEPSAD eleva su Informe anual al Tribunal de Cuentas y mensuales a la Comisión de Seguimiento. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un código ético. 
- No hay evidencias de que se publique el informe de seguimiento de los objetivos del Plan de Trabajo Anual. 
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ASPECTO 12: 

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
3 

- La AEPSAD participa en: el proyectos europeo Erasmus Plus, en proyectos de investigación internacionales (Partnership for Clean Competition-
EEUU) y en proyectos de la UNESCO: “Live without cheating”, “Contribution to the anti-doping policies”, “Anti-Doping policy assessment”. 
 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

3 

- Como iniciativa de innovación la AEPSAD ha desarrollado el portal PILD (Portal Iberoamericano de Lucha contra el Dopaje), con la colaboración de 
la Oficina Regional de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA - AMA) y del Instituto de Organizaciones Nacionales Antidopaje (iNADO)  como web de 
referencia en materia de lucha contra el dopaje en castellano, permitiendo acceder a toda la comunidad hispanoparlante a todo tipo de 
información sobre esta temática en su propio idioma. 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
2 

- AEPSAD participa Workshops internacionales para intercambio de técnicas e información mediante reuniones de grupos y talleres de trabajo 
tanto en nuestras instalaciones como en las de otras Agencias Antidopaje internacionales. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 8 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que exista un Plan de Innovación. 
 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 70 

 

 
 
 
  

https://www.wada-ama.org/
http://inado.org/home.html
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7. AESA 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

 

 

4 

-La calidad está integrada en AESA a través de: 

  El Estatuto de AESA, principio de actuación 2 y apartado e). 

  Plan de acción anual de 2015, que contiene capítulos específicos dedicados al Sistema de gestión de calidad, y a la orientación de la Agencia al 
ciudadano. 

 También hay referencias en los objetivos estratégicos de 2015 (incluidos en el Plan Plurianual 2015-2018) y en la propuesta de contrato de Gestión 
de AESA de mayo de 2013 (pendiente de aprobación). 

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

 

3 
Los órganos de gobierno de AESA han asumido compromisos referidos al desarrollo de la gestión de calidad , innovación y modernización, 

plasmándose en: 
- En el Plan de Acción 2015, aprobado por el Consejo Rector el 12 de febrero de 2015. 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
 

4 

- El estatuto de AESA (RD 184/2008 de 8 de febrero de 2008) contempla una asignación específica de las competencias con la gestión de calidad y 
proyectos de mejora en principio de actuación 2 y apartado e). 
principios de actuación 
- En cuanto a la asignación de competencias en materia de calidad, AESA constituye el Comité de Calidad en enero del 2012, en el documento P-DEA-
SGC-02 de “Términos de Referencia del Comité de Calidad” se definen las funciones y composición de este comité. Y la Directora de AESA nombra al 
Director de la Dirección de Evaluación de Seguridad y Auditoría Técnica Interna (DESATI) como representante de la Dirección en materia de calidad 
el 13 de mayo de 2014. 

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

 
 

5 

- AESA asigna a la Dirección de Evaluación de Seguridad y Auditoría Técnica Interna (DESATI) el liderazgo en la Gestión de la Calidad.  
- AESA, Desde el año 2012, dispone de un Comité de Calidad interdepartamental con representantes de todas las Direcciones y liderado por el 
Director de DESATI.  
- La dinamización de las funciones de las funciones de Gestión de Calidad se desarrollan desde la División de Calidad y Planificación Estratégica. 
- Como grupos de mejora existen distintos comités: Comité de Calidad, Comité de Protección de datos de carácter personal, Comité de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y Comité de Gestión Documental. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 16 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se haya revisado el estatuto desde su aprobación. 
- No tienen Contrato de Gestión pese a contar con un borrador pendiente de aprobación. 
- No hay evidencias de la existencia de equipos de autoevaluación para la realización de autoevaluaciones. 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Calidad. 

 

 
  

http://intranet.aviacion.fomento.es/proyectos/ComitSis/default.aspx
http://intranet.aviacion.fomento.es/proyectos/ComitSis/default.aspx
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

3 
- AESA, en 2015 ha incorporado nuevas funcionalidades en el procedimiento de Registro de Matrículas de Aeronaves y la presentación de solicitudes 
de Servidumbres Aeronáuticas de forma totalmente electrónica. 
- En la Web de AESA y en su Sede Electrónica, se facilita al ciudadano información de los trámites para cursar solicitudes. 

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

 

3 

- La Sede electrónica de AESA se implantó en 2011 y desde entonces se han ido incorporando distintos tramitaciones y servicios a través de ella. 
- En 2015 el número de procedimientos que se podían realizar a través del al sede era menor del 30% de los existentes. 
- La Sede Electrónica de AESA dispone de Garantía de identificación. También tiene garantía de confidencialidad al estar la sede alojada en un servidor 
seguro usando protocolos HTTPS, etc. Y el acceso a la sede es a través de certificados digitales reconocidos. 
- Para la implantación de Administración Electrónica AESA dispone del Plan i-AESA de desarrollos informáticos que contempla la actualización de la 
sede electrónica y la incorporación de la tramitación de más procedimientos a través de ella. 

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

4 

- AESA informa a los grupos de interés a través de las notas de prensa de su página Web. 
- Varias unidades de AESA disponen de portales de comunicación web con sus grupos de interés como herramienta en función de las necesidades de 
los mismos. 
- AESA cuenta con una planificación integrada de la gestión de las relaciones con los grupos de interés en el ámbito del Programa Estatal de Seguridad 
Aérea (boletín PESO en la web de AESA). Para consultas técnicas y dudas de cualquier usuario se dispone de Buzones creados para comunicación con 
los usuarios: drones, servidumbres aeronáuticas, licencias, etc. 
- La Página Web de AESA está adaptada para personas con discapacidad visual, al disponer de una opción de visualización con alto contraste. Por otro 
lado, el edificio de la nueva sede de AESA está proyectada teniendo en cuenta el acceso a personas de movilidad reducida. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 10 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No puede tramitarse de forma completa el 100% de los procedimientos de AEMSP en la sede electrónica. 
- No hay evidencias de la presencia de la Agencia en redes sociales. 
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

4 

- AESA dispone de un Plan Plurianual 2015-2018 con 7 objetivos, que están de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Aéreo (PDSA), marco en el 
que se definen los objetivos y las estrategias y las actuaciones para el desarrollo del sector aéreo en España para un periodo de cuatro años, conforme 
con los objetivos generales y directrices del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) y del Plan Estratégico del Ministerio de Fomento 
2012-15. Estos objetivos se desarrollan a través de 24 Programas vinculados a ellos, de los cuales dependen actuaciones/actividades con un 
responsable y un plazo de consecución para cada una. Muchos de los programas del Plan Plurianual de AESA están orientados a la mejora en la 
Gestión. 
- AESA a nivel nacional, forma parte de los comités de expertos en seguridad de navegación aérea y seguridad de las aeronaves. A nivel internacional, 
participa en paneles, grupos de trabajo, comités y foros de OACI, la CEAC, la Unión Europea, EASA y Eurocontrol. 
- AESA dispone de un Manual de la Organización en materia de recursos humanos, donde se describe el Organigrama, sus interrelaciones, los servicios 
y la definición de fichas de funciones y responsabilidades de su personal. 
- AESA cuenta con un Plan presupuestario, donde se establece la contabilidad de costes, y que todos los años eleva en su Informe. 
- AESA dispone de un sistema de contabilidad analítica, que desarrolla a través de los programas Sorolla, Sorolla II y Canoa.  
- AESA ha iniciado los trabajos para el Cuadro de Mando Integral (CMI) y los Cuadros de Mando de Gestión (CMG) de las distintas unidades. 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
2 

- En AESA existe un Procedimiento común a todas las unidades para analizar las cargas de trabajo y analizar las necesidades de recursos que se plasma 
en su Plan de Producción en base a plantillas comunes. Actualmente la mayoría de las unidades disponen de Planes de Producción (carga de trabajo) 
que serán consolidados en 2016. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

4 

- AESA se autofinancia en un 100% gracias a distintas tasas, en especial a la Tasa de Seguridad Aérea. 
- AESA aplica el Plan de Austeridad del Ministerio de Fomento 2013-2015 dado a conocer a todos sus empleados a través de la Intranet. AESA 
presenta un equilibrio en el gasto que le permite el 100% de autofinanciación y el 0% de endeudamiento, con un plazo de pago a proveedores inferior 
a un mes, salvo casos muy excepcionales. 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

3 

- La sede de AESA es un edificio inteligente. Los plafones de luz disponen de reguladores, y se toman medidas mediante fotómetros de los niveles de 
luz en los distintos puestos de trabajo, ajustando la luz a lo necesario para un correcto desempeño visual. Así mismo, se dispone de depósitos 
específicos para el reciclado de papel y recogida de tóner de impresora usados.  
- AESA colabora con empresas del sector en programas de protección al medio ambiente. 
- AESA incorpora distintas medidas del Programa CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) para favorecer la igualdad y la 
conciliación. 
- AESA aplica y desarrolla en su ámbito las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- AESA colabora con una ONG en donación de equipamiento informático y colabora con un banco de alimentos a través de la operación Kilo. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 13 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que exista un sistema integral de gestión de personal. 
- No hay evidencias de que exista un sistema de evaluación de la productividad por objetivos. 
- No hay evidencias de que exista una racionalización en cuanto a las unidades o áreas de la Agencia. 
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 4 

- AESA ha aprobado su Manual de Calidad que mantiene actualizado. En él se recoge el Mapa de Macroprocesos. Estos macroprocesos se van 
desarrollando, de modo que se han identificado y documentado el 70% de los procesos de AESA. Cada proceso que se ha documentado dispone de una 
ficha donde se relacionan los procedimientos asociados y los indicadores asociados para su control. 
- AESA dispone de un Servicio de Auditoría interna que en 2015 ha llevado a cabo 60 auditorías internas. Así mismo, en 2015 ha recibido una auditoria 
de Acreditación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
- Se ha certificado en base a la Norma ISO 9001 en 2015 el 25% de las actividades de AESA. 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
4 

- La herramienta para la difusión del conocimiento de AESA es la Intranet corporativa. En ella se publica toda la Documentación Formal, donde 
encontramos procedimientos y guías para inspectores. 
- El Comité de Dirección de AESA utiliza varias herramientas de difusión de la información: 

Canal de noticias en la intranet denominado el “Comité de Dirección informa” con las decisiones o información que la Dirección decide trasladar a 
toda la organización de AESA. 
Encuentros de la Directora por Videoconferencia. En el año 2015 la Directora realizó dos encuentros online. En ellos se exponen los objetivos 
institucionales, proyectos de futuro y se contestan a preguntas enviadas por el personal de AESA recolectadas los días previos.  
Boletín informativo quincenal donde se exponen acontecimientos relevantes ocurridos en AESA. 

- AESA participa en distintos programas de benchmarking y buenas prácticas como son el Programa de intercambio de inspectores SAFA y Security. De 
igual forma siguiendo el carácter supranacional del tráfico aéreo, se hacen Inspecciones conjuntas con la Autoridad portuguesa (SW-FAB). 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

4 

- Existe una constate participación del personal de AESA en distintos Grupos de Trabajo tanto a nivel nacional como internacional (todos ellos 
recogidos en el Plan de Acción): 

A nivel nacional destacan los Comités de expertos en seguridad de navegación aérea y seguridad de las aeronaves, Grupos de trabajo sobre PBN 
AESA-ENAIRE, PMR (personas de movilidad reducida), puntualidad global, el uso del inglés en comunicaciones radiotelefónicas, colaciones y 
fraseología en comunicaciones aeronáuticas. 
A nivel internacional, AESA mantiene una presencia activa en más de 120 paneles, grupos de trabajo, de OACI, la CEAC, la Unión Europea, EASA y 
Eurocontrol. 

- AESA participa en el Programa de becarios bajo el Convenio UPM y coopera con el Liceo Francés. 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

 
4 

- AESA posibilita el acceso a distintas bases de datos como por ejemplo la de matrículas de aeronaves, a la Guardia Civil, al Servicio Aéreo de Rescate, a 
ENAIRE, y al Ministerio del Interior. También realiza interoperabilidad con las entidades financieras a través del pago de tasas electrónico. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 16 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que esté desarrollado un mapa que contemple el 100% de los procesos de la Organización. 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

4 

- AESA participa en la Comisión Técnica de Seguimiento de la Calidad de los Servicios y de la Atención al Usuario del Ministerio de Fomento (CTSCS), 
junto con otros organismos como por ejemplo AENA o Renfe. Este comité pretende mejorar los servicios en todos los organismos del Grupo Fomento.  
- Dentro del CTSCS, se participa en varios grupos de trabajo como son los relacionados con Quejas y Sugerencias, Portal de servicio 
(http://portalservicios.fomento.es/aereo.html), encuestas y estudios, etc. 
- AESA es socio de la Asociación Española para la Calidad (AEC). 
- AESA participa en Servicio de certificación de la Cámara de Comercio de Madrid. 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
4 

- Creada la CTSCS en marzo de 2013 por acuerdo de colaboración de varios organismos dependientes del Ministerio de Fomento como AENA, ENAIRE, 
SENASA, ADIF, RENFE, AESA, etc., además de varias Áreas del propio Ministerio, en ella trabajan los grupos de desarrollo del Portal de Calidad de los 
Servicios de Fomento, de realización de estudios y de quejas y sugerencias. Fruto de esta colaboración, se realizó en 2014 un estudio sobre los medios 
de Transporte en España. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 8 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de participación en proyectos de benchmarking en materia de calidad. 

 

 

 

  

http://portalservicios.fomento.es/aereo.html


240 
DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

 
ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

5 

- AESA ha realizado en años anteriores un Análisis de la Demanda (Julio 2010- Febrero 2011) y un Estudio de análisis de la satisfacción de los 
principales usuarios de la Agencia (Octubre 2012-Junio 2013). En 2014 se volvió a repetir un estudio de satisfacción a un grupo concreto de usuarios 
para valorar el impacto de un plan de acciones de mejora llevados a cabo entre ese grupo de usuarios (estudio sobre Derechos de los Pasajeros: enero-
febrero 2014). Se espera repetir otro estudio completo en 2016. 
- Ambos estudios se realizaron con metodologías que permite la comparación de resultados. 
- Como consecuencia de estos estudios, se lanzó un plan de acciones de mejora tendentes a elevar el índice de satisfacción de los usuarios. 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

2 
- AESA ha participado en el Estudio realizado por el Grupo Fomento (Octubre 2014) a la sociedad sobre la percepción de todos los medios de 
transporte. 

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

3 
- AESA elabora informes anuales de cumplimiento del Plan Plurianual, del Plan de formación y de otros planes operativos como el Plan de actuaciones 
inspectoras y preventivas de AESA. Esto informes incorporan indicadores que permiten ver de una manera sencilla el grado de cumplimiento de los 
planes. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 10 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la evaluación de las políticas o programas públicos que ejecuta la agencia. 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

4 

- AESA participa, junto con sus grupos de interés, en distintos foros, conferencias, etc. tanto a nivel nacional como internacional (todos ellos 
recogidos en el Plan de Acción)  

A nivel nacional destacan los Comités de expertos en seguridad de navegación aérea y seguridad de las aeronaves, Grupos de trabajo sobre 
PBN AESA-ENAIRE, PMR (personas de movilidad reducida), puntualidad global, el uso del inglés en comunicaciones radiotelefónicas, 
colaciones y fraseología en comunicaciones aeronáuticas. 
A nivel internacional, AESA mantiene una presencia activa en más de 120 paneles, grupos de trabajo, comités y foros similares de OACI, la 
CEAC, la Unión Europea, EASA y Eurocontrol. 

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
2 

- AESA cuenta desde el año 2011 con un Sistema de quejas y sugerencias, teniendo en cuenta todos los aspectos reseñados en la norma. Durante 
el año 2015 se han recibido en la Unidad de Quejas y Sugerencias de AESA un total de 48 quejas y 11 sugerencias. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 6 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias sobre el análisis y la utilización de los resultados de la gestión de quejas y sugerencias para lograr la mejora. 
- No hay evidencias de que se mida el grado de satisfacción de los usuarios con el tratamiento de la queja. 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
4 

- AESA dispone de una unidad específica para la gestión de la formación, adscrita a la Secretaría General. 
- Se dispone de un Plan anual de formación (+ de 160 cursos al año, todos ellos con temario y examen). 
- Para todos los empleados de AESA se realiza un estudio de la formación requerida en base a los requisitos de los perfiles de cualificación 
definidos en AESA. Todo el Plan de Formación se orienta a cumplir con los Perfiles de Cualificación asignados a cada persona. Todo ello se 
controla informáticamente para garantizar que el personal cumple los requisitos definidos.  
- La eficacia y aplicabilidad de la formación se mide a través de encuestas a los alumnos de los distintos cursos. En ellas se incluyen tres preguntas 
para evaluar la aplicabilidad de los cursos al puesto de trabajo, el cumplimiento con los objetivos personales del alumno sobre conocimientos y el 
desarrollo personal y profesional. 

8.2. Evaluación del desempeño:  3 
- AESA ha definido perfiles de cualificación con los requisitos formativos de sus empleados para desarrollar las actividades de la Agencia. Se 
encuentra en proceso de elaboración las fichas de funciones y responsabilidades 
- AESA tiene planificada una evaluación del desempeño. Ya ha realizado estudios preliminares. 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

3 

- AESA ha realizado en 2015 una encuesta psicosocial dirigida a todo el personal de AESA a través de una empresa externa especialista en este 
campo. La encuesta ha sido respondida por 165 personas y el comité de salud laboral de AESA ha elaborado un plan de mejora a la vista de las 
conclusiones. 
- AESA tiene un Buzón de sugerencias para sus empleados. 
- Entre las acciones de mejora se están elaborando Cursos de comunicación y liderazgo mediante coaching. 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

2 
- Como mecanismos de reconocimiento a los empleados, AESA cuenta con la propuesta del Comité de Dirección para la concesión de 
condecoraciones con la Orden al Mérito Civil. 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

4 

- AESA aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA.  
- La normativa de personal de AESA contempla la flexibilidad laboral. 
- AESA ha realizado una primera valoración por parte del Comité de Dirección de sobre fórmulas de teletrabajo en el que se han establecido las 
condiciones previas necesarias para su implantación en AESA. 
- AESA tiene una jornada flexible con horas fijas de presencia y cómputo mensual de la jornada laboral. 
- AESA cuenta con un Plan de Acción Social. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 16 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de exista un sistema de distribución del complemento de productividad ligado al rendimiento de los 
empleados de la Agencia. 
- No hay evidencias de que existan reconocimientos al personal por su participación en iniciativas de mejoras de la calidad. 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 5 
- AESA ha desarrollado bajo esta normativa 2 cartas de servicio: 

Servicio de Atención al Usuario del transporte aéreo, 20 de junio de 2015. 
Servicio de estandarización de Procedimientos de Inspección (SEPI), 26 de diciembre de 2014. 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 3 
- AESA realiza un proceso interno de seguimiento y medición del cumplimiento de los compromisos aprobados en las Cartas de Servicios en la 
revisión del Sistema de la calidad por la Dirección. 
- Las Cartas de Servicios de AESA son de publicación reciente por lo que aún no se ha requerido su actualización. 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
5 

- Las Cartas de Servicio están publicadas en la web de AESA. 
- En la sede central de AESA, en el Registro de entrada hay dispensadores donde están disponibles trípticos divulgativos de las Cartas de Servicio. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 13 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un sistema de consulta a los usuarios o grupos de interés de la agencia acerca del grado de 
conocimiento de las Cartas de Servicios. 
- No hay evidencias de la certificación de las Cartas de Servicios por parte de una entidad externa. 
- No hay evidencias de que se lleve a cabo un informe derivado del proceso de seguimiento de los indicadores de la Carta de 
Servicios. 
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 3 

- AESA está desarrollando un proyecto de implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001 
(4/12/2015).  
- AESA está Certificando el sistema de calidad de en base a la Norma ISO 9001 en 2015 con alcance de un 25% de las actividades de la Agencia.  
- El proyecto de la implantación de la ISO 9001 tiene previsto la certificación completa de la Agencia en el año 2017. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 4 
- AESA lleva a cabo de forma sistemática auditorías internas de calidad así como externas de organismos internacionales (EASA, OACI, etc.). 
- AESA incorpora en el informe de revisión por la Dirección realizado con motivo de la implantación ISO 9001 propuestas de mejora del análisis de 
los datos del Sistema de Gestión de Calidad. Elaborando un informe que se actualiza periódicamente sobre el seguimiento de las mejoras.  

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

3 

- AESA ha recibido los siguientes premios: 
Premios a la Calidad, Innovación y Buenas Prácticas (2010): la Secretaría General y el Servicio de Estandarización de Procedimientos de Inspección 
de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica Interna de AESA recibieron el segundo premio y un accésit por sus propuestas 
tituladas “Proyecto de implantación de un sistema de costes en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea” e “Implantación de un sistema de gestión de 
competencias en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”, respectivamente. 
Premios a la Calidad en la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (2014) convocado por INAP: primer premio. 
- 12 actividades de AESA han logrado el certificado ISO 9001. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 10 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de participación en modelos de excelencia. 
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DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AEVAL 

 
ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD  

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

4 
- AESA sumista datos al Portal de Transparencia de la información requerida para cumplir la norma. 
- AESA informa a través de su web de: información institucional, del Plan de acción anual y plurianual, su Política de Calidad, perfil del contratante, 
y las cuentas anuales e informe de gestión. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 4 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un código ético. 
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ASPECTO 12: 

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
3 

- AESA participa en varios proyectos de innovación como : 
 Proyecto SafeClouds sobre la utilización de nubes seguras en la red para intercambio de datos de seguridad aérea.  
 Programas SESAR (Single European Sky ATM Research) que aglutina, acompasa y armoniza todas las iniciativas en la Unión Europea, 
fundamentalmente actividades de investigación y desarrollo, encaminadas a la modernización y desarrollo del futuro sistema de la Gestión de 
Tránsito Aéreo en Europa. 
Proyectos de biocombustibles para la aviación. 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

1 
 
 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 5 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que AESA cuente con un plan de innovación. 
- No hay evidencias de que participen en el observatorio de la innovación del sector público de la OCDE. 
- No hay evidencias de la existencia de grupos de trabajo para la innovación. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 127 
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8. AESF 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

2 

-La calidad está integrada en la AESF a través del Plan de Acción 2015, “Actividades de Funcionamiento Interno”: Actividad A8: “Desarrollo de un 
programa para la implantación de sistemas de gestión de la calidad de los servicios ofrecidos por la AESF, para dar respuesta a los requerimientos 
establecidos por AEVAL”. 

- El Estatuto AESF, artículo 17.1.b, y la Memoria de creación de la AESF contienen declaraciones expresas y compromisos a desarrollar en materia de 
calidad.  

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

 
 

3 

Los órganos de gobierno de la AESF han asumido compromisos referidos al desarrollo de la gestión de calidad , innovación y modernización, 
plasmándose en: 

- Aprobación del Plan de Acción  2015 

- Aprobación del Manual del Sistema de Gestión (Nov. 2015) 

- Resolución de creación del Comité de Coordinación del Sistema de Gestión y de Calidad (Resolución de la AESF de 14/12/15). 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
 

3 
- El estatuto de la AESF contempla una asignación específica de las competencias con la gestión de calidad y proyectos de mejora en el artículo 17.  
- La AESF creo por Resolución de 14/12/15 el Comité de Coordinación del Sistema de Gestión y de Calidad. 

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

2 
- La AESF incluye en la gestión de la calidad al Consejo Rector, según el Art. 17.1. b del Estatuto de AESF). 
- La AESF tiene el Comité de Coordinación del Sistema de Gestión y de Calidad (Resolución de la AESF de 14/12/15), cuya misión es dotar de unidad al 
sistema de gestión, revisar sus documentos y armonizar los contenidos. El comité está formado por miembros de las diferentes unidades. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 10 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No tienen Contrato de Gestión. 
- No hay evidencias de la existencia de una unidad dedicada a la gestión de Calidad ni de la existencia de equipos de autoevaluación o 
grupos de mejora para la realización de autoevaluaciones e implantación de mejoras concretas. 
- No hay evidencias de la existencia de un plan de calidad. 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

2 

- La AESF cuenta con un Manual del Sistema de Gestión de la AESF (25/11/15), que contiene toda la estructura del sistema de gestión, mapa de 
procesos, etc… para llevar a cabo la mejora de los procesos.  
-La AESF como mejora de los procedimientos de actuación de la Agencia cuanta con el Procedimiento para la elaboración y aprobación del sistema 
de gestión (25/11/15). 
- La Página web de la AESF contiene secciones de normativa aplicable y trámites a realizar, tendentes a facilitar la aplicación de la simplificación 
administrativa. 

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

2 

- La AESF tiene conexión con la sede electrónica del Ministerio de Fomento, pudiendo tramitarse el 12% de sus procesos de forma completa: el pago 
de tasas y convocatorias de examen. 

- La AESF cuenta con buzones electrónicos para acceder de forma inmediata y personalizada a sus notificaciones o documentos las 24 horas al día con 
total garantía de seguridad y confidencialidad de los participantes y la información gestionada. 

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

3 

-Para atender a sus grupos de interés, la AESF publica avisos en su web y difunde la información a través de grupos de correo electrónico 
segmentados en función del tema.  
- La AESF cuenta con un servicio de atención a los interesados tanto presencial, telefónico y a través de buzones. 
-La AESF tiene los llamados Grupos de trabajo ‘espejo’ de retorno de experiencias con los diferentes grupos de interés (empresas ferroviarias, 
centros de formación, centros médicos…) como instrumento de información a sus grupos de interés. 
-Para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad, la AESF ha adaptado las instalaciones de su sede eliminando las barreras 
arquitectónicas. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 7 

ÁREAS DE MEJORA: 
- Desarrollo de la sede electrónica e implantación de servicios a través de ella. 
- No hay evidencias de que la AESF cuente con un plan para implantar la administración electrónica. 
- No hay evidencias de la presencia de la AESF en las redes sociales. 
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

2 

- El Manual del Sistema de Gestión de la AESF (25/11/15), contiene toda la estructura del sistema de gestión para la mejora de la agencia. 

-Al estar al principio del 2015 integrado en el Ministerio de Fomento, ejecutó su presupuesto como programa 40 de dicho ministerio. 

-Actualmente la AESF cuenta con un sistema de Gestión de personal y gestión económica que se lleva a cabo a través de los programas de AAPP y la 
IGAE incorporando la contabilidad analítica. 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
2 - En la AESF se lleva a cabo la movilidad de efectivos en función de la estrategia y la necesidad de distribuir cargas. 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

2 
- En la AESF se han implantado las siguientes medidas para la racionalización y reducción del gasto: control de fotocopias a través de tarjetas de 
impresión, control en solicitud de material de oficina y control centralizado de temperatura en el edificio. 

- la AESF aplica las medidas de racionalización previstas en el Programa CORA. 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

2 
- AESF aplica y desarrolla en su ámbito las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como las 
medidas del Plan de Intensificación del Ahorro y de la Eficiencia Energética de la Orden PRE/116/2008, de contratación pública verde. 

- AESF participa en twinning de colaboración internacional en Egipto y Ucrania. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 8 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No se muestran evidencias de un sistema de planificación de los recursos de la organización que permita una racionalización de las 
estructuras administrativas. 
- No hay evidencias de la existencia de un cuadro de mando. 
- No hay datos de la aplicación de programas de financiación. 
- No hay evidencias de que exista un sistema de evaluación de la productividad por objetivos. 
- No hay evidencias de la aplicación de marcos de sostenibilidad (GRI, ISO 26000) que integren el conjunto de actividades en este 
ámbito. 
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 2 

- La AESF dispone de un Mapa de procesos, incluido en el Manual del Sistema de Gestión de la AESF (25/11/15), que contiene la descripción de los 
procesos. 
-La AESF como mejora de los procedimientos de actuación de la Agencia cuanta con el Procedimiento para la elaboración y aprobación del sistema 
de gestión (25/11/15). 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
3 

- Para la gestión del conocimiento organizacional, la AESF trabaja a través de carpetas compartidas. Además tiene una herramienta de gestión 
documental interno (Pixelware), y un gestor documental externalizado mediante encomienda de gestión a SEGIPSA.  

-La AESF tiene los llamados Grupos de trabajo ‘espejo’ de retorno de experiencias con los diferentes grupos de interés (empresas ferroviarias, centros 
de formación, centros médicos…) para el intercambio de buenas prácticas. 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
 

3 
- La AESF participa a través de grupos de trabajo para intercambio de conocimientos y planificación de actuaciones en los foros 
europeos de: Agencia Ferroviaria Europea, Comité RISC, OTIF, etc… (El Anexo VII del Plan de Acción 2015 contiene la relación de los 
grupos de trabajo internacionales en los que participa la AESF).  

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 

 
4 

- La AESF tiene interoperabilidad con distintas organizaciones necesaria para el desarrollo de las funciones que realiza: Registro Especial Ferroviario 

(REF), Registros Europeos, empresas ferroviarias y ADIF. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 12 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un manual de calidad. 
- Desarrollo de la intranet como plataforma de trabajo colaborativo. 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

1 
- La AESF está preparando un acuerdo de colaboración con la Agencia Ferroviaria Europea para el desarrollo de métodos de trabajo 
comunes. 
 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 2 

ÁREAS DE MEJORA: 
- Impulsar la participación en programas y grupos de trabajo sobre mejora de la calidad. 
- No hay evidencias de que la AESF participe en proyectos de benchmarking en materia de calidad. 
- No hay evidencias de la existencia de convenios o acuerdos en materia de calidad. 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

1  

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

1  

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 3 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que se evalúe la satisfacción de los grupos de interés de la agencia. 
- No hay evidencias de que se realicen informes de ejecución de los planes y programas de la Agencia. 
- No hay evidencias de la evaluación de las políticas o programas públicos que ejecuta la agencia. 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

3 

- La AESF mantiene reuniones estables con entidades y asociaciones (sus grupos de interés) durante el proceso de desarrollo de nuevas 
normativas cuando hay cambios de criterios en la UE o cambios normativos. 
-La AESF tiene los llamados Grupos de trabajo ‘espejo’ de retorno de experiencias con los diferentes grupos de interés (empresas ferroviarias, 
centros de formación, centros médicos…) para el intercambio de buenas prácticas. 

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
2 - La AESF cuenta con un sistema presencial de presentación de Quejas y Sugerencias. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 5 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un sistema integral de gestión de quejas y sugerencias. 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
2 

-En 2015, al estar integrada en el Ministerio de Fomento, la AESF se adhirió al Plan de formación del Ministerio de Fomento con materias 
específicas a instancia de la propia agencia. 
- Antes de su conversión en agencia, el Ministerio de fomento realizó un intenso programa de formación específico para preparar al personal 
para la puesta en marcha de la AESF, para unas 80 personas y 120 horas. 

8.2. Evaluación del desempeño:  2 - La AESF tiene un sistema de distribución del complemento de productividad por objetivos.  

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

1  

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

1 -   

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

1 
- La AESF aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA.  
- La normativa de personal de la AESF contempla la flexibilidad laboral. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 7 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de una unidad de formación ni de un plan de formación específico para la AESF.  
- No hay evidencias de mecanismos de retroalimentación del personal. 
- No hay evidencias de la existencia de encuestas de Clima Laboral. 
- No hay evidencias de que existan reconocimientos al personal por su participación en iniciativas de mejoras de la calidad. 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 1  

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 1  

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay datos sobre la elaboración y difusión de Cartas de Servicios. 
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 1  

10.2. Seguimiento y Evaluación: 1  

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la adopción de sistemas de gestión de la calidad (modelos de excelencia o normas ISO). 

 

 
ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD  

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

3 
- La AESF proporciona datos al Portal de Transparencia. Aplica las normas del buen gobierno, independencia y código ético. 

- Para rendir cuentas y resultados de su gestión, AESF publica en su web el Plan de acción anual, el informe anual de remisión a la Agencia Europea 
de seguridad ferroviaria y tiene conexión al Perfil del contratante.  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un código ético. 
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ASPECTO 12: 

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
1  

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

1  

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
1  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 3 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No se muestran evidencias del desarrollo de ningún mecanismo para la innovación. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 66 
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9. AEVAL 

 
ASPECTO 1: 

DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR CALIDAD EN LA GOBERNANZA Y EN 
LA GESTIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

1. DETERMINAR ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS O MECANISMOS DE APOYO NECESARIOS PARA INTEGRAR LA CALIDAD  EN LA GOBERNANZA Y EN LA GESTIÓN DE LAS  AGENCIAS ESTATALES 

1.1. Integración de la calidad, innovación y 

modernización en estrategias de la 

Agencia: 

 

4 

- La calidad está integrada en la política y estrategia de AEVAL desde su propio Estatuto, que cuenta, entre sus principios básicos de actuación, con el 
de “Calidad y mejora continua”. (Estatuto, art. 7.e). 

- Asimismo, el Contrato de Gestión, en su eje estratégico “Crear Agencia”, incluye el compromiso de desarrollar un Plan interno de calidad y una 
política de alianzas acorde con el mismo. (Contrato Gestión, OM 2650/2008). 

- Desde el primer Plan de Calidad (2008-2011), éstos forman parte de los planes de acción anuales, detallándose las acciones a desarrollar cada año. 
(Planes de Acción anuales en página web).  

1.2. Compromisos/Acuerdos de los Órganos de 

Gobierno de la Agencia (Consejo Rector, 

Presidencia): 

5 

- Todas las actuaciones relacionadas con los planes de calidad se exponen en el Consejo Rector, que toma conocimiento de las mismas (Actas CR 
7/2008, 6/2010, 6/2011, 2/2015) 

1.3. Norma reguladora/Competencias: 

 
4 

- El Estatuto AEVAL cuenta, entre sus principios básicos de actuación, con el de “Calidad y mejora continua” en el artículo 7.e. 

- La Presidencia de AEVAL, mediante acuerdos (resoluciones o instrucciones), regula el sistema de gestión de calidad y asigna las competencias en 
esta materia (Resolución de 18/09/2008; Instrucción 3/2013; Resolución de 28/01/2015)  

1.4. Órganos/Unidades específicas gestión de la 

calidad, excelencia (a escala de Agencia o de 

sus departamentos o áreas): 

 
 

5 

- El Comité de Dirección de AEVAL, integrado por la Presidenta y los Directores de los Departamentos (Calidad, Evaluación y Gerencia), lidera el 
proceso y constituye el órgano decisorio y de revisión por la dirección. 

- AEVAL cuenta con un Comité de Calidad de composición interdepartamental que impulsa y coordina la gestión de calidad. 

- AEVAL dispone asimismo de una unidad específica, adscrita al Departamento de Gerencia, que da soporte administrativo y continuidad a las 
actividades del Comité de Calidad. 

- Bajo la coordinación y supervisión del Comité de Calidad se abordan bienalmente procesos de autoevaluación, designándose para ello por la 
Presidenta los correspondientes equipos de autoevaluación de composición interdepartamental. Actualmente están operativos 3 grupos de mejora 
(Revisión Procesos, Herramienta Cuadro Mando y Mapa de Competencias/Evaluación desempeño) 

- Como resultado de las autoevaluaciones se constituyen grupos de mejora para llevar a cabo las acciones de mejora. 

(Resolución 26/02/2013; Resolución 3/2014; Resolución 28/01/2015; Resolución 05/03/2015) 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 1 18 

ÁREAS DE MEJORA: 
- El Estatuto y el Contrato de Gestión no se han revisado desde su aprobación, a pesar de haberse identificado esa necesidad por lo que 

respecta a la mejor incardinación orgánica de las competencias en materia de calidad interna. 
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ASPECTO 2: 

AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, OTRAS ORGANIZACIONES) 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

2. AGENCIA ESTATAL ACCESIBLE, ABIERTA Y CERCANA A SUS GRUPOS DE INTERÉS (CIUDADANOS, USUARIOS, ORGANIZACIONES)  

2.1. Simplificación administrativa (Aplicación de 

Planes de Simplificación o de Reducción de 

Cargas Administrativas y Mejora de la 

Normativa): 

3 

- AEVAL ha sometido a revisión y ha simplificado, de acuerdo con los clientes, los procedimientos de emisión del informe preceptivo previo a la 
aprobación de Cartas de Servicios y de certificación del nivel de excelencia, suprimiendo trámites y documentos en papel. (Acta reunión AEVAL-IGS 
Departamentales de 19/02/14; Documento “Modificación del proceso de tramitación de Cartas de Servicios; Carta remisión informe retroalimentación, 
sello e informe por correo electrónico).  

2.2. Acceso electrónico de Grupos de Interés de la 

Agencia Estatal a los servicios prestados por la 

Agencia (desarrollo de la sede electrónica, 

tramitación electrónica de procedimientos y 

servicios): 

4 

- AEVAL tiene disponible su Subsede Electrónica, en la que pueden tramitarse completamente el 66% de los procedimientos. 
(https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/aeval) 

- La AEVAL se comunica con sus grupos de interés a través de Redes Sociales: Facebook y Twitter. 

2.3. Instrumentos innovadores de información y 

atención a los Grupos de Interés: 

 

3 

- AEVAL mantiene una comunicación directa con sus grupos de interés a través de la Newsletter, que se distribuye regularmente a alrededor de mil 
destinatarios incluidos en su base de datos. 

- Asimismo, difunde sus noticias y comunicados por web, correo electrónico y RRSS. 

- Tanto el Departamento de Calidad como el Dpto. de Evaluación disponen de una dirección de correo electrónico abierto a cuantas consultas y 
solicitudes de información que se puedan plantear por las personas físicas o jurídicas. 

- La difusión de los informes de evaluación a los actores relevantes se lleva a cabo por medios electrónicos junto a su publicación en la página web. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 2 10 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de planes de despliegue de la e-Administración 
- No puede tramitarse de forma completa el 100% de los procedimientos de AEVAL en la subsede electrónica. 

 
  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/aeval
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ASPECTO 3: 

UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

3. UNA AGENCIA ECONÓMICAMENTE EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

3.1.  Sistemas integrales de planificación, gestión y 

control:  

 

4 

- AEVAL planifica su trabajo a través de los planes anuales de acción que son objeto de seguimiento semestral. 

- A su vez, dentro del Plan Anual de Acción, el Plan de Trabajo que anualmente aprueba el Consejo de Ministros y que recoge  las políticas y programas 
públicos objeto de evaluación por la AEVAL, es objeto de un seguimiento específico  en cada una de las fases del proceso evaluativo.  

- AEVAL tiene un enfoque de gestión colaborativa con sus grupos de interés, que se plasma en el plan de alianzas incluido en los planes de acción 
anuales y que cuenta con una serie de instrumentos como los Convenios de colaboración con CCAA y otras instituciones. También se articula a través 
de espacios informales pero estables, como la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos o el Foro de Administraciones Públicas del 
CEG, que coproducen productos específicos (Guía Carta Compromisos, Guía de Interpretación EFQM, Curso de Evaluación de Políticas Públicas, etc). 
También, mediante acuerdo de colaboración, AEVAL y el CEG tienen reconocimiento recíproco o emisión conjunta de sus certificaciones de excelencia 
(Referencias en web) 

- AEVAL tiene “personalizado” y aprobado por IGAE el modelo de contabilidad analítica. Dentro del Programa Sistema Integrado de Gestión, que forma 
parte del Contrato de Gestión, se han empezado a incorporar los datos de costes a través de la aplicación SOROLLA 2.  

- AEVAL gestiona su cuadro de mando mediante una aplicación que le permite actualmente controlar los indicadores del Contrato de Gestión. 

3.2. Racionalización de estructuras administrativas y 

reasignación de recursos: 
4 

- AEVAL dispone de un sistema de valoración por objetivos que incide en la asignación de productividad (Anexo IV Contrato Gestión). 

- Las reasignaciones de efectivos dentro de la Agencia son frecuentes y, en numerosos casos, formalizadas y sancionadas por acuerdo del Consejo 
Rector (Actas de 9/02/15 y 13/04/15) 

3.3. Planes de eficiencia y austeridad: 

 
 

2  

- AEVAL tiene una Resolución de precios públicos por actividades de certificación que le permite alcanzar el 69% de la previsión de ingresos propios del 
Contrato de Gestión. (Liquidación Presupuesto 2015). 

- AEVAL tiene implantadas las medidas CORA en lo que se refiere a compras centralizadas. 

- Se ha procedido a una racionalización y simplificación de unidades administrativas, por ejemplo, mediante la supresión o no cobertura de algunas de 
ellas, como las dos Divisiones de provisión laboral (Acta CR 17/12/2012) 

3.4. Marcos de Sostenibilidad / Responsabilidad 

Social: 

 

3 

- AEVAL aplica y desarrolla en su ámbito las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como las 
medidas del Plan de Intensificación del Ahorro y de la Eficiencia Energética y de la Orden PRE/116/2008, de contratación pública verde. 

- AEVAL ofrece a sus empleados facilidades para la conciliación de la vida profesional y laboral, como demuestra el alto grado de satisfacción con la 
flexibilidad horaria (Índice de 8,1 sobre 10) que arroja la encuesta de clima laboral 2015. 

- AEVAL despliega una importante actividad en el ámbito de la cooperación al desarrollo, mediante su participación en la Red de Gobernabilidad para 
América Latina de AECID, mediante asistencias técnicas en diversos países latinoamericanos, destacando la República Dominicana y en algunos de ellos 
formalizada con Memorandos de Entendimiento (Ecuador). Asimismo, todos los años AEVAL acoge en prácticas a un grupo de alumnos 
latinoamericanos de los Máster del INAP.  

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 3 13 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la aplicación de marcos de sostenibilidad (GRI, ISO 26000) que integren el conjunto de actividades en este 
ámbito. 
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ASPECTO 4: 

APOSTAR POR LA MEJORA EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANIA Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

4.  APOSTAR POR LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y LA INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA CIUDADANÍA Y 

GRUPOS DE INTERÉS 

4.1. Gestión por procesos: 4 

- AEVAL dispone de un documento (a modo de manual de calidad) que describe el sistema de gestión de la calidad en la Agencia, incluyendo el mapa 
de procesos, la descripción de los mismos y el sistema de seguimiento. 

- Todos los procesos, estratégicos, operativos y de apoyo, están detallados en sus correspondientes fichas de procesos y de indicadores. 

- El seguimiento de los procesos está en fase de migración a la herramienta informática del Cuadro de Mando. 

(Documento “Gestión de Calidad en AEVAL”, junio 2014; Resolución de 28/01/15, Revisión de los procesos) 

4.2. Sistemas de Gestión y Difusión del 

conocimiento: 
4 

- AEVAL gestiona el conocimiento interno mediante dos herramientas: la Intranet Mercurio y el gestor documental Livelink. 

- AEVAL participa en diversas redes y foros (Red Interadministrativa, Foro AAPP del CEG, Sociedad Española de Evaluación, CLAD, EUPAN, OPSI, etc.). 

- AEVAL participa regularmente en las conferencias y congresos más relevantes (InnovaGob, CLAD, Congreso de Gobernanza, Red de Evaluación de 
América Latina y Caribe, Sociedad Española de Evaluación). Además organiza bienalmente la Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos 
(5 ediciones celebradas) 

4.3. Equipos/grupos de Mejora y Redes: 

 
4 

- AEVAL está presente de forma activa en diversos grupos y redes como: OPSI (OCDE), EUPAN, Grupo CAF, Grupos de Trabajo de la Red 
Interadministrativa, Red de Expertos Iberoamericanos de Calidad (CEDDET) 

4.4. Interoperabilidad con otras organizaciones: 4 
- De acuerdo con la naturaleza de sus funciones, AEVAL tiene interoperabilidad con el TCU, la IGAE, el Banco de España e instituciones bancarias. 

RESULTADO EVALUACIÓN ASPECTO 4 16 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencia de un catálogo de procedimientos asociados a los procesos. 
- El seguimiento de los procesos está pendiente de implantación en la herramienta de Cuadro de Mando. 
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ASPECTO 5: 

ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

5. ADOPTAR FÓRMULAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA AGENCIA 

5.1. Participación en programas marco/iniciativas 

comunes en el ámbito de la modernización y 

calidad: 

5 

- AEVAL interviene en programas en los que se establece estrategias comunes y se impulsan actuaciones conjuntas para la mejora de la calidad en la 
Administración Pública a través de Grupos de Trabajo de la Red Interadministrativa. 
- A través de la Carta Compromisos de las AA PP con la calidad y el Marco Común Carta de Compromisos AEVAL impulsa junto con otras instituciones 
actuaciones conjuntas en materia de calidad de los servicios públicos. 
- AEVAL participa en foros para el desarrollo de la gestión de la calidad, siendo socio de AEC, FUNDIBEQ, CLAD y CEG. 
- AEVAL es miembro de la Red ÁGORA del CEG participando en grupos dedicados a la transferibilidad de resultados y buenas prácticas. 

5.2. Cooperación interadministrativa en materia de 

calidad: 
5 

- Durante el año 2015 AEVAL ha suscrito diversos convenios de cooperación interadministrativa en materia de evaluación y calidad: Principado 
Asturias, FEMP, Gobierno de Ecuador, Colegio Doctores y Licenciados en Políticas y Sociología (Marco de colaboración y convenio específico), Illes 
Balears, Región de Murcia, Consejo Transparencia y Buen Gobierno. 
-AEVAL participa en proyectos de benchmarking a través del grupo de benchmarking con el CEG. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 5 10 ÁREAS DE MEJORA: 
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ASPECTO 6: 

APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

6. APLICAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA ACCIÓN DE LAS AGENCIAS ESTATALES ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN LA 

AGENCIA 

6.1. Evaluación de la satisfacción de los grupos de 

interés (segmentación clientes)  en relación con 

los servicios públicos prestados por la Agencia 

(encuestas u otros sistemas): 

5 

- A través de la Encuesta anual a clientes y Grupos Interés de la AEVAL se evalúa la satisfacción de los mismos en relación a los servicios prestados, en 
base al análisis de resultados se adoptan medidas para mejorar la prestación de los mismos. 
- De la misma forma se mide la satisfacción de evaluadores y organizaciones a través de la Encuesta anual satisfacción de premios y certificaciones, 
adoptando mejoras como resultado del análisis de la misma.   
- Asimismo, después de cada evaluación de políticas o programas públicos se realiza una Encuesta seguimiento y mejora de los Informes de Evaluación, 
adoptando mejoras como resultado del análisis de los informes y difundiéndolos entre sus grupos de interés. 

6.2. Estudios sobre otros grupos de interés 

(sociedad) a los que afecte la actividad de la 

Agencia: 

2 
 - Anualmente AEVAL realiza un estudio de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos que posibilita la obtención de 
información útil para la mejora de los servicios públicos, y por ende la actividad de la Agencia. 

6.3. Evaluación de Planes y Programas propios de la 

Agencia, tanto orientados a la gestión interna 

como aquellos que despliegan las políticas que 

ejecuta la Agencia: 

3 

- La AEVAL publica el Informe General de Actividad (anual), así como los Planes y programas del Contrato de Gestión. De igual forma se cuenta con los 
Informes de ejecución del Plan de Formación. 
- AEVAL realiza un seguimiento trimestral del nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acción Anual que se remite a la Comisión 
de Control 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 6 10 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la evaluación de las políticas o programas públicos que ejecuta la agencia. 
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ASPECTO 7: 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES Y USUARIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

7.1. Sistemas estructurados para participación 

dirigidos a grupos de interés y usuarios de la 

Agencia (Comités, foros): 

3 

- La AEVAL cuenta con una serie de mecanismos para la consulta de sus grupos de interés y usuarios a través de las cuales conoce sus necesidades 
y las expectativas para la prestación de los servicios, entre estos mecanismos destacan por su relevancia la Red Ministerios, Agencias Estatales, 
Encuesta percepción de la calidad de los servicios de AEVAL,  los Cuestionarios de satisfacción gestión Premios a la Calidad (organizaciones y 
evaluadores) y certificación de organizaciones así como las Encuestas de seguimiento y mejora de cada uno de los Informes de Evaluación,. 
- Asimismo, en aspectos relacionados con la cocreación, todas las evaluaciones de programas y políticas publicas sin excepción  incluyen una fase 
previa de acotación del objeto y caracterización de la evaluación conjuntamente con los actores responsables de la intervención (análisis del 
encargo), con los que se mantiene una permanente relación a lo largo de todo el proceso evaluativo. 

7.2. Quejas y Sugerencias: 

 
4 

- AEVAL contesta oportuna y razonadamente la totalidad de quejas y sugerencias relativas a la actividad de la Agencia en un plazo máximo de 15 
días. Asimismo, remite a los órganos competentes las quejas y sugerencias que llegan a su buzón y que no son propias de la actividad de la 
Agencia, sino de otras instituciones (Informe anual de Grado de Cumplimiento compromisos de la Carta Servicios 
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/ ). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 7 7 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de que existan grupos estructurados de participación de los grupos de interés de la Agencia (comités, foros,…). 

 

  

http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
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ASPECTO 8: 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

8. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

8.1. Formación: 

 
4 

- AEVAL cuenta con una unidad responsable de formación integrada en el Departamento de Gerencia.  
- AEVAL aprueba mediante resolución de la presidenta su Plan de Formación anual elaborado en base a las encuestas de necesidades 
formativas. 
- Para medir la satisfacción con el aprendizaje se utilizan formularios que se cumplimentan por los participantes en los cursos. 

8.2. Evaluación del desempeño:  3 

- Por Resolución de la Presidenta de AEVAL de 5 marzo 2015 se aprobó el Plan de Mejora 2015, que preveía en su Acción número 3, todavía en 
proyecto la elaboración de un Mapa de competencias y un sistema de Evaluación del desempeño (aprobado en 2016). 
- Existe un sistema de distribución de productividad ligado al rendimiento tal y como se recoge en el Contrato de Gestión: Productividad por 
objetivos. 

8.3. Mecanismos de retroalimentación del personal 

(encuestas de clima laboral, sugerencias 

internas) / Mejoras implantadas: 

5 

- Anualmente se realiza la Encuesta clima laboral, dirigida a la totalidad de los empleados y que en 2015 tuvo una tasa de respuesta del 85,71%. 
- A través del Comité de Salud Laboral el personal ha propuesto sugerencias que se han llevado a cabo tras el estudio correspondiente: 
incorporación de diagnósticos complementarios en los reconocimientos médicos anuales (actas 23/03/2012 y 24/09/2013). A través de la Junta 
de Personal se incorporaron dos acciones de mejora implantadas a partir de sugerencias del personal: redistribución de las ayudas 
principalmente en transporte y se pasa de un máximo de 5 solicitudes por persona a 2 (Resolución de 21 de abril de 2014, de la presidencia, Plan 
de acción social 2014) 

8.4. Reconocimiento/incentivos a la implicación del 

personal en la mejora continua de la calidad en 

la gestión: 

3 
- Se reconoce la labor de los empleados por el éxito en el cumplimiento de sus funciones a través de felicitaciones por correo electrónico por 
Presidenta y Directores de departamento. 
- De igual forma se han recibido Felicitaciones de clientes y usuarios (10 en 2015) por los servicios prestados por el personal de la agencia. 

8.5. Fórmulas de flexibilidad laboral (teletrabajo, 

flexibilidad horaria, conciliación de la vida 

laboral y personal, etc.): 

3 

La AEVAL aplica las disposiciones contenidas en el Plan CONCILIA.  
- En la agencia está instaurado un sistema de Flexibilidad laboral: 
El personal que tenga a su cargo personas mayores, hijos/as menores de 12 años o personas con discapacidad, o un familiar con enfermedad 
grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tenga 
establecido. El Grado de satisfacción del personal con la flexibilidad horaria de 8,1 sobre 10 (Encuesta de Clima Laboral 2015) 
- AEVAL cuenta con un Plan de Acción Social Anual al que puede acceder la totalidad de los empleados de la misma. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 8 18 

ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la evaluación del aprendizaje y del impacto de la formación. 
-No hay mecanismos sistemáticos para el reconocimiento más allá de las felicitaciones. 
- No hay evidencias de que están definidos los perfiles de los puestos de trabajo o de que se realice una evaluación del desempeño. 
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ASPECTO 9: 

ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 
 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

9. ELABORAR Y DIFUNDIR CARTAS DE SERVICIOS 

9.1. Aplicación de las directrices metodológicas: 5 
- AEVAL cuenta con una Carta de Servicios elaborada conforme a la Metodología de la Guía para el desarrollo de Cartas de Servicio, en dos 
formatos: comunicativo (tríptico) y completo. La última actualización de la Carta de Servicios es por Resolución de 12 de junio de 2014. 

9.2. Seguimiento, Evaluación y Certificación: 4 
- Anualmente AEVAL realiza un proceso de seguimiento y medición del cumplimiento de los compromisos aprobados en la Carta, y se publica en 
web: http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/cs_seguimiento_2015.pdf 
- Hasta la fecha se han realizado dos actualizaciones de la carta (publicado en web). 

9.3. Difusión y accesibilidad de las Cartas. 

Publicación en Web: 
5 -La Carta de Servicios está publicada y es accesible en la Sede Electrónica, en la Web y en Newsletter. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 9 14 

ÁREAS DE MEJORA: 
-No hay evidencias de la existencia de un sistema de consulta a los usuarios o grupos de interés de la Agencia acerca del grado de 
conocimiento de la Carta de Servicios. 
- No hay evidencias de la certificación de la Carta de Servicios por parte de una entidad externa. 
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ASPECTO 10: 

ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE 

RECONOCIMIENTO 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

10. ADOPCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MODELOS EXCELENCIA O  NORMAS ISO 9000) Y DESARROLLO DE FÓRMULAS DE RECONOCIMIENTO 

10.1. Utilización de Modelos de Excelencia: 5 - La AEVAL ha ido adoptando sucesivamente los modelos de excelencia como referencia para la gestión: 2010 EVAM, 2012 CAF, 2014 EFQM. 

10.2. Seguimiento y Evaluación: 5 

- La AEVAL ha realizado 3 autoevaluaciones conforme a las metodología de los 3 modelos: 2010 EVAM, 2012 CAF, 2014 EFQM. Los grupos de 
autoevaluación están formados por personal de los tres departamentos de la Agencia 
- AEVAL lleva a cabo mecanismos de seguimiento de las mejoras implantadas a través del Comité de Calidad. Las Acciones de Mejora en 2015 se 
recogen en las actas: 21/01/15, 30/03/15, 01/06/15, 19/06/15, 27/07/15. 

10.3. Fórmulas de reconocimiento a 

organizaciones: Programas de reconocimiento 

(Premios, certificaciones): 

3 
- AEVAL obtuvo el Premio REGTSA: Mejores prácticas de clientes y aliados en el año 2012. Y el Reconocimiento por parte de la Delegación Defensa 
en la Comunidad de Castilla y León en junio de 2015. 
- La AEVAL obtuvo en 2014 la Certificación EFQM 300+ en por AENOR /CEG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 10 13 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de iniciativas conducentes a la participación de unidades, departamentos o la propia Agencia en otros 
programas nacionales o internacionales de Premios a la Calidad 
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ASPECTO 11: 

RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

11. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11.1. Mecanismos formales de rendición de 

cuentas: 

 

5 

- AEVAL dispone de un Portal de Datos Abiertos (www.aeval.es) para la reutilización de la Información del Sector Público 

- AEVAL suministra periódicamente la información exigida para el Portal de Transparencia de la AGE. 

- AEVAL cuenta con un Código Ético para la realización de evaluaciones y un Código ético que suscriben anualmente los evaluadores Premios a la 
Calidad. 

- Para rendir cuentas y resultados de su gestión, AEVAL publica en su web varios documentos: Planes de acción anuales, informes generales de 
actividad anuales, Perfil del contratante, Informe anual al Tribunal de Cuentas (Resolución de 27 de junio de 2014). 

- AEVAL realiza el Informe semestral a la Comisión de Control del Consejo Rector sobre grado cumplimiento del Contrato de Gestión. 

- Los informes de evaluación que se realizan en el marco del Plan Anual de Trabajo son objeto de publicación en su página web y de una amplia 
difusión. Las evaluaciones realizadas están orientadas, entre otros objetivos, a facilitar la transparencia y rendición de cuentas. 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 11 5 ÁREAS DE MEJORA: 

 

  

http://www.aeval.es/
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ASPECTO 12:                                                                                                                                           

ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 
 

CUESTIONES A CONSIDERAR 
GRADO DE 
DESARROLLO 

RELACIÓN DE EVIDENCIAS/ 
ÁREAS DE MEJORA 

12. ESTABLECER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA LA INOVACIÓN 

12.1. Existencia de Planes de Innovación en las 

Agencias: 
2  

- AEVAL participa regularmente en el Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la OCDE (OPSI) como representante nacional. 
 

12.2. Identificación de Iniciativas susceptibles 

de concurrir a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública, 

regulados por la Orden HAP/1353/2013, 

de 3 de julio, por la que se da nueva 

regulación a los Premios a la Calidad e 

Innovación en la Gestión Pública: 

2 

Determinadas áreas de AEVAL han desarrollado proyectos innovadores como por ejemplo:  
Desarrollo de la Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Ley de Transparencia por encargo del Consejo de Transparencia (Metodología de 
evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la LTAIBG y del nivel de transparencia en publicidad activa de las 
Administraciones públicas). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Desarrollo de una nueva metodología para la evaluación de las Agencias Estatales (Metodología de evaluación basada en la Carta de 
Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas, que permita orientar la gestión de las Agencias Estatales hacia la mejora 
continua). 

12.3. Creación de Grupos de trabajos para la 

innovación: 
2 

 
- AEVAL coordina el Grupo de Trabajo sobre Innovación en el Sector Público de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios (Acta reunión 

Red Interadministrativa 2 de julio de 2014). 

RESULTADO EVALUACIÓN  ASPECTO 12 6 
ÁREAS DE MEJORA: 
- No hay evidencias de la existencia de un Plan de Innovación sistemático. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (de 185) 140 
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