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L 
a  Red de Expertos Iberoamericanos en Calidad en la Administración Pública, 
también conocida como REI en Calidad, fue constituida por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de España y la Fundación CEDDET  en octubre de 2005, 

con el objetivo de crear una comunidad permanente de profesionales del área que permitiera 
profundizar y dar continuidad a los contactos profesionales y personales labrados por los partici-
pantes a lo largo de los cursos online  que, en materia de Calidad, ambas instituciones vienen 
ofreciendo a la Administración Pública Iberoamericana. La REI es un espacio virtual en el 
que se ofrecen herramientas de comunicación online, recursos documentales y difusión perma-
nente de información de interés, todo ello con la finalidad de afianzar el intercambio de docu-
mentación y recursos sobre Gestión de la Calidad entre sus miembros y contribuir al fortaleci-
miento institucional a través de una mejor gestión del conocimiento. Los miembros de la REI 
son expertos de las Administraciones públicas de la mayoría de los países de América Latina, 
junto con España, todos ellos antiguos participantes de los cursos online relacionados con la 
gestión de la calidad.  

En el desarrollo de nuestras actividades en el seno de la REI, surgió la idea de lanzar 
una revista de carácter digital a lo largo de 2007, con la finalidad de dar visibilidad a todas las 
aportaciones que se vienen desarrollando en la REI sobre las principales novedades del sector 
en la Administración iberoamericana, así como  difundir las principales conclusiones  alcanza-
das en los foros temáticos que periódicamente se van desarrollando. Asimismo, contar con un 
soporte para verter cualquier otra información que resultara de interés para la comunidad ibe-
roamericana en el área de la gestión de la calidad en la Administración pública. Se trataría por 
tanto de contribuir a la difusión de la labor realizada dentro y fuera de la REI, incluyéndose tam-
bién todas aquellas otras informaciones de interés sobre su contenido temático principal.  

Desde la idea inicial hasta la concreción de la Revista han transcurrido algo menos de 
seis meses y, a pesar de algunas dificultades, por fin hemos logrado editar nuestro primer nú-
mero que ahora presentamos. En este primer número, entrevistamos a André Ferreira, Geren-
te del Premio de Calidad en el Servicio Público de Brasil, que nos describe brevemente el 
contenido del Premio, así como los resultados y las perspectivas futuras del mismo. Tomas 
Orbea Celaya, Director General de FUNDIBEQ, nos brinda su argumentada opinión con un 
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artículo sobre “La Evaluación: la piedra angular de la mejora”, y, asimismo, contamos con un artículo sobre “Indicadores de desem-
peño”, elaborado por nuestro Coordinador de la REI en América Latina, Luiz Henrique Dos Santos, que ha sido asimismo el Redactor 
Jefe de esta edición. Además, en la sección Actividades de la REI, contamos con la interesante aportación de Joaquín Ruiz, director 
del curso online “Gestión de la Calidad en las Administraciones Públicas”  que coordinó en la REI el Foro de Experto correspondien-
te al primer semestre, denominado "Reconocimiento a la Mejora en la Ruta a la Excelencia" y que nos ofrece sus conclusiones sobre 
el mismo; en esta sección se incluyen también una breve relatoría de los otros foros temáticos celebrados, así como una reseña del 
curso online sobre el modelo FUNDIBEQ, celebrado exclusivamente para los miembros de la REI durante el primer semestre del año. 
De los miembros de la REI en Calidad hemos recibido valiosas contribuciones de experiencias y novedades de sus respectivas Adminis-
traciones, recogidas en la sección Nuestras Administraciones. Para finalizar, podrán encontrar una reseña de publicaciones de interés 
y la sección Eventos y convocatorias formativas, con cursos y congresos de próxima celebración. Hay que señalar que dado que algu-
nas contribuciones a este número se realizaron en portugués, hemos optado por mantener la versión original junto con la traducción al 
español, esperando así una mayor difusión de dichos contenidos entre todos nuestros amigos de Brasil.  

Debemos destacar la coincidencia en el tiempo del nacimiento de esta Revista y de un mayor alcance de las actividades de la 
REI, con la celebración de las primeras actividades de la recién creada Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios en España, que comienza en el presente año su andadura como nuevo organismo público de la Administración espa-
ñola del que, como es conocido, dependen la mayor parte de los profesores de los cursos de CEDDET en materia de Calidad y cuyo 
Departamento de Calidad de los Servicios tiene asignados, entre otros, los objetivos de promover y desarrollar actividades de análisis, 
formación y asesoramiento tendentes a la mejora de la calidad en la gestión publica.  

Aprovechando la oportunidad, siempre es interesante recordar que “una cadena será fuerte en función de su eslabón más 
débil”. El éxito de nuestra REI en Calidad está directamente ligado a la participación estable de sus miembros en los foros y las activi-
dades programadas, con la realización de aportes e intercambio de documentos, experiencias, sugerencias y consultas que puedan 
contribuir a  la mejora continua de cada uno de sus integrantes en el desempeño cotidiano de sus funciones. Por tanto, es necesario 
recordar a todos los lectores que esperamos la participación futura de todos para el desarrollo de este interesante proyecto de colabora-
ción en red para la transferencia de saberes y conocimientos, así como sus sugerencias de mejora para el próximo número de esta Re-
vista. 

 Para finalizar nos gustaría agradecer la participación de todos aquellos que con sus colaboraciones han contribuido a esta 
primera edición, ayudando de un modo u otro a materializar este proyecto y aprovechamos también a lanzar desde ahora una invitación 
a todos los miembros de la REI a colaborar con nosotros en las próximas ediciones. 

 

                                                   ¡Nos vemos en el próximo número y día a día en la REI! 

            El Equipo Coordinador de la REI en Calidad 

 

Número 1– julio 2007 

 

 

 

 

        Antonio              Luiz Henrique               Bárbara                     Cristina                                  
RAMIRO            DOS SANTOS              GÓMEZ                     BALARI             
SÁNCHEZ               LOPES                VALCÁRCEL               URANGA 
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EM ENTREVISTA 
premiadas. 
 De forma sintética o 
movimento da qualidade no 
serviço público brasileiro nasceu 
em 1990 com o Comitê Setorial 
da Administração Pública no 
Programa Brasileiro da Qualida-
de e Produtividade - PBQP, 
transformou-se no Programa da 
Qualidade e Participação na 
Administração Pública em 2005, 
por ação da Câmara da Reforma 
do Estado, no antigo Ministério 
da Administração Federal e 
Reforma do Estado. Em 1999 
passou a ser o Programa da 
Qualidade no Serviço Público - 
PQSP, agregando a pesquisa de 
satisfação do cidadão com o 
serviço público. Finalmente, em 
2005 foi criado o Programa Na-
cional de Gestão Pública e Des-
burocratização, com a junção do 
PQSP e do Programa Nacional 
de Desburocratização. 
 O Prêmio Nacional da 
Gestão Pública (PQGF) passou 
por todas estas mudanças, des-
de sua criação em 1998 e entrou 
em sua 10ª edição em 2007. 
Trata-se de uma ação estratégi-
ca do GESPÚBLICA, com for-
te poder de mobilização de orga-
nizações e pessoas, reconhecen-
do organizações que apresentam 
elevado desempenho institucio-
nal. 
 Hoje, o PQGF equipara-se, em 
seu processo de premiação e 
modelo de excelência, aos prê-
mios de referência internacional. 
Seu processo de avaliação, 
envolvendo análise crítica indivi-
dual de Relatório da Gestão, 
análise crítica de consenso e 
visita às instalações, com bancas 
examinadoras formadas especifi-
camente para a tarefa, banca de 
juízes e Conselho do Prêmio, 
todos submetidos a Código de 
Ética específico demonstram que 
as melhores práticas de premia-
ção foram adequadamente ab-
sorvidas. Seu conceito de com-
petição reconhece o esforço em 

busca da excelência, com placas 
“bronze”, “prata” e “ouro” e pre-
mia a organização “Classe Mun-
dial” com o troféu, permitiram ao 
prêmio tornar-se realmente útil 
na mobilização de organizações 
do setor público e identificar as 
exemplaridades.  
 
Como se desenvolve o       
Prêmio? 
  
 A essência da premia-
ção é destacar os sistemas de 
gestão exemplares, que produ-
zem resultados como a redução 
dos custos da administração e, 
conseqüentemente, o aumento 
da qualidade dos serviços e a 
satisfação do cidadão. Além 
disso, o prêmio mantém as ca-
racterísticas universais da gestão 
de excelência, identificadas nos 
modelos usados hoje pelos seto-
res público e privado de mais de 
120 países.  
 A isenção e ética dos 
avaliadores, juízes e conselhei-
ros em trabalho voluntário genui-
namente cidadão deram ao Prê-
mio legitimidade e reconheci-
mento em seu espaço de ação. A 
entrega em todos os ciclo no 
Palácio do Planalto, promovido 
pelo Presidente da República 
agregou valor e visibilidade para 
todo o processo. 
 O processo de premi-
ação é longo. Começa com a 
preparação dos examinadores do 
prêmio. Em cinco meses, os 
avaliadores dos sistemas de 
gestão são capacitados para 
verificar, in loco ou não, se real-
mente os cidadãos são beneficia-
dos. Os instrutores dos futuros 
avaliadores também são voluntá-
rios e com larga experiência em 
avaliação da gestão. No estudo à 
distância, a média de inscrições 
é de 1.800 alunos e no ensino 
presencial, dos aprovados no 
ensino à distância, chega a 900 
alunos, que têm aulas em prati-
camente todos os Estados e 

“O PQGF equipara-se, 

em seu processo de 

premiação e modelo 

de excelência, aos 

prêmios de referência 

internacional. Seu 

processo de avaliação 

demonstra que as 

melhores práticas de 

premiação foram 

adequadamente 

absorvidas” 

G 
ostaria de iniciar 
nossa entrevista 
pedindo para o se-

nhor nos dar um pequeno 
histórico do Prêmio Nacional 
da Gestão Pública (PQGF). 
  
 Da década de 90 para 
cá, constatamos a forte expan-
são mundial do uso da avaliação 
da gestão e o esforço de implan-
tação de uma cultura de melhoria 
contínua dos processos e foco 
em resultados organizacionais. 
Estamos vivenciando o modelo 
pós-fordista de gestão, mesclado 
por hábitos de gerenciamento 
essencialmente fordistas. O 
modelo concebido e utilizado 
atualmente em mais de 120 
países e com impacto em mi-
lhões de pessoas tem como 
virtude não desprezar nenhum 
esforço ou investimento passado 
em tecnologias de gestão ou 
ferramentas e evidencia uma 
mudança de paradigma. 
 A migração de tecno-
logia de gestão testada e aprimo-
rada no setor privado para o 
setor público brasileiro está pre-
sente no Prêmio Nacional da 
Gestão Pública, caracterizado 
pela participação, em comitês e 
bancas, na participação de vo-
luntários oriundos de organiza-
ções privadas, empresas públi-
cas e sociedades de economia 
mista.  
 O advento do Programa Brasilei-
ro da Qualidade e Produtividade 
no início da década de 90 e a 
busca da Qualidade no Serviço 
Público permitiu a construção do 
espaço para este processo de 
absorção de metodologias e 
tecnologias de gestão, respeitan-
do-se as especificidades do setor 
público. O Prêmio Nacional da 
Gestão Pública - PQGF surgiu 
como estratégia de avanço e 
aceleração do processo na má-
quina pública, oportunizando 
uma singular visibilidade às 
organizações reconhecidas e 

A nossa entrevista desta 
edição é com 
 

André Ribeiro Ferreira 
 

- Gerente do Prêmio Nacional da 
Gestão Pública (PQGF)  
- Secretaria de Gestão 
- Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão Brasil. 
 
André Ribeiro Ferreira é 
Servidor Público Federal, formado 
em Administração de Empresas e 
Especialista em Gestão de 
Recursos Humanos. Possui - 
Mestrado em Gestão Empresarial 
e é Professor da Fundação 
Getulio Vargas. 

La entrevista puede ser consultada en español en la las páginas siguientes 

Portugués 
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Como é feita a avaliação? 
 
 Assim que o avaliador 
é capacitado tecnicamente, essa 
pessoa está apta a examinar 
uma organização pública que 
pretende se candidatar ao prê-
mio. O órgão público, a empresa 
ou a autarquia, por sua vez, 
segue as orientações de dois 
documentos: Instruções para 
Candidatura e Instrumento para 
Avaliação da Gestão Pública. O 
primeiro versa sobre as regras 
do prêmio e o segundo apresen-
ta os critérios para a avaliação 
da excelência em órgãos públi-
cos. Em seguida, a candidata 
deverá elaborar um relatório da 
gestão para concorrer ao prêmio. 
O relatório apresentado deve 
conter até 80 páginas. Uma vez 
registradas as práticas, os resul-
tados e os indicadores de eficiên-
cia e de eficácia, a candidata ao 
prêmio relata as suas qualida-
des. A partir daí, o documento é 
encaminhado para uma banca 
examinadora formada por dez 
pessoas, nomeadas individual-
mente e de forma aleatória, 
respeitando-se possíveis confli-
tos de interesse.  
 Na primeira fase, os 
avaliadores não têm contato 
entre si e fazem uma análise 
individual do relatório da gestão, 
com pontuação e comentário de 
cada requisito. Após essa etapa, 
o prêmio promove uma reunião 
da banca examinadora, que 
resultará num único relatório a 
ser apresentado para a banca de 
juízes. 
Esses juízes, numa primeira 
reunião, estabelecem um ponto 
de corte para encaminhar para a 
visita, in loco, e aprovar o traba-
lho realizado pela banca de 
examinadores. A segunda etapa 
consiste na visita, que é acompa-
nhada, à distância, por um juiz 
relator. Cada um dos dez juízes 
deverá acompanhar, pelo menos, 
uma candidata. 
 A premiação, que é o 

resultado final, estabelecerá as 
faixas Bronze, Prata e Ouro para 
a boa gestão, ou gestão a cami-
nho da excelência e o Troféu 
PQGF para a organização que 
alcançar o padrão de “Classe 
Mundial”. Este processo de reco-
nhecimento está tecnicamente 
alinhado com a rede nacional de 
prêmios, conduzido pela Funda-
ção Nacional da Qualidade e 
com os prêmios internacionais de 
qualidade, além de se sustentar 
em toda a Rede Nacional de 
Gestão Pública e Núcleos Esta-
duais e Setoriais do Gespública. 
 
Quais são os resultados     
obtidos? 
 
 Os principais resulta-
dos obtidos pelo Prêmio estão na 
melhoria de sistemas de gestão 
de organizações públicas resul-
tantes das avaliações realizadas 
e de melhorias implementadas e 
na inserção do Brasil entre os 
países que conhecem e praticam 
no setor público o modelo de 
excelência em gestão pública.  
 Em seus 10 anos de 
existência somam-se mais de 
6500 pessoas capacitadas para 
atuar em bancas examinadoras, 
mais de 300 mil horas de traba-
lho voluntário em comitês e avali-
ações da gestão de organiza-
ções candidatas, 105 organiza-
ções reconhecidas/premiadas, 
de um universo de 507 inscrições 
para candidatura e mobilização 
de cerca de 1800 organizações 
públicas para o processo de 
avaliação e melhoria da gestão 
conduzidos pelo Programa Na-
cional de Gestão Pública e Des-
burocratização. Um movimento 
"pelo melhor" no serviço público 
que conta hoje com 28 mil pes-
soas vinculadas em seu cadastro 
ativo e cerca de 1600 voluntários 
ativos em todo o país, além de 
contar com representações em 
todos os estados da Federação e 
núcleos setoriais do Saneamento 
e da Saúde. 

Depois destas 10 edições do 
prêmio, como o senhor vê a 
evolução da Gestão Pública no 
Brasil? 
 
 O governo brasileiro 
funciona bem e avançou de 
forma reconhecida internacional-
mente em algumas áreas, como 
a urna eletrônica e a entrega do 
Imposto de Renda pela internet, 
além de áreas onde a pesquisa 
reverte a cada dia novas formas 
de agregar riqueza para o País, 
como exploração de petróleo em 
águas profundas, na qual o país 
detém a tecnologia, as pesquisas 
agropecuárias da EMBRAPA, 
referência internacional no setor 
e o desempenho dos Hemocen-
tros no controle da qualidade do 
sangue. 
 Tudo isso não é resul-
tado de improviso, mas de anos 
de aperfeiçoamento, que depen-
dem de sistemas de gestão. O 
maior desafio é mudar na ponta 
aquilo que é perceptível para o 
cidadão. A abordagem diz res-
peito à capacidade da organiza-
ção de executar aquilo que a 
política pública ou o governo se 
propõe. 
 Por outro lado ainda 
temos ilhas de excelência e 
setores que ainda se encontram 
distantes do bom desempenho. 
O governo pode ter uma propos-
ta, um ideal, mas precisa ter uma 
máquina pública à altura desse 
ideal. Devemos manter, portanto, 
um processo de melhoria contí-
nua, na busca de uma gestão 
pública com excelência, com 
grande disseminação de boas 
práticas de gestão. 
 O Prêmio tem o seu 
papel bem definido como identifi-
cador de boas práticas e práticas 
excelentes de gestão. É a “pista 
de fórmula 1” da gestão pública.  

EM ENTREVISTA 

“A premiação, que é o 

resultado final, 

estabelecerá as faixas 

Bronze, Prata e Ouro 

para a boa gestão, ou 

gestão a caminho da 

excelência e o Troféu 

PQGF para a 

organização que 

alcançar o padrão de 

“Classe Mundial” 

Entrevista com  
André Ribeiro Ferreira 

La entrevista puede ser consultada en español en la las páginas siguientes 

Portugués 
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EM ENTREVISTA 
Prêmio Malcon Baldrige, dos 
Estados Unidos, para o Prêmio 
Ibero-americano de Qualidade e 
para o Prêmio Europeu. Além 
disto o Brasil conta, para ação 
integrada, com uma rede de 
Programas de Qualidade e Com-
petitividade, e Prêmios Estaduais 
e Setoriais, e inúmeras institui-
ções voltadas a busca da exce-
lência em todo o país, com des-
taque para as cinco principais 
entidades: o Programa Nacional 
de Gestão Pública, o Fórum dos 
Programa Estaduais de Qualida-
de e Competitividade, o Grupo 
Gera Ação, o Movimento Brasil 
Competitivo e a Fundação Nacio-
nal da Qualidade. As ações 
destas entidades estão cada vez 
mais integradas e produtivas, 
propiciando parcerias que viabili-
zam o acesso a experiências 
nacionais e internacionais com 
relação a melhoria da gestão, 
avaliação da gestão e processos 
de premiação ◘ 
 
  Por Luiz Henrique LOPES  
  Coordenador América Latina        
dela REI  

“No futuro o PQGF 

deve se tornar uma 

ferramenta efetiva dos 

gestores públicos, 

fornecendo 

indicações e 

tendências para 

direcionamento e 

avaliação da 

eficiência e da 

eficácia da gestão a 

serviço das políticas 

públicas” 

Quais são os desafios futuros 
para o PQGF? 
 
 O PQGF deve se 
tornar uma ferramenta efetiva 
dos gestores públicos (altos 
dirigentes), fornecendo indica-
ções e tendências para direcio-
namento e avaliação da eficiên-
cia e da eficácia da gestão a 
serviço das políticas públicas, 
destacando práticas exemplares 
e aprimorando referências em 
tecnologias de gestão. 
 É recomendável a 
evolução dos critérios de avalia-
ção da gestão e de concessão 
do reconhecimento e premiação 
em direção das necessidades ou 
diretrizes da administração públi-
ca. Temos exemplo em outros 
prêmios, onde o Prêmio é pauta-
do por diretrizes do Chefe de 
Estado e as organizações além 
de atenderem a requisitos de 
excelência internacionalmente 
consagrados, também são avali-
adas com relação à agenda 
presidencial. Isto permitiria a 
institucionalização do modelo de 
excelência em gestão pública e a 
vinculação do alto escalão do 
governo com o uso do modelo 
preconizado pelo PQGF. 
 
  
Existe algum intercâmbio de 
metodologia ou experiência 
com prêmios similares Ibero-
americanos? Caso positivo, 
como isto ocorre? Caso nega-
tivo, há alguma idéia neste 
sentido? 
 
 Todo o desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento do 
Modelo de Excelência em Ges-
tão Pública e dos critérios de 
avaliação da gestão têm como 
referência o trabalho realizado 
pelo Prêmio Nacional da Quali-
dade, no Brasil, pelos Prêmios 
Nacionais comparados de vários 
países, com destaque para o 

Entrevista com  
André Ribeiro Ferreira 

La entrevista puede ser consultada en español en la las páginas siguientes 

Portugués 
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M 
e gustaría iniciar la 
entrevista solici-
tándole una breve 

reseña histórica sobre el Pre-
mio Nacional de la Gestión 
Pública (PQGF). 
 
 A partir de la década 
de los 90, se constató la fuerte 
expansión mundial del uso de la 
evaluación de la gestión y el 
esfuerzo de implantación de una 
cultura de mejora continua de los 
procesos y enfoque en los resul-
tados organizacionales. Estamos 
viviendo el modelo pos-fordista 
de gestión, mezclado con hábitos 
de gestión esencialmente fordis-
tas. El modelo concebido y utili-
zado actualmente en más de 120 
países y con impacto en millones 
de personas tiene como virtud no 
despreciar ningún esfuerzo o 
inversión pasada en tecnologías 
de gestión o herramientas y 
evidencia un cambio de paradig-
ma. 

El paso de una tecno-
logía de gestión depurada en el 
sector privado y utilizada en el 
sector público brasileño está 
presente en el Premio Nacional 
de la Gestión Pública, caracteri-
zado por la participación, en 
comités de selección, de volunta-
rios de organizaciones privadas, 
empresas públicas y sociedades 
de economía mixta.   
 El comienzo del Pro-
grama Brasileño de la Calidad y 
Productividad en el inicio de la 
década de los 90 y la búsqueda 
de la Calidad en el Servicio Pú-
blico permitió la construcción del 
espacio para este proceso de 
absorción de metodologías y 
tecnologías de gestión, respetán-
dose las especificidades del 
sector público. El Premio Nacio-
nal de la Gestión Pública - PQGF 
surgió como estrategia de avan-
ce y aceleración del proceso en 
la estructura pública, permitiendo 
una singular visibilidad a las 
organizaciones reconocidas y 
premiadas. 
 

 Como síntesis, el 
movimiento de la calidad en el 
servicio público brasileño nació 
en 1990 con el Comité Sectorial 
de la Administración Pública en 
el Programa Brasileño de la 
Calidad y Productividad - PBQP, 
se transformó en el Programa de 
la Calidad y Participación en la 
Administración Pública en 2005, 
por acción de la Cámara de la 
Reforma del Estado, en el anti-
guo Ministerio de la Administra-
ción Federal y Reforma del Esta-
do. En 1999 pasó a ser el Pro-
grama de la Calidad en el Servi-
cio Público - PQSP, añadiendo la 
encuesta de satisfacción del 
ciudadano con el servicio públi-
co. Finalmente, en 2005 fue 
creado el Programa Nacional de 
Gestión Pública y Desburocrati-
zación, con la colaboración del 
PQSP y del Programa Nacional 
de Desburocratización. 

 
El Premio Nacional de 

la Gestión Pública (PQGF) pasó 
por estos cambios desde su 
creación en 1998 y entró en su 
10ª edición en 2007. Se trata de 
una acción estratégica del GES-
PÚBLICA, con fuerte poder de 
movilización de organizaciones y 
personas, reconociendo a organi-
zaciones que presentan un ele-
vado desempeño institucional. 

 
 Hoy, el PQGF se 
equipara a los premios de refe-
rencia internacional. Su proceso 
de evaluación, incluyendo el 
análisis crítico individual del 
Informe de la Gestión, el análisis 
crítico de consenso y la visita a 
las instalaciones, con comités 
examinadores formados específi-
camente para la tarea, comités 
de jueces y el Consejo del Pre-
mio, sometidos todos al Código 
Ético específico, demuestran que 
las mejores prácticas de conse-
cución de premios fueron ade-
cuadamente implantadas. Su 
concepto de competitividad reco-
noce el esfuerzo de búsqueda de 
la excelencia, con medallas de 

“bronce”, “plata” y “oro” y premia 
la organización “Clase Mundial” 
con el trofeo, permitieron al pre-
mio volverse realmente útil en la 
movilización de organizaciones 
del sector público e identificar las 
ejemplaridades. 
 
¿Cómo se desarrolla el      
Premio? 
 La esencia del premio 
se basa en destacar los sistemas 
de gestión ejemplares que produ-
cen resultados como la reducción 
de los costes de la administra-
ción y, consecuentemente, el 
aumento de la calidad de los 
servicios y la satisfacción del 
ciudadano. Además, el premio 
mantiene las características 
universales de la gestión de 
excelencia, identificadas en los 
modelos utilizados hoy por los 
sectores público y privado de 
más de 120 países.  
 
 La ética de los evalua-
dores, jueces y consejeros que 
trabajaron gratuitamente, dieron 
al Premio legitimidad y reconoci-
miento en su espacio de acción. 
La entrega se realiza en el Pala-
cio del Planalto y es presidido 
por el Presidente de la República 
añadiendo valor y visibilidad a 
todo el proceso. 
 El proceso de conse-
cución del premio es largo. Co-
mienza con la preparación de los 
examinadores del premio. En 
cinco meses, los evaluadores de 
los sistemas de gestión son 
capacitados para verificar si 
realmente los ciudadanos son 
beneficiados. Los instructores de 
los futuros evaluadores también 
son voluntarios y con larga expe-
riencia en evaluación de la ges-
tión. En el estudio a distancia, la 
media de inscripciones es de 
1.800 alumnos y en la enseñan-
za presencial, de los aprobados 
en la educación a distancia, llega 
a 900 alumnos, que tienen clases 
en prácticamente todos los Esta-
dos y algunas ciudades de gran 
tamaño.  

ENTREVISTA 
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La entrevista de esta edición 
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André Ribeiro Ferreira 
 

- Gerente del Premio Nacional 
de la Gestión Pública (PQGF) 
- Secretaría de Gestión  
Ministerio de la Planificación, 
Presupuesto y Gestión – Brasil.  
 
André Ribeiro Ferreira es 
Funcionario Público Federal,  
graduado en Administración de 
Empresas y Especialista en 
Gestión de Recursos 
Humanos. Posee Maestría en 
Gestión Empresarial y es 
Profesor de la Fundación 
Getulio Vargas. 

Español 
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ENTREVISTA 
un juez relator. Cada uno de los 
diez jueces visitará, por lo me-
nos, una institución candidata. 

 El premio, que es el 
resultado final, establecerá las 
categorías Bronce, Plata y Oro 
para la buena gestión, o gestión 
a camino de la excelencia y el 
Trofeo PQGF para la organiza-
ción que alcanza la calidad de 
“Clase Mundial”. Este proceso de 
reconocimiento está técnicamen-
te avalado por la red nacional de 
premios, llevados a cabo por la 
Fundación Nacional de la Cali-
dad y con los premios internacio-
nales de calidad, además de 
sustentar en toda la Red Nacio-
nal de Gestión Pública y Núcleos 
Estaduales y Sectoriales del 
GESPÚBLICA. 
 
¿Cuáles son los resultados 
logrados? 
 
 Los principales resul-
tados logrados por el Premio 
están en la mejora de sistemas 
de gestión de organizaciones 
públicas, resultante de las eva-
luaciones realizadas y mejoras 
implementadas y en la inserción 
de Brasil entre los países que 
conocen y practican en el sector 
público el modelo de excelencia 
en gestión pública.  
 En sus 10 años de 
existencia se suman más de 
6500 personas capacitadas para 
participar en comités examinado-
res, más de 300 mil horas de 
trabajo voluntario en comités y 
evaluaciones de la gestión de 
organizaciones candidatas, 105 
organizaciones reconocidas/
premiadas, de un universo de 
507 inscripciones y movilización 
de cerca de 1800 organizaciones 
públicas para el proceso de 
evaluación y mejora de la gestión 
acarreados por el Programa 
Nacional de Gestión Pública y 
Desburocratización. Un movi-
miento "por el mejor" en el servi-

cio público que cuenta hoy con 
28 mil personas vinculadas en su 
catastro activo y cerca de 1600 
voluntarios activos en todo el 
país, además de contar con 
representaciones en todos los 
estados de la Federación y nú-
cleos sectoriales del Saneamien-
to y de la Salud. 
 
¿Después de estas 10 edicio-
nes del premio, cómo ve usted 
la evolución de la Gestión 
Pública en Brasil? 

 
 El gobierno brasileño 
funciona bien y avanzó de forma 
reconocida internacionalmente 
en algunas áreas, como la urna 
electrónica y la entrega del Im-
puesto de renta a través de Inter-
net, además de áreas donde la 
investigación revierte cada día 
nuevas formas de añadir riqueza 
para el País, como exploración 
de petróleo en aguas profundas, 
en la cual el país aporta tecnolo-
gía, las investigaciones agrope-
cuarias de la EMBRAPA, referen-
cia internacional en el sector y el 
desempeño de los Hemocentros 
en el control de la calidad de la 
sangre. 
 Estos resultados no 
son fruto de la improvisación sino 
de años de perfeccionamiento, 
que dependen de sistemas de 
gestión. El mayor desafío es 
alterar en aquello que es percep-
tible para el ciudadano. El abor-
daje dice, respeto a la capacidad 
de la organización de ejecutar 
aquello que la política pública o 
el gobierno se propone. 
 Por otro lado, todavía 
tenemos lagunas de excelencia y 
sectores que aún se encuentran 
distantes del buen desempeño. 
El gobierno puede hacer una 
propuesta, establecer un ideal, 
pero necesita tener una estructu-
ra pública a la altura de ese 
ideal. Debemos mantener, por 
tanto, un proceso de mejora 
continuada, en la búsqueda de 

“El premio, que es 

el resultado final, 
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categorías 
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¿Cómo se lleva a cabo la   
evaluación? 

 
 En el momento en el 
que el evaluador es capacitado 
técnicamente, esa persona es 
considerada apta para examinar 
una organización pública que 
pretenda optar al premio. El 
órgano público o la empresa, a 
su vez, sigue las orientaciones 
de dos documentos: Instruccio-
nes para Candidatura e Instru-
mento para la Evaluación de la 
Gestión Pública. El primero versa 
sobre las reglas del premio y el 
segundo presenta los criterios 
para la evaluación de la excelen-
cia en órganos públicos. A conti-
nuación, la institución candidata 
deberá elaborar un informe de la 
gestión para concurrir al premio. 
El informe presentado debe 
contener un máximo de 80 pági-
nas. Una vez registradas las 
prácticas, los resultados y los 
indicadores de eficiencia y de 
eficacia, la institución candidata 
al premio relata sus cualidades. 
A partir de este momento, el 
documento es enviado al comité 
examinador formado por diez 
personas, nombradas individual-
mente y de forma aleatoria, res-
petándose posibles conflictos de 
interés.  

 En la primera fase, los 
evaluadores no tienen contacto 
entre sí y hacen un análisis indi-
vidual del informe de la gestión, 
con puntuación y comentarios de 
cada requisito. Tras esta etapa, 
el premio concierta una reunión 
del comité examinador, cuyas 
conclusiones se recogerán en un 
único informe que será presenta-
do al comité de jueces. Los jue-
ces, en una primera reunión, 
establecen un punto de corte 
para la evaluación y aprueban el 
trabajo realizado por el comité de 
examinadores. La segunda etapa 
consiste en la visita a la institu-
ción, la cual será realizada por 

Entrevista com  
André Ribeiro Ferreira 

Español 
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una gestión pública con excelencia, con una gran 
variedad de buenas prácticas de gestión. 

 El Premio tiene su papel bien definido 
como identificador de buenas prácticas y de prác-
ticas excelentes de gestión. Es la “pista de fórmu-
la 1” de la gestión pública.  
 
¿Cuáles son los futuros     desafíos para el 
PQGF? 
 
 El PQGF debe ser una herramienta 
efectiva de los gestores públicos (altos dirigen-
tes), suministrando indicaciones y tendencias 
para la eficiencia y para la eficacia en la gestión 
al servicio de las políticas públicas, destacando 
prácticas ejemplares y aportando informes en 
tecnologías de gestión. 
 Es recomendable la evolución de los 
criterios de evaluación de la gestión y de conce-
sión del reconocimiento y la consecución de 
premios en dirección de las necesidades o direc-
trices de la administración pública. Tenemos 
ejemplo en otros premios, donde el Premio es 
pautado por directrices del Jefe de Estado y las 
organizaciones además de atender a requisitos 
de excelencia internacionalmente consagrados, 
también son evaluadas con relación a la agenda 
presidencial. Esto permitiría la institucionalización 
del modelo de excelencia en gestión pública y la 
vinculación del alto escalafón del gobierno con el 
uso del modelo preconizado por el PQGF. 
  

¿Existe algún intercambio de metodología o 
experiencia con premios similares Iberoameri-
canos? En caso positivo, ¿cómo se lleva a 
cabo? En caso negativo, ¿hay alguna idea en 
este sentido? 

 

 Todo el desarrollo y perfeccionamiento 
del Modelo de Excelencia en Gestión Pública y de 
los criterios de evaluación de la gestión tienen 
como referencia el trabajo realizado por el Premio 
Nacional de la Calidad, en Brasil, por los Premios 
Nacionales comparados de varios países, desta-
cando el Premio Malcon Baldrige, de Estados 
Unidos, el Premio Iberoamericano de Calidad y el 
Premio Europeo. Además, Brasil cuenta, en ac-
ción integrada, con una red de Programas de 
Calidad y Competitividad, y Premios Estatales y 
Sectoriales, y otras instituciones volcadas en la  
búsqueda de la excelencia en todo el país, desta-
cando las cinco principales entidades: el Progra-
ma Nacional de Gestión Pública, el Foro de los 
Programa Estatales de Calidad y Competitividad, 

el Grupo Genera Acción, el Movimiento 
Brasil Competitivo y la Fundación Nacional 
de la Calidad. Las acciones de estas enti-
dades están cada vez más integradas, 
propiciando asociaciones que posibilitan 
experiencias nacionales e internacionales 
con relación a la mejora de la gestión, 
evaluación de la gestión y procesos de 
consecución de premios ◘ 
 
 
  Por Luiz Henrique LOPES                              
Coordinador América Latina de la REI  
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LA EVALUACIÓN: 

 LA PIEDRA ANGULAR DE LA MEJORA 

 

LA MEJORA: “SUMARSE O 
QUEDARSE ATRÁS” 

L 
a muralla 
china no 
sirvió para 

impedir que en el 
siglo XI, un monje 
acabara con el 
monopolio de la 
seda al traer un 
gusano escondido 
en la empuñadura 
de su bastón. Este 
monje, Marco Polo 
o Cristóbal Colón, 
eran sin saberlo 
protagonistas del 
cambio y con ello 
de la necesidad de 
mejorar, para ade-
cuarse permanen-
temente a la mo-
dernidad. De 
hecho la competitividad de un 
País está compuesta por la 
suma de la eficacia de su 
sector privado, de su sector 
público y de su tejido Social. .  
 
 El Desarrollo del 
Sector Público, se evidencia 
en aspectos tales como la 
infraestructura del país, las 
carreteras, red de laborato-
rios, red telefónica, nivel de 
eficacia en las gestiones gu-
bernamentales, ausencia de 
corrupción y de inseguridad 
jurídica, etc. Normalmente 
estos factores están muy 
ligados a la Administración 
Pública, por lo que la mejora 
de la competitividad suele ir 
ligada a un incremento de la 

democratización y a un au-
mento de la transparencia. 
 

EL DESARROLLO SOCIAL 
(VALORES)  

 Se refiere a los 
valores sociales y culturales 
que aportan cohesión a la 
sociedad y que sirven como 
caldo de cultivo para que las 
personas se desarrollen en 
un  entorno que aporte segu-
ridad y motivación hacia el 
cumplimiento de las expecta-
tivas de mejora, y en las que 
a todos los padres les gusta-
ría ver crecer a sus hijos.  
 
 Estos tres factores 
de desarrollo, se hallan inclui-
dos en el Modelo de Excelen-
cia Iberoamericano y en todos 
los modelos de excelencia en 
general como es el modelo 

EFQM, el CAF (“common 
assessment framework”, mar-
co de evaluación administra-
do por el EIPA – Instituto 

Europeo de Administración 
Pública-)  o el EVAM 
(“evaluación, aprendizaje y 
mejora”, modelo registrado 
por la Agencia de Evaluación 
y Calidad de España). De 
esta forma, la aplicación de 
los Modelos de Excelencia se 
convierte en un factor estraté-
gico para la mejora. 
 

LA EVALUACION:              
LA PIEDRA ANGULAR DE 

LA MEJORA 

¿Cómo podemos mejorar si 
no sabemos hacia dónde? La 
Misión, la Visión, los objetivos 
y las metas son respuestas a 
esta pregunta.  
Pero una vez resuelto ese 

Tomás ORBEA 
CELAYA 

Director General de 
FUNDIBEQ 

 (Fundación 
Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad) 

www.fundibeq.org 
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CALIDAD DE GESTION

La Fundación 
Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ) es una 
organización 
supranacional sin, ánimo 
de lucro, constituida en  
1998, para promover la 
Gestión de la Calidad en 
empresas e instituciones 
de Iberoamérica, publicas 
y privadas. 

 FUNDIBEQ participa en el 
Programa de las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes 
de Estado y de Gobierno 
de mejora de la 
Competitividad a través de 
la Calidad, en el que se 
encuentra incluido el 
Premio Iberoamericano 
de la Calidad. 
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dilema se necesita “medir” 
para mejorar. 
La “Trilogía de la Medición” 
utilizada comúnmente en 
todas las actividades de ges-
tión es muy explícita: 
- “No se mejora lo que no se 
mide” 

- “Lo que se mide, sólo por el 
hecho de medir mejora” 
- “Todo se puede medir” 
 
De hecho, los planes de me-
jora son el fruto de una activi-
dad previa y fundamental que 
es el diagnóstico o evalua-

ción. Por ello, los modelos de 
Excelencia establecen mar-
cos de referencia y una visión 
global que permite evaluar 
todas sus actividades de for-
ma coordinada. Además 
orientan a la organización 
hacia los resultados y facili-
tan el intercambio de las 
mejores prácticas.  Son 
Modelos basados en la auto-
evaluación, y utilizados para 
el establecimiento de premios 
a la Excelencia. 
 
Entre los modelos de excelen-
cia más conocidos en el mun-
do, está el modelo DEMING 
de Japón, que viene conce-
diendo premios desde 1951. 
Asimismo, desde 1988 se han 
otorgado en Estados Unidos 
más de 60 premios según el 
modelo Malcom Baldrige. En 
Europa es de sobra conocido 

LA EVALUACIÓN: 
 LA PIEDRA ANGULAR DE LA MEJORA 
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el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea de la Gestión de la Calidad (EFQM), con sede en 
Bruselas y que ha otorgado más de 100 premios (entre organizaciones premiadas y finalistas) des-
de el año 1992. Con relación al sector público existen modelos específicos como son los ya citados 
del CAF o del EVAM. También en Iberoamérica se ha extendido el Modelo Iberoamericano de Ex-
celencia de Fundibeq, que ha otorgado casi 40 premios (entre organizaciones premiadas y finalis-
tas). Asimismo, estos modelos y otros no tan conocidos, son la base de un sinnúmero de premios 
de excelencia nacional y regional. Como no podía ser de otra forma, los modelos de excelencia se 
parecen unos a otros, aunque poseen diferentes orígenes.  
  
La importancia de la evaluación para la mejora de un país es tan importante que hay países Ibe-
roamericanos que están realizando un tremendo esfuerzo en la mejora de la competitividad del 
sector público. Por ejemplo, Brasil con aproximadamente un 40% de su PIB ligado al sector públi-
co, está desarrollando un proyecto para rentabilizar esta tremenda inversión, mediante la aplica-
ción de herramientas de calidad en el 100% de los servicios públicos, comenzando por la evalua-
ción de sus servicios para establecer planes de mejora específicos focalizados hacia los ciudada-
nos. Y en España, se ha creado la ya citada Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públi-
cas y la Calidad de los Servicios (www.aeval.es), adscrita al Ministerio de Administraciones Públi-
cas, a través de su titular ◘ 

LA EVALUACIÓN: 
 LA PIEDRA ANGULAR DE LA MEJORA 
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 I. INTRODUCCIÓN 
 

U 
n elemento esencial en la gestión de cualquier organización con objetivos de resultado 
es el uso de indicadores de desempeño institucional en el proceso de toma de decisio-
nes. Para que una organización pueda ser adecuadamente gestionada, es necesario 

que su administración posea una visión global, donde el conjunto de indicadores determinen si el 
camino llevado a cabo es o no el correcto, y estipulando también las acciones necesarias para la 
orientación de la organización hacia los resultados anhelados. 
  
Los indicadores se han mostrado esenciales en la planificación, en el despliegue de acciones, en 
el control de procesos y proyectos y en el control de los resultados. En última instancia, evidencia 
el desempeño de la organización. Son esenciales en la planificación porque posibilitan evidenciar 
los resultados anhelados, el establecimiento de metas cuantificadas y su despliegue, en los dife-
rentes niveles, en acciones vinculadas a los resultados definidos. Son esenciales en el control 
porque los resultados representados por medio de los indicadores, generan las informaciones 
fundamentales para el análisis crítico del desempeño, para la toma de decisiones y para la nueva 
planificación de acciones. 
 
Es importante ser conscientes que los indicadores son desarrollados desde el inicio de las accio-
nes necesarias para alcanzar los objetivos de la organización, esto es, la gestión del sistema orga-
nizacional, pues las acciones no surgen porque si, pero desde las exigencias de los diverso intere-
sados, una vez que ellas sirven para suministrar informaciones relevantes sobre el comportamien-
to esperado de la Organización como un todo. 

 II. INDICADORES 
 

a) Definición 

Un indicador se define como un valor cuantitativo realizado a lo largo del tiempo (una función esta-
dística) que permite obtener informaciones sobre características, atributos y resultados de un pro-
ducto o servicio, sistema o proceso.  

b) Componentes del indicador 

1) El valor numérico del indicador (relación matemática), en un determinado momento, es 
denominado índice. 

2) Comparativamente es un índice consensuado, ampliado al ámbito externo de la organi-
zación, para el indicador utilizado como estándar de comparación. 

3) Las metas son los índices consensuados para los indicadores, para ser alcanzados en 
un determinado período de tiempo. Son puntos o posiciones para ser alcanzados en el 
futuro. Las metas son los propulsores de la gestión, pues gestionar consiste en desarro-
llar acciones para cumplir metas. Una meta está compuesta por tres elementos: objeti-
vo, valor y plazo. Ejemplo: reducir el número de fallos en un 50% hasta el final del año. 
La meta puede ser entendida también como el objetivo cuantificado.  

4) La fórmula de obtención del indicador expresa como el valor numérico (índice) es obte-
nido. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

 

Luiz Henrique             
DOS SANTOS 
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Administrativa y 
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 c) Tipos de indicadores 
 

 1) Indicadores de insumos (inputs): cuantifica los recursos tanto físicos como huma-
nos, y/o financieros utilizados en la producción de los bienes y servicios. Estos indicadores gene-
ralmente están dimensionados en términos de gastos asignados, número de profesionales, canti-
dad de horas de trabajo utilizadas o disponibles para desarrollar un trabajo, días de trabajo consu-
midos, etc. Estos indicadores son muy útiles para dar cuenta de cuántos recursos son necesarios 
para el logro final de un producto o servicio, pero por sí solos no dan cuenta de si se cumple o no 
el objetivo final. 

 
 2) Indicadores de procesos: se refieren a aquellos indicadores que miden el desempe-

ño de las actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para pro-
ducir los bienes y servicios, tales como procedimientos de compra (días de demora del proceso de 
compra) o procesos tecnológicos (número de horas de los sistemas sin línea atribuibles al equipo 
de soporte). Estos indicadores son útiles para la evaluación del desempeño en ámbitos donde los 
productos o resultados son más complejos de medir, como por ejemplo actividades de investiga-
ción, culturales, etc. 

 
 3) Indicadores de productos: muestran los bienes y servicios de manera cuantitativa 

producidos y provistos por un organismo público o una acción gubernamental. Es el resultado de 
una combinación específica de insumos con lo cual, dichos productos están directamente relacio-
nados con ellos. Por sí solo un indicador de producto, (por ejemplo número de vacunaciones reali-
zadas, número de viviendas construidas, número de inspecciones, etc.) no da cuenta del logro de 
los objetivos o de los recursos invertidos en la generación de dichos productos. 

 
 4) Indicadores de resultado final o impacto: miden los resultados a nivel del fin último 

esperado con la entrega de los bienes y servicios. La información que señala se refiere por ejem-
plo a la mejora en las condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a 
dichos bienes. 

 
 Tradicionalmente, los indicadores de insumos (inputs) y productos (outputs), son los más 

comúnmente usados en las entidades gubernamentales. Parte de las razones tienen que ver con 
que tales indicadores no son tan complejos de construir como los indicadores de resultado final o 
impacto, y en algunos casos de eficiencia (cuando no se cuenta con sistemas de costo por centro 
de responsabilidad).  

 
d). Requisitos de los indicadores 
 

♦ Disponibilidad: facilidad para acceder a él, con disponibilidad de tiempo. 

♦ Sencillez: facilidad para ser comprendido. 

♦ Bajo coste de obtención. 

♦ Adaptabilidad: capacidad de respuestas a los cambios. 

♦ Estabilidad: permanencia en el tiempo para permitir la formación de serie histórica. 

♦ Identidad: facilidad de identificación del origen de los datos, su registro y manutención. 

♦ Representatividad: atender a las etapas críticas de los procesos, ser importantes y 
significativo. 

“Es importante ser 

conscientes que los 

indicadores son 

desarrollados desde 

el inicio de las 

acciones necesarias 

para alcanzar los 

objetivos de la 

organización” 

Luiz Henrique            
DOS SANTOS 

LOPES    
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 e)  ¿Qué miden los indicadores? 

 

♦ Eficacia: calidad (características técnicas aseguradas al producto / servicio). 

♦ Coste: conjunto de valores de la sociedad, a los cuales se añade valor para esa mis-
ma sociedad. 

♦ Servicio: garantía de entrega de los productos / servicios en el plazo, local y cantidad. 

♦ Moral: nivel medio de satisfacción de las personas de la organización. 

♦ Seguridad: seguridad física de las personas y usuarios en relación a los productos / 
servicios.  

♦ Desempeño: resultados de los productos / servicios en relación al usuario y / o socie-
dad. 

⇒ Capacidad. 

⇒ Eficiencia (Productividad). 

⇒ Efectividad (Impacto). 

  
 3) CONCLUSIÓN 

El objetivo que nos planteamos con esta contribución fue realizar una breve aproximación a la 
materia. Para aquéllos lectores que quieran saber más sobre indicadores de desempeño en el 
sector público, recomiendo la lectura de la publicación de ARMIJO, Marianela y BONNEFOY, 
Juan Cristóbal  (2005): Indicadores de desempeño en el sector público, Instituto Latinoamerica-
no y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES / CEPAL, Chile. Para finalizar, dejo 
aquí las palabras de W. EDWARDS DEMING, uno de los pioneros del área de la calidad: “No se 
gestiona lo que no se mide, no se mide lo que no se define, no se define lo que no se entiende, 

no hay éxito en lo que no se gestiona.” ◘ 

“No se gestiona lo 

que no se mide, 

no se mide lo que 

no se define, no 

se define lo que 

no se entiende, no 

hay éxito en lo 

que no se 

gestiona” 

W. EDWARDS 

DEMING 

“Los indicadores 
son un valor 
cuantitativo 

realizado a lo largo 
del tiempo que 
permite obtener 
informaciones 

sobre 
características, 
atributos y 

resultados de un 
producto o 

servicio, sistema o 
proceso” 

Luiz Henrique             
DOS SANTOS 

LOPES  
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EXTRACTO 
 

E 
l presente documento es un resumen 
secuencial de la experiencia de la 
empresa peruana Electro Sur Este 

durante los últimos 3 años, y su transición a 
través del difícil camino de adecuar su modelo 
de trabajo a un Sistema de Gestión de la Cali-
dad comprometido con la mejora continua. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La búsqueda de la calidad no 
se limita a una suma de bue-
nas intenciones que apunten 
a mejorar los procesos pro-
ductivos o la calidad de los 
productos o servicios presta-
dos, es mucho más que eso. 
Implica adoptar una filosofía 
que permita recorrer de una 
manera integral, todos los 
niveles productivos y que, 
además, tome en cuenta 
otros aspectos como la satis-
facción del cliente y la mejora 
continua. Aplicar herramien-
tas de calidad en el trabajo 
conlleva a incrementar la 
competitividad de la organiza-
ción. 
En el camino de la gestión de 
la calidad y su certificación, 
los sistemas bajo las normas 
ISO 9000 son los más reco-
nocidos a nivel mundial. La norma ISO 9001 
versión 2000 es la norma más conocida para la 
elaboración de un Sistema de Gestión de la 
Calidad. Es una norma flexible, que promueve 
la adopción de un enfoque basado en proce-
sos, la satisfacción total del cliente y la mejora 
continua. 
 
 Electro Sur Este ha optado por la Certificación 
de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2000 por los requerimien-
tos de sus clientes, para lograr beneficios 
internos de calidad y en la búsqueda de una 
ventaja competitiva frente al mercado. 
La certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad de Electro Sur Este, es una demos-
tración tangible de que ha desarrollado y 
mantiene un sistema de gestión que busca 
permanentemente la satisfacción del cliente 
y la mejora continua de sus procesos. 
 
Las entidades que voluntariamente consi-

guen la certificación, deben 
asegurar que han implemen-
tado en sus procesos un siste-
ma de gestión de la calidad, 
es decir implementado la nor-
ma ISO 9001:2000.  
Hoy, cuando en Electro Sur 
Este se habla de la mejora 
continua, entonces recorda-
mos el cómo era antes y co-
mo es ahora, de que manera 
se han dado cambios que han 
permitido evidenciar los bene-
ficios y de cómo cada uno de 
nuestros trabajadores contri-
buye a ello. 
 
Finalmente, los ganadores de 
todo esto son nuestros clien-
tes que, son la razón de ser 
de nuestra Empresa. Quien 
adopta y certifica un sistema 
de gestión de calidad, no sólo 
está pensando en la rentabili-

dad de la empresa, sino en la manera de 
lograr la satisfacción de los clientes, ade-
más de hacerlos participes con sus valiosas 
opiniones, en la mejora de la organización. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Enero 2002: Electro Sur Este, no cuenta 
con un sistema que permita unificar sus 

ELECTRO SUR ESTE Y LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 A 
SUS PROCESOS COMERCIALES: UN MODELO DE TRABAJO 
BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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de Gestión de la 
Calidad de Electro 

Sur Este ha 
permitido, desde 
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interna, mejorar, 

planificar, evaluar y 
controlar todos los 

procesos 
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Empresa, y desde 
una perspectiva 

externa, demostrar 
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cualquier tipo de 
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procedimientos de trabajo establecidos con algu-
nos matices en todas sus sedes, existiendo solu-
ciones variadas a problemas similares o afines. 
Este hecho, causa un uso inadecuado de los 
recursos de la Empresa. 

 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 
Evaluar el modelo de trabajo actual de Electro 
Sur Este mediante un diagnóstico y adecuarlo a 
un sistema de gestión de la calidad que permita 
conocer las necesidades de nuestros clientes, 
definir la mejor manera de satisfacer sus requeri-
mientos, implementar y verificar la solución pro-
puesta, evaluar los niveles de satisfacción de los 
clientes y finalmente evaluar los beneficios obte-
nidos de su aplicación. 
 
La solución propuesta, implica desarrollar los 
siguientes tópicos: 
♦ Modelo de trabajo 
♦ Niveles de control 
♦ Niveles de estandarización 
♦ Ambiente  de trabajo 
♦ Procesos relacionados con el cliente  
♦ Prestación del servicio 
♦ Control de los dispositivos de seguimiento y 

de medición 
♦ Auto evaluación Organizacional 
♦ Hacia una cultura de la Innovación y de la 

Mejora Continua Resultados 
 

APORTE 
 

Diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad de 
Electro Sur Este ha permitido, desde una pers-
pectiva interna, mejorar, planificar, evaluar y 
controlar todos los procesos comerciales de la 
Empresa y, desde una perspectiva externa, de-
mostrar su aplicabilidad en cualquier tipo de 
organización. Por tanto, consideramos prioritario 
difundir y facilitar la implantación de los Sistemas 
de Gestión de la Calidad, a través de una forma-
ción que permita crear una cultura organizacio-
nal enfocada en la calidad, que promueva el 
desempeño colectivo y estimule el interés por el 
trabajo en equipo, generando un ambiente parti-
cipativo y con sentido de pertenencia hacia la 
Empresa. 
 

 
BENEFICIOS 

 
Los beneficios que se esperan conseguir al 
implementar un sistema de calidad según la 
norma ISO 9001:2000 son: obtener una ma-
yor productividad, el logro de una mejor per-
cepción en la calidad de los servicios ofreci-
dos a nuestros clientes, y una ventaja compe-
titiva en el mercado energético con la inten-
ción de ampliar su cobertura y un mayor volu-
men de ventas. Otro aspecto fundamental es 
la reducción de los costos de no-calidad, 
pues al contar con un sistema más eficiente, 
se eliminan las posibilidades de efectuar un 
reproceso para la elaboración de los servicios 
que no se adecuan a los estándares exigidos. 
 

PROPUESTA 
 

Sobre la base de la experiencia y el aprendi-
zaje de Electro Sur Este sobre la evaluación 
efectuada a su modelo de trabajo y su ade-
cuación a los estándares de la Norma ISO 
9001:2000 se propone que las empresas del 
sector eléctrico tomen la decisión de tener un 
sistema de gestión de la calidad certificado, 
el mismo que se deberá basar en el modelo 
de trabajo definido por cada empresa de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
Luego de la implantación del sistema de cali-
dad y su incorporación a la cultura organiza-
cional como una práctica cotidiana, permitirá 
que todas las acciones realizadas por cada 
empresa no estarán destinadas a cumplir 
exigencias externas, sino serán una respues-
ta a sus necesidades internas para realizar 
sus actividades cumpliendo con estándares 
internacionales. 
 

CONCLUSIONES 
 

Dada la importancia de adoptar un modelo de 
trabajo destinado a satisfacer a los clientes, 
pero que refleje la cultura de la organización 
y se adecue a sus necesidades, es éste mo-
delo el que debe definirse primeramente 
antes de pretender cumplir con los estánda-
res de la Norma de Calidad ISO 9001:2000. 
 

“La búsqueda de 

la calidad implica 

adoptar una 

filosofía que 

permita recorrer 

de una manera 

integral, todos los 

niveles 

productivos y que, 

además, tome en 

cuenta otros 

aspectos como la 

satisfacción del 

cliente y la mejora 

continua” 

PERÚ 

NUESTRAS ADMINISTRACIONES 
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Un Sistema de Gestión de la Calidad cobra vida cuando todos los estamentos de la Empresa lo 
comprenden, están comprometidos y actúan de acuerdo con él. 
Si la Empresa tiene claramente definidos tanto los procesos, sus propietarios, sus responsables, 
y la interacción entre ellos, no se requiere una estructura organizacional “alterna” para la cali-
dad. Es decir, solo se tendrá éxito cuando la cultura de calidad sea inherente a todo el quehacer 
de la Empresa. 
El liderazgo del cuerpo directriz de la Empresa es muy importante para una implantación ade-
cuada del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Cuando la Empresa tiene claramente definido su modelo de trabajo y éste es el núcleo del siste-
ma empresarial, la incorporación de prácticas o estándares internacionales al trabajo se efectúa 
de manera fluida y natural. 
La fase de preparación cobra especial importancia, porque en esta etapa se deberá lograr una 
visión compartida de lo que será el Sistema de Gestión de la Calidad. Puede requerir mucho 
esfuerzo y tiempo, considerando que tanto consultores externos, como facilitadores y responsa-
bles del proyecto elegidos por la Empresa pueden no tener suficiente dominio para enlazar el 
modelo de trabajo con las exigencias de la Norma. 
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad exigirá incluir nuevos controles y docu-
mentos que permitan efectuar el seguimiento correspondiente. Éstos deberán ser incorporados 
consensuadamente de manera que no sean tomados por el personal como “etapas adicionales" 
al trabajo que ya se realizaba, sino, como nuevas alternativas para tener una trazabilidad de los 
procesos, y como una herramienta más que permitirá tener control sobre los mismos y lograr su 
mejora. La documentación que se genere durante los procesos deberá adecuarse a los recur-
sos y capacidades de la empresa, tratando, en lo posible, de reducir al mínimo la ejecución de 
tareas adicionales. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Para el logro del objetivo, se recomienda primeramente la revisión del modelo de trabajo, para 
lo cual, debemos preguntarnos si dicho modelo está realmente orientado a la Satisfacción del 
Cliente. Si la respuesta es negativa, se deberán efectuar los ajustes correspondientes, y en 
algunos casos, esto implicará realizar cambios organizacionales. 
 
Otro aspecto muy importante a considerar, es el compromiso de los trabajadores y si ellos en-
tienden el modelo de trabajo y actúan de acuerdo a éste. Este es un requisito indispensable 
para implementar cualquier práctica empresarial. 
 
Un tercer aspecto que se debe tener en cuenta es motivar al personal respecto a la implementa-
ción de nuevos controles y exigencias de documentación que permita verificar el cumplimiento 
de la norma de calidad. Generalmente este aspecto, inicialmente, no es muy bien entendido, y 
las personas consideran esto como un incremento del burocratismo y papeleo, lo que a veces 
conlleva a un retraso en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.◘ 

“Un Sistema de 
Gestión de la 

Calidad cobra vida 
cuando todos los 
estamentos de la 

Empresa lo 
comprenden, están 
comprometidos y 
actúan de acuerdo 

con él” 

PER
Ú 
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 I. EL NUEVO CONTEXTO DE LOS    
PUERTOS MEXICANOS Y LOS            
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

E 
n México, desde hace algunos años se 
vienen gestando una serie de adecuaciones 
y transformaciones que intentan mejorar la 

forma de dirigir nuestro sistema portuario. Quizá el 
cambio más relevante lo constituya la presencia del 
capital privado no solo en el manejo de terminales 
de carga y descarga, sino la posibilidad de que la 
iniciativa privada administre totalmente nuestros 
puertos. Además, se pretende que cada puerto se 
maneje de forma totalmente autónoma; que se in-
crusten plenamente dentro de una economía de 
mercado para la fijación de sus tarifas y que se diri-
jan de acuerdo al moderno estilo de gestión empre-
sarial; donde los objetivos primordiales lo represen-
tan la total satisfacción del cliente, la presencia de 
mano de obra capacitada, multifacética en su accio-
nar (flexible) y bien remunerada, el trabajar bajo 
objetivos bien definidos, la toma de decisiones en 
una dirección más horizontal que vertical, la estruc-
turación en torno a procesos más que a jerarquías y 
funciones y, por supuesto, la búsqueda de la renta-
bilidad para la empresa. 
 
Para cumplir con estos objetivos, el Gobierno Fede-
ral planeó la aparición de figuras novedosas en el 
contexto portuario: las Administraciones Portuarias 
Integrales (APIS), quienes, con autonomía tanto 
operativa como financiera y desempeñándose con la 
filosofía descrita arriba, dirigen los destinos portua-
rios más importantes con que cuenta México (1). 
 
Es en este marco que nuestros esfuerzos inherentes 
a la reingeniería de procesos se inscriben, mismos 

DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE REINGENIERÍA DE 

PROCESOS EN DOS ORGANIZACIONES ESTATALES MEXICANAS:  
LOS CASOS DE LOS PUERTOS DE GUAYMAS Y VALLARTA 

que pretenden cooperar en que el cambio del estilo 
de gestión se haga realidad y de la mejor manera 
posible. Específicamente, nuestra invitación a los 
directores de las Administraciones Portuarias  fue 
la de que se revisara la forma en que eran ejecuta-
dos los procesos estratégicos al interior de sus 
organizaciones, es decir, la forma en que estaban 
transformando sus insumos y materias primas para 
convertirlos en productos o servicios terminados 
para sus clientes; proponiendo la mejora a dichos 
procesos en términos de costo, tiempo y seguri-
dad. 
  
En un primer momento, obtuvimos respuesta favo-
rable las dos organizaciones citadas anteriormente, 
mismas que si bien pertenecen a un mismo siste-
ma portuario, en realidad tienen misiones diame-
tralmente opuestas. En el caso de Guaymas, se 
trata de un puerto de carga (básicamente graneles 
agrícolas y minerales) con impacto regional. Pre-
senta el séptimo lugar en manejo de carga en todo 
el país y se constituye como el puerto más impor-
tante del Golfo de California. Por su parte, Vallarta 
es un puerto con vocación eminentemente turísti-
ca, dedicado por un lado a la recepción de pasaje-
ros y de cruceros turísticos y, por el otro, a brindar 
servicios de infraestructura a las embarcaciones 
menores que realizan recorridos por la bahía en 
que se localiza el puerto.En síntesis, los objetivos 
generales que nos planteamos antes de iniciar con 
las labores de este proyecto fueron: 
♦ 1. Eficientar la forma en que se ejecutan los 

procesos relevantes de las APIS. 
♦ 2. Fomentar una cultura de calidad al interior 

de éstas organizaciones. 
♦ 3. Contribuir a la modernización de la administra-

ción pública mexicana. 

1.  Debemos aclarar que dichas condiciones no se han conseguido plenamente en la forma en que se están diri-
giendo hoy en día nuestros puertos, dada la inercia del centralismo prevaleciente en nuestro país y a viejos vicios 
encontrados en el estilo de trabajar dentro de, no solo el sistema portuario, sino de la administración pública en 
general. Sin embargo, los esfuerzos emprendidos  han venido paulatinamente readecuando esa realidad para 
conseguir los objetivos trazados; se espera entonces que, en un mediano plazo, dichas características se logren 
en forma total. 

MÉXICO 
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 II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
DE REINGENIERÍA 

 
 La serie de cambios que vienen sufriendo 
las organizaciones administradas por el Estado, 
parecen van dirigidos hacia un uso más racional de 
los recursos con que se cuentan, tratando de satis-
facer de mejor manera las expectativas de una so-
ciedad cada vez más crítica y participativa. El mode-
lo de gestión basado en la mentalidad empresarial 
ha ido ganando espacios dentro de la administración 
pública de nuestro país; para consolidar este esque-
ma requerimos de nuestros recursos humanos un 

nivel técnico muy competitivo, complemen-
tado con una buena disposición para con el 
trabajo. Ello se inserta en un contexto de 
calidad total  que poco a poco se viene 
fraguando respecto a la forma en que des-
empeñamos nuestros quehaceres en las 
empresas. 
 
Por consiguiente, globalmente lo que se 
viene buscando es el satisfacer plenamente 
y al menor costo posible las necesidades de 
los clientes, empleados y directivos de las 
dependencias estatales. En la búsqueda de 
la consumación de estos modelos de traba-
jo, cualquier herramienta técnico-
administrativa que haya probado ser exitosa 

en el panorama de los negocios es, con las reservas 
que el contexto de la administración pública deman-
da, digna de considerarse. 
 
Esta visión no escapa respecto a la forma en que 
dirigimos nuestros puertos, ya que la mentalidad de 
empresa viene surgiendo en las organizaciones 
participantes  de su dirección. Luego entonces, la 
reingeniería de procesos y su búsqueda de mejora 
radical en la forma en que se desempeñan las em-
presas, se constituye como una opción seria que 
ayude  en la búsqueda de esa readecuación para 
los puertos mexicanos. 
 
Para el caso de los puertos con misión turística, 
encargados de recibir grandes cruceros y de propor-
cionar servicios de infraestructura a embarcaciones 
menores encargadas de brindar paseos locales, 
como lo es el que dirige la Administración Portuaria 
Integral de Puerto Vallarta, esa readecuación es 

más que justificada, ya que debemos de entender 
que este tipo de organizaciones viven gracias a la 
delicada tarea de satisfacer totalmente a sus clientes, 
los cuales son turistas de origen internacional en su 
mayoría, situación que obliga a tener parámetros de 
actuación sumamente elevados.  
 
No obstante, en puertos con vocación de carga y 
descarga de mercancías, que es el lugar donde se 
asienta la Administración Portuaria Integral de Guay-
mas, las exigencias y compromisos con la clientela, 
respecto al manejo rápido, seguro y a un precio 
atractivo de dichas cargas no son menos significati-
vas.  
 
Además de que independientemente de lo señalado 
arriba, podemos afirmar sin el menor asomo de duda 
que, cualquier organización, sea pública o privada, es 
propensa a la revisión y mejora respecto a la forma 
en que ejecutan sus procesos. En conclusión, encon-
tramos como justificantes para la realización de esta 
iniciativa, los siguientes elementos:  
 
1. La importancia que hoy en día reviste la reingenie-
ría en el sector privado y la que está alcanzando en 
el ámbito público. 
2. La relevancia que el sector portuario tiene para el 
comercio internacional y el que esté considerado 
como área estratégica para el desarrollo económico 
del país. 
3. Contribuir a la mejora de las organizaciones públi-
cas mediante el empleo de técnicas de vanguardia. 
4. Al considerarse macroeconómicamente fijos los 
precios de los insumos, materia primas, productos y 
servicios de las empresas; la etapa de transforma-
ción, es decir, la forma de ejecutar los procesos, es 
los que hace a las empresas  más competitivas y 
rentables.  
 

III. PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA 
SEGUIDA EN LA  INICIATIVA  

 

En ambos puertos, siguiendo el marco teórico expli-
cado en la primera sección de este trabajo, conjunta-
mos en cada puerto tres niveles en referencia al ele-
mento humano que vio acción en la iniciativa: 1. El 
director general del proyecto, representado por el 
director general de cada API; 2. El comité de guía, 
conformado por los gerentes de cada organización; y 
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 3. El equipo de diseño de procesos, mismo que se 
conjuntó con los subgerentes y jefes de departa-
mento más relevantes en cada organización y que 
representa, como se ha señalado, el elemento más 
importante del proyecto ya que habrá de ejecutar la 
revisión y propuestas de mejora de cada proceso 
junto con los autores. 
 
La metodología empleada en nuestra experiencia 
siguió en términos generales los lineamientos que la 
teoría encontrada en el tema propone, si bien ciertas  
particularidades que la técnica y forma particulares 
de trabajar, así como el contexto propio de cada 
organización exigen, misma que podemos esquema-
tizar de la forma siguiente: 
♦ 1. Desarrollo de un consenso ejecutivo entre la 

dirección y el cuerpo gerencial en relación a los 
alcances de la reingeniería de procesos y los 
objetivos pretendidos en el proyecto. 

♦ 2. Integración de los equipos humanos necesa-
rios para su realización. 

♦ 3. Identificación de los procesos vitales para la 
empresa para trabajar en ellos. 

♦ 4. Análisis de procesos con el fin de generar 
propuestas de mejora en los mismos. 

♦ 5. Cuantificación de propuestas. 
♦ 6. Presentación de propuestas a la dirección y al 

comité de guía para su aprobación. 
♦ 7. Logro de acuerdos sobre mejoras a implantar.      
♦ 8. Calendarización de las medidas a ejecutar. 
♦ 9. Implantación de las acciones de mejora. 
  

IV. RESULTADOS ALCANZADOS EN LA          
INICIATIVA 

 
Sobre los resultados originados en este proyecto 
(mismos que se anexan más adelante), conviene 
hacer las siguientes consideraciones: 
 
En primer lugar, que en la API de Guaymas es en 
donde se inician los trabajos inherentes a la implan-
tación de proyectos de reingeniería en las organiza-
ciones que dirigen nuestros puertos, por consiguien-
te, al tener un poco más tiempo de duración, sus 
resultados son un poco más amplios que los regis-
trados en la API de Vallarta. 
 

En segundo término, que el éxito de un proyecto de 
este tipo reside esencialmente en dos características 
que deben poseer los integrantes de la acción: la 
aptitud y la actitud. Es decir, los propios miembros 
de estas administraciones portuarias y de cual-
quier empresa deben de constituirse como los 
agentes del cambio, merced a su grado de capaci-
tación técnica y humanística, así como a la disposi-
ción que se tenga para trabajar sobre los lineamien-
tos que un proyecto de este tipo demanda. La conju-
gación de estos dos factores, aunado al indispensa-
ble apoyo y compromiso de la dirección y cuerpo 
gerencial, que siempre debe de existir para que esta 
labor tenga sentido, pueden permitir que al empren-
der estas acciones, las probabilidades de éxito se 
incrementen notablemente. 
 
En tercer lugar, que el papel de la asesoría externa 
en este tipo de tareas se centra principalmente en ser 
el agente facilitador y animador del cambio, pro-
porcionando los siguientes aspectos: el motivar a 
la organización a realizar una revisión sobre la 
forma en que se vienen desarrollando sus proce-
sos más importantes; el dar a conocer las bonda-
des acerca de la teoría que rodea a la reingenie-
ría de procesos; el lograr convencer que uno de 
los pilares que sustentan la buena actuación de 
las organizaciones, independientemente de cua-
les sean sus orígenes, misiones, sectores a los 
que atienden y contextos particulares, radica en 
la revisión y mejora de sus procesos estratégi-
cos; el trasmitir claramente la idea de que la 
futura existencia y éxito para la empresa se loca-
liza dentro de ella misma, es decir, en sus pro-
pios miembros; y finalmente, motivar y coordinar 
que estos esfuerzos sigan la dirección debida. 
 
Además, debemos comprender que las organizacio-
nes por iguales que parezcan no son entes monolíti-
cos, sino que por el contrario, son empresas con 
mayor o menor grado de complejidad. Por consi-
guiente, los objetivos, logros, problemática y re-
sultados obtenidos, en este caso en una API, acer-
ca de del ejercicio de la reingeniería, pueden variar 
respecto a otra. Esto viene dado en función  de la 
cultura organizacional prevaleciente en la empresa, 
la complejidad del contexto en que se desarrolla, 
los apoyos recibidos y los niveles logrados, como ya 
se mencionó, sobre la aptitud y actitud de los parti-
cipantes. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS MÁS IMPORTANTES OBTENIDOS A LA FECHA EN LA APIGUAY: 

# Descripción Tipo de beneficio Área beneficiada 

1 Gran participación de parte de los diferentes niveles 
participantes, al sentirse “diseñadores” de una mejor 
organización 

Cualitativo: mejora de actitud Todas 

2 El tiempo para realizar la junta de programación de 
buques bajó en un 67% 

Económico y organizativo 
$ 25,000 anuales 

Operaciones 

3 Los clientes de la API podrán pagar en el banco las 
solicitudes de servicio 

Más calidad en servicio. Elimi-
nación de riesgos 

Todas 

4 El manejo del papel para los formatos internos se redu-
jo en dos terceras partes 

Económico y cualitativo $2,500 
al año 

Todas 

5 Mayor control sobre el uso de maquinaria y materiales Organizativo y cualitativo Operaciones 

6 Realización del presupuesto anual con bases más 
reales 

Organizativo y de control Todas 

7 El tiempo para el proceso de solicitudes y adquisiciones 
se redujo en un 50% 

Económico y cualitativo $2,000 
anuales 

Todas 

8 Propuesta sobre el número más adecuado de puestos 
en maniobras 

Económico 
Más de $200,000 al año 

Operaciones 

9 El proceso de facturación se mejoró en un 50% en 
relación al tiempo 

Económico. Mejor servicio 
Cerca de $1,000 al año 

Operaciones 

10 Instrumentación de estudio de mercado sobre clientes 
potenciales 

Económico 
Estudio en proceso 

Comercialización 

11 Acordar la elaboración de tarjetas informativas para 
todas las visitas realizadas a clientes o posibles clientes 

Cualitativo y organizativo Comercialización 

12 Elaboración de programas mensuales de trabajo Cualitativo y organizativo Comercialización 

13 Definición de la figura responsable de elaborar y repor-
tar las encuestas sobre la calidad de los servicios 

Cualitativo-Económico: Mejor 
calidad en servicio 

Comercialización Opera-
ciones 

14 Implantación de proceso estandarizado para el pago a 
proveedores de bienes o servicios 

Cualitativo y organizativo Recursos materiales 
Administración y Fin. 

15 Implantación de proceso estandarizado para el pago a 
contratistas en obra pública 

Cualitativo y organizativo Ingeniería 
Recursos materiales 
Administración y Fin. 

16 Eliminación de papel en manejo de información necesa-
ria para obra pública 

Económico y organizativo 
$7,300 anuales 

Ingeniería 

17 Redefinición de misión, funciones actuales y futuras Cualitativo y organizativo Seguridad y ecología 

18 Reducción del tiempo para el proceso del registro con-
table de ingresos en un 59% (51 a 21 minutos) 

Económico y de Control 
Cerca de $10,000 al año 

Administración y Fin. 

19 Eliminar uso del papel para manejo de comunicación   
interna (memorándums, oficios) 

Económico y Cualitativo 
Cerca de $4,000 al año 

Todas 

* Nota: - Las áreas beneficiadas de cada mejora son todas en realidad, en el cuadro se indican las más    directa-

mente favorecidas  
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ANEXO 2 

RESULTADOS MÁS IMPORTANTES OBTENIDOS A LA FECHA EN LA APIVAL: 

# Descripción Tipo de beneficio Área beneficiada 

1 El tiempo para el proceso de embarque de pasa-
jeros en embarcaciones menores se pretende 
reducir en un 47%, pasando de 14.35 a 7.61 
minutos 

*Cualitativo: mejor calidad de 
servicio y económico (por determi-
nar) 

Operaciones 

Administración y Fin. 

2 El tiempo para el proceso de facturación - co-
branza se redujo en un 99% (de 15 días a 4.5 
minutos), lo que equivale a una mejora del 
10,666% 

*Económico (por cuantificar): 

*Se eliminan los problemas de 
cobranza 

*Aumento de liquidez 

*Proceso eficiente y confiable 

*Se eliminan problemas de discre-
cionalidad 

*Se redefinen las responsabilida-
des de las áreas administrativa y 
operativa 

Operaciones 

Administración y Fin. 

  

3 Instrumentación de proyecto de redistribución de 
zona de atraque para embarcaciones menores 

*Mejor calidad en el servicio 

*Mejor promoción para la APIVAL 

*Organizativo y de control 

*Redundará en lo económico 

Operaciones 

Comercialización 

MÉXICO 

Por consiguiente, y como quinto punto debemos de remarcar que los resultados y logros en las dos Administracio-
nes Portuarias Integrales acerca de éste y de muchos otros proyectos variarán y no podrán ser transportados 
mecánicamente de una a otra, ya que las circunstancias, características y misiones de ambas organizaciones 
difieren radicalmente. No obstante este estudio se puede abordar siguiendo la misma metodología en cualquier 
empresa, sin importar su clase ◘ 
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PROPÓSITOS DEL 
 EMPRENDIMIENTO 

 

E 
n el marco del Modelo de Provincia, que 
el Gobierno de Formosa está constru-
yendo a fin de fortalecer su posiciona-

miento en el concierto nacional y regional, está 
planteado el gran desafío de contar con una 
Administración Pública que acompañe las políti-
cas de desarrollo socioeconómico, poniendo 
especial énfasis en brindar servicios gestionados 
con calidad que contribuyan al bienestar de las 
personas, propiciando una mejor relación Esta-
do-Ciudadano.  
 
Siguiendo este razonamiento, nuestro objetivo 
específico fue concretar una primera experiencia 
en cuanto a la aplicación sistemática de un mo-
delo de gestión de calidad, a fin de contar con un 
Organismo que pueda generar “efecto demos-
tración” en la Administración Pública Provincial, 
que sea útil para abrir el camino al proceso de 
gestión hacia la excelencia y para promover un 
cambio cultural fundamentado en las buenas 
prácticas logradas y en el respeto a la idiosincra-
sia local. 
 
Para este fin, el Gobierno Provincial a través de 
la Subsecretaría de  Recursos Humanos, depen-
diente del Ministerio Secretaría General, y con la 
financiación del Consejo Federal de Inversiones, 
ha desarrollado el Proyecto “Primeros Pasos en 
el Gestión de Calidad en la Administración públi-
ca”; utilizando el Modelo Iberoamericano de 
Excelencia de la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ) como herramienta metodológica 
para llevar a cabo la autoevaluación de la organi-
zación, la detección de los puntos fuertes y 
áreas de mejora.  
 
Este proyecto se ha desarrollado en el Instituto 
de Asistencia Social, organismo dependiente del 
Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas del 
Gobierno de la provincia de Formosa. Dicho 
Instituto es el responsable de la obtención de 
recursos económicos destinados a los progra-
mas de asistencia social del Gobierno de la Pro-
vincia; cumpliendo para ello el rol de de contro-

lar, comercializar, explotar o concesionar los 
juegos de azar en toda la Provincia de For-
mosa.  
 
Es importante destacar que, si bien existen 
en Argentina empresas del sector privado 
que han aplicado con éxito este Modelo, la 
culminación de nuestro proyecto constituye la 
primera experiencia realizada en el país en el 
ámbito de la Administración Pública.   
 
 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Teniendo en cuenta la falta de experiencia 
previa del personal del IAS para involucrarse 
en este gran desafío, se ha considerado co-
mo eje principal la formación de recursos 
humanos, con el propósito de motivar a las 
personas de la organización  a aprovechar 
todo su potencial y comprometerse como 
protagonistas activos en la construcción de 
una nueva administración, preparada para 
brindar sus servicios con criterios de  exce-
lencia y contribuyendo al bienestar personal y 
social.  
 
Para ello, a nivel general, y con el propósito 
de sensibilizar a los distintos estamentos  del 
Estado Provincial  se han concretado las 
siguientes acciones: 
- Charla de Sensibilización y Presentación del 
Proyecto en el IAS 
- Videoconferencia sobre el “Modelo Iberoa-
mericano de Excelencia en la Gestión y su 
aplicación en la Administración Pública”, que 
fue de transmitida desde Madrid con la diser-
tación de los especialistas: Ing. Tomás S. 
Orbea, Director General de la Fundación 
Iberoamericana para la Calidad (FUNDIBEQ) 
y  Lic. Juan José Castillo, Gestor de Proyec-
tos de la Fundación. Asistieron a la jornada 
funcionarios de distintas áreas del Gobierno 
Provincial.  
- Jornada de “Difusión del Programa Carta 
Compromiso con el Ciudadano y Experien-
cias de Calidad en la Gestión Pública”, a 
cargo del Lic. Marcelo Fano, especialista de 
la Subsecretaría de la Gestión Pública de-
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pendiente de la Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros de la Nación, y la Dra. Rosana E. Bar-
di, Asesora del Vicepresidente del Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). 
 
Y en forma específica para el IAS, hemos 
elaborado un plan de formación con el objeti-
vo de generar los conocimientos y habilidades 
requeridos para el desempeño en el nuevo 
modelo de gestión pública, el cual ha abarca-
do los siguientes temas: 
1. Calidad y Mejora Continua enfocados en 
el Modelo Fundibeq 
2. Gestión por procesos 
3. Metodologías de relevamiento de infor-
mación, identificación de variables y elabora-
ción de indicadores de eficacia de procesos 
4. Trabajo en Equipo y Liderazgo 
5. Metodologías de relevamiento de opinión 
de clientes. 
6. Aplicación del Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión, donde se incluyeron 
los Fundamentos de Excelencia en la Gestión, 
las Fases del Modelo Iberoamericano y sus 
detalles operativos, 
7. La Autoevaluación como Proceso de 
Mejora, el uso del Programa Fundibeq AN-
DES y del Software MILENIUM ATE. 
8. Formulación de Proyectos 
Planificación Estratégica 
 
La modalidad de estas capacitaciones ha sido 
presencial y en formato de taller, donde los 
especialistas en cada tema han combinando 
el marco teórico-conceptual con la aplicación 
práctica de los conocimientos; es decir, que 
en la medida que se iba capacitando también 
se propiciaba el compromiso de los participan-
tes (personal del IAS) en cada una de las 
actividades de la gestión de calidad, por me-
dio de la realización de tareas concretas. 
 
Uno de los primeros cursos fue el de Gestión 
por Procesos (que incluyó teoría de la gestión 
procesos, metodologías para obtener informa-
ción, herramientas de gestión, fases operati-
vas, etc.),  durante el cual se ha realizado la 
identificación y análisis de los productos, pro-
cesos y procedimientos que emplea el IAS 
para alcanzar sus objetivos organizacionales. 
También se ha trabajado en la identificación 
de variables y elaboración de indicadores de 
eficacia y eficiencia de los procesos del siste-
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ma de gestión. Hemos iniciado esta capacita-
ción al comienzo del proyecto con el propósito 
de fortalecer a la organización en el conoci-
miento de la gestión por procesos, como base 
fundamental para aplicar cualquier sistema de 
gestión de calidad. 

Los demás temas se fueron desarrollando en la 
medida que el cronograma de actividades de 
aplicación del Modelo de Gestión de calidad lo 
iba requiriendo. 
 

RESULTADOS ALCANZADOS 
 

El proyecto ha sido planificado para ser realiza-
do en ocho meses. Aunque es válido mencio-
nar que en el transcurso de este tiempo hemos 
tenido algunos inconvenientes, debido a que 
en la Institución han ocurrido cambios en la 
cúpula de autoridades juntamente con modifi-
caciones en la dependencia jerárquica y en su 
estructura orgánica; implicando una importante 
reestructuración que ha involucrado a los direc-
tivos, mandos intermedios y a una gran parte 
del personal operativo. Esta  contingencia ha 
planteado la necesidad de realizar adecuacio-
nes en el cronograma de trabajo y en las meto-
dologías a fin de poder continuar con el proyec-
to. 
 
Al margen de esta situación,  se han logrado 
los siguientes resultados: 

En los eventos de sensibilización se ha conta-
do con la participación de autoridades  de dis-
tintas áreas del Gobierno Provincial, de la Uni-
versidad Nacional de Formosa y profesionales 
del IAS, alcanzando un total de ochenta perso-
nas.  La cantidad es interesante, teniendo en 
cuenta el efecto multiplicador que se ha obser-
vado mediante la difusión que hicieron estas 
personas en sus ámbitos, sumado a los co-
mentarios positivos de los medios masivos de 
comunicación local. 

 
Como producto del relevamiento y análisis de 
los procesos y procedimientos de la organiza-
ción, realizado con la metodología brindada a 
través de la capacitación en Gestión por Proce-
sos, se han alcanzado los siguientes resulta-
dos: 
♦ Mapa de procesos y productos principales 
de la organización. 
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♦ Propuestas para el rediseño de procesos y procedimientos teniendo en cuenta racionali-
dad, restricciones, satisfacción del cliente. 
♦ Propuestas para la implementación de un sistema de verificación de cumplimiento de los 
estándares.  
♦ Propuestas para la incorporación de TICS en la estructura de los procesos de gestión anali-
zados. 
 
En cuanto al propósito de implementar el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 
en un Organismo de la Administración Pública, se puede decir que se ha logrado en gran medi-
da;  principalmente si se considera que los fundamentos de la gestión pública con criterios de 
calidad han sido asimilados. En este aspecto, hemos observado que las acciones de capacita-
ción teórico-prácticas han contribuido notablemente a la motivación y a la cualificación del per-
sonal del IAS; formación y habilidades demostradas particularmente durante el proceso de auto-
evaluación, a partir del cual hemos obtenido los siguientes productos:  
♦ Redacción del Relatorio del IAS (Diagnóstico de la situación actual).  
♦ Detección de puntos fuertes y áreas de mejora de la Organización, identificados  luego 

del análisis sistemático de todos los criterios evaluados.   
♦ Jerarquización de las áreas de mejora conforme a criterios de esencialidad.  
♦ Puntuación de cada uno de los criterios siguiendo la secuencia metodológica. 
♦ Formulación de dos proyectos de mejora. 
 
Para el logro de estos resultados ha sido valiosa la participación efectiva de los directivos y em-
pleados del nivel operativo, quienes a pesar de la escasa disponibilidad de tiempo se han esfor-
zado para llevar adelante este proceso. Son ellos los que luego compartirán su experiencia con 
sus compañeros a fin de continuar realizando acciones orientadas a la mejora continua de los 
servicios que brinda el IAS. 
 
Podemos concluir que la experiencia ha sido altamente positiva para la Organización, teniendo 
en cuenta que se trata del primer ejercicio de Autoevaluación desarrollado por el IAS,  a través 
del cual se han alcanzado resultados que constituyen instrumentos fundamentales para empren-
der acciones concretas de fortalecimiento institucional con criterios de calidad.  
 

IMPACTOS 
 

La difusión de los fundamentos y beneficios de la gestión de la calidad, como también la sociali-
zación de los resultados de este proyecto, han propiciado el compromiso de involucrarse en un 
cambio cultural respecto a la forma de trabajar en la Administración Pública Provincial; inquietud 
que ha sido manifestada por al menos tres instituciones del Estado Provincial, las cuales han 
solicitado colaboración a la Subsecretaría de Recursos Humanos para emprender acciones 
similares ◘ 
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ACTIVIDADES DE LA REI 

L 
a REI en Calidad en la Administración Pública cuenta en la actualidad con 107 miembros, todos ellos antiguos participantes 
del curso online “Gestión de la Calidad en la Administración Pública”, coorganizado por la AEVAL y CEDDET, y cuya quinta 
edición acaba de finalizar. En la distribución por países de sus miembros, que se adjunta a continuación, se puede observar que 

el mayor número de participantes provienen de Argentina, Perú y Bolivia, por lo que esperamos poder aumentar a medio plazo el núme-
ro de participantes de los países que cuentan con menos representación, incrementando su participación en el curso online. 

antiguo participante de los cursos 

online y designado en el seminario 

presencial celebrado en noviembre de 

2006. Asimismo, la REI cuenta con el 

apoyo de una coordinación logística y 

técnica por parte de la Fundación 

CEDDET, que apoya tanto a los coor-

dinadores temáticos como a los miem-

bros de la REI en el uso de la platafor-

ma virtual y en la dinamización y reali-

zación de actividades. Paula Haro es 

la Coordinadora Técnica de la REI, a 

Las actividades de la REI en Calidad en la 

Administración Pública se basan en el Plan 

de Actividades 2007, consensuado por el Equi-

po coordinador y publicado en la REI a fin de 

difundir su contenido y planificación entre todos 

sus miembros. En el Plan se recogen asimismo 

la misión y objetivos de la REI, junto con sus 

principios básicos de funcionamiento.  

La misión de la REI en Calidad de la Administra-

ción Pública es generar y compartir conocimien-

tos mediante el trabajo en red y promover el 

fortalecimiento de las instituciones participantes, 

a través del logro de los siguientes objetivos 

generales: 

♦ Mantener el contacto entre los profesiona-

les iberoamericanos del área de Calidad. 

♦ Crear un foro permanente para la difusión 

de conocimientos, noticias y casos prácti-

cos de organizaciones latinoamericanas. 

♦ Constituir un punto de contacto operativo 

entre profesionales que demanden colabo-

ración de colegas de otros países para el 

desarrollo de sus tareas. 

♦ Contribuir a la mejora continua de los pro-

gramas de formación. 

Para garantizar el logro de los objetivos plan-

teados, la REI en Calidad de la Administración 

Pública ha definido unos principios de base para 

su funcionamiento: 

 * Organización de las actividades a través 

de un Equipo Coordinador, de carácter  

temático que será rotativo, constituido por un 

Coordinador por parte de la Agencia Estatal de 

Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 

de los Servicios (AEVAL), Antonio Ramiro 

Sánchez y un Coordinador por parte de Améri-

ca Latina, Luiz Henrique dos Santos Lopes, 

Composición por países de los miembros de la REI en Calidad 
en la Administración Pública 

14%
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8%
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Perú

Argentina

Ecuador

Chile

Bolivia

Guatemala

México

Venezuela

Honduras

El Salvador

Nicaragua 

Brasil

Costa Rica

Colombia

Uruguay

Cuba

Paraguay

Panamá

República Dominicana

España

disposición de cualquier duda o consulta de 

sus miembros. 

* Consenso entre los miembros de la 

REI del tipo de actividades que se van 

a realizar y de las normas básicas para 

su puesta en práctica: foros de discu-

sión, cursos cortos de actualización de 

contenidos, documentación, etc. 

* Crecimiento progresivo en número 

de actividades, documentación de inte-

rés y participantes de la REI en función 

de la demanda de sus miembros.  
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* Calidad de la documentación aportada y de las actividades 

planteadas. 

* Participación activa de un porcentaje significativo de sus 

miembros a fin de conseguir un enriquecimiento progresivo del 

fondo documental de la REI y un afianzamiento de las relaciones 

personales y profesionales. 

 

Las principales actividades planificadas para 2007 han sido las si-

guientes: 

 

• Realización de una serie de Foros de discusión en la REI, in-

cluyéndose la celebración de dos Foros coordinados por un 

Experto de reconocido prestigio. El objetivo de los Foros de Ex-

pertos es incentivar el intercambio de experiencias y conocimien-

tos sobre una temática de interés entre los miembros de la red. El 

Foro de Experto correspondiente al primer semestre del año, 

Reconocimiento a la Mejora en la Ruta a la Excelencia, ha 

sido coordinado por Joaquín Ruiz y sus principales conclusiones 

se incluyen en esta sección, junto con el relatorio elaborado por 

Luiz Henrique Dos Santos de los demás foros realizados. Está 

prevista la realización de  un segundo Foro coordinado por un 

Experto a partir de septiembre de este año y el Equipo coordina-

dor queda a la espera de recibir propuestas de temas y expertos 

por parte de los miembros de la REI. 

• Realización de un Curso de Actualización de carácter exclusi-

vo para los miembros de la REI. En este sentido se celebró con 

éxito la primera edición del curso El Modelo Iberoamericano de 

Excelencia en la Gestión aplicado a la Administración Públi-

ca, cuya reedición está prevista para 2008. Aída Barbetti, miem-

bro de la REI y participante del curso, nos ofrece en esta sección 

una breve reseña del mismo.  

• Lanzamiento de una Revista digital, de carácter semestral, que 

recogiera las principales aportaciones de los miembros de la REI 

sobre las novedades del sector en sus administraciones y paí-

ses, así como las conclusiones de los foros temáticos desarrolla-

dos, con el fin de difundir las actividades desarrolladas dentro y 

fuera de la REI. Con esta primera edición de la Revista materiali-

zamos este proyecto, que esperamos sea de interés para todos. 

• Creación de una Biblioteca legislativa, en la que agrupar y 

clasificar por países y temas la normativa principal del ámbito de 

la calidad en la  Administración pública de América Latina y Euro-

pa, con el fin de convertirse en una fuente de información actuali-

zada y fiable para todos los miembros de la REI. Se invita a to-

dos los miembros a que revisen y publiquen la legislación actuali-

zada de su país o bien los enlaces a las fuentes oficiales.  
 

Desde el Equipo coordinador subrayamos nuestro interés permanen-

te en recibir por parte de los miembros de la REI todas aquellas su-

gerencias sobre nuevas actividades a realizar, temas a debatir y  

propuestas de mejora, a fin de consolidar cada vez más este espacio 

colaborativo en materia de calidad en el área iberoamericana.◘ 
                         

                              Cristina BALARI URANGA                                                                

Responsable del Programa “Red de Expertos”                                  

Fundación CEDDET 

ACTIVIDADES DE LA REI 

U 
na de las principales actividades de la Red de Expertos en Calidad en la Administración Pública es la realización de foros temáti-
cos de discusión. Durante el primer semestre de 2007 fueron realizados tres foros, en los meses de febrero a mayo, así como un 
foro coordinado por un Experto de reconocido prestigio, Joaquín Ruiz, en el mes de junio. 

El primer foro, realizado en los meses de febrero y marzo, fue sobre "Mantenimiento del Padrón de da Calidad". En él se discutieron los 
problemas existentes para el mantenimiento de la calidad, después de su implantación inicial, las dificultades y soluciones; asimismo, se 
relataron algunas experiencias sobre la materia. 
Durante los meses de marzo y abril el asunto discutido fueron las "Resistencias a la introducción de técnicas gerenciales en el ámbito 
público". Se resaltaron los obstáculos a la introducción de técnicas de gestión de Calidad o de sistemas para la autoevaluación de las or-
ganizaciones, así como los  tipos de programas o alternativas gerenciales que los cuadros directivos han de tener en cuenta para contra-
rrestar las resistencias y favorecer la introducción de dichas técnicas, junto con los estímulos necesarios para asumir la Calidad como un 
reto profesional y un incentivo de responsabilidad gerencial para obtener mejores resultados. 
El  Foro de abril y mayo fue sobre "Evaluación de la Calidad", aprovechando que algunos miembros de la REI estaban realizando el Cur-
so sobre el Modelo FUNDIBEQ de Evaluación de Calidad. Se abordaron las metodologías o modelos de evaluación de Calidad utilizados en 
las diversas organizaciones o  países, así como las experiencias de los participantes bien como evaluadores o bien como usuarios, inclu-
yéndose la pertinencia, utilidad, viabilidad, dificultades de implementación y los resultados obtenidos. 
Las transcripciones de los foros se encuentran disponibles para su consulta en el Centro de Documentación de la REI en Calidad en la Ad-
ministración Pública.◘ 

          Luiz Henrique DOS SANTOS LOPES  

                                                                                                                                                              Coordinador América Latina de la REI 

Foros realizados en la RED de CALIDAD 
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• Que, aunque todos los modelos se 
inspiran en los mismos conceptos fun-
damentales de la excelencia, no son 
igualmente aplicables en cada contexto, 
sino que deben escogerse los más 
adaptados a los principios y valores de 
la Administración Pública. 
Que es necesario contar con “modelos” 
más adaptados y sencillos, como, por 
ejemplo el CAF (Common Assessment 
Framework) o el EVAM (Evaluación, 
Aprendizaje y Mejora). 
La segunda cuestión planteada giró en 
torno a lo siguiente: 
 
¿Son realmente los premios a la cali-
dad una fórmula de reconocimiento 
eficaz? ¿Sirven para algo más que 
para la manifestación pública del 
reconocimiento? ¿En qué medida es 
conocido el Premio Iberoamericano 
de la Calidad en las administraciones 
públicas latinoamericanas? 
 
 Las aportaciones en este sentido 
dejaron constancia de lo siguiente: 

• Que, en términos generales, en las 
administraciones latinoamericanas hay 
más bien desconocimiento de los mode-
los y los premios. 

• Que, en muchas ocasiones, para 
las organizaciones postulantes el pre-
mio constituye un fin en sí mismo. 

• Que los premios pueden ser bene-
ficiosos si forman parte de un programa 
de autoevaluación basado en el corres-
pondiente modelo. 

• Que, además de su refuerzo a la 
práctica de la autoevaluación, los as-
pectos más visibles de los premios, 
como pueden ser las ceremonias de 
entrega de galardones, consolidan el 
reconocimiento público y la emulación. 
Que el Premio Iberoamericano es esca-
samente conocido y, además, se topa 
con dificultades objetivas, como son, 

 

 

EXPERTO         
INVITADO AL   

FORO: 

Joaquín Ruiz López 

Director del Departamento de 
Calidad de los Servicios 

Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios de España  

Director del curso online “Gestión de 
la Calidad en la Administración Pú-
blica” y del curso de la REI sobre el 
“Modelo Iberoamericano de la Cali-
dad en la Gestión”. 

Fechas de realización del foro: 

Del 11 al 24 de Junio 

Temática de foro: 

Reconocimiento a la Mejora en 
la Ruta a la Excelencia 

FORO DE EXPERTO -  Junio 2007 
"Reconocimiento a la Mejora en la Ruta a la Excelencia" 

CONCLUSIONES DEL FORO DE EXPERTO:  

Elaboradas por Joaquín Ruiz 

Bajo el lema Reconocimiento a la mejora 
en la ruta a la excelencia, se ha celebrado 
del 11 al 24 de junio un Foro de Expertos, 
en el que han participado las siguientes 
personas: 
♦ Jaime Torres Fragoso (México) 
♦ Diana Cynthia Fonseca Durán (México) 
♦ Carlos Scirgalea Poppa (Uruguay) 
♦ Federico Guillermo Cervera (Argentina) 
♦ Aída Alicia Barbetti (Argentina) 
♦ Mónica Amelia Lavezzo (Argentina) 
♦ Luiz Henrique dos Santos Lopes (Brasil) 
♦ Zoraida Jenie Carola Dextre Ubaldo  
(Peru) 

♦ Gladis Rosario Mazza (Argentina) 
 

La primera cuestión planteada a los partici-
pantes en el foro fue: 
 
Pros y contras de los modelos de exce-
lencia, y en concreto el Modelo FUNDI-
BEQ, para la mejora de las organizacio-
nes públicas. 
 Las intervenciones producidas en torno a 
esta cuestión pusieron de manifiesto lo si-
guiente: 

• Que los modelos de excelencia son 
muy útiles por su rigor, sistematicidad, pro-
fundidad de diagnóstico, aplicabilidad y 
orientación para la mejora.. 

•  Que, no obstante, son complejos y 
ambiciosos, por lo que para administracio-
nes poco avanzadas pueden resultar desi-
derativos. En cualquier caso, requieren de 
entrenamiento previo. 

• Que la lógica RADAR es muy compli-
cada de asimilar y aplicar. 

• Que, por su énfasis en la mensuración, 
pueden ser un buen antídoto contra la esca-
sa orientación a resultados de la administra-
ción pública. 

• Que es absolutamente imprescindible 
el cambio cultural y la involucración de los 
líderes y responsables de la Administración. 



29  -  REI en CALIDAD 

 

� Pregunta: ¿Que tres medidas tomaría para implantar un 
sistema de calidad en su administración pública?

PRIMER TALLER: CALIDAD

31Formalización en normas7

11Control8

91Financiamiento6

112Reconocimiento externo5

151Desarrollo de las personas4

1910Metodología3

285Liderazgo2

349Cultura organizacional1

Nº de votos 
obtenidos

Nº de ideas 
agrupadas

Medida

identificada

Por lo que respecta a los modelos más sencillos y adaptados, a continuación se ofrece la dirección de Internet, 
desde la que puede accederse a las guías de los modelo CAF y EVAM: 
www.aeval.es   Sección “Calidad de los Servicios Públicos”, Apartado “Guías metodológicas”. 
 
Por último, es preciso felicitar y agradecer a todos los participantes sus intervenciones siempre de una gran perti-
nencia.◘   
                                                                                                                     Joaquín RUIZ LÓPEZ 
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Curso “MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA 

GESTIÓN APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

Entre el 9 de abril y el 27 de mayo 
de 2007 se ha llevado a cabo el curso 
“MODELO IBEROAMERICANO DE 
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN APLI-
CADO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA” dictado por Joaquín Ruiz López y 
Ana Corces Pando, en el que participa-
ron como alumnos los miembros de la 
Red Iberoamericana de Expertos en 
Calidad. Dicho curso, con una duración 
total de siete semanas está organizado 
en 5 semanas de trabajo y 2 de recupe-
ración y descanso. 

Su objetivo general fue brindar un 
capacitación destinada a profundizar en 
los conocimientos acerca del Modelo 
Iberoamericano de Excelencia en la 
Gestión. El programa del curso fue el 
siguiente: (ver cuadro) 

la autoevaluación, y en el cuarto se reali-
zó una comparación entre el Modelo 
FUNDIBEQ y los Modelos Nacionales 
Iberoamericanos. 

El aprendizaje mediante la realiza-
ción de trabajos prácticos individuales 
fue la modalidad más extendida en este 
curso. En la primera semana se intentó 
introducir a los alumnos a la compren-
sión de uno de los posibles enfoques de  
autoevaluación “enfoque de formulario” y 
la lógica Radar, núcleo del Modelo FUN-
DIBEQ. En la segunda semana y a lo 
largo del resto del curso se utilizó la 
evaluación de un caso ficticio, para la 
realización de TP que consistieron en el 
análisis de los criterios del Modelo, utili-
zando el enfoque de formulario y las 
matrices RADAR.En la última semana se 
realizó un TP grupal, que consistió en la 

“Puntuación Espulgues”, permitió obje-
tivar los criterios de evaluación sobre 
los que rondaban las discusiones para 
lograr el formulario de consenso, so-
bre todo en lo que respecta a la pun-
tuación. 
 
Concluyo con una propuesta ambi-

ciosa a futuro, a fin de consolidar el es-
fuerzo puesto por todas las partes en 
este curso (Instituciones patrocinantes, 
profesores, colaboradores y alumnos), 
sería interesante poder complementarlo 
con la puesta en práctica de los conoci-
mientos adquiridos en terreno.  Esta 
propuesta consistiría en buscar la forma 
de propiciar la participación en evalua-
ciones de organizaciones, acompañando 
a evaluadores experimentados o como 
colaboradores en la implementación de 

El programa del curso fue el siguiente: 
 
MODULO 0 : MANEJO DEL AULA VIRTUAL 
M0DULO 1: EL MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA GESTION 
MODULO 2: EVALUACION INDIVIDUAL DEL CASO PRACTICO (I) 
MODULO 3: EVALUACION INDIVIDUAL DEL CASO PRACTICO (II) 
MODULO 4: EL INFORME DE EVALUACIÓN 
 

La Certificación Académica está a 
cargo de la Agencia Estatal de Evalua-
ción de las Políticas Públicas y la Cali-
dad de los Servicios y la Fundación 
CEDDET mediante un diploma de apro-
vechamiento a los participantes que 
alcanzan los objetivos del curso. El texto 
teórico, material de estudio del Módulo 
1, se dividió en cuatro capítulos. En el 
primero trató el concepto de Excelencia 
y de los modelos que tienen una mayor 
proyección internacional. En el segundo 
se trató sobre el Modelo Iberoamericano 
de Excelencia en la Gestión y su inter-
pretación para la administración pública. 
En el tercero se expuso la utilidad del 
Modelo Iberoamericano como instru-
mento de evaluación y autoevaluación 
organizacional, con especial referencia 
a los procedimientos para llevar a cabo 

elaboración de un formulario consensua-
do por un equipo, para lo cual se designó 
un coordinador por subcriterio. 
Mi valoración global del curso fue positi-
va y teniendo en cuenta la subjetividad 
de mi visión individual, señalaría algunos 
puntos fuertes del curso: 

La oportunidad de analizar en 
profundidad la metodología y herra-
mientas de evaluación del Modelo 
Iberoamericano mediante la práctica 
de las mismas utilizando un muy buen 
caso práctico. 

La última semana mediante el 
debate de consenso se lograron fijar 
los conceptos básicos sobre los que 
se sustentan las herramientas de la 
evaluación. 

El documento entregado al finali-
zar el curso sobre el caso resuelto 

este Modelo. Teniendo en cuenta que no 
todos los participantes tendrán una opor-
tunidad cercana de aplicarlo en sus pro-
pias organizaciones y si lo pudieran 
hacer, resultaría fundamental que conta-
ran con las habilidades prácticas nece-
sarias.◘ 

 
 
 
 

 
 

Aída Alicia BARBETTI 
Miembro de la REI 

Argentina 
 

Especialista en Gestión de la 
Calidad  

Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 
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RESEÑA: NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y REGULACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA. BALANCES Y DESAFÍOS 

Peter SPINK, Francisco LONGO, Koldo ECHEBARRÍA y Carlos STARK (2001),  
“Nueva Gestión Pública y Regulación en América Latina Balances y Desafíos”, CLAD. 

Esta publicación de 2001 del CLAD representa una referencia obligada para los estudiosos de los procesos de refor-
ma administrativa en América Latina desde una perspectiva teórica y aplicada. La obra se divide en tres trabajos des-
arrollados en el marco del Proyecto “La Modernización de la Administración Pública en América Latina y el Cari-
be”, financiado por el BID, que tienen vasos comunicantes entre sí y permiten tener una visión integral de los avances 
en la materia en nuestra región: “La modernización de la Administración Pública en América Latina: Evaluación de 
los recientes cambios en la gerencia de los ministerios y de las agencias reguladoras”, de Peter SPINK , “La 
nueva gestión pública en la reforma del núcleo estratégico del gobierno: Experiencias Latinoamericanas“, de 
LONGO y ECHEBARRIA, y “Regulación, agencias reguladoras e innovación de la gestión pública en América 
Latina”, de Carlos STARK. 

 En el primer trabajo, SPINK   primeramente analiza los objetivos y los resultados esperados en la región res-
pecto a la nueva gerencia pública, y agrega que las categorías o tipos de reforma más importantes de acuerdo a su 
frecuencia (número de países que las emplean) son: 

En torno a estas reformas, el autor 
se pregunta: ¿representan un enfoque 
coherente y compartido o existen signifi-
cativas diferencias e interpretaciones? y 
¿Es posible, en los hechos, percibir 
como vinculadas entre sí las diferentes 
categorías? Respondiendo, para el caso 
de la segunda interrogante, que sí se 
puede apreciar una tendencia definida 
en las actuales reformas del sector pú-
blico. Mientras que la respuesta a la 
primera pregunta se inscribe en el título 
del documento de conclusiones del 
CLAD: Una Nueva Gestión Pública para 
América Latina.  
SPINK  enfatiza en que el cambio que 

está ocurriendo en la acción pública 
tiene mucho más que ver con el “cómo” 
del funcionamiento de las organizacio-
nes y el hacer que las cosas sucedan. 
Por esa razón, agrega, se adopta la 
denominación “gerencial” a las reformas 
en su interior. Sin embargo, a pesar de 
la preeminencia de los resultados sobre 
los procesos y de los fines sobre los 
medios, el autor agrega que esa noción 

no implica que todos los medios son 
aceptables y que lo único importante son 
los resultados. El siguiente apartado lo 
dedica a revisar las implicaciones y alter-
nativas de las manifestaciones en contra 
de estas reformas gerencialistas, desta-
cando de entre todas ellas las ideas de 
ciudadanía activa, interés público y ges-
tión de gobierno (governance). 
Por su parte, el trabajo de LONGO y 

ECHEBARRIA propone algunas conclu-
siones sobre las posibilidades y limitacio-
nes de la nueva gerencia pública a raíz 
de la aplicación de sus conceptos y téc-
nicas en América Latina, a través de la 
evaluación comparativa de tres estudios 
de caso: Los ministerios de Educación y 
Economía de El Salvador, los ministerios 
de Hacienda y Salud en Chile y los mi-
nisterios de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, y de Economía y Obras y 
Servicios Públicos en Argentina. 

Para tal propósito, los autores hacen 
una caracterización de la nueva gestión 
pública: como reforma administrativa 
(enfocada al incremento de la eficiencia 

y sin pretensiones de hacer transforma-
ciones en las instituciones políticas),  
como aproximación gerencial a la admi-
nistración pública y como cajón de sastre 
de modelos y técnicas de gestión (no 
ajena a las contradicciones y movimien-
tos del management (1) y desplegado en 
una amplia variedad de modelos, técni-
cas e instrumentos de gestión). 

LONGO y ECHEBARRIA indican, 
después de la revisión de los estudios de 
caso, que hay una influencia importante 
de los factores contextuales y de coyun-
tura sobre la adopción de los modelos de 
reforma y que en el nivel en que analizan 
la realidad (el conjunto institucional que 
ellos denominan núcleo estratégico del 
Estado), no hay un modelo prevalente de 
reforma. Más bien, el conjunto de expe-
riencias documentadas apunta a visio-
nes mixtas. 

Finalmente, el trabajo incorpora una 
serie de conclusiones, entre ellas: Insufi-
ciente aplanamiento de las cadenas de 
autoridad formal; grado de descentraliza-
ción frecuentemente escaso; poderosas 

 Categoría Frecuencia 

Reestructuración y Desarrollo Institucional 16 

Descentralización Político Administrativa 15 

Reestructuración de Empresas y Servicios Públicos 15 

Reforma Financiera 15 

Reforma Social – Seguridad Social 15 

Jaime 

TORRES 
FRAGOSO 

Miembro de la REI 

Profesor Investigador de la 
Universidad del Istmo, 
Oaxaca, México. Pertenece 
al Sistema Nacional de 
Investigadores.  
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RESEÑA: NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y REGULACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA. BALANCES Y DESAFÍOS 

fuerzas burocráticas; necesidad de liderazgos firmes y consistentes; dificultades derivadas de las resistencias culturales, de po-
der, etc., que implica introducir en las burocracias el trabajo por objetivos y la rendición de cuentas. Además, se agrega que la 
profesionalización del empleo público sigue siendo, en la mayor parte de los entornos de gobierno latinoamericanos, una asigna-
tura pendiente.(2) 

Por último y con base en un enfoque neoinstitucionalista, Carlos STARK evalúa la introducción de nuevos criterios y mecanis-
mos de regulación en el marco del proceso de privatización, descentralización e innovación de la gestión pública. Entre las nue-
vas funciones del Estado, destaca su rol regulador pero ya no como controlador sino como catalizador del desarrollo de los mer-
cados. Indica que en América Latina predomina un modelo combinado de regulación, basado en agencias reguladoras y leyes 
específicas pero con apoyo de una legislación general antitrust, y que el modelo de intervención (regulación) estatal debe ir cam-
biando, de una regulación directa (propiedad y gestión estatal) a otra cada vez más indirecta (donde se incorporen diversas for-
mas de propiedad y gestión privada). 

(2) Como lo señalan LONGO y ECHEBARRIA, el management genéricamente considerado, tiende constantemente a reinventar la rueda bajo 
diferentes denominaciones. 
(3) Se apunta que en la última década no se habían presentado avances significativos en esa materia, salvo algunas reformas de carácter 
sectorial o parcial, entre las que se destaca la del IFE mexicano. 

ENLACES DE INTERÉS 

SIARE - Sistema Integrado y Analítico de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas  
  

http://www.clad.org.ve/siare/ 
 
 El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo público inter-
nacional, de carácter intergubernamental. Se constituyó en el año 1972 y su creación fue recomendada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas (Resolución 2802 - XXVI) con la idea de establecer una entidad regional que 
tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proce-
so de desarrollo económico y social. Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimien-
tos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de 
reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e in-
formación, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus 
países miembros y proveniente de otras regiones. 
 Una de las secciones de su página web es el SIARE - Sistema Integrado y Analítico de Información so-
bre Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas. El SIARE  se presentan en forma sistematizada los resulta-
dos de investigaciones realizadas por el CLAD en diversos aspectos clave de la gestión pública, tales como sistemas 
de evaluación, relaciones laborales y profesionalización del servicio público. Las investigaciones consisten en análisis 
comparativos sobre innovaciones para mejorar la eficiencia y la democracia de la administración pública, que han 
introducido países de la región. Las principales áreas temáticas son: 

♦ Innovaciones y Tendencias en la Gestión Pública; 
♦ Experiencias de Modernización en la Organización y Gestión del Estado;  
♦ Información Bibliográfica sobre Estado, Administración y Sociedad ; 
♦ Actividades de Formación e Investigación en Asuntos Públicos ; 
♦ Estadísticas sobre el Estado; 
♦ Estructura y Perfiles Institucionales del Estado; 
♦ Bases Jurídicas de la Institucionalidad Pública; 
♦ Directorio Comentado de Portales en Gestión Pública. 
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Eventos y Convocatorias de interés 

XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 
la Administración Pública 

 
Santo Domingo, República Dominicana 
30 de octubre - 2 de noviembre 2007 

 
El CLAD y el Gobierno de la República Dominicana, a través de su Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo 
(SEEPYD), la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), 
tienen el placer de anunciar la celebración del "XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública" que se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 30 de octubre al 2 de noviembre 
de 2007. 

Las áreas temáticas son las siguientes:  

1. Sociedad de la información y gobierno electrónico 

2. Ética y transparencia en la gestión pública 

3. Redes académicas: formación y capacitación para la profesionalización de la función pública 

4. Profesionalización de los niveles directivos de la administración pública 

5. Estado y democracia 

6. Desarrollo local 

7. Innovaciones en la gestión de políticas públicas 

8. Construcción de una gestión para resultados 

 

Se encuentran aceptados con carácter provisional tres paneles que destacamos al considerarse de interés para los miembros de 
la REI en Calidad en la Administración Pública:  
 

♦ "Redes de cooperación y formación en el siglo XXI: un nuevo desafío para América Latina", coordinado por Cristina 
Balari, Responsable del Programa “Red de Expertos” de la Fundación CEDDET, dentro del área Redes académicas: forma-
ción y capacitación para la profesionalización de la función pública 

 

♦ “La evaluación institucional de políticas públicas: un instrumento para la eficiencia y la calidad democrática”, coordi-
nado por Juan Antonio Garde Roca, Presidente de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios de España, dentro del área Innovaciones en la gestión de políticas públicas.  

 

♦ “Sistemas de evaluación de la calidad y la excelencia en la administración pública: casos prácticos”, coordinado por 
Tomás Sabino Orbea Celaya, Director General de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) 
de España, dentro del área Perspectivas, desafíos e innovaciones en la gestión pública. 

 

El programa definitivo podrá ser consultado a finales de septiembre en la web del CLAD, dónde asimismo ya se pueden consul-
tar los paneles aceptados provisionalmente y ampliar cualquier tipo de información: www.clad.org.ve 
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IV Simposio Internacional: Control Interno y Rendición de Cuentas en la Gestión         
Pública, como Garantía de una Efectiva Modernización del Estado 

Panamá, del 23 al 25 de julio de 2007 

El Simposio, organizado por la Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI (SODASIXXI), el  
Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD), y la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), tiene como tema central el Control Público y sus 
Herramientas para Construir una Cultura de Transparencia y de Rendición de Cuentas en la 

Región. 

Más información: Alberto Gómez, Coordinador General, Director Ejecutivo, SODASIXXI, República 
Dominicana e-mail: albagosa@codetel.net.do  

José de la Cruz Arteta, Director Académico y de Organización, PNUD-Panamá. Tel.: (809) 
533.57.21,Fax: (809) 535.49.05 

Balanced Scorecard Summit 

 Rio de Janeiro - Brasil, de 19 a 21 de septiembre de 2007 

El Balanced Scorecard Summit es el mayor y más importante evento de América Latina enfocado en 
las mejores prácticas de gestión de la estrategia y el uso del Balanced Scorecard en las organizacio-
nes. 

Key-note speakers: David Norton y Robert Kaplan, creadores del Balanced Scorecard, Dave Ulrich y 
Antonio Delfim Netto. 

www.summitbsc.com.br/ 

Eventos y Convocatorias de interés 

Del 12 al 14 de Septiembre 

Organizada de forma conjunta por la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) de la República 
Dominicana y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). 

El objeto del Programa “APRENDER DE LOS MEJORES”, que forma parte del Programa Iberoamericano de Cali-
dad, es contribuir a mejorar la competitividad del tejido industrial y económico de los países iberoamericanos a 
través de la difusión de experiencias de éxito de los ganadores del premio Iberoamericano de la Calidad. Así mismo 
comunicar las experiencias de expertos en la Gestión de la Calidad y la Excelencia que intervendrán en esta Con-
vención. El Programa Iberoamericano de Calidad, gestionado por FUNDIBEQ, es un programa de la Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno adscrito a la SEGIB. 

Más información sobre la Convención Iberoamericana de Excelencia en la gestión             

se puede encontrar en:  

www.fundibeq.org         www.onap.gov.do 
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Fundación CEDDET  
Cursos destacados para el segundo semestre de 2007 

 
Gestión de los Recursos Humanos en la Administración Pública 9ª Ed.   

(Instituto Nacional de Administración Pública)  
De 17/09/2007 a 18/11/2007 

  

Gestión de la Administración Pública 10ª Ed.   
(Instituto Nacional de Administración Pública)  

De 10/09/2007 a 11/11/2007 
 

Gestión de los Servicios Documentales 2ª Ed.  
(Instituto Español de Comercio Exterior)  

De 24/09/2007 a 25/11/2007 
  

Gestión del Conocimiento en las Organizaciones 4ª Ed.   
(Instituto Español de Comercio Exterior)  

De 29/10/2007 a 02/12/2007 
                     
                       La Función Directiva: Habilidades Directivas, 2 ª Ed.  

(Instituto Nacional de Administración Pública)  
De 15/10/2007 a 02/12/2007 

 

Para ampliar información sobre el conjunto de la oferta formativa, consulte la página web:  
www.ceddet.org 

Eventos y Convocatorias de interés 
SEMINARIO PRESENCIAL DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 AEVAL y Fundación CEDDET 

Tendrá lugar en Madrid del 19 al 23 de noviembre en la sede del INAP y está coordinado por la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de España.  

Asistirán participantes de los cursos online “Gestión de la Calidad en la Administración Pública (5ª Ed.)” y “Modelo Iberoamerica-
no de la Calidad FUNDIBEQ (1ª Ed.), desarrollados en 2007. Se podrá ir ampliando la información a través de la REI.  

www.ceddet.org Acceso a la REI 

La REI en Calidad de la Administración no se hace responsable de la opinión vertida por los autores en los distintos artículos. 

www.map.es/ministerio/organismos/Agencia-de-Evaluacion.html 

Publicación elaborada con el patrocinio de:  

¡ PARTICIPE EN EL SEGUNDO NÚMERO DE LA REVISTA DIGITAL DE LA REI! 

Abierta la convocatoria de recepción de contribuciones 

Más información próximamente en la REI y en los Boletines de Novedades 

redes@ceddet.org 

Si usted no es miembro de la REI y está interesado en recibir los próximos números de esta Revista, notifíquelo a:  

Maquetación: Encarna POMARES, Fundación CEDDET 


