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Editorial
Uno de los mayores desafíos de cualquier nueva revista es consolidarse,
superando el lanzamiento del primer
número. Por eso, nos satisface mucho
haber superado ese reto, pudiendo ahora presentarles una nueva edición, el número 2, de
la Revista Digital de la Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión de la Calidad en la
Administración Pública (REI en Calidad).

U

Este nuevo número se inicia con una entrevista con D. Tomás Orbea, Director-General de
la Fundación Iberoamericana para la Gestión
de Calidad (FUNDIBEQ). Publicamos también
tres artículos relacionados con experiencias
de gestión de la calidad en la administración
pública aportados por miembros de la REI, en
la región del Istmo Oaxaqueño, en México, en
la Provincia de Salta, en Argentina y el Premio
Nacional de la Calidad en Ecuador.
Informamos también en la presente edición sobre algunos eventos iberoamericanos
en los que intervino la nueva Agencia Estatal
de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios (AEVAL) de España
durante 2007, relacionados con su presentación internacional y su contribución a la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en el continente. La AEVAL
colabora con la Fundación CEDDET en la
coordinación institucional de la REI en Calidad, así como en otras actividades realizadas
en el ámbito de la Red, como el Seminario Presencial realizado en Madrid (noviembre de
2007), la dirección de los cursos sobre “Gestión de la Calidad” y “El Modelo Iberoamericano de la Calidad”, y su participación en los
foros de discusión de la propia REI. Contamos

también con una breve valoración acerca de
una de las actividades que se realizan en la
REI de forma exclusiva para sus miembros, el
Curso Corto de actualización sobre Sistemas
de información y Atención a la ciudadanía y su
implantación en una administración pública
que tuvo lugar en noviembre de 2007.
Aprovechamos esta oportunidad para presentar la renovación del Equipo coordinador
de la REI en Calidad. Efectivamente, desde el
mes de enero de 2008 tenemos un nuevo
Coordinador Latinoamericano, Rafael Martín
Mata, en sustitución del que hasta ahora ejercía tal función, Luiz Henrique dos Santos
Lopes. También queremos dar la bienvenida a
los nuevos miembros de la Red, los alumnos
del curso de Gestión de la Calidad en la Administración Pública, 5ª edición. Asimismo, el
equipo de la Revista creció con la incorporación de Jaime Torres Fragoso que, a partir del
próximo número, será el nuevo Redactor jefe
de esta Revista digital. A Jaime, a Rafael y a
todos los nuevos miembros, les damos la
bienvenida y les deseamos el mayor de los
éxitos.
Para finalizar, agradecemos la participación de todos los colaboradores de la presente edición por las contribuciones enviadas e
invitamos a todos los lectores y miembros de
la REI a seguir colaborando con nuestra
Revista.
¡Saludos y éxito a todos!

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LOPES.
REDACTOR JEFE REVISTA REI EN CALIDAD.
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Entrevista

Tomás Orbea
Director General de la Fundación
Iberoamericana para la Gestión
de Calidad (FUNDIBEQ)
Por Jaime Torres Fragoso, Ayudante
Redactor Jefe REI en Calidad.

abemos que la Fundación Iberoamericana para la
Gestión de Calidad (FUNDIBEQ) fue creada el 18 de
marzo de 1998 con el respaldo de las Cumbres de
Jefes de Estado y de Gobiernos Iberoamericanos
con el propósito de promover la gestión de calidad de sus
organizaciones. ¿Nos podría hablar un poco sobre el contexto y negociaciones en torno a su creación?

S

Escuchaba las canciones de mis compañeros de mesa
en la cena que celebraba la Convención Iberoamericana, y
me maravillaba que las más de 20 naciones que allí nos
encontrábamos representadas, supiéramos la letra de las
mismas canciones, y que pudiera comunicarme incluso con
mis compañeros de mesa portugueses y brasileros en “portuñol". Esto no sucede en otras muchas convenciones europeas o internacionales en las que participo.
Nos guste o no, somos una Comunidad unida por la lengua, por las tradiciones, por los lazos familiares, por nuestra
historia y por muchas otras cosas más. Las sinergias que
producen los lazos sociales y económicos son vertebrados
por otras Comunidades como por ejemplo la anglosajona a
través de la Commenwelth, y tienen su reflejo en el mundo de
la calidad en Premios Internacionales como el premio
Deming a la calidad en la zona del pacífico, el Premio Malcom Baldrige en EEUU o el Premio EFQM de Europa.

Con la colaboración de:
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Imágenes de la convención chileno-iberoamericana de Excelencia en la Gestión Aprender de
los Mejores (VII Convención Iberoamericana - VII Conferencia Técnica pnc)
En este escenario se detectó la carencia de un
Premio Iberoamericano de la Calidad que sirviera
de elemento tractor para la mejora del tejido económico y social a través de la Calidad, y los representantes de todos los países Iberoamericanos
con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) decidieron acoger al programa FUNDIBEQ de calidad como Programa adscrito a la
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno. En el 2007 este Programa se redenominó IberQualitas (programa Iberoamericano por la
calidad) al aumentar el alcance del programa más
allá del Premio para conseguir que Iberoamérica
sea percibida como un entorno de calidad para
invertir y para vivir.
La Fundación Iberoamericana para la Calidad
(FUNDIBEQ), organismo Iberoamericano sin
fines de lucro se responsabilizó de la financiación y de la gestión del programa gracias al apoyo de sus más de 60 Miembros tanto privados
como públicos de toda la Comunidad Iberoamericana.
En la IX Cumbre de jefes de estado y de Gobierno
celebrada en La Habana en 1999 se aprobó el
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (conocido como Modelo FUNDIBEQ) y se convocó a la primera edición del Premio Iberoamericano de Calidad. En esos casi 9 años, ¿cuál sería el
balance del Premio?, ¿considera que está debidamente posicionado en las organizaciones iberoamericanas?
Desde 1999 hasta hoy, se ha desarrollado un
Modelo Iberoamericano de Excelencia que se dis-

tribuye gratuitamente, se han desarrollado 8 ediciones del Premio Iberoamericano, se ha establecido una red de colaboradores que llega al 65%
de la Comunidad Iberoamericana, y sólo en el
periodo 2005-2007 se han publicado 38 Boletines
electrónicos, se ha creado el programa “Aprender
de los Mejores” que ha publicado 10 experiencias
ganadoras y se han desarrollado 6 Convenciones
en estos 3 últimos años. Pero quizá lo más importante de todo ha sido la vertebración de un Movimiento Iberoamericano por la Calidad que se vertebra a través de las más de 20 organizaciones
que colaboran con el Premio Iberoamericano, la
participación de casi 1.000 evaluadores de 22 paises y el apoyo de muchas otras organizaciones y
Administraciones Públicas, que encuentran en
este Movimiento IberQualitas (programa Iberoamericano por la calidad), un apoyo para movilizar
sus estructuras nacionales hacia la calidad y la
excelencia.
A pesar de todo ello, aún queda mucho trabajo
por realizar como lo avala el dato de que la mayor
parte de los paises Iberoamericanos se encuentran entre los lugares 50 a 100 en el Índice global
de competitividad (Foro Económico Mundial). Por
ello los retos a los que nos enfrentamos se derivan
de la velocidad de adecuación (o anticipación) de
nuestras organizaciones públicas y privadas al
mundo velozmente cambiante que nos ha tocado,
acelerando el proceso de mejora y aumentando la
rentabilidad de los recursos invertidos en la mejora. En este sentido el programa IberQualitas y el
Premio Iberoamericano se deben acercar más a
las necesidades de las PYMES y de la Administración Pública.

Con la colaboración de:
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Foto de familia tras la Ceremonia de Entrega del Premio Iberoamericano de la Calidad 2007

¿Podría identificar los mayores retos en la realización anual del Premio Iberoamericano y sobre su
proceso de evaluación?
Aunque lo más visible del Premio Iberoamericano es la ceremonia de entrega de premios por las
autoridades, existe todo un proceso previo a lo largo de un año que comienza inmediatamente después de finalizar la entrega de premios anterior,
con la edición de las nuevas bases y pasa por la
creación de equipos evaluadores, la gestión y
logística de más de 100 evaluadores de 22 paises,
la formación del Jurado internacional, hasta la
publicación de las experiencias de los ganadores.
Todos los procesos son eslabones de una cadena
que debe ser fiable y coherente, para que el resultado final satisfaga las expectativas de postulantes
y partes interesadas.
Por ello se ha desarrollado una reingeniería de
procesos que ha supuesto ha supuesto que las
encuestas indican en el 2007 un grado de satisfacción superior al 85%. Pero lo más importante de
los Premios de la Calidad, es su capacidad para
difundir las experiencias de los ganadores y mejorar con ello, el tejido económico y social de un
país. Por ello uno de los retos más importantes
consiste en acercar las experiencias de los ganadores al mayor número de organizaciones. Y para
ello publicamos las experiencias de los ganadores
mediante un Boletín gratuito bimensual, las Convenciones Iberoamericanas y la base de datos
accesible a través de la Web.

No obstante los aspectos técnicos del Premio
son los menos complicados. En el Premio Iberoamericano los “trabajadores” más importantes del
proceso (los evaluadores) tienen un sueldo asignado de cero dólares, y a pesar de ello realizan su
trabajo con profesionalidad e imparcialidad. Esto
es debido a que somos muchos los que estamos
convencidos de que la calidad es una magnifica
herramienta para mejorar la calidad de vida de
nuestras sociedades y de nuestras familias, para
aportar transparencia y profesionalidad en la gestión y en definitiva para hacer de nuestros paises
un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos. En
este sentido somos muchos los “apóstoles” por la
calidad que participamos en este Movimiento. Si el
Premio se tuviera que desarrollar pagando su coste real, simplemente sería inviable.
Otro importante reto del Premio Iberoamericano
está por tanto en mantener la llama del Movimiento Iberoamericano por la Calidad y la Competitividad.
¿Considera que las empresas privadas están
mejor adaptadas que las instituciones públicas
para adaptar el Modelo Iberoamericano?
En un hotel, el número de la habitación sirve
para cargar la cuenta del restaurante o de la lavandería, mientras que muchas Administraciones
Públicas exigen rellenar una y otra vez todos los
datos en cada formulario (incluso a veces en el
mismo formulario) a pesar que ya tienen registra-
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dos los datos de múltiples ocasiones anteriores.
¿Por qué sucede esto? Las empresas tienen una
motivación permanente para mejorar y un juez inexorable que se llama “mercado”. Si no se modernizan o adecúan a las nuevas necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas son
engullidas y desaparecen. La velocidad de la globalización y la rapidez de las comunicaciones se
encargan de acelerar ese proceso.
Por otro lado las Administraciones públicas no
siempre poseen un entorno adecuado que propicie la motivación hacia la mejora. En general y en
todo el planeta, el nivel de madurez de las Administraciones Públicas es algo inferior al del sector
privado, y por tanto el uso de sistemas de calidad
y Excelencia no está tan extendido. Ello supone
una gran área de mejora, que puede rendir importantes satisfacciones a corto plazo.
Las Administraciones públicas necesitan desarrollar una cultura de la mejora, basada en la aplicación de modernos sistemas de gestión que propicien la involucración y la motivación de los
funcionarios que al final son el “motor” y la energía
de todo el cambio, ya que ni los Modelos de Calidad y Excelencia, ni las herramientas de gestión
pueden sustituir a la motivación de las personas
para satisfacer al ciudadano, y en definitiva a convertirse en el verdadero impulsor del desarrollo de
un país.
¿Nos podría comentar algunas de las ventajas de
la implementación del Modelo Iberoamericano en
la administración pública y si se tiene pensado en
alguna iniciativa para promover aún más su uso en
este sector?
Todos los ciudadanos queremos mayor calidad
de vida. Para ello se requiere disponer de suficientes recursos económicos (que deben ser aportados por empresas competitivas), disponer de servicios públicos eficientes (servicios ágiles,
carreteras…) que deben ser aportados por administraciones públicas eficientes, y tener unos valores sociales que nos permitan vivir con seguridad
y libertad (que deben ser aportados por todos:
individuos y organizaciones). Además la aportación de la administración pública al PIB de un país
es extraordinariamente importante oscilando nor-

De izquierda a derecha, D. Juan Luis MARTÍN CUESTA
(Presidente del Comité Ejecutivo de FUNDIBEQ, D. José
Antonio SOUTO (Evaluador Premio 2007), D. Tomás
ORBEA (Director General de FUNDIBEQ) y D. Hugo
SALAZAR (Coordinador Premio 2007)
malmente entre el 30 y el 40%. Por ello, el Modelo
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión sirve
para mejorar la gestión de las Organizaciones de
la Administración Pública y con ello mejorar sus
resultados alcanzando de forma estable una
mayor satisfacción de los ciudadanos, de las
empresas, de los funcionarios, de los dirigentes
políticos y de la Sociedad en general.
No obstante el Modelo Iberoamericano es
demasiado complejo para algunas Organizaciones que se están iniciando en el camino de la calidad de la gestión, y por ello en FUNDIBEQ estamos desarrollando una “Ruta de progreso” que
verá la luz en el 2008, que de forma secuencial y
escalonada guíe a las organizaciones a través de
los métodos más adecuados a su nivel de madu-

Con la colaboración de:
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rez en una ruta de progreso. Así mismo AEVAL
(Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios de España)
y FUNDIBEQ hemos desarrollado una guía de aplicación del Modelo a las Administraciones Públicas, en virtud de la línea de colaboración que venimos manteniendo desde hace años y que
distribuiremos en el 2008.
Es conocido que el Modelo se compone de 9 criterios y 28 criterios, ¿nos podría comentar brevemente sobre su proceso de integración y sobre la
ponderación asignada a cada criterio?
El Modelo Iberoamericano se basa en 5 criterios facilitadores (liderazgo y estilo de gestión,
política y estrategia, desarrollo de las personas,
recursos y asociados y clientes) que conforman la
estructura organizativa que sirve para producir
resultados en 4 áreas o criterios: resultados en
clientes o ciudadanos, resultados en las personas
o funcionarios, resultados en la sociedad y resultados globales. El Modelo pondera con 600 puntos
los agentes facilitadores y con 400 puntos el de
resultados.
En el caso de la gestión pública de latinoamericana, particularmente la referida al ámbito local, se
observa una gran debilidad institucional en materia presupuestal, legal, de planeación, en la
modernización de sus procesos de atención, en la
conformación de sus recursos humanos, etc., con
base en su experiencia, ¿es recomendable o factible en estos casos el empleo del Modelo Iberoamericano como instrumento para la evaluación y
mejora de la gestión?
La aplicación del Modelo Iberoamericano puede ser demasiado compleja para niveles de madurez organizacional no demasiado desarrollados.
En estas ocasiones proponemos el uso de los principios que sustentan el Modelo que son universales y aplicables a cualquier organización y situación, así como también el uso de otros modelos
desarrollados para situaciones intermedias como
son el EVAM que se puede descargar también gratuitamente a través de la Web www.aeval.org.
Con el paso de estos años, ¿se puede hablar ya
de una cultura de calidad en la gestión pública

ENTREVISTA.
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iberoamericana?, ¿cuáles serían los desafíos en
este tema?
En los últimos años se han desarrollado múltiples iniciativas que han conformado una incipiente cultura de la calidad en la gestión pública Iberoamericana. Esto se evidencia por ejemplo por
los cada vez más numerosos eventos sobre la
calidad en la administración pública que se vienen desarrollando en todo Iberoamérica o la aparición de modelos específicos de calidad y excelencia aplicables al sector público como es el
modelo EVAM de AEVAL o la norma ISO IWA4 de
ISO.
No obstante un análisis global del panorama
evidencia que en muchas ocasiones se consumen
recursos para desarrollar las mismas experiencias
en de forma aislada en diferentes paises o lugares,
con escaso aprendizaje de las experiencias de
otros. Por ello los desafíos a corto plazo requieren
el desarrollo de redes de intercambio de experiencias que consigan desarrollar sinergias y acelerar
el proceso de mejora. En este sentido, es importante resaltar algunas actividades ya iniciadas
como son el Foro Virtual de calidad en la Administración Pública desarrollado por la Fundación
CEDDET con la colaboración de AEVAL, así como
las gestiones que se han iniciado con las partes
interesadas como son CLAD (Centro Latinoamericano para la Administración y el Desarrollo) y
AEVAL (Agencia de Evaluación de la Administración Pública) para desarrollar iniciativas conjuntamente.
¿Le gustaría agregar un comentario adicional?
El futuro pasa también por abordar la sostenibilidad, es decir el alcance del éxito prolongado
en largo plazo considerando no sólo los aspectos
económicos sino también el medio ambiente y la
responsabilidad social. En este sentido, y con
objeto de acelerar el movimiento hacia la sostenibilidad, hemos desarrollado la Carta Iberoamericana por la Gestión Sostenible que se puede
descargar gratuitamente en nuestra Web
(www.fundibeq.org) y que permite adherirse al
decálogo de principios universales que contiene
la Carta y utilizar la marca por la organización
para difundir la adhesión a la sostenibilidad.

Con la colaboración de:

REI en Calidad en la Administración Pública

JAIME TORRES FRAGOSO
Profesor Investigador de la Universidad
del Istmo (México). Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores.
Ayudante Redactor Jefe

MÉXICO

Nuestras Administraciones

Proyecto: evaluación
y mejora de la
calidad en la
prestación de los
servicios públicos
municipales en la
región del Istmo
Oaxaqueño con base
en el modelo
iberoamericano
Este artículo sintetiza los objetivos,
lineamientos y metodología del proyecto que le da título, el cual fue
aprobado la Secretaría de Educación Pública de México, la cual a
través de Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP)
lo apoyará financieramente. Entre
otras cosas, este apoyo permitirá
que un estudiante de licenciatura
en Administración Pública se incorpore en la iniciativa para hacer su
tesis de grado y recibir una beca
mensual durante un año. Se contempla realizar el proyecto durante
todo el año 2008.

ANTECEDENTES
no de los mecanismos más importantes a
cargo del Estado para incidir en la mejora
de la calidad de vida de la ciudadanía lo
constituye la administración pública, particularmente la que se ubica en el nivel local o
municipal, ya que es la que se encarga de suministrarle los servicios elementales: agua potable,
alumbrado público, limpia, mercados y centrales
de abasto, panteones, rastros, calles, parques y
jardines, así como seguridad pública.
Sin embargo, en forma generalizada se percibe en nuestro país un descontento con la acción
del Estado, particularmente con la que tiene que
ver con la actividad de gobierno y de la administración de los asuntos y recursos públicos. Ese
descontento que también se percibió en muchas
partes del mundo hace unos años, originó la creación del modelo administrativo conocido como

U
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nueva gerencia pública3, mismo que incorpora
como principales componentes la gestión gubernamental enfocada a la satisfacción de la ciudadanía,
la calidad de los servicios, la eficacia y eficiencia en
su operación, la desconcentración y descentralización de los servicios públicos, la rendición de cuentas y la formación de servicios profesionales de
carrera.
A nivel internacional ese nuevo modelo administrativo ha servido para mejorar, en lo general, los
aparatos públicos en los diversos países desarrollados que lo implantaron, tal es el caso de Nueva
Zelanda, Australia, Gran Bretaña y los Estados Unidos4, por lo que su incorporación en Latinoamérica
se considera benéfica si se hacen las adecuaciones
contextuales requeridas. Esta nueva filosofía propone también superar la vieja concepción del administrador público visto como un burócrata tradicional5,
por la de un gerente público más preparado, claramente más apto y más comprometido con la gestión
pública, de tal forma que con esta figura los servicios públicos mejoren y la percepción de la ciudadanía respecto a las labores del aparato estatal sea
más positiva. En nuestro país, tradicionalmente centralista, se han dado varios avances en la materia a
nivel federal y estatal, incluso también en el municipal o local, sin embargo, en éste último nivel subsisten muchas interrogantes debido a múltiples facto-

NUESTRAS ADMINISTRACIONES. MÉXICO.

res, como la carencia de recursos humanos especializados, ausencia de modernización tecnológica
en los servicios, falta de una cultura de servicio
extendida, etc.
Paradójicamente, las organizaciones públicas
municipales, por ser los referentes más cercanos a
la población, son las que en primer término tienen
que legitimar su accionar y existencia por medio de
rendimientos, es decir, a través de entrega de productos y servicios a la población (outputs) de alto
nivel por medio de una adecuada combinación de
insumos y recursos disponibles (inputs). En tal sentido, en el contexto tan cambiante y complejo en que
nos encontramos, donde los requerimientos de la
ciudadanía se multiplican y diversifican, y en donde
sus expectativas respecto a los servicios públicos
crecen, la gestión de la calidad total, la que se puede entender como la filosofía administrativa que promueve, mediante la participación de todos los integrantes de la organización, la mejora de todos sus
procesos para garantizar el cumplimiento o satisfacción de las expectativas del público a partir del
conocimiento de sus requerimientos, se concibe
como una herramienta que puede ayudar a incrementar los niveles de legitimidad del gobierno y a
mejorar la empatía entre administración y ciudadanía (vista como la clientela de la acción de gobierno)6.

3 En marzo de 1996 la OCDE celebró su primera reunión a nivel ministerial sobre administración pública, en cuyo informe se
explica los miembros participantes tenían las mismas razones de peso para realizar cambios Entre esas razones figuraban la
situación económica mundial, la insatisfacción de los ciudadanos y la crisis fiscal. Asimismo, el documento refiere que los países estaban aplicando estrategias similares para salir de esa coyuntura, entre las que se encontraban: Descentralizar la autoridad en el seno de las empresas públicas, reducir el número de funcionarios y la privatización de actividades, estudiar medios
más rentables de prestar servicios, orientar al cliente, lo que implicaba fijar criterios claros de calidad para los servicios públicos, establecer criterios y medidas de rendimientos y llevar a cabo reformas para simplificar las normas y reducir gastos.
Osborne y Plastrik. La reducción de la burocracia. Cinco estrategias para reinventar el gobierno. Paidós, Barcelona, 1998, p.24
(el sombreado es mío).
4

Conviene sin embargo puntualizar que los resultados alcanzados han sido muy heterogéneos y que las iniciativas de adecuación de los aparatos de gobierno han recibido nombres que varían de nación a nación y entre los que se encuentran la
reinvención del gobierno, la reducción de la burocracia, enfoques de calidad total y de reingeniería de procesos, simplificación administrativa, etc.
5 Es pertinente aclarar que en América Latina hay una concepción errónea del concepto de burocracia, que la vincula a la
corrupción, a la apatía, al papeleo, a los trámites y a la ineficiencia, dado que el modelo propuesto por Weber se aplicó de forma errónea en nuestra región. Lo que el sociólogo alemán pretendía era estandarizar y profesionalizar los comportamientos de
los individuos en las organizaciones, como mecanismo que posibilite su eficiencia.

6

De acuerdo a varios estudios, entre los elementos más importantes de la gestión de la calidad total en la administración pública se tienen: 1. La idea de la totalidad (todas las personas, todos los procesos y todos los clientes están involucrados). 2. La
transmisión de una imagen corporativa. 3. La calidad personalizada del servicio. 4. La mejora continua y 5. La Carta de Servicios.

Con la colaboración de:

NUESTRAS ADMINISTRACIONES. MÉXICO.

Partiendo del supuesto (motivado por otros trabajos académicos y desde mi perspectiva de cliente o consumidor) de que en lo general el nivel de
desempeño de los servicios públicos locales se
encuentra debajo de las expectativas de la ciudadanía y de que no existe una verdadera gestión y control de calidad de los mismos, lo que imposibilita su
concreción en resultados satisfactorios para sus
usuarios, este trabajo analizará las acciones
emprendidas en el Istmo de Tehuantepec en materia de gestión, mejora y modernización de los procesos de gestión de los servicios públicos, así como
los perfiles de los funcionarios que se desenvuelven
en las organizaciones responsables.
Por medio de la búsqueda de la respuesta a
interrogantes como ¿Cuál es el nivel de calidad de
los servicios ofrecido por los organismos públicos
del istmo oaxaqueño? ¿Quiénes y cuántos son los
clientes de ellos? ¿Cuáles son las expectativas de
sus usuarios? ¿Existen diferencias entre las expectativas y evaluación de los servicios según el tipo de
público? ¿Hay preocupación de mejorar el nivel de
prestación de estos servicios? ¿Cuáles serían las
estrategias más viables para su mejora partiendo
de una realidad local?, este trabajo además de incidir favorablemente en la gestión municipal de la
región, permitirá el acercamiento institucional de
nuestra carrera de Administración Pública con esa
realidad.
Así, por una parte permitirá a los profesoresinvestigadores vinculados a este campo del conocimiento desarrollar labores de investigación de alto
nivel en los organismos gubernamentales del área,
cuyos resultados además de fortalecer las propias
líneas de investigación podrán mejorar la calidad de
los contenidos y alcances de varias de las materias
del programa. Por otra parte, la presentación, el
debate, la publicación y distribución de estas investigaciones permitirán mejorar la calidad en la gestión pública municipal. Finalmente, a los alumnos les
permitirá desarrollar y generar conocimientos avanzados en el área, además de tener acercamientos
con la compleja realidad que desde el aula vienen
estudiando, de tal forma que detecten áreas de
oportunidad en la gestión de los servicios públicos
que podrán aprovechar ampliamente cuando se
incorporen formalmente a la Administración.

REI en Calidad en la Administración Pública

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Coadyuvar en la mejora de los servicios públicos
municipales de Ixtepec, Ixtaltepec, El Espinal,
Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz empleando
algunos elementos del Modelo Iberoamericano de
Excelencia en la Gestión para la administración
pública.

OBJETIVOS PARTICULARES:
1. Realizar un diagnóstico de la calidad ofrecida
en algunos de los principales servicios de las administraciones públicas municipales y agencias estatales de la región.
2. Desarrollar un estudio acerca de los perfiles
de los responsables (gerentes públicos) de la gestión de los organismos gubernamentales de los
municipios analizados.
3. Generar alianzas estratégicas (que incluyan la
impartición de cursos de capacitación por parte de
la Unistmo) con los dirigentes de los ayuntamientos
con la finalidad de mejorar los niveles en la prestación de servicios.
4. Consolidar, a través de la ejecución de proyectos conjuntos con sus demás integrantes, el
Cuerpo Académico de Gestión Pública y la LGAC
de gerencia, gestión organizacional y políticas
públicas.
5. Compartir y generar una línea de investigación para los alumnos y alumnas de la carrera de
Administración Pública interesados en el tema para
el desarrollo de trabajos de tesis.
6. Que los productos de investigación y el Cuerpo Académico de Gestión Pública representen insumos y espacios de colaboración para con la Red de
Expertos Iberoamericanos en Calidad en la Administración.

OBJETIVOS Y METAS ACADÉMICAS:
a. Producir investigación de alto nivel sobre gestión municipal que permita mejorar los contenidos
temáticos de diversas asignaturas y sus planes de
estudio (particularmente las materias que constituyen el eje o núcleo de gestión: políticas públicas,
gerencia pública, gestión de recursos gubernamentales, teoría de la organización, laboratorio de estudios de casos y planeación estratégica de gestión
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pública), que incremente el nivel en el perfil de los
profesores-investigadores del programa, que consolide el cuerpo académico de políticas públicas y
gestión local y que mejore el aprovechamiento de
los estudiantes del programa de administración
pública.
b. Generar producción científica que calibre los
referentes teóricos predominantes en materia de
gerencia pública y que a la vez sirva para mejorar la
calidad de la gestión pública municipal de la región.
c. Establecer un ámbito y un ejercicio permanente de reflexión y análisis académico con referente en
las prácticas administrativas observadas y que ayude a ampliar y enriquecer las discusiones en las
aulas.
d. Generar espacios donde los alumnos tengan
la oportunidad de acceder, tener acercamientos con
la realidad organizacional, poner en práctica y retroalimentar sus conocimientos, sugerir ideas de mejoramiento y con ello incrementar su aprovechamiento
y desempeño académico.
e. Establecer vínculos entre los organismos
encargados de la gestión pública municipal del
área y la universidad, particularmente con el programa de Administración Pública. Este nexo se
apoyará en la lógica del beneficio mutuo; por una
parte a los profesores-investigadores de nuestro
programa les permitirá acceder a esferas donde
validar y generar conocimientos que mejoren la vida
académica, mientras que al alumnado le permitirá,
como antes se señaló, realizar prácticas o estadías
de primer orden; mientras que a los municipios este
acercamiento les permitirá acceder a teorías y tecnologías administrativas de vanguardia, además de
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recibir asesorías sobre temáticas de gestión organizacional que harán que modernicen sus procesos
internos y de servicio y con esto mejoren su desempeño.

V. PRODUCTOS
1. Informes periódicos sobre el avance del proyecto: Se contempla realizar un informe semestral,
un informe anual y un informe final.
2. Generar al menos una publicación en alguna
revista especializada y presentar los resultados del
proyecto en un congreso nacional y otro internacional.
3. Vincular al menos un par de tesis de licenciatura al año con este proyecto.
4. Generar un banco de experiencias sobre
prácticas exitosas de gestión local en la zona del istmo oaxaqueño.

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Esta investigación será de tipo aplicada, ya que
implicará fundamentalmente trabajo de campo, consistente como ya se señaló en la evaluación del nivel
de calidad de los servicios públicos ofrecido por
diversas organizaciones gubernamentales en la
zona de estudio.
Dentro de las ciudades que componen el istmo
oaxaqueño, se hará una selección de algunas de las
dependencias públicas que por su relevancia en
cuanto al perfil de servicios, tamaño, niveles de
demanda o posicionamiento en la sociedad puedan
ser significativas para nuestro estudio; buscando

7 Cabe señalar que el análisis tendrá, por obvias razones, como eje la ciudad de Ixtepec y de ahí se hará un desbordamiento hacia el resto de los núcleos urbanos; además y con la finalidad de hacer análisis comparativos, el estudio contempla abarcar instituciones pertenecientes a los tres niveles de gobierno. Conviene
8 FUNDIBEQ (www.fundibeq.org), integrada por numerosas empresas y organizaciones de casi todos los países iberoamericanos, se creó el 18 de marzo de 1998 con el respaldo de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos y
con el propósito de promover la gestión de calidad en las empresas e instituciones de este ámbito. En la IX Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno, celebrada en 1999 en La Habana, se aprobó el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión
y se convocó la primera edición del Premio Iberoamericano de la Calidad.

Con la colaboración de:
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primordialmente agencias locales y de manera complementaria de origen estatal y federal7.
Para la evaluación se seguirá y aplicará el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, diseñado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ), razón por la que se
conoce como Modelo FUNDIBEQ8.
El modelo FUNDIBEQ se compone de nueve criterios, considerados como los elementos críticos del
funcionamiento de una organización, a través de los
cuales cabe hacer un análisis, detallado y global a
la vez, de la misma, los cuales estaríamos empleando en nuestro trabajo. Estos nueve criterios se dividen a su vez en dos bloques interconectados. En el
primero, denominado Procesos Facilitadores se
incluyen los aspectos relativos a la gestión, esto es,
a lo qué está haciendo una organización y cómo lo
hace. Incorpora los criterios de liderazgo y estilo de
gestión, política y estrategia, desarrollo del personal, recursos y asociados, así como ciudadanos y
clientes. El otro bloque, llamado Resultados, se
refiere a los logros que está alcanzando la organización, es decir a los cuántos. Incluye los resultados
de clientes, los resultados del desarrollo del personal, resultados para la sociedad y resultados globales de la organización.
En suma, este modelo se basa en la determinación convencional de nueve criterios que facilitan el
examen específico de los factores más relevantes
de la organización para generar el diagnóstico global de la misma9. Agrupados, los nueve criterios
generan la siguiente definición (entre paréntesis
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aparece el número de cada criterio): Los resultados
excelentes con respecto al rendimiento global de la
organización (9) a los clientes/ciudadanos (6), las
personas (7) y la sociedad (8), se logran mediante
un liderazgo y estilo de gestión (1) que dirija e impulse la política y estrategia (2), el desarrollo de las personas de la organización (3), los recursos y los asociados (4) y sus procesos orientados a los
clientes/ciudadanos (5).
Los criterios a su vez se desglosan en 28 subcriterios para proporcionar una comprensión más
cabal y un análisis más minucioso del contenido de
cada uno de los criterios. Cada uno de los cinco criterios que componen el bloque de Procesos Facilitadores contiene cuatro subcriterios, mientras que
cada uno de los cuatro criterios que integran el bloque de Resultados sólo contiene dos subcriterios10.
Así, esta metodología permitirá evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la forma en que los
organismos estatales presentes en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec gestionan sus procesos estratégicos y de servicio internos y externos,
para con ello generar documentos de trabajo que
deberán de ser presentados en diversos eventos
académicos con la finalidad de impulsar la filosofía
de gestión de calidad en las administraciones públicas de la región. De manera complementaria se
hará una investigación de casos estatales, nacionales e internacionales exitosos en materia de gestión
de servicios y programas públicos cuya pertinencia
temática y equivalencia en materia organizacional,
social o económica permitirán realizar ejercicios
comparativos y a partir de ellos proponer mejoras o
readecuaciones con mayor factibilidad.

9 Con el modelo FUNDIBEQ se obtiene un diagnóstico cualitativo de la organización, mediante la identificación de sus fortalezas y áreas de oportunidad para la de mejora, pero también es necesario que los resultados de la autoevaluación se expresen en términos cuantitativos, porque esto permite determinar en qué posición comparativa se encuentra la organización con
respecto a otras. Para ello, el Modelo establece que la organización excelente “ideal” alcanzaría 1.000 puntos, de los que 600
corresponden a los Procesos Facilitadores y 400 a los Resultados.
10 Por ejemplo, el criterio 5: clientes/ciudadanos, incorpora los siguientes subcriterios: 1. ¿Se identifican las necesidades y
expectativas de los clientes respecto a los productos y servicios? 2. ¿Se diseñan y desarrollan productos y servicios? 3. ¿Se
elaboran, suministran y mantienen productos y servicios? 4. ¿Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes?
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MARÍA BEATRIZ CASERMEIRO
DE GOYTIA
Responsable de calidad del Gobierno
Ejecutivo de la provincia de Salta
(Argentina).
Experta invitada a la REI en Calidad

ARGENTINA

Nuestras Administraciones

La experiencia en
gestión de
la calidad en la
Provincia de Salta

esde el año 1.999 y a partir de la decisión
gubernamental de implantar calidad en el
sector público dependiente del Poder Ejecutivo, se desarrolla en la Provincia de
Salta un sistema de gestión de la calidad orientado a la satisfacción de los ciudadanos.

D

Para ello se creó un sistema compuesto de
varios subsistemas, que se activan a través de la
gestión de técnicas coordinadas por la Oficina de
Calidad de los Servicios, en todas las dependencias públicas.
El ordenamiento jurídico-constitucional establece que la Administración Pública, sus funcionarios
y sus agentes, sirven exclusivamente a los intereses del Pueblo (Art. 61 de la Constitución Provincial).

Con la colaboración de:
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Este mandato constitucional de la Provincia de
Salta tiene su expresión normativa concreta para el
Poder Ejecutivo Provincial, en el Decreto Nº 121/95,
en cuyo artículo 1º se especifica que todos los integrantes de la Administración Centralizada y Descentralizada y su Jefe, el Gobernador, son servidores del pueblo, elegidos y designados para servir y
no para ser servidos.

1. Creación de la Oficina de
Calidad de los Servicios, que
coordina la gestión de la calidad en todas las organizaciones, evalúa globalmente la
administración y desarrolla el
indicador de gestión de la
calidad de los servicios
dependientes del Poder Ejecutivo Provincial.
2. Emisión de cartas de servicios con los compromisos de
las administraciones.
3. Autoevaluación de las organizaciones conforme a un
modelo de gestión de la
excelencia.
4. Evaluación global de la Administración.
5. Identificación de los agentes
públicos.
6. Señalización de los edificios y
oficinas públicas.
7. Capacitación del personal, a
través de alianzas con toda la
sociedad académica provincial, nacional e internacional.
8. Manuales de misiones y funciones y de procedimientos.
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El Gobierno de la Provincia de Salta decidió
abordar la implantación de un sistema de calidad
con tres metas fundamentales: acercar la Administración a los ciudadanos; facilitar la vida de las personas; y renovar la gestión.
El sistema que permanentemente se adapta a las
demandas ciudadanas, prevé los siguientes subsistemas y técnicas de gestión:

9. Habilitación del sistema de
reclamos, quejas y sugerencias.
10.Realización de sondeos de
opinión.
11.Determinación de los índices
de percepción de calidad de
los servicios.
12.Sistema de reconocimientos
para los empleados y las
organizaciones.
13.Fomento de la calidad, de los
planes y acciones de mejora,
con la correspondiente difusión.
14.Publicación de los Decálogo
de los Derechos del Ciudadano.
15.Extensión a los municipios
del interior de la provincia.
16.Compromiso de la alta dirección del Gobierno de la Provincia de Salta, en la mejora
de la calidad de los servicios,
a través de estrategias que
desarrollan permanentemente políticas transversales
para el fomento de: la calidad
y comunicación; la gestión y
desarrollo del recurso huma-

El sistema de gestión de calidad migró en forma metódica desde los planes y programas pilotos, a un modelo provincial para ejercitar la capacidad de autoevaluación, y desde allí al desarrollo
de modelos de gestión de la excelencia con las
técnicas más modernas y estrategias más comprobadas que son exigidas en la actualidad al
sector público, no sólo desde los ciudadanos, sino

no; y la acción enfocada en
los ciudadanos.
17.Sistema de atención al ciudadano.
18.Codificación de la normativa.
19.Planificación operativa.
20.Inventarios y estándares de
procesos.
21.Informatización de los procesos.
22.Sistema de detección de
errores.
23.Desarrollo de indicadores de
gestión.
24.Acciones de protección del
ambiente.
25.Análisis de los costos de la
no calidad.
26.Cumplimiento de las normas
de medicina, higiene y seguridad.
27.Habilitación permanente de
accesos a la Administración.
28.Planes para el trabajo y trabajos en equipos.
29.Elaboración de guías de
mejoras.
30.Sistema de control de la
demora.

también desde las condiciones de inserción en el
mundo.
A la fecha, las organizaciones públicas salteñas
tienen ya internalizado el concepto de la calidad, no
se debate sobre si es necesaria o no la gestión de la
calidad, sino que directamente se ha pasado al nivel
de decisión sobre qué modelo aplicar, cómo desa-
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rrollar las tecnologías de la información y la comunicación, cómo implantar la responsabilidad social
corporativa, qué hacer para certificar las normas
IRAM ISO o participar como candidatos en los premios nacionales e internacionales.
Concluyentemente el sistema de gestión de la
calidad en el sector público ha determinado un ciudadano más exigente y más satisfecho, ha abierto
los canales de la participación y ha mejorado las
decisiones administrativas y de gobierno.
La gestión de la calidad se presenta, hoy en día,
como una eficaz estrategia para afrontar la continua
modernización y legitimidad que diariamente deben
responder las organizaciones públicas, cuyo propósito es servir al ciudadano. Los resultados obtenidos
confirman que la utilización de modelos de calidad
configura la metodología más acertada para introducir la gestión de mejoras en forma continuada.
Las Administraciones Públicas se enfrentan a un
nuevo reto de la sociedad que le exige una mayor
competitividad nunca antes cuestionada. No pueden ignorar las demandas relativas a mejores servicios, cualquiera sea el momento social, económico
o cultural.
La gestión de la calidad en las organizaciones
públicas dependientes del Poder Ejecutivo de Salta
está documentada y registrada, se evalúa, midiéndose permanentemente. Las acciones de mejoras
se instrumentan, la evaluación se articula en los
niveles de autoevaluación y de evaluación global, y
las mediciones son dinámicas a través del indicador
de la gestión de la calidad de los servicios, que
informáticamente permite visualizar el esfuerzo y la
mejora, la planificación y la decisión, el desarrollo y
el resultado.
Las experiencias a trasmitir desde Salta como
consecuencia de la gestión de la calidad en el sector público, son:
1. Debe existir el compromiso de la Dirección,
desde el Gobernador hasta el funcionario que lidera
las direcciones: allí donde por alguna causa, se dirige pero no se lidera, no hay calidad. En nuestro
caso fue conveniente además, el funcionamiento de
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una oficina coordinadora que con estrategias específicas, armonice la política de la calidad con las
acciones de las organizaciones.
2. Debe darse participación al personal: la gestión de la calidad depende de ellos, hay que poner
en funcionamiento todas las herramientas que parten del supuesto de tenerlo en cuenta.
3. Debe orientarse la gestión a los ciudadanos:
las acciones que tienen por objetivo concreto conocer qué quieren y qué reciben de la Administración,
son esenciales.
4. Debe reconocerse el esfuerzo y los resultados,
a través un sistema de incentivos dirigido a dar méritos y premios a la calidad.
5. Debe trabajarse bien, todas las veces y cada
vez mejor: aquí cobran especial importancia los planes, los objetivos, las mediciones.
6. Debe trabajarse con hechos y datos, con un
alto nivel de documentación de los registros.
7. Debe haber una visión de asociación entre
todos los organismos para integrar los esfuerzos y
aprovechar las mejoras.
8. Debe existir un comportamiento ético basado
en el respeto a las instituciones, las normas, las personas, y el entorno.
9. Los resultados tienen que estar causados en la
necesidad de mejorar, en las expectativas de los
ciudadanos y en las del personal.
10. Debe encontrarse la coincidencia de estos
conceptos en un modelo de gestión, que tenga los
mismos valores.
11. Debe tenerse presente que la administración
pública está llena de características propias, de las
cuales sus expresiones más importantes son el interés público, los ciudadanos, los empleados y los
líderes, en ese orden.
12. Las características que contradicen los conceptos fundamentales tendrán que gestionarse con
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estrategias que las compensen: la inestabilidad de
los funcionarios con la definición clara y explícita de
la misión y de la visión de las organizaciones; las
cuestiones políticas con la aplicación metodológica
y específica de un modelo a los aspectos gerenciales de la administración; la cantidad de personal y
las inquietudes particulares de los empleados públicos, con la optimización del potencial de los mismos, y así sucesivamente. El involucramiento de la
alta dirección está condicionado al rol y opinión de
los funcionarios que asisten y asesoran a las autoridades. Estos deben capacitarse y tener en cuenta
que en la administración hay aspectos muy facilitadotes, a saber:
a) en primer lugar existe un orden jerárquico para
trasmitir la política de la calidad y expresar las formas en la que esta deberá manifestarse.
b) en segundo lugar, se trata de una actividad
normada y formal en un altísimo porcentaje, por lo
que el trabajo con hechos y datos, es propio de la
actividad.
Habiendo visionado los fundamentos epistemológicos, metodológicos y éticos de la gestión de la
calidad, en Salta se empezó a trabajar con hechos,
coordinando la proacción a través del impulso de
las técnicas específicas y la implantación de las
herramientas. Para cuando se miró la situación con
actitud científica, se entendió que con la capacitación se aprende, que con la ejecución se hace, que
con la evaluación se mide y que con el reconocimiento se motiva a seguir.
El camino debe llevarse con un esquema lógico
y sobre la base de los conceptos que se enunciaron
en este artículo, porque sino se pierde el sentido y
se deja de trabajar en calidad.
El trabajo es arduo pero estimulante, científico
pero práctico, con metas específicas y con mejoras
sólidas. En definitiva, la experiencia de Salta está
marcada por el trabajo. Las mejoras no aparecen de
la noche a la mañana, pero el modelo de gestión
permite verlas cuando aparecen, medirlas mientras
se fortalecen, y concentrarse en lo que verdaderamente hay que mejorar.
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CATALINA CAMPAÑA ROMERO
Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito. Ecuador.
Miembro de la REI en Calidad

ECUADOR

Nuestras Administraciones

El Premio Nacional
de la Calidad en
Ecuador

cuador, país amazónico ubicado en la
Mitad del Mundo (Suramérica), con una
población de 12 millones de habitantes
quienes tienen el privilegio de contar con 4
regiones naturales: costa, sierra, amazonía y las
maravillosas Islas Galápagos, está comprometido
en generar acciones concretas para crear y mantener un desarrollo sostenible de la economía,
garantizando a su vez, el incremento de la calidad
de vida y bienestar de la comunidad. En este sentido, la “Corporación Ecuatoriana de la Calidad
Total, CECT”, es una entidad sin fines de lucro,
fundada en 1992, cuyo principal objetivo es propiciar, fomentar y promover en las Organizaciones
públicas y privadas del Ecuador el desarrollo de
una educación y cultura de calidad total que esté
basada en su propia realidad económica y social
y que contribuye, de manera fundamental, al progreso y competitividad del País y al bienestar de
los ecuatorianos.

E
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EL PREMIO NACIONAL DE LA CALIDAD
La CECT mediante Decreto Ejecutivo del 3 de
abril del 2001 tiene el encargo del Gobierno Nacional de cada año administrar el Premio Nacional de
la Calidad. El Decreto Ejecutivo creó el Comité
Nacional del Premio, y adoptó oficialmente como
Modelo de Gestión del Premio Nacional de la Calidad el Modelo Malcolm Baldrige de los Estados Unidos, cuyos Criterios servirán para la evaluación y
calificación de las empresas e instituciones candidatas. El Modelo representa un sistema de calidad
que responde a la expectativa y a los desafíos de
una nueva era de apertura de los mercados y de la
globalización, del conocimiento y de la economía.
La institucionalización del Premio sirve como un
eficaz instrumento para todas aquellas empresas
que buscan un Modelo de Gestión de Excelencia
que los oriente hacia el perfeccionamiento de sus
organizaciones. El Modelo del Premio Nacional de la
Calidad, Malcolm Baldrige, es un conjunto de prácticas administrativas organizadas dentro de un
modelo sistémico en donde cada uno de los criterios o categorías conducen en conjunto, a la excelencia administrativa “Clase Mundial”. Al considerar
a una empresa o institución en su conjunto, se puede definir que la Calidad de su gestión estará determinada por los niveles de satisfacción que logre en
cada uno de los sectores que tienen un interés
común en el desempeño de la organización (stakeholders), así: los clientes, los accionistas, los empleados, los proveedores, y la comunidad.
Una empresa o institución que logra la máxima
satisfacción de cada uno de ellos, de manera permanente, habrá alcanzado la Excelencia, la cual
puede definirse como un ideal, un horizonte hacia el
que se avanza a través del camino de la Mejora
Continua de la Calidad.

EL MODELO MALCOLM BALDRIGE
El Modelo Malcolm Baldrige se sustenta en conceptos y valores de la Calidad Total, que no son
estáticos sino que evolucionan en función de los
cambios que se producen en el entorno en el que se
aplican. A continuación se menciona algunos de los
principios fundamentales, aclarando que todos tie-

Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Calidad 2007

Acerías Nacionales del Ecuador S.A. Andec, empresa del
Grupo Holdingdine, recibió la medalla de oro a la excelencia,
en el premio nacional de calidad total 2007.
nen igual importancia, independientemente del
orden en que se los enumera:
1. Liderazgo visionario.
2. Excelencia orientada al cliente.
3. Aprendizaje organizacional y personal.
4. Valoración de empleados y socios.
5. Agilidad.
6. Enfoque al futuro.
7. Gestión para la innovación.
8. Decisiones basadas en hechos.
9. Responsabilidad pública y ciudadana.
10. Enfoque en resultados y en la creación de
valor.
11. Perspectiva sistémica.
Mientras en los Estados Unidos el Modelo sufre
cambios anuales, en el Ecuador se ha preferido
mantener constante el modelo durante 3 años, para
mostrar reglas de juego estables durante este perí-
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odo para facilidad de las organizaciones ecuatorianas, en donde la dinámica es más lenta y conservadora. Sin embargo, para el año 2005 en el Ecuador
se adoptó el modelo vigente en el año 2004 en los
Estados Unidos.

NUESTRAS ADMINISTRACIONES. ECUADOR.

CRITERIOS DE EXCELENCIA DEL PREMIO
NACIONAL DE LA CALIDAD

gestión adoptado por numerosas organizaciones de
“Clase Mundial”. Se construyen sobre una base de
fundamentos esenciales para lograr la excelencia
del desempeño. Es importante aclarar que, utilizando los Criterios de Excelencia como referencia, una
organización puede moldear su sistema de gestión,
realizar una Autoevaluación o aspirar al Premio
Nacional de la Calidad.

Los criterios de Excelencia del Premio Nacional
de la Calidad constituyen un modelo sistémico de

A continuación se detalla la Estructura de los Criterios con su respectiva valoración:

CRITERIOS E ITEMS
1.- Liderazgo
1.1 Liderazgo organizacional
1.2 Responsabilidad social

PUNTAJE MÁXIMO
120
70
50

2.- Planeación Estratégica
2.1 Desarrollo de la estrategia
2.2 Despliegue de la estrategica

40
45

3.- Enfoque al Cliente y Mercado
3.1 Conocimiento del cliente y mercado
3.2 Satisfacción y Relación con el cliente

40
45

4.- Medición, Análisis y Gerencia del Conocimiento
4.1 Análisis y Medición del Cumplimiento de la Organización
4.2 Conocimiento e Información de la Dirección

45
45

5.- Enfoque a los Recursos Humanos
5.1 Sistemas de trabajo
5.2 Motivación y aprendizaje del empleado
5.3 Satisfacción y bienestar del empleado

85

85

90

85
35
25
25

6.- Gerencia de los Procesos
6.1 Creación de Procesos de Valor
6.2 Soporte de Procesos

50
35

7.- Resultados del Negocio
7.1 Resultados enfocados al cliente
7.2 Resultados del producto y servicio
7.3 Resultados Financieros y del Mercado
7.4 Resultados del Recurso Humano
7.5 Resultados de la efectividad organizacional

75
75
75
75
75

TOTAL PUNTOS

85

450

1.000

Con la colaboración de:
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PROCESO DE PREMIACIÓN
En el Premio Nacional de la Calidad, los diferentes sectores o ramas de actividades se subdividen
en cinco categorías de premiación, de acuerdo con
la siguiente clasificación:
- Grandes Empresas: organizaciones que poseen más de 200 personas en la fuerza de trabajo y
generan ventas superiores a USD10 millones de
dólares.
- Medianas Empresas: organizaciones que
poseen entre 51 y 200 personas en la fuerza de trabajo, y generan entre USD5 y USD10 millones de de
dólares en ventas.
- Pequeñas Empresas: organizaciones que
poseen 50 o menos personas en la fuerza de trabajo y generan menos de USD5 millones de dólares en
ventas.
- Organismos de la Administración Pública.
- Organismos de Derecho Privado sin Fines de
Lucro.
Son elegibles organizaciones nacionales o
extranjeras o sociedades de economía mixta, públicas o privadas, cuyo poder de decisión se ubique
en el país y que responda a los requerimientos de
todos los Criterios del Modelo de Excelencia.
Las organizaciones elegibles que deseen participar en el Premio Nacional de la Calidad tienen que
elaborar un Reporte de Gestión, abordando todos
los Ítems de los Criterios de Excelencia, a nivel de
requisitos específicos. Serán premiadas las candidatas que superen los 500 puntos consideradas
ejemplares por parte del Comité de Evaluación. Las
organizaciones premiadas pueden hacer uso del
Premio para publicidad. Se solicita a las organizaciones premiadas que compartan informaciones
sobre sus prácticas de gestión y sobre los beneficios resultantes de la utilización del modelo del Premio Nacional de la Calidad.

CANDIDATURA
Las organizaciones candidatas al Premio, deben
suministrar información sobre los enfoques aplicados en su sistema y sobre los resultados alcanzados, de acuerdo con lo solicitado en los Criterios de
Excelencia. La información tiene el objetivo de verificar si la organización candidata tiene prácticas de
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gestión ejemplares que redunden en resultados
comparables a los referenciales de excelencia y que
puedan servir de estímulo para otras organizaciones
instaladas en el territorio ecuatoriano. La información solicitada a las organizaciones candidatas se
puede subdividir en tres partes:
1. Elegibilidad
2. Inscripción para Candidatura
3. Reporte de Gestión, incluyendo:
a. Perfil de la Organización
b. Descripción de la Gestión y de los Resultados (en el formulario requerido por los Criterios); y
c. Glosario de términos utilizados.

PROCESO DE EVALUACIÓN
Los sistemas de gestión de las organizaciones
candidatas son analizados de manera crítica por el
Comité de Evaluación en un proceso subdividido en
cuatro etapas:
1. Análisis Crítico Individual: Los Reportes de
Gestión son analizados individualmente por un grupo de hasta 5 evaluadores. Terminado el análisis, se
entrega a los Jueces los informes y tablas que contienen los Puntos fuertes y Areas de Mejora, así
como las puntuaciones de cada Item.
2. Análisis Crítico de Consenso: Los Reportes
de Gestión de las candidatas que alcanzan esta etapa son analizados por el grupo constituido por el
Juez y los evaluadores participantes, y en consenso, atribuyen las puntuaciones definitivas para cada
uno de los ítems de los Criterios de Excelencia.
3. Análisis de los Resultados: El Comité de Evaluación analiza las evaluaciones de consenso y los
resultados alcanzados, y determina por categoría
de premiación, las candidatas que deben ser visitadas.
4. Visita a las Instalaciones: Las visitas a las
candidatas seleccionadas son realizadas por el
Juez o jueces y los evaluadores participantes. El
objetivo principal de las visitas es confirmar las informaciones incluidas en el Reporte de Gestión y aclarar dudas surgidas durante el análisis. Después de
la visita a las instalaciones de la organización candidata, el grupo emite un informe que contiene las
conclusiones de la visita y las puntuaciones finales,
el cual es enviado al Comité de Evaluación para su
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análisis y decisión final sobre la puntuación y consecuente premiación, si es el caso.

DECISIÓN SOBRE LA PREMIACIÓN
La decisión sobre las posibles organizaciones
finalistas (que superen los 500 puntos) y premiadas
(consideradas ejemplares), además de la evaluación del sistema de gestión, es responsabilidad del
Comité de Evaluación. El propósito de esa apreciación es tener información adicional para asegurar
que la integridad de la premiación sea preservada,
auxiliando a los jueces en la selección de las organizaciones que sean consideradas ejemplares. Luego de la decisión del Comité de Evaluación, durante la última Reunión de Fallo Final, los nombres de
las Organizaciones Premiadas son comunicados a
la Dirección Ejecutiva Nacional de la Corporación
Ecuatoriana de la Calidad Total.

NUESTRAS ADMINISTRACIONES. ECUADOR.

empresa ecuatoriana “Pinturas Condor S.A.”, ganadora del Premio Nacional de la Calidad 2005, la misma que demostró que en el Ecuador sí es posible
trabajar con criterios de calidad dentro de los más
altos estándares internacionales. La calidad no se
queda sólo para
las grandes compañías transnacionales,
las
empresas locales
también pueden
ser líderes en
calidad y servicio,
contribuyendo a
mejorar la calidad
de vida de la
sociedad ecuatoriana.

REPORTE DE EVALUACIÓN
Todas las organizaciones candidatas, incluyendo
las premiadas y las finalistas, reciben un Reporte de
Evaluación que contiene los detalles del proceso,
las puntuaciones obtenidas en cada ítem de los Criterios, los puntos fuertes del sistema de gestión presentado y sus oportunidades de mejora.

ANUNCIO DE LAS ORGANIZACIONES
PREMIADAS
El Presidente del Directorio Nacional de la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total anuncia públicamente el nombre de las organizaciones candidatas premiadas durante una rueda de prensa
realizada al final del mes de octubre.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Durante el mes de noviembre, en acto solemne
con la presencia de las más altas autoridades
gubernamentales y empresariales, se hace la entrega de los trofeos del Premio Nacional de la Calidad
a la (s) organización (es) premiada (s).

CONCLUSION:
El Premio Nacional de la Calidad, estimula la
mejora de la calidad de la gestión de las organizaciones con sede en Ecuador, pues reconoce anualmente, en forma de trofeo, a aquellas organizaciones que alcanzaron el nivel de desempeño de
“Clase Mundial”. Como ejemplo se encuentra la

El Ing. Miguel Seelig, Presidente del
Directorio de Pinturas Cóndor, junto con el grupo del
Premio Nacional a la Calidad 2005, momentos después de recibir el premio en la ceremonia de gala con
motivo del día internacional de la calidad.
Con la colaboración de:
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Presencia de la AEVAL en Eventos de Calidad
1ª Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios
Públicos: “Calidad para la Gobernanza”
a Conferencia fue organizada por la Agencia
de Evaluación y Calidad (AEVAL) los días 5 y
6 de noviembre de 2007, y en ella se debatió sobre las mejores prácticas de cooperación entre la sociedad civil y los tres niveles de
Administración Pública en España (la Administración General del Estado, las Administraciones
autonómicas y la Administración Local).

L

La Conferencia ha reunido en Madrid a altos cargos y responsables de gestión pública de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la Administración Local, así como a
expertos en calidad, gobernanza y en la prestación
de los servicios de las distintas Administraciones
Públicas. Entre otros conferenciantes y panelistas,
participaron Elke Löffler, presidenta de Governance
Internacional; José Ignacio Wert, presidente de
EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad); Fernando Vallespín, presidente del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS); Francisca
Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores
y Usuarios; además de otros expertos españoles y
europeos en la gestión de servicios públicos.
La variedad de ponentes y participantes ha
sido muestra de la cooperación desarrollada por la
Agencia de Evaluación y Calidad y los integrantes
de la Red interadministrativa de calidad en los ser-

vicios públicos, a través del comité técnico organizador de la Conferencia, formado por representantes de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los
objetivos de la conferencia fueron, por un lado,
aunar los enfoques e intereses de las administraciones públicas y del sector privado para encontrar acuerdos sobre la calidad institucional,
mediante la cooperación y la participación ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios
públicos y, por otro lado, dar a conocer el avance
del estudio de percepción ciudadana de los servicios públicos de 2007, desarrollado por el Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos de
la Agencia de Evaluación y Calidad.
Para ello, el programa además de varias mesas
redondas sobre la cooperación administrativa,
participación de la sociedad civil y las estrategias
de futuro para la gobernanza, ha incluido varios
paneles en los que se han presentado distintas
buenas prácticas en materia de gestión, participación ciudadana o partenariado público y privado,
además de haberse presentado los trabajos
actuales para la constitución del Observatorio de
la Calidad de los Servicios Públicos, dependiente
de la Agencia de Evaluación y Calidad y un breve
avance del estudio de percepción ciudadana
antes señalado.

En el acto de inauguración de la Conferencia han participado la Secretaria General para la Administración Pública, Dª Mercedes del Palacio; el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid,
D. Alfredo Prada, y el presidente de la Agencia de Evaluación y Calidad, D. Juan Antonio Garde Roca
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Presencia de la AEVAL en Eventos de Calidad
Proyección iberoamericana de la
Agencia española de Evaluación y Calidad
Por ANTONIO RAMIRO SÁNCHEZ,
Director de Comunicación e Información de la Agencia.
Coordinador institucional de la REI en Calidad
a Agencia de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios de
España (Agencia de Evaluación y Calidad en
lo sucesivo), que entró en funcionamiento el
1 de enero de 2007, dio sus primeros pasos en
América Latina durante el mes de julio de 2007.
Esta breve nota informa sobre algunos eventos en
los cuales ha intervenido dicha Agencia, tanto
para su presentación internacional como para
contribuir a la institucionalización de la evaluación
de las políticas públicas y la calidad de los servicios en el continente.

L

Aspectos destacados de la experiencia
de la Agencia española
de Evaluación y Calidad
Inspirarse en otras experiencias pero no
copiarlas ni trasplantarlas
Asumir que “desarrollar la Agencia” es un
proceso que lleva tiempo

Participación en la conferencia de la ReLAC
en Bogotá (Colombia)
En el marco de la conferencia de la Red Latinoamericana de Evaluación (ReLAC) celebrada en
Bogotá del 19 al 21 de julio de 2007, se desarrolló
un panel de presentación de la Agencia de Evaluación y Calidad, en el que participaron D. Antonio
RAMIRO SÁNCHEZ, Director de Comunicación e
Información de la Agencia, y D. Osvaldo FEINSTEIN, Consultor internacional, panel en el que se
describió el proceso de creación de la Agencia, su
plan de acción y las actividades en curso. Se debatieron, además, algunas lecciones extraídas de la
experiencia de la Agencia que son relevantes para
los países iberoamericanos. Dichas lecciones se
resumen en el siguiente cuadro:

Incorporar academia y sector público
Involucrar diferentes niveles de gobierno
Importancia de la capacitación
Vinculación de la evaluación con la calidad

Crear instancias asesoras: apoyo y legitimación

La conferencia fue organizada por la ReLAC y
contó con la participación de representantes de 16
países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
También estuvieron presentes UNICEF, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el
Fondo Ambiental Mundial, AECI, la ONG internacional “Visión Mundial” y representantes de la
Sociedad Española de Evaluación.
Como resultado de la participación de la Agencia
de Evaluación y Calidad se estableció un vínculo con
la ReLAC que facilitará seguramente la difusión en
América Latina de las actividades y experiencia de

la Agencia. Adicionalmente, la ReLAC también debe
ofrecer oportunidades para contribuir a la institucionalización de la evaluación en las Administraciones
Públicas de dicho continente.

Seminario en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia)
Del 23 al 26 de julio de 2007 la Agencia organizó un seminario sobre “La Administración Pública
del siglo XXI: la evaluación de políticas públicas y
la calidad de los servicios. La Agencia de Evaluación y Calidad”. Este evento se llevó a cabo por el
Centro de Formación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) de Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia). En el seminario participaron

Con la colaboración de:
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Presencia de la AEVAL en Eventos de Calidad
Administraciones Públicas una cultura de evaluación, fortaleciendo
a) la demanda de evaluación de los actores
sociales (incluyendo cuando sea oportuno la
demanda desde el Parlamento)
b) la capacidad de realizar/contratar evaluaciones
c) el uso de las evaluaciones
Asimismo, de los debates producidos durante
el seminario emergieron dos constataciones básicas:

funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y
República Dominicana, además de una Diputada
de Costa Rica y un Asesor del Senado de Bolivia.
También se contó con la participación de un Asesor de la Oficina de Evaluación del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el seminario el ya citado Director de Comunicación e Información de la Agencia, D. Antonio
RAMIRO SÁNCHEZ, realizó una presentación de la
organización, contenido y funciones de la Agencia
de Evaluación. El Director del Departamento de
Calidad de los Servicios de la Agencia, D. Joaquín
RUIZ LÓPEZ, desarrolló una ponencia sobre la evaluación de la calidad de los servicios públicos en la
Agencia. Se incluyeron, además, en el seminario
dos conferencias: una sobre un diagnóstico de la
institucionalización de la evaluación en América
Latina, a cargo de Dª Nuria CUNILL GRAU, Asesora del CLAD, y otra sobre experiencias internacionales de evaluación, desarrollada por el también ya
mencionado D. Osvaldo FEINSTEIN, Consultor
internacional. El programa fue complementado con
debates en los que intervinieron todos los participantes, además de contar con una breve exposición de uno de ellos sobre la experiencia de la Oficina de Evaluación del PNUD.
Como conclusión más relevante del seminario
se destacó la importancia de desarrollar en las

• Conocimiento limitado de experiencias latinoamericanas de institucionalización de la evaluación, de metodologías y de las evaluaciones realizadas
• Conocimiento muy reducido sobre iniciativas
de apoyo a la institucionalización de la evaluación
Con base en dichas constataciones, se plantearon tres posibles líneas de acción en las cuales la
Agencia española de Evaluación y Calidad podría
tener un importante papel referencial:
1. Cooperación en la discusión y eventual establecimiento de órganos especializados de evaluación y calidad
2. Apoyar el establecimiento de una red informal para difundir información sobre experiencias,
metodologías, seminarios y talleres de evaluación,
y sobre fuentes de apoyo para la institucionalización de la evaluación y la calidad (esta línea de
acción ya ha comenzado a implementarse)
3. Auspiciar talleres/seminarios sobre evaluación y calidad
El desarrollo del seminario de la AECI de Santa
Cruz de la Sierra, sin duda, ha permitido conocer
de cerca la experiencia de la Agencia española de
Evaluación y Calidad a un conjunto de representantes de varios países iberoamericanos. Además,
se han conocido las áreas en las que la Agencia
podría contribuir a la institucionalización de la evaluación en América Latina, constituyéndose una
red informal de comunicación e intercambio para
apoyar el proceso de institucionalización y el desa-
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Presencia de la AEVAL en Eventos de Calidad
rrollo de capacidades en evaluación y calidad. A
esta red informal de intercambio de informaciones
y conocimientos, ya puesta en marcha modestamente, la hemos denominado RIA (red para la institucionalización de la evaluación en América Latina) y no pretende competir con ninguna otra red de
las ya existentes; se trata simplemente de mantener y, en su caso, extender el interés por compartir
experiencias y conocimientos fundamentalmente
obtenidos por los que estamos trabajando dentro
del sector público, hasta ahora poco involucrados
en la cultura y en las prácticas de la evaluación de
programas y políticas públicas.

Participación de la Agencia en
la Convención Dominicana de Excelencia
en la gestión
Durante los días 12 al 14 de septiembre de
2007, se celebró en Santo Domingo (República
Dominicana) la Convención Dominico Iberoamericana - IX Convención de Competitividad y Excelencia en la Gestión “Aprender de los Mejores”.

Esta Convención, organizada de forma conjunta
por la Oficina Nacional de Administración y Personal
- ONAP y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad - FUNDIBEQ-, contó con la participación de la Agencia de Evaluación y Calidad, a través de la intervención de D. Joaquín RUIZ LÓPEZ,

Director del Departamento de Calidad de los Servicios de la Agencia, quien impartió la conferencia
inaugural “Calidad y Evaluación en la Administración
Pública”. Puede consultarse más información sobre
el evento en el Boletín nº 45 de la FUNDIBEQ.

Participación de la Agencia en el Congreso
del CLAD
En el marco de los encuentros y debates que se
desarrollaron en el XII Congreso Internacional del
CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública a celebrar en Santo Domingo (
República Dominicana) desde el 30 de octubre al 2
de noviembre 2007, la Agencia de Evaluación y
Calidad participó en un Panel titulado: “La evaluación institucional de políticas públicas: un instrumento para la eficiencia y la calidad democrática”,
ubicado en el área temática de “Innovaciones en la
gestión de políticas públicas”. El Panel estuvo
coordinado por D. Juan Antonio GARDE ROCA,
Presidente de la Agencia, quien participa con la
ponencia: "La Agencia de Evaluación y Calidad de
la Administración española: un reto institucional en
el espacio público"; también participaron en el citado Panel, D. Osvaldo N. FEINSTEIN, con la ponencia "La evaluación como instrumento de aprendizaje", y D. Antonio RAMIRO SÁNCHEZ, Director de
Comunicación de la Agencia, que disertó sobre
“La proyección iberoamericana de la Agencia y sus
primeros pasos y aprendizajes”.
Asimismo, en el citado Congreso del CLAD, el
Director del Departamento de Calidad de los Servicios de la Agencia de Evaluación y Calidad, D.
Joaquín RUIZ LÓPEZ, participó en otro Panel titulado “Sistemas de evaluación de la calidad y la
excelencia en la administración pública: casos
prácticos”, donde desarrolló su ponencia “El
Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora”;
dicho Panel estuvo coordinado por D. Tomás Sabino ORBEA CELAYA, Director General de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad
(FUNDIBEQ), quien desarrolló una ponencia denominada “Diferentes métodos de evaluación en la
administración pública: objetivos y sistemas; análisis de resultados y planes de acción”.
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Seminario Presencial Gestión de la Calidad
en la Administración Pública
Luiz Henrique dos Santos Lopes. Redactor Jefe
urante los días 19 a 23 de noviembre de
2007 se realizó el “Seminario Presencial
Gestión de la Calidad en la Administración
Pública” promovido por la Fundación
CEDDET y por la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL). El seminario se celebró en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto de Estudios Fiscales, ambos en
Madrid (España), participando en él los alumnos
con mejor desempeño académico en los Cursos
Virtuales de “Gestión de la Calidad en la Administración Pública, 5ª edición”, y del “Modelo Iberoamericano de Gestión de la Calidad, 1ª edición”.

D

El objetivo del seminario presencial fue profundizar en los contenidos aprendidos durante el curso, fundamentalmente sobre casos prácticos,
estudiados tanto desde el punto de vista teórico
como visitando algunas de las instituciones más
relevantes relacionadas con el evento, lo que sirvió
como elemento de debate y puesta en común de

proyectos y experiencias que fueran útiles a la
REI-Calidad del CEDDET.
En los cinco días de seminario fueron desarrolladas las siguientes actividades:

• Presentación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios (AEVAL): Antonio Ramiro - AEVAL;
• Sesión técnica de grupo nominal (TGN): Ana
Corces - AEVAL;
• Sesión innovación, comunicación y redes:
Roberto Carballo, Universidad Complutense de
Madrid;
• Debate y puesta en común proyectos Red
de Expertos Calidad-CEDDET: Cristina Balari (F.
CEDDET) -Responsable Redes de Expertos Iberoamericanos(REI), Antonio Ramiro (AEVAL) - Coordinador Institucional REI Calidad, Luiz Henrique
Lopes-Coordinador Latinoamericano REI Calidad;
• Presentación Fundación Iberoamericana
para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ): Ment-

Clausura seminario presencial de Calidad en la Administración Pública. De izq. a dcha. D. Miguel Ángel Feito (Director
General Fundación CEDDET), D. Juan Antonio Garde Roca (presidente de la Agencia de Evaluación y Calidad) y Dña. Pilar
Garcés (Subdirectora General Adjunta Centro de Cooperación Institucional-INAP)

Con la colaboración de:
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Presencia de la AEVAL en Eventos de Calidad

Participantes del Seminario presencial de Calidad en la Administración Pública.

xu Mendibe Urízar. Coordinadora Premio Iberoamericano de Calidad;
• Sesión “Implantación de proyectos de Calidad en la Administración Pública”: Albert Galofré,
Consultor de Administraciones Públicas;
• Visita AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)
• Presentación ganador del Premio Iberoamericano de Calidad - Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat
Además de las actividades indicadas, hubo
también una sesión específica por grupos de trabajo con las presentaciones a cargo de los participantes de cada uno de los cursos. Esta sesión fue
coordinada y moderada por Consuelo Hidalgo
(AEVAL), profesora del mencionado curso de Gestión de la Calidad. Dichos grupos presentaron trabajos sobre los siguientes temas:

• Grupo 1: Servicio al ciudadano: Necesidades y expectativas de los clientes;
• Grupo 2: Actuación del liderazgo de la organización: Resistencia al cambio;
• Grupo 3: Mejora continua: Indicadores de
gestión;

De izq. a dcha. Hernán Pineda Rivas, miembro de la
REI en Calidad, Susana González, Asesora TécnicaFundación CEDDET y Bárbara Gómez Valcárcel,
Coordinadora Área Calidad-Fundación CEDDET en el
Acto de Clausura del seminario.

• Grupo 4: Calidad y gobierno electrónico
• Grupo 5: Autoevaluación y sus resultados:
Modelos de Excelencia y Modelo FUNDIBEQ
Todos los objetivos esperados fueron alcanzados durante el Seminario. El Seminario fue, además, una magnífica oportunidad para el intercambio de ideas, experiencias e interacción personal
de los profesionales del sector público, procedentes de diversos países iberoamericanos, y ahora
miembros de la Red de Expertos Iberoamericanos
en Gestión de la Calidad en la Administración
Pública (REI-Calidad).

Con la colaboración de:
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REI EN CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA POR PAÍSES

EQUIPO COORDINADOR DE LA
REI EN CALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Equipo coordinador de la REI en
CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA está formado por profesionales
pertenecientes a distintas instituciones.
Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo de la REI
a fin de poder canalizar sus aportaciones,
sugerencias y propuestas de actividades.
ANTONIO RAMIRO
Coordinador Temático de
España.

LUIZ HENRIQUE
DOS SANTOS LOPES
Redactor Jefe.

RAFAEL MARTÍN MATA
Coordinador Temático de
América Latina.

a REI en Calidad en la Administración Pública cuenta en
la actualidad con 138 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 número de participantes de

L

los países que cuentan con
menos representación, incrementando su participación en el curso
online.
Las actividades de la REI en
Calidad en la Administración
Pública se basan en el Plan de
Actividades 2008, consensuado
por el Equipo 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.

JAIME TORRES FRAGOSO
Ayudante Redactor Jefe

BÁRBARA GÓMEZ
Coordinadora Área Calidad,
Fundación CEDDET.

CRISTINA BALARI
Responsable del
“Programa Red de Expertos”.
Fundación CEDDET.
TERESA PASCUAL
Coordinadora Técnica,
Fundación CEDDET.

Con la colaboración de:
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RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

a misión de la REI en CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA es generar y compartir
conocimientos mediante el trabajo en red y
promover el fortalecimiento de las instituciones
participantes, a través del logro de los siguientes
objetivos generales:

L

• Crear un foro permanente para la difusión de
noticias de interés.
• Promover una colaboración más estrecha
entre organizaciones públicas.
• Contribuir a la mejora continua de los progra-

• Mantener el contacto entre los profesionales
iberoamericanos.

mas de formación.

FOROS: CONCLUSIONES Y RESÚMENES
LUIZ HENRIQUE
Redactor Jefe

na de las principales actividades de la Red de
Expertos en Calidad en
La Administración Pública
es la realización de foros temáticos de discusión. Durante el
segundo semestre de 2007 fueron
realizados tres foros, en los meses
de julio, de septiembre y deciembre, y más un foro coordinado por
un experto invitado, en el mes de
noviembre.

U

En los meses de julio y agosto
el asunto del foro fue la Calidad
de los Servicios Públicos. Fueron
discutidos la calidad de los servicios públicos, a qué servicios
concretos referirnos, por qué trabajar con calidad desde la Administración Pública, quién demanda la calidad de esos servicios y
qué hacen los estados.
La implementación de las políticas públicas y programas gubernamentales y la calidad de la gestión pública fue el asunto del foro

en los meses de septiembre y
octubre. Fueron discutidos la relación entre el éxito y eficacia de la
implementación de las políticas
públicas y programas gubernamentales y la calidad de la gestión
pública y si la relación entre los
sistemas de gestión y evaluación
de la calidad y la mejor implementación de las políticas públicas.

con la valoración de la red, por
parte de los usuarios, bien como
propuestas para ser desarrolladas
en 2008.
Las transcripciones de los
foros se encuentran disponibles
para consulta en la área de documentos de la Red de Expertos en
Calidad en la Administración
Pública.

Beatriz Goytia,responsable de
Calidad del Gobierno Ejecutivo de
la provincia de Salta (Argentina),
fue la experta invitada a coordinar
el Foro del Experto, que se desarrolló en el mes de noviembre. La
temática general fué la Organización de la Gestión de la Calidad
en la Administración Pública.
Entre otros asuntos fueron desarrollados los siguientes temas de
debate:
La gestión de la calidad en el sector público, Ubicación conceptual; Requerimientos
para la organización de la gestión
de la calidad en el sector público;
Metodologías para llevar a cabo
cada requerimiento; y el contenido de los documentos para la
organización.
Terminando el año, en
Diciembre, se desarrolló un foro

Con la colaboración de:
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RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2008
Cursos Cortos de Actualización
• Tendrá lugar durante el mes de julio un nuevo
curso sobre El Sistema de Calidad implantado en el
Ayuntamiento de Esplugues (Barcelona). Impartido
por Enrik Giner. Incluirá una semana de impartición
y una semana de recuperación final. Una vez se
decida la temática concreta a tratar y las fechas, se
publicará en la REI.

• Curso corto de actualización de reedición en
la REI EN CALIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA del 22 al
5 de octubre: El Desarrollo de los Sistemas de Información y Atención a la Ciudadanía y su implantación
en una Administración Pública. Impartido por Albert
Galofre. Incluye una semana de impartición y una
semana de recuperación final.

Foros de Expertos en Calidad
• El primer foro se ha realizado del 3 al 16 de
marzo de 2008, fue coordinado por María del Carmen Lugo Peña (ONAP-República Dominicana) y
cuya temática versó sobre el El Marco Común de
Evaluación (CAF). Una experiencia con un Modelo
de Gestión de Calidad que República Dominicana
debe contar.

• El segundo foro tendrá lugar entre el 24 de
noviembre y el 7 de diciembre de 2008. Será coordinado por Eliseo Gutiérrez (Director AENOR Internacional-España) y se planteará como temática la Certificación de Sistemas de Calidad en las
Administraciones Públicas.

Con la colaboración de:
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Revista Ditial
El siguiente número se publicará en Noviembre.
Se recogerán las principales aportaciones de los
miembros de la red sobre las novedades del sector

en sus administraciones y países, así como las conclusiones de los foros temáticos desarrollados, con
el fin de difundir su labor dentro y fuera de la red.

Todos los miembros de la REI o expertos que quieran
aportar artículos o sugerencias, podrán enviar sus
propuestas al Redactor Jefe Jaime Torres Fragoso (Universidad del Istmo, México) a través del correo de la REI
o a la dirección:
jaimetorres500@yahoo.com.mx

Con la colaboración de:
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Enlaces de interés
http://www.aeval.es
AEVAL - AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios desarrolla una actividad institucional en la que se une la
voluntad de mejorar la calidad de los servicios
públicos con la de racionalizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas ante los ciudadanos.
En esta línea, la evaluación constituye una herramienta esencial para conocer los efectos y resultados de las intervenciones públicas. Es, en definitiva, un instrumento de buen gobierno.
La Agencia tiene como propósito contribuir a:

• Mejorar los servicios públicos y el conocimiento de los efectos en la sociedad de las políticas y programas públicos

• Promover una mayor racionalidad del gasto público y la optimización en el uso de los
recursos

• Favorecer la productividad y competitividad de la economía
española, eliminando
trabas burocráticas.
• Aumentar la rendición de cuentas respecto
a los ciudadanos y la calidad
democrática, promoviendo la
transparencia y la participación
En el sitio de la agencia están disponibles, además de las informaciones institucionales, amplia
documentación sobre calidad y evaluación, bien
como metodologías y herramientas, volviéndose
así una importante origen de consulta para los profesionales de la área.

Con la colaboración de:
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EVENTOS Y
CONVOCATORIAS
12 - 14 de marzo de 2008, San
José, Costa Rica
V Congreso Internacional de
Recursos Humanos "Enfoques
Innovadores en la Gestión de
Personas"
Dirección General de Servicio Civil,
Presidencia de la República, Costa
Rica; Universidad de Costa Rica,
entre otros
http://www.humanos.ucr.ac.cr
16 a 18 de abril de 2008
16º SEMINÁRIO INTERNACIONAL
EM BUSCA DA EXCELÊNCIA “PENSAMENTO SISTÊMICO PARA UMA
GESTÃO INTEGRADA”
Hotel Transamérica. São Paulo. Brasil
http://www.fnq.org.br/site/382/d
efault.aspx
26 - 28 de mayo de 2008, Brasília, Brasil
I Congresso CONSAD de Gestão
Pública
Conselho Nacional de Secretários de
Estado de Administração (CONSAD),
Brasil
http://www.direitodoestado.com
.br/consad/
4 - 6 junio, 2008
52nd EOQ Congress "Quality is
back - Back to Quality. No Quality. No Business."
Hofburg Congress Center, Vienna,
Austria
http://www.eoq2008.com

4 - 7 de noviembre 2008
XIII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública
Buenos Aires, Argentina
http://www.clad.org.ve/

La Función Directiva Pública.
Habilidades Directivas nº 3
Matriculación abierta
del 17-12-2007 al 04-05-2008

Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión aplicado a la
Administración Pública (2ª Ed.) nº 2
Matriculación abierta del 18-12-2007
al 23-03-2008

Dirección y Gestión de Servicios
Documentales y de Información
nº 2
Matriculación abierta
del 21-12-2007 al 27-04-2008
Gestión del Conocimiento en
las Organizaciones nº 6
Matriculación abierta
del 21-12-2007 al 18-05-2008
Gestión del Conocimiento en
las Organizaciones nº 5
Matriculación abierta
del 17-12-2007 al 09-03-2008

Gestión de la Calidad en la Administración Pública (6ª Ed.) nº 6
Matriculación abierta
del 17-12-2007 al 28-04-2008

Gestión de las relaciones universidad - industria nº 3
Matriculación abierta
del 20-12-2007 al 30-03-2008

Gestión De Recursos Humanos En
La Administración Pública nº 10
Matriculación abierta
del 17-12-2007 al 20-04-2008

Métodos de Formación por
Internet para Instituciones
Públicas nº 5
Matriculación abierta
del 17-12-2007 al 06-04-2008

FUNDACIÓN CEDDET - CALENDARIO
DE FORMACIÓN ONLINE PARA EL
PRIMERO SEMESTRE 2008

Gestión De La Administración
Pública nº 11
Matriculación abierta
del 17-12-2007 al 23-03-2008
Portales e intranets, Instrumentos
de Comunicación Coorporativa nº 1
Matriculación abierta
del 21-12-2007 al 18-05-2008

Más información en la
página Web
de la Fundación CEDDET,

www.ceddet.org

Con la colaboración de:
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Presencia de la AEVAL en Eventos de Calidad
Cinco años conectando experiencia y conocimiento
con Latinoamérica
El pasado 27 de noviembre, la Fundación
CEDDET celebró en Madrid un acto con motivo de
su 5º aniversario de creación, acompañado por los
miembros de su Patronato y los representantes de
más de 50 instituciones españolas colaboradoras.

En apenas 5 años de existencia, la Fundación
CEDDET se ha convertido en un referente internacional con su programa de formación online, que
ha permitido transferir experiencia y conocimiento
a los países de Latinoamérica.

En el acto se presentó la trayectoria y logros del
programa de formación de CEDDET ante las instituciones asociadas al programa, que han aportado cerca de 400 profesionales como docentes de
las actividades de formación.

Tras este tiempo, CEDDET ha ofrecido más de
500 actividades de formación online y presencial,
de las que se han beneficiado más de 7.000 profesionales latinoamericanos pertenecientes a 650
instituciones de 19 países de la región.

Con la colaboración de:
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Revista de la
Red de Expertos Iberoamericanos en

Número 2
1er Semestre de 2008
www.ceddet.org

Si usted no es miembro de la REI y está interesado en recibir los próximos números de esta
Revista, notifíquelo a redes@ceddet.org
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