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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene un informe de síntesis del seguimiento y evaluación de la 

Gestión de Calidad en los Ministerios durante 2014. El “Informe de actividad de los ministerios 

en relación con los programas del marco general para la mejora de la calidad en la 

Administración General del Estado” se viene publicando anualmente desde 2008 y pretende 

contribuir a sentar las bases para un sistema de evaluación y diagnóstico continuo de la calidad 

de la gestión en los Departamentos ministeriales.  

 

El seguimiento 2014 de los Ministerios en materia de calidad, de nuevo toma como punto de 

referencia la aplicación del 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, así como 

la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas españolas. 

 

 

Mandato de AEVAL 

 

El mencionado Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, en su artículo 28.3 dispone que “el 

Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos informará periódicamente del nivel de 

calidad con el que se prestan los servicios públicos. En todo caso, anualmente presentará y 

difundirá públicamente un informe de evaluación global del conjunto de los servicios públicos 

analizados, que reflejará la información descrita en este capítulo, así como la derivada de la 

aplicación de los otros programas de calidad regulados en este Real Decreto”. 

 

Por su parte, el artículo 6 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1418/2006, de 1 de 

diciembre, atribuye a AEVAL competencias y funciones relacionadas con el desarrollo del 

citado Marco General para la Mejora de la Calidad, mientras que su Contrato de Gestión, 

aprobado por Orden PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, establece en su apartado 2.4.2 lo 

siguiente: “el Programa de Ciudadanía y Calidad: Observatorio de la Calidad.- El propósito de 

este programa es la constitución y puesta en funcionamiento del Observatorio de la Calidad 

de los Servicios Públicos, como plataforma de análisis permanente del nivel de calidad de los 

servicios prestados ….”. Para conseguir el objetivo mencionado, “el Observatorio de la Calidad 

de los Servicios diseñará, implementará y gestionará un sistema de información que recopile 
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e integre información procedente del seguimiento de los programas del Marco General para la 

Mejora de la Calidad, así como la obtenida a partir de la realización del estudio de percepción 

ciudadana y de otras fuentes que aporten información relevante para la valoración del 

funcionamiento de los servicios públicos”. Además AEVAL “realizará y difundirá anualmente, 

un informe global de evaluación del nivel de calidad alcanzado por los servicios públicos”.  

 

De acuerdo con lo anterior, estos informes difunden el seguimiento del grado de 

implementación y de los resultados de los programas que integran el Marco General para la 

Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado. Asimismo, dan cuenta de las 

diversas iniciativas de innovación abordadas por los Departamentos ministeriales.  

 

 

Objeto 

 

Este Informe, al igual que los anteriores, toma en consideración los Ministerios como elemento 

básico de cuantificación de la información recabada. En este caso, se referirá a la actividad 

desarrollada por los Departamentos ministeriales existentes a lo largo del año 2014, conforme 

a sus respectivas estructuras básicas definidas por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de 

diciembre, su modificación mediante Real Decreto 1/2012, de 5 de enero y los 

correspondientes Reales Decretos que desarrollan las estructuras básicas de los 

Departamentos.  

 

Si bien es cierto que los Departamentos de la AGE poseen características diversas, tanto 

desde el punto de vista funcional (competencias que desarrollan), como desde el punto de 

vista estructural y de magnitud, la unidad de referencia que en la actualidad permite realizar 

un análisis más homogéneo son los propios Departamentos.  Por otra parte, los cambios en 

las estructuras ministeriales provocan que algunos elementos de los programas (por ejemplo, 

Cartas de Servicios, Unidades de Quejas y Sugerencias) cambien en su titularidad de unos 

departamentos a otros, dificultando las comparaciones temporales. Sin embargo, este hecho 

no debiera ser un obstáculo para un seguimiento general de la actividad en la Administración 

General del Estado por cuanto la agregación de los datos obtenidos sí que permite 

comparaciones con años anteriores y el establecimiento de un diagnóstico global. 
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Objetivo principal 

 

El objetivo principal de este informe es presentar un diagnóstico general de situación sobre la 

actividad de los Ministerios con relación a la cobertura y resultados de los programas del Marco 

General para la Mejora de la Calidad. De manera complementaria este informe también 

pretende: 

 Proporcionar una orientación a los Ministerios 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 organizaciones/los 

Ministerios objeto del presente informe. 

 Identificar posibles patrones en la evolución de la implantación de la Gestión de 

Calidad en los Ministerios. 

 

 

Referencias conceptuales 

 

La referencia conceptual básica es el ya citado Real Decreto 951/2005, por el que se establece 

el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, que 

contiene los programas básicos más abajo relacionados.  

 

También se ha utilizado como referencia la Carta de Compromisos con la Calidad de las 

Administraciones Públicas Españolas, un documento aprobado en la Conferencia Sectorial de 

Administraciones Públicas 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 (General, Autonómica y Local). El mencionado documento está orientado a la 

adopción de compromisos para el desarrollo de la calidad en la gestión pública. 

 

De este modo, los apartados contenidos en la metodología para estructurar y recoger la 

información, son los siguientes: 

 

1. Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los 

usuarios 

2. Programa de Cartas de Servicios  

3. Programa de Quejas y Sugerencias  

4. Programa de Evaluación de la Calidad de la Gestión  

http://www.aeval.es/comun/pdf/Real_Decreto_951_2005.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
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5. Programa de Reconocimiento 

6. Iniciativas de innovación. 

 

Operativa del Informe 2014 

 

Para llevar a cabo este Informe, AEVAL ha contado nuevamente con la colaboración 

imprescindible de las Unidades responsables de Calidad en los Ministerios, por lo general las 

Inspecciones Generales de Servicios, a quiénes se ha solicitado la información 

correspondiente a sus respectivos Departamentos. A tales efectos se les ha proporcionado un 

formulario en el que han volcado la información respectiva para su ulterior consolidación por 

AEVAL. A continuación se detallan las fases del proceso de elaboración de este informe. 

 

Primera Fase (9 de febrero de 2015) 

Envío a las Unidades de Calidad de los Ministerios de los respectivos formularios para la 

recogida de datos, ya incorporados aquellos que obran en poder de AEVAL (Cartas de 

Servicios y Certificaciones y Premios AEVAL), junto con el cronograma de actividades. 

 

Segunda Fase (10 de febrero a 31 de mayo) 

Recopilación de información, cumplimentación de los formularios por parte de las Unidades 

ministeriales de Calidad y remisión a AEVAL. 

 

Tercera Fase (junio-julio) 

Aclaración de dudas y resolución de incidencias, en su caso, en los datos suministrados por 

los Ministerios.  

 

Cuarta Fase (septiembre-octubre) 

Elaboración por AEVAL del primer borrador del Informe. 

 

Quinta Fase (1-15 noviembre) 

Envío del primer borrador a Ministerios y recogida de observaciones, en su caso. 

 

Sexta Fase (16-30 noviembre) 

Distribución segundo borrador a los Ministerios 
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Séptima Fase (diciembre) 

Envío del borrador definitivo a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

 

Alcance del Informe 2014 

 

Como en anteriores ediciones, no se ha incluido información referida a las Agencias Estatales, 

ya que ésta, de acuerdo con la Disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, 

de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, es objeto de un informe 

específico, accesible en: 

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calida

d/Informes_de_Agencias/ 

Por otra parte, los datos relativos a los organismos de adhesión voluntaria vinculados o 

dependientes del Ministerio de Fomento, dado su peso decisivo en este ámbito, así como la 

incidencia económica y social de los servicios que prestan, se consignan al pie de los 

correspondientes cuadros. 

 

 

  

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/
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EJES DEL SEGUIMIENTO 

 

Programa de Análisis de la Demanda y de Evaluación de la Satisfacción de los 
usuarios 
 

Los dos subprogramas que lo integran tienen como finalidad la obtención de información sobre 

lo que los ciudadanos esperan y perciben acerca de servicios públicos específicos. Para ello, 

los órganos y organismos de la AGE deben realizar estudios que busquen recoger este tipo 

de datos con respecto a los servicios de cuya prestación sean responsables, utilizando para 

ello técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. De forma más específica, los Estudios 

de Análisis de la Demanda tienen por objeto la detección de las necesidades y expectativas 

de los usuarios acerca de los aspectos esenciales del servicio, en especial, sus requisitos, las 

formas y los medios para acceder a él y los tiempos de respuesta. La periodicidad de estos 

estudios se determinará, en su caso, en la correspondiente Carta de Servicios. Los Estudios 

de Evaluación de la Satisfacción de los usuarios deben perseguir la medición de la percepción 

que tienen tales usuarios sobre la organización y los servicios que presta. Las mediciones de 

la percepción se realizarán de forma sistemática y permanente. 

 

A resultas de la información obtenida, el total de Estudios de Análisis de la Demanda llevados 

a cabo en la Administración General del Estado durante 2014 fue de 63, mientras que el de 

Estudios de Satisfacción fue 545, todos ellos distribuidos por Departamentos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 1. Número de estudios de AD y ES en 2014 por Ministerios 

MINISTERIOS 2014 AD ES 

DEFENSA 17 52 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 6 

FOMENTO (*) 2 5 

INTERIOR 9 89 

JUSTICIA 2 27 

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 0 0 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 2 8 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 0 94 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 20 171 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 5 16 

PRESIDENCIA 0 0 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3 16 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3 61 

TOTAL 63 545 

(*) En los organismos de adhesión voluntaria del Grupo Fomento (Aena, Renfe, Adif, Puertos del 
Estado) el total de estudios de AD ascendió a 4 y el de estudios de ES sumó 29. 
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Tales cifras confirman la tendencia ascendente en la cobertura de este programa, ya que la 

media de los estudios de Análisis de la Demanda en el periodo 2008-2013 se sitúa en 50 y la 

de los de Evaluación de la Satisfacción en 325. Concretamente en el último año, 2013, las 

cifras fueron de 54 y 384, respectivamente. 

 

 

Programa de Cartas de Servicios 

 

Las Cartas de Servicio constituyen un instrumento mediante el cual los órganos, organismos y 

entidades 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 o exclusivamente a un servicio concreto prestado por el organismo público. Existen 

dos tipos de cartas: cartas de servicios convencionales y cartas de servicios electrónicos. 

A 31 de diciembre de 2014 había un total acumulado de 214 cartas de Servicios vigentes (es 

decir, actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 10.4 del Real Decreto 951/2005). La 

actividad desarrollada a lo largo del año 2014 produjo como resultado la aprobación y 

publicación de 65 Cartas nuevas o actualizaciones de preexistentes, según la siguiente 

distribución ministerial.  
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Tabla 2. Número de Cartas de Servicios por Ministerio en 2014 (excluidas AAEE) 

 

MINISTERIOS 
Nº total de Cartas de 
Servicios vigentes en 
2014 

Nº de Cartas de 
Servicios aprobadas o 
actualizadas en 2014 

DEFENSA 60 0 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 35 3 

FOMENTO (*) 3 0 

INTERIOR 10 5 

JUSTICIA 7 0 

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 0 0 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 3 3 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 3 2 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 7 7 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 42 21 

PRESIDENCIA 2 2 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 17 13 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 25 9 

TOTAL 214 65 

(*) Las Cartas vigentes del Grupo Fomento corresponden a la Dirección de Navegación Aérea de AENA; a la 
Autoridad Portuaria de Ceuta (servicios electrónicos) y a las Ayudas a la Navegación Marítima de Puertos del 
Estado. 

 
 
Aunque en este programa se aprecia un incremento de actividad respecto a 2013, año en el 

que fueron 57 las Cartas nuevas y actualizadas, si se toma en consideración todo el periodo 

2008-2013, se constata, sin embargo, cierta disminución, ya que la media es de 76,3 Cartas 

nuevas y actualizadas al año. 

 

Por lo que se refiere a la difusión de las Cartas aprobadas o actualizadas en 2014, excepto el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que llevó a cabo diversas actuaciones, pocos 

Departamentos han utilizado mecanismos para facilitar la comunicación. 

 

En lo que atañe a su rendimiento, el 98% de las Cartas de cuyo seguimiento han dado datos 

los Ministerios, muestran un grado de cumplimiento de los compromisos en el rango 76-100%. 

Esta media de Cartas con un grado de cumplimento alto (76-100%) en el conjunto de la 

Administración General del Estado es prácticamente idéntica a la del periodo 2008-2013, que 

alcanza el 97,4%.  
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Programa de Quejas y Sugerencias 

 

Este programa determina que los diversos órganos, organismos y entidades de la AGE 

asumen la responsabilidad de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de 

los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su calidad. Asimismo, deberán 

ofrecer a los ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias, informarles de las actuaciones 

realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas. En este apartado no se contabilizarán las 

Quejas o Sugerencias derivadas a otros Ministerios. Durante 2014 se recogieron un total de 

31.148 Quejas y Sugerencias en los Departamentos Ministeriales (excluidos los organismos 

de adhesión voluntaria), conforme a la siguiente distribución: 

 

Tabla 3. Número de Quejas y Sugerencias por Ministerio en 2014 

 

MINISTERIOS 
Nº total de Quejas 
recibidas en 2014 

Nº total de 
Sugerencias 
recibidas en 

2014 

DEFENSA 249 39 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 10.006 540 

FOMENTO (*) 1.102 140 

INTERIOR 11.289 270 

JUSTICIA 1.734 35 

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 307 28 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 361 746 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 42 37 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 174 21 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 439 12 

PRESIDENCIA 629 78 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 321 47 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.974 528 

TOTAL 28.627 2.521 

(*) En el conjunto del Grupo Fomento las Quejas y Sugerencias recibidas ascendieron a 159.821. 

 

Las cifras son similares a las registradas en 2013, año en el que se contabilizó un total de 

32.111 quejas y sugerencias, si bien con un peso algo mayor de las sugerencias (28.670 quejas 

y 3.441 sugerencias). En una perspectiva más amplia, la media anual de quejas y sugerencias 

recibidas en el periodo 2008-2013 es de 37.122. 

 

Respecto a los plazos de respuesta cabe destacar que la gran mayoría, 87,88% (27.368) se 

han contestado en el periodo establecido, el 6,42% (2.000) en el plazo de 21 a 40 días y el 

4,05% (1262) en más de 40 días. Sólo un residual 1,68% no han sido contestadas por 

imposibilidad de hacerlo. El siguiente gráfico muestra el pormenor departamental. 
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Tabla 4. Tiempos de contestación a Quejas y Sugerencias por Ministerio en 2014 

 20 días 21-40 días 
Más de 40 

días 
nc 

DEFENSA 96% 3% 1% 0% 

MEYSS 90% 8% 2% 0% 

FOMENTO 51% 6% 21% 22% 

INTERIOR 98% 2% 0% 0% 

JUSTICIA 69% 22% 4% 5% 

MAEC 98% 0% 1% 0% 

MAGRAMA 38% 5% 47% 10% 

MINECO 94% 6% 0% 0% 

MINETUR 83% 10% 6% 1% 

MINHAP 94% 4% 1% 1% 

PRESIDENCIA 91% 7% 1% 1% 

MSSSI 92% 8% 0% 0% 

MECD 81% 12% 6% 1% 

 

Las cifras sobre plazos de respuesta muestran una mejora respecto a 2013, año en el que el 

84,9% de las quejas y sugerencias se contestaron en el plazo reglamentario, en tanto que el 

14,2% superaron ese plazo y un 0,9% fueron de imposible contestación. Si se amplía la 

perspectiva al periodo 2008-2013, la mejora es aún más llamativa, ya que la media es del 

65,64%.  

 

En cuanto a los canales de entrada, el presencial sigue siendo el principalmente utilizado, con 

el 79% de las quejas y sugerencias, seguido del electrónico con el 13,7% y el postal con un 

6,8%. Las cifras son muy similares a las de 2013, en el que el canal presencial supuso el 79,9%, 

el electrónico el 14,6% y el postal el 5,4%. 

 

El siguiente cuadro permite ver la distribución por Departamentos ministeriales:



_____________________________________________________ 
Seguimiento y Evaluación de la Calidad en los Ministerios 2014 

 

 

 

 
Tabla 5. Distribución de las Quejas y Sugerencias por canal de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIOS 

Nº total 
de 
Quejas 
recibidas 
en 2014 

Nº total de 
Sugerencias 
recibidas en 
2014 

TOTAL 
Quejas y 
Sugerencias 

Nº Quejas y 
Sugerencias 
segmentadas 
por canal de 
entrada 
presencial 

% Canal de 
entrada 
presencial 

Nº de Quejas 
y 
Sugerencias 
segmentadas 
por Correo 
Postal 

% Canal de 
entrada 
Correo 
postal 

Nº de Quejas y 
Sugerencias 
segmentadas 
por Medios 
Electrónicos 

% Medios 
Electrónicos 

OTROS 
CANALES 

% 
Otros 

DEFENSA 249 39 288 172 59,7 4 1,4 112 38,9 0 0,0 

MEYSS 10.006 540 10.546 8.908 84,5 389 3,7 1.249 11,8 0 0,0 

FOMENTO 1.102 140 1.242 52 4,2 24 1,9 1.072 86,3 93 7,5 

INTERIOR 11.289 270 11.559 10.619 91,9 459 4,0 474 4,1 7 0,1 

JUSTICIA 1.734 35 1.769 1.115 63,0 473 26,7 141 8,0 40 2,3 

MAEC 307 28 335 296 88,4 4 1,2 35 10,4 0 0,0 

MAGRAMA 361 746 1.107 556 50,2 72 6,5 479 43,3 0 0,0 

MINECO 42 37 79 14 17,7 2 2,5 59 74,7 4 5,1 

MINETUR 174 21 195 35 17,9 9 4,6 149 76,4 2 1,0 

MINHAP 439 12 451 433 96,0 0 0,0 19 4,2 0 0,0 

PRESIDENCIA 629 78 707 584 82,6 10 1,4 113 16,0 0 0,0 

MSSSI 321 47 368 200 54,3 94 25,5 63 17,1 11 3,0 

MECD 1.974 528 2.502 1.623 64,9 566 22,6 313 12,5 0 0,0 

TOTAL 28.627 2.521 31.148 24.607 79% 2.106 6,8% 4.278 13,7% 157 0,5% 



_____________________________________________________ 
Seguimiento y Evaluación de la Calidad en los Ministerios 2014 

 

 

En lo que se refiere a los motivos o causas de las quejas y sugerencias presentadas, cuyo desglose se presenta en el siguiente cuadro, el reparto es 

bastante homogéneo, excepto el apartado “Servicio Prestado” (38,31%), lo que no deja de ser lógico, ya que bajo este epígrafe se incluyen motivos 

referidos al núcleo de servicio, como: errores en la prestación del servicio, falta de simplicidad en el procedimiento, petición de documentación 

innecesaria, problemas de coordinación entre unidades, tiempos de tramitación excesivos, incumplimiento de las especificaciones previas sobre el 

servicio, incumplimiento de las expectativas y otros.  

 

En este caso no cabe comparación con años anteriores, en que se clasificaban los motivos con una tipología diferente (Información, Trato, Calidad de 

Servicio, Instalaciones y otros) a la introducida en 2014 como consecuencia de la Guía para la gestión de Quejas y Sugerencias, publicada por AEVAL 

en 2013. 

 
Tabla 6. Distribución de las Quejas y Sugerencias por motivos 

 

MINISTERIOS 

Nº total de 
Quejas 
recibidas 
en 2014 

Nº total de 
Sugerencias 
recibidas en 
2014 

TOTAL 
Quejas y 

Sugerencias 

Accesibilidad, 
horarios e 
instalaciones 

Información 

Empleados 
públicos/ 
Atención al 
ciudadano 

Servicio 
Prestado 

Otras Causas 

DEFENSA 249 39 288 25 143 34 67 19 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 10.006 540 10.546 1.634 1.983 1.997 4.270 662 

FOMENTO 1.102 140 1.242 102 105 1 70 964 

INTERIOR 11.289 270 11.559 2.191 1.542 2.718 3.624 1.484 

JUSTICIA 1.734 35 1.769 78 161 23 1.501 6 

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 307 28 335 46 70 96 111 12 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 361 746 1.107 71 121 27 815 73 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 42 37 79 30 7 4 6 32 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 174 21 195 22 42 1 52 78 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 439 12 451 114 70 89 157 21 

PRESIDENCIA 629 78 707 123 121 78 377 8 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 321 47 368 100 23 46 60 139 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.974 528 2.502 495 435 178 826 568 

TOTAL 28.627 2.521 31.148 5.031 4.823 5.292 11.936 4.066 

    16,15% 15,48% 16,99% 38,32% 13,05% 
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Programa de Evaluación de la Calidad de la Gestión 

 

Tal programa establece la conveniencia de realizar evaluaciones de la gestión de la calidad a 

partir de modelos reconocidos como CAF, EFQM o EVAM, sin perjuicio de otros modelos que 

ya se vengan aplicando o puedan aplicarse en distintos Departamentos Ministeriales. La 

evaluación se puede articular en dos niveles. Por un lado, la autoevaluación es un ejercicio 

regular por el que las propias organizaciones analizan sus procesos y resultados de gestión 

para identificar sus fortalezas y deficiencias 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 o, en otras palabras, se someten a una 

evaluación por parte de entidades ajenas a la propia organización que valorarán sus resultados 

conforme al modelo de aprendizaje y mejora diseñado al efecto. 

 

Durante 2014 el número total de organizaciones de la AGE que han realizado Procesos de 

Autoevaluación conforme a Modelos de Excelencia reconocidos (EFQM, CAF, EVAM) ha sido 

de 67, correspondiendo 61 a EFQM y 6 a EVAM, cifras similares a las de 2013, en el que se 

llevaron a cabo 72 procesos de autoevaluación (65 con EFQM y 7 con EVAM). En el periodo 

de referencia, 2008-2013, la media de estos procesos es de 83,8 anuales, si bien debe 

advertirse que en 2008 los procesos registrados ascendieron a 206, lo que hace pensar que 

no todos ellos eran autoevaluaciones propiamente dichas, conforme a modelos de excelencia.  

 

Por otra parte, el número total de acciones de mejora implantadas durante 2014 ha sido de 

418 frente a las 400 ejecutadas en 2013. En el periodo 2008-2013, la media anual de mejoras 

implantadas alcanza las 314,6. 

 

 En la tabla siguiente se ofrece el desglose departamental de los procesos de autoevaluación. 
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Tabla 7. Número de autoevaluaciones y acciones de mejora por Ministerio en 2014 

 

MINISTERIOS Nº de organizaciones 
de la AGE que han 
realizado Procesos 
de Autoevaluación 
conforme a Modelos 
de Excelencia 
reconocidos en 2014  

Segmentación de las 
autoevaluaciones, 
según modelo 
utilizado (EFQM, CAF, 
EVAM, otros) 

Nº de acciones de mejora 
implantadas a resultas de 
autoevaluaciones 
realizadas en años 
anteriores 

DEFENSA 29 29 EFQM 165 

MEYSS 30 25 EFQM, 5 EVAM 245 

FOMENTO(*) 0 0 0 

INTERIOR 7 6 EFQM, 1 EVAM 8 

JUSTICIA 0 0 0 

MAEC 0 0 0 

MAGRAMA 0 0 0 

MINECO 0 0 0 

MINETUR 0 0 0 

MINHAP 1 1 EFQM  0 

PRESIDENCIA 0 0 0 

MSSSI 0 0 0 

MECD 0 0 0 

(*) En el conjunto del Grupo Fomento se realizaron tres autoevaluaciones, en AENA (Aeropuerto Adolfo Suárez-
Madrid Barajas), en ADIF y ADIF AV (Dirección de Calidad y Eficiencia) y en la Autoridad Portuaria de El Ferrol-
San Cibrao). 
Las acciones de mejora implantadas a resultas de autoevaluaciones de años anteriores ascendieron a 120. 

 

 

Programa de Reconocimiento 

 

Este programa tiene la finalidad de contribuir, mediante el reconocimiento de las 

organizaciones, a la mejora de la calidad y a la innovación en la gestión pública, a través de 

dos subprogramas o acciones. El subprograma de reconocimiento a la excelencia consiste en 

la certificación, por parte de AEVAL, de las organizaciones conforme a los modelos de 

Gestión de Calidad y la concesión de un sello, según el nivel de excelencia comprobado. 

Podrán solicitar esta certificación aquellas organizaciones que hayan realizado su 

correspondiente autoevaluación y así lo soliciten. El subprograma de premios a la calidad e 

innovación en la gestión pública está destinado a reconocer y galardonar a las organizaciones 

públicas que se hayan distinguido en alguno de los siguientes ámbitos: a) la excelencia de su 

rendimiento global por comparación a modelos de referencia reconocidos; b) la innovación y 

las buenas prácticas en la gestión de la información y del conocimiento, así como de las 

tecnologías; c) la calidad e impacto de las iniciativas singulares de mejora implantadas. En 

este apartado también se incluyen aquellas organizaciones que hayan concurrido a otros 

premios o programas de reconocimiento. 
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Tabla 8. Número de reconocimientos externos por Ministerio en 2014 

MINISTERIOS 

Nº de 
organizaciones 
de la AGE que 
han recibido 
certificaciones o 
renovaciones de 
su nivel de 
excelencia en 
2014 conforme a 
Modelos de 
Excelencia 

Nº de Certificaciones 
o acreditaciones de 
calidad recibidas en 
2014 en el  ámbito de 
la normalización 
(p.e. conforme a 
UNE-EN-ISO 9001, 
UNE-EN-ISO 17.025, 
otras normas de 
calidad de ámbito 
sectorial) 

Nº de Premios a 
la Calidad e 
Innovación en la 
Gestión Pública 
otorgados en 
2014 a 
organizaciones 
o buenas 
prácticas de la 
AGE  

Otros 
Premios 
recibidos 
en 2014 

DEFENSA 9 0  0 

MEYSS 32 4 1 11 

FOMENTO (*) 0 3 0 0 

INTERIOR 2 3  0 

JUSTICIA 0 4  0 

MAEC 0 0  0 

MAGRAMA 0 6  0 

MINECO 0 25  6 

MINETUR 0 7 1 13 

MINHAP  1  6 

PRESIDENCIA 0 0  0 

MSSSI 1 18  3 

MECD 0 0  0 

TOTAL 44 71 2 39 

(*) En el conjunto del Grupo Fomento las cifras son las siguientes: Certificaciones/acreditaciones en el ámbito de 
la normalización: 89. Otros Premios: 16 

 

También en este programa se muestra un incremento de actividad, ya que en 2013 fueron 12 

las organizaciones que recibieron certificaciones de excelencia AEVAL, 58 las que obtuvieron 

otro tipo de certificaciones o acreditaciones de calidad, 2 las que fueron galardonadas con 

alguno de los Premios AEVAL y 32 las que recibieron otros premios. Tomando el periodo 

plurianual de referencia (2008-2013), cabe señalar que la media anual de certificaciones de 

excelencia es de 29,3. Por lo que respecta a los Premios, conviene registrar no sólo el número 

de galardones obtenidos sino también el de candidaturas presentadas, pues esto da imagen 

de la participación en el programa. En este sentido, en 2014 se han presentado 19 candidaturas 

de la AGE a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, superando claramente 

la media de 11,16 candidaturas anuales en el periodo 2008-2013. 

 

 

Innovación en los Departamentos Ministeriales 

 

El cuarto de los compromisos asumidos mediante la Carta de Compromisos con la Calidad de 

las Administraciones Públicas Españolas re refiere a “Apostar por la innovación en la gestión 

mediante la dotación de infraestructuras y la incorporación de instrumentos y tecnologías 

orientadas a la ciudadanía”. Dentro de este compromiso se menciona la voluntad de incorporar 
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instrumentos en la carrera profesional y dotar a las organizaciones públicas de infraestructuras 

normativas y gerenciales que impulsen la innovación y creatividad y la aplicación de las 

técnicas y herramientas más novedosas, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, compartiendo conocimientos y recursos tecnológicos. Todo 

ello desde una perspectiva de acercamiento del servicio a la ciudadanía y de mejora en la 

gestión, sin perjuicio de seguir implantando los diferentes métodos de ingeniería de mejora en 

uso. 

 

En consonancia con esta formulación, se han recogido aquellas prácticas en materia de 

innovación implantadas durante 2014 en la AGE. En particular aquellas 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, y por las sucesivas convocatorias anuales. El resultado 

es que durante 2014 se han llevado a cabo 137 experiencias de innovación susceptibles de 

concurrir a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública convocados por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según el detalle que se muestra en el 

siguiente cuadro. Esta cifra es inferior a la registrada en 2013, año en el que se inventariaron 

150 iniciativas de innovación, si bien en este caso no respondían al criterio de ser susceptibles 

de presentación a los mencionados premios. 

 

Tabla 9. Número de iniciativas de innovación por Ministerio en 2014 

 

MINISTERIOS 
Nº de experiencias de innovación 
desarrolladas en 2014 

DEFENSA 4 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5 

FOMENTO (*) 0 

INTERIOR 9 

JUSTICIA 7 

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 0 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 31 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 36 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 21 

PRESIDENCIA 9 

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 9 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0 

TOTAL 137 

(*) En organismos de adhesión voluntaria: 5 (AP Baleares, AP Vilagarcía Arousa, AENA, RENFE Viajeros (2) 

  

 

 



‐ 24 ‐ [Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Departamento de Calidad] 

_____________________________________________________ 
Seguimiento y Evaluación de la Calidad en los Ministerios 2014 

 

 

  



‐ 25 ‐ [Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Departamento de Calidad] 

_____________________________________________________ 
Seguimiento y Evaluación de la Calidad en los Ministerios 2014 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Del examen de los datos tratados en este Informe sobre la cobertura de los programas que 

integran el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado 

en 2014, se constata un incremento en el despliegue de la mayoría de los mismos, aunque de 

forma desigual entre los distintos Departamentos ministeriales. 

El Programa de Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción muestra un creciente 

grado de implantación, ya que los 608 estudios llevados a cabo en 2014 superan claramente los 

458 realizados en 2013 y suponen un incremento del 62,13% respecto a la media del periodo 

2008-2013 (375). 

En el Programa de Cartas de Servicios las cifras son más estables por la propia naturaleza del 

programa (el número de actualizaciones depende de las fechas de “vencimiento” de las Cartas). 

Así, el total de Cartas nuevas o actualizadas en 2014 ascendió a 65 frente a las 57 de 2013 y a 

la media de 76 en el periodo 2008-2013. 

Igualmente el grado de cumplimiento de los compromisos declarados por las Cartas se situó en 

2014 en un nivel prácticamente idéntico al de 2013: 97%. 

El Programa de Quejas y Sugerencias ofrece un comportamiento con pocas oscilaciones 

interanuales. Las Quejas y Sugerencias recibidas en 2014 ascendieron a 31.148 frente a las 

32.111 de 2013, y la media de 37.000 en el periodo 2008-2013. 

Más significativo que la frialdad de esos valores absolutos es la proporción de las Quejas y 

Sugerencias tramitadas dentro del plazo reglamentario de 20 días, proporción que en 2014 ha 

alcanzado el 87,88% frente al 84,90% de 2013 y el 65,64% del periodo 2008-2013. 

Si se atiende a los canales de presentación de las Quejas y Sugerencias, los valores mostrados 

no son muy positivos desde la perspectiva de penetración de la e-Administración, ya que el canal 

presencial continúa siendo el mayoritario (79%) frente al 13,7% del electrónico, repitiendo 

prácticamente el reparto de 2013. 

En los programas de Evaluación de las Organizaciones y de Reconocimiento, íntimamente 

ligados por su base de análisis, la evolución interanual es internamente desigual. Así, mientras 

que en 2014 han disminuido ligeramente los procesos de autoevaluación conforme a modelos de 

excelencia respecto a 2013 (67 vs 72), paradójicamente han aumentado con claridad las 

certificaciones/sellos de excelencia (44 vs 12), las certificaciones en el ámbito de la normalización 

(71 vs 58) y los premios y galardones diversos recibidos (41 vs 34). Ahora bien, quizás más 
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significativo que el número de premios recibidos sea el de las candidaturas presentadas, que da 

idea del nivel de participación en estos procesos. En este sentido, debe destacarse que en 2014 

se presentaron 19 candidaturas de la AGE a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión 

Pública frente a una media de 11 candidaturas en el periodo 2008-2013. 

Aunque, como en años anteriores, se detectan elementos de planificación en la mayoría de los 

Ministerios, sólo una minoría ha desarrollado una planificación específica de los programas del 

Marco General para la Mejora de la Calidad. La información ofrecida es de carácter descriptivo, 

sólo muestra tendencias temporales pero no resultados en términos de eficacia porque no existen 

objetivos con los que referenciarlos, lo que lastra el alcance del mandato contenido en el artículo 

28.3 del Real Decreto 951/2005. Además, a los diez años de la promulgación de dicha norma y 

tras seis informes publicados, se evidencia la necesidad de revisar el Marco General para la 

Mejora de la Calidad en la AGE y diseñar, por tanto, una nueva metodología de seguimiento que 

permita, como reza el preámbulo del Real Decreto 951/2007, ofrecer a la ciudadanía y a los 

órganos responsables de la política administrativa información relevante y consistente sobre los 

efectos de los programas de calidad en la mejora de los servicios públicos gestionados por la 

Administración General del Estado. 
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