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Editorial
s un honor presentar este cuarto número de
nuestra Revista REI-Calidad a la comunidad
de profesionales institucionales y académicos de España e iberoamérica comprometidos con la consolidación de una gestión estatal
cuyo rasgo fundamental sea la creación de valor
público a la ciudadanía por medio de la entrega de
servicios y programas que alcancen altos parámetros de calidad, cuyos avances, por cierto, se
habrán de discutir en el mes de octubre en Brasil en
el marco del XIV Congreso Internacional del CALD,
particularmente en su tercer área temática: “En búsqueda de la excelencia en la administración pública
mediante la gestión de la calidad y de una gestión
para resultados de desarrollo”.
En tal sentido, este número incluye en primer término una entrevista con María Laura Pagani, Directora de Vinculación con Políticas Públicas y Capacitación de la Municipalidad de La Plata, Argentina,
quien expone algunos de los programas de gobierno que se vienen ejecutando, como el presupuesto
participativo, además de explicar la indudable relación circular existente entre capacitación y calidad
en los servicios públicos.
A continuación, Alejandra Sturzenegger, Secretaria de Modernización y Desarrollo Económico, también de La Plata, nos describe la experiencia y
resultados en la implementación del SMS como
herramienta en la mejora de dos procesos de gestión de servicios públicos: el voto por en el Presupuesto Participativo y el estacionamiento.

E

Enseguida, Rosa del Carmen Zepeda, Jefa del
Departamento de Vinculación, Dirección de Vinculación Sectorial y Capacitación del INNOVACG, Oaxaca, México, detalla el surgimiento y el propósito de
esa institución, así como su proceso de certificación
como Centro Evaluador Verificador por medio de la
Dirección de Vinculación Sectorial y Capacitación.
Desde España Antonio Ramiro, Coordinador institucional de la REI y Director de Comunicación e
Información de la AEVAL, nos presenta un artículo
de Actualidad acerca de la Formación e-learning
como experiencia llevada a cabo por la AEVAL en
relación a las Administraciones Públicas.
En las actividades de REI incluimos las conclusiones extraídas de los dos foros de expertos que se llevaron a cabo durante este primer semestre de 2009 y
un artículo sobre La Carta Iberoamericana de Calidad en relación al curso corto de actualización que
tuvo lugar en el mes de junio, dirigido por Juan Ignacio Martín de la Universidad Autónoma de Madrid y
donde participaron varios miembros de la REI.
Hacemos votos para que éste y los próximos
números fortalezcan y promuevan las tareas de la
REI en Calidad, y sirvan también para consolidar las
actividades de colaboración entre las distintas redes
de profesionales interesados en promover una cultura de excelencia en la gestión pública en ambos
lados del Atlántico, que así sea.
JAIME TORRES FRAGOSO.
REDACTOR JEFE
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Entrevista
María Laura Pagani
Directora de Vinculación con Políticas
Públicas y Capacitación de la
Municipalidad de La Plata
Por Jaime Torres Fragoso, Redactor Jefe
Revista REI Calidad

¿Nos podría comentar algunos de los rasgos más importantes del municipio de La Plata así como algunos de los retos
más importantes que enfrenta hoy en día?
La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene poco más de 600.000 habitantes. Su historia
es muy interesante, ya que fue planificada antes de su construcción. La Plata, fue fundada en 1882, nace en un período
de excedente económico en la Argentina y de interés por
producir las innovaciones urbanas. Las particularidades
arquitectónicas de la ciudad, -rodeada de un anillo perimetral, su sistema de avenidas, diagonales y plazas, el arbolado de sus calles, los edificios públicos, la catedral-, fueron
motivos que valieron para proponerla, en el 2000, como candidata a ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad
por parte de la UNESCO
Otra característica de la ciudad es la presencia de centros científicos e institutos de investigación como la Universidad Nacional de La Plata; la Universidad Tecnológica Nacional; la Comisión de Investigaciones Científicas; el Museo de
Ciencias Naturales y el Observatorio Astronómico.
En suma, su carácter de capital de provincia; su nacimiento planificado, en una época de fervor por las ciencias,
la cultura y el progreso; la proximidad del puerto, se reflejarán en su estructura poblacional. Desde los primeros años
de desarrollo de la ciudad y sus zonas aledañas comenzó a
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evidenciarse la importancia del empleo público e
industrial, así como la elevada proporción de
población estudiantil sobre el total de habitantes.
Pero la región de La Plata participó del proceso
de reestructuración productiva que atravesó el
país a partir de mediados de los ´70 y que se profundizó en los ´90, producto de la crisis del modelo de intervención social del Estado que lo había
caracterizado hasta entonces. Las políticas económicas implementadas tuvieron serias repercusiones en el campo laboral principalmente por la
importancia que tenía en la región el empleo público e industrial.
En la ciudad el desempleo llegó al 20% en 1995
(actualmente descendió al 9%) y los hogares bajo
la línea de pobreza, según el último censo del
2001 era de 8,8%.
Los principales retos de la ciudad es mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, especialmente
llevando servicios públicos a la periferia. Los ejes
de la gestión son el cuidado de la salud (existen 43
centros de salud en los barrios más carenciados),
mejorar el servicio de transporte, implementar políticas de inclusión social con acciones de promoción, prevención, protección y asistencia de la
población, llevar agua potable a los barrios,
recomponer el vinculo con el vecino generando
espacios de trabajo conjunto entre el Estado y la
comunidad, entre otros.
¿Cuáles son los programas más importantes que
el gobierno de la Municipalidad de La Plata ejecuta actualmente?
Uno de los más importantes es el de Presupuesto Participativo, porque es transversal a la
gestión, involucra a todas las áreas. Otros son: el
reciclado de basura que está llevando a cabo en
forma inédita junto con el Programa de erradicación de basurales y creación de espacios verdes,
el programa “Agua + trabajo” para llevar agua
potable y cloacas a la periferia, las casas del niño
y jardines municipales que son un espacio de contención de los sectores más vulnerables, fortalecer
la atención en los Centros Comunales y la estructura de los centros de salud, el programa de vacunación domiciliaria, la promoción de grupos artísticos locales en el plano de lo cultural. Las distintas
acciones se vinculan directamente con la propuesta de esta gestión Municipal “La Plata, ciudad para
todos”, priorizando a través de las distintas políti-
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cas la equiparación de los habitantes de los
barrios periféricos con los habitantes del casco
urbano a través de la igualdad de oportunidades
para todos y cada uno de los habitantes de esta
ciudad.
Por otra parte en el casco urbano se está implementando el mejoramiento de las plazas y la recuperación de los espacios públicos, mejoramiento
de la circulación y tránsito y en la ciudad implementando un sistema innovador de estacionamiento medido mediante mensajes de texto por
celular.
¿Podría señalarnos el funcionamiento de los Centros Comunales de La Plata además de los bienes
y servicios diferenciados más relevantes que ofrecen?
Los Centros Comunales son 17, están ubicados
en la periferia de la ciudad. Son unidades desconcentradas y participativas de gestión. Las funciones son atender, asesorar y gestionar las necesidades de los habitantes en el ámbito espacial de
competencia de cada Centro y resolver sus necesidades en materia de mantenimiento y reparación
de calles, obras de infraestructura, equipamiento
de servicios públicos residuos no habituales, limpieza en general (baldíos, zanjeos, pasto), poda,
etc.. Algunas brindan otros servicios como: registro civil, impuestos (rentas), atención de las adicciones, escuela de adultos o apoyo escolar, entrega de alimentos (programas de Nación) prestan el
espacio para charlas y encuentro de distintas
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organizaciones sociales. El objetivo es que el vecino no deba trasladarse al centro para gestionar
trámites, acercar el gobierno local a los barrios.
Los Centros Comunales son las “trincheras” de la
gestión, son como mini-municipios en la periferia
de la ciudad. Hay que destacar el esfuerzo de los
trabajadores en estos lugares y de los delegados
(quienes están al frente de los centros comunales)
por su compromiso con la comunidad y con la
gestión. Durante muchos años los Centros Comunales no funcionaron en forma óptima, desde que
asumió la nueva gestión en diciembre de 2007, se
está reordenando la atención y el acondicionamiento de estos lugares.
¿Emplean algún programa o modelo de calidad
para gestionar esos bienes y servicios? ¿Cómo se
evalúa la calidad de los mismos?
El año pasado la Dir. General de Estadística
realizó una encuesta de evaluación donde los
vecinos calificaron diversos aspectos del servicio
recibido en los Centros. Las respuestas fueron
muy satisfactorias. Por otra parte, el personal se
capacita en forma continua sobre distintos temas
de la administración pública y se están informatizando. También se está por firmar un acuerdo con
la Subsecretaría de Gestión Pública de la Prov de
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Bs As para la sistematización de los procedimientos de los distintos trámites. Se está trabajando en
algunos aspectos para mejorar la calidad de los
servicios. Sin embargo, aún resta mucho por
hacer, especialmente dotarlos de mayores recursos y en algunos casos mejorar la infraestructura.
Son objetivos para lo que resta de la gestión.
Hablar de calidad en una gestión reciente
implica un desafío. Para alcanzar una gestión de
calidad se están dando algunos pasos necesarios
anteriores. El objetivo es elaborar un tablero de
control para tener información continua sobre los
logros y dificultades de la gestión. Durante el último tiempo se estuvo trabajando con las áreas en
la evaluación del primer año de gestión y en la elaboración de los planes estratégicos, en definir
objetivos para el 2009 y pensar como hacer un
seguimiento de la gestión en forma permanente.
Concebimos que los planes deben estar integrados, es decir que deben expresar la articulación
de las áreas, porque así son las necesidades de la
población. Desde la Dirección a mi cargo realizamos reuniones de trabajo con las distintas dependencias municipales y logramos un primer producto: planes con objetivos, acciones y plazos.
Actualmente se están elaborando los indicadores
cualitativos y cuantitativos para poder medir la
gestión. Sin estas herramientas es muy difícil
hablar de calidad, si no se obtiene información de
cómo estamos funcionando, de cuales son los
parámetros que deseamos alcanzar y de qué
debemos mejorar para poder hacerlo. Pensar en
calidad implica una mejora continua de la gestión,
la elaboración de indicadores en todas las áreas y
contar con un sistema de fácil seguimiento es un
medio indispensable para medir los resultados.
Sabemos que el gobierno de La Plata está desarrollando el programa presupuesto participativo
(sobre el cual algunas ciudades argentinas como
Rosario tienen amplia experiencia), ¿nos puede
indicar algo sobre su operación y algunos resultados?
El presupuesto es uno de los ejes centrales de
esta gestión, con estas palabras lo explicó el
Intendente Pablo Bruera en el acto del lanzamiento de este Programa el 3/03/08 “Es una nueva relación entre el municipio, las instituciones barriales y
los ciudadanos.(…) Una forma de superar la crisis
de la democracia representativa formal (…) Se
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decide por los recursos desde abajo hacia arriba
(…) Las obras no se van a decidir desde la Plaza
Moreno sino desde las asambleas. Implica la
construcción de un nuevo proyecto de ciudad
para fortalecer el vínculo entre el Estado y el pueblo y terminar con el clientelismo político (…)”
Durante el 2008 se realizaron dos ciclos: en la
primera parte se decidió participativamente el 2%
del Presupuesto General del municipio. La metodología fue la siguiente: se dividió la ciudad en
treinta y cinco zonas, que se denominaron asambleas por la modalidad de la deliberación. Fueron
cuatro encuentros en donde se debatieron y seleccionaron los proyectos presentados por los vecinos (ya sea individualmente o de manera grupal
como a través de organizaciones sociales). Hubo
una priorización de los proyectos en las asambleas según las necesidades de los barrios y una
elección popular. En la mayoría de los barrios se
votó por padrón electoral y en algunos barrios fue
utilizado por primera vez, el sistema de voto electrónico. Participaron 5.000 personas en asambleas
y votaron 17.000 vecinos. Se eligieron 35 proyectos que en su totalidad fueron ejecutados (los proyectos fueron variados: desde ampliación de un
jardín maternal, de un club barrial, semáforos,
tachos de basura, juegos en espacios públicos,
etc).
En la segunda mitad del año se realizaron las
asambleas para elegir los proyectos para el año
2009. Las asambleas aumentaron de 35 a 40. Los
puntos salientes es que se duplicó el presupuesto
y que en la votación final votaron 30.000 personas,
en forma presencial y utilizando por primera vez
mensaje de texto.
Yo como participante de este proceso y como
socióloga podría remarcar algunos resultados que
son muy positivos:
• Espacio de participación: es de destacar la
oportunidad que implicó para algunos vecinos de
un perfil socio-económico bajo la posibilidad de
poder participar y expresar sus problemas en este
tipo de espacios Esta posibilidad se genera por la
metodología planteada de desarrollar las asambleas en el territorio, haciendo más accesible la posibilidad de superar los “costos” de la participación
(económicos, de tiempo, cultural).
• Presentación de proyectos: hubo 1.300 proyectos, que luego de dos meses de debates y la
votación en la cuarta asamblea, quedaron 420: no
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sólo los referidos a obras físicas (lomas de burro,
construcción de un quincho, refugios de colectivo,
cestos de basura, veredas, etc.), sino también culturales o de salud.
• Acercamiento entre los vecinos y los funcionarios municipales: la participación y presencia de
funcionarios municipales produjo en la mayoría de
los casos un impacto positivo en los participantes.
Esta proximidad, “conocer la cara de quienes
toman las decisiones” fue considerada por los
vecinos como una actitud de acercamiento de las
autoridades con la comunidad, reconocida como
“una diferencia con la gestión anterior”. La presencia de funcionarios de distintas área generó, además, la solución de problemáticas puntuales presentadas por los vecinos o el inicio de gestiones
para su resolución de forma inmediata sin la necesidad de que los participantes presenten un proyecto (por ejemplo: extensión de recorridos de
micros, desmalezamiento, desratización).
• Formación ciudadana: las asambleas fueron
un lugar de reflexión en muchos casos sobre el rol
del Estado, el rol de los ciudadanos, las reformas
estatales, las competencias municipales, etc.,
Usted encabeza el área de capacitación del
gobierno municipal de La Plata, ¿qué prioridad le
da el gobierno de ese lugar a esa actividad? De
acuerdo a su propia experiencia, ¿cuál es la vinculación entre capacitación y calidad en los servicios
públicos?
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El área de Capacitación no existía en la gestión anterior. Es decir que fue a partir del 2008
que los empleados públicos del municipio tuvieron acceso a un programa de capacitación.
Empleados que en algunos casos trabajaron 16
años en un área y nunca fueron a un curso. Fue
una iniciativa de esta gestión y contamos con un
respaldo y acompañamiento de distintos funcionarios. Las actividades de fortalecimiento y
capacitación en las organizaciones públicas
cobran sentido en el marco del proyecto o plan
institucional donde se desarrollan. Es decir, alineadas a un plan institucional que se pretenda
desarrollar y fortalecer. En el caso de nuestra ciudad, la visión que se quiere alcanzar es el “La
Plata, una ciudad para todos”. Por ello nos proponemos trabajar articuladamente con las áreas
del municipio y con los restantes actores sociales
y políticos de la ciudad, brindando asesoramiento y asistencia técnica; realizando cursos y jornadas de capacitación; proponiendo alternativas
en materia de innovación y mejora en la calidad
de la gestión en las distintas áreas; promoviendo
las políticas de participación ciudadana y una
visión del Estado local que atienda a las necesidades de la ciudadanía enmarcada en esa visión
o estrategia global.
Concebimos a la capacitación como respuesta
y oportunidad para el desarrollo de un proyecto de
cambio organizacional, para la actualización de
saberes y competencias de los trabajadores y
para resolver problemáticas de gestión. De esta
forma se valora a la capacitación no solo como
promotora del mejor desempeño individual sino
también organizacional y colectivo. Las capacitaciones desarrolladas intentan contribuir a una
mejor calidad institucional y del servicio a la ciudadanía a partir de la reflexión sobre distintos contenidos y distintas propuestas que se analizan en los
cursos referidas a: la participación ciudadana, la
concertación, estrategias de comunicación, la articulación de actores políticos y sociales y el fortalecimiento institucional para aumentar la capacidad
de la gestión.
Durante el 2008 desarrollamos 48 actividades a
la que asistieron 1077 participantes. Luego de
nuestro primer año de gestión podemos evaluar
que el 97% de los trabajadores demostraron conformidad con la capacitación recibida valorando
entre “buena y muy buena” nuestras actividades.
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Especialmente se aprecia el aporte de nuevos
conocimientos para mejorar el trabajo, remarcando que el espacio de capacitación posibilitó la
oportunidad de reflexión sobre la tarea, reconocimiento de nuevas prácticas de gestión, socialización entre pares, vinculación entre áreas, motivación, etc. La evaluación de nuestras actividades
contribuye al seguimiento de la calidad de las políticas formativas que desarrollamos en el municipio.
Con base en el trabajo que presentó en el pasado
congreso del CLAD y a partir de lo observado en
su quehacer profesional, ¿nos podía señalar, a
manera de reflexión y desde una perspectiva personal, quién define el concepto de calidad en las
administraciones locales?
El servicio que el Estado brinda a la ciudadanía
es el resultado de complejos procesos y acciones
en la que interfieren distintos actores con racionalidades y objetivos distintos: funcionarios, trabajadores, técnicos, la población. La racionalidad política, la de sobrevivencia, la apegada a la
normativa, la de los profesionales.
Los parámetros de calidad considero que
deben estar relacionados con el conocimiento de
las necesidades y expectativas de los ciudadanos, usuarios, destinatarios de una política y con
la satisfacción de sus necesidades. La administración pública debe hacer un seguimiento de
cada una de las políticas que implementa, conocer sus aciertos y debilidades, quienes son los
responsables de su ejecución, los resultados, la
opinión de los destinatarios de esa política. Creo
que en la escala local, todo es un poco más complicado por la falta de recursos materiales, financieros, humanos. El municipio debe responder a
las necesidades de la ciudadanía y responde
siendo la cara del Estado más próxima al vecino.
Esta proximidad, “la urgencia” de algunas respuestas como por ejemplo las referidas a la
salud, o las de alimentación además deben responder a ciertos estándares técnicos de calidad,
no solo resolver la demanda de la población. El
ciudadano más pobre debería tener acceso a un
excelente nivel de atención de la salud o de la
educación. La satisfacción de la sociedad respecto a las políticas públicas genera mayores
niveles de gobernabilidad y credibilidad en la
gestión pública.
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Rosa del Carmen Zepeda Villanueva
Jefa del Departamento de Vinculacion con
el sector central. Innovacg.
Gobierno del Estado de Oaxaca

MÉXICO

Nuestras Administraciones

Experiencia en la
búsqueda de
herramientas para
mejorar la calidad en
la capacitacion del
servidor público
estatal: el caso del
INNOVACG en
Oaxaca
Palabras Clave:

Certificación,
competencia,
capacitación,
calidad

INTRODUCCIÓN
El Instituto de Innovación y Calidad Gubernamental (INNOVACG) surgió en diciembre de 2004 con la
finalidad de mejorar la calidad en el Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Oaxaca según lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable
2004-2010, mismo que en el eje uno, Administración
Moderna y de Calidad, perteneciente a la estrategia
IV, Gobierno Transparente y de Calidad, señala que
“…la capacitación de los trabajadores como fortalecimiento del capital humano es parte de las soluciones
de fondo a los problemas existentes y reto trascendente para la nueva administración”. El INNOVACG
se crea con objetivos y actividades muy diversificadas, por lo que aparecen tres direcciones de área:
Calidad y Mejora Regulatoria, Tecnologías de Información, y Vinculación Sectorial y Capacitación, siendo esta última la encargada de brindar capacitación
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de calidad a un universo de aproximadamente 8,000
servidores públicos, en niveles que van desde auxiliar administrativo hasta directores de área. Dado
que el Instituto era de nueva creación y las actividades de capacitación muy diversas, su administración general se vio obligada a buscar herramientas
y experiencias que apoyaran en la tarea principal de
la Dirección de Vinculación Sectorial y Capacitación,
para lo cual se apostó por la certificación de competencias laborales, además del ingreso y participación activa en el Foro Nacional de Profesionalización.
Cuando la Dirección de Vinculación Sectorial y
Capacitación inicia sus funciones dentro del INNOVACG, se definió el mercado de la organización y se
realizó una actividad de Detección de Necesidades
de Capacitación (DNC), la cual trata de centrar las
necesidades basadas en el perfil de puesto; una
vez definidas las necesidades, y contando con un
grupo de especialistas, principalmente en desarrollo
humano, se definieron y elaboraron los contenidos y
manuales necesarios para la capacitación. Esto
representó un gran reto, ya que a pesar de contar
con los materiales de capacitación y de que los ins-

NUESTRAS ADMINISTRACIONES. MÉXICO

tructores son expertos en su ramo, éstos no contaban con la formación teórica para brindar capacitación a adultos, ni para el desarrollo de los materiales
de capacitación. Por consiguiente se realizó una
búsqueda en el mercado de ofertas de capacitación
para instructores, algunas de las cuales fueron útiles, pero al realizar evaluaciones con los participantes al termino de los cursos, tanto del aprovechamiento en las aulas, los materiales empleados, así
como del desarrollo de los instructores, se percibió
que estas evaluaciones eran más bien de carácter
subjetivo, basadas más en la percepción circunstancial de los participantes, sin un sustento metodológico y real, que era lo que se buscaba. En el año
2005 se iniciaron estudios en varios estados de la
república en búsqueda de experiencias exitosas en
capacitación, tanto en el gobierno como en el sector
privado.

LA BÚSQUEDA DE LA CERTIFICACIÓN
Se iniciaron también estudios en lo referente a
NTCL (Normas Técnicas de Competencias Laborales), las cuales surgen en 1995 por iniciativa del
sector privado, de los colegios de profesionistas así
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como de la Secretaria de Educación Pública con la
creación del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER,
www.conocer.gob.mx). Estas normas tienen como
objetivos principales estandarizar los servicios, contando con parámetros de evaluación y certificación
que avalen el desempeño del prestador de los mismos, lo que indicaría que es apto para el desarrollo
de una actividad claramente definida y estandarizada, además del reconocimiento de los saberes
empíricos de los trabajadores obtenidos durante el
desempeño de su función laboral e impulsar la cultura de la capacitación. El CONOCER, que es el
encargado de emitir de los certificados de las NTCL
y de instalar Comités de Normalización de Competencias Laborales, así como de observar el cumplimiento, revisión y creación de nuevas normas, cuenta con aproximado de 600 normas, las cuales son
tan diversas como los sectores productivos y van
desde “obtención del vidrio” hasta “obtención de
productos secos-salados de origen pesquero” o
“codificación de la información medica”. Si bien las
normas en su mayoría van enfocadas al sector productivo privado, al revisar el catalogo de normas se
pudieron detectar tres que llamaron fuertemente la
atención en el INNOVACG y que se percibieron
como útiles en su objetivo de brindar servicios de
calidad a los servidores públicos, las cuales fueron
“verificar externamente los procesos de verificación
interna y evaluación”, “atención al cliente mediante
información documental” y “diseño e impartición de
cursos de capacitación”.
Conjuntamente a las investigaciones sobre las
normas, en febrero del 2006 inició en la ciudad de
Jalapa, Veracruz, la participación del INNOVACG en
el Foro Nacional de Profesionalización, y no obstante que en aquel momento aún no se definía así, era
un grupo Coordinado por el INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo), el cual conjuntaba en ese
momento aproximadamente a 11 estados del país,
los cuales buscaban como objetivo fundamental el
desarrollo de herramientas que les apoyaran en el
manejo y profesionalización de sus recursos humanos. Durante el desarrollo de ese foro se presentó el
primer producto que se había desarrollado con el
patrocinio del INAFED y los estados de Zacatecas,
Chiapas, Hidalgo, Nuevo León y Veracruz, los cuales habían colaborado con información y recursos
económicos para la creación del Catalogo de Pues-
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tos Tipo, el cual fue el primer producto de Foro. Conjuntamente fueron presentadas al INNOVACG conferencias especializadas acerca de las experiencias
en la implementación del Servicio Profesional de
Carrera en el mundo, en el Servicio Público Federal
mexicano y en algunos estados en los cuales ya se
estaba estableciendo este modelo con ponentes del
ámbito académico y profesional; algunas de las
temáticas abordadas fueron: “análisis y perspectivas de la Administración Publica en México” “servicio profesional de carrera ¿para qué?” y “problemas, dilemas y perspectivas para el establecimiento
del Servicio Civil de Carrera en México”. Cabe resaltar que en noviembre del mismo año, por iniciativa
del INAFED, 8 estados firmaron la Carta Mexicana
de Profesionalización, la cual tiene como objetivos
básicos el establecer criterios generales ya probados para el diseño de un Servicio Profesional Público, la profesionalización como la capacitación del
servidor enfocada a las necesidades del puesto, y
su posible crecimiento dentro de la organización,
siendo Oaxaca uno de los estados firmantes de la
Carta; poniéndose en la mesa de discusión la posibilidad del uso de las NTCL para la certificación de
los servidores públicos de los estados.
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El INNOVACG, por medio de la Dirección de Vinculación Sectorial y Capacitación, se certificó con
fecha 1 de agosto del 2006 como Centro Evaluador
Verificador, incluyendo la Norma Técnica de Atención
al Cliente mediante información documental, y a
pesar de no contar con más recursos para lograr la
certificación en Diseño e Impartición de Cursos de
Capacitación, en este momento ya han sido iniciados
los trabajos en este terreno de acuerdo a los paráme-

tros establecidos en la normatividad, también se evaluó y dio seguimiento a los materiales elaborados, a
las metodologías de impartición y al cumplimiento de
los parámetros establecidos para evaluar el cumplimiento de esta norma, además de formar al interior
de la Dirección círculos de estudio para conocer los
principales elementos de la andragogia, la cual permitió mejorar el enfoque y el manejo de los grupos
capacitados, con la siguiente estadística:

CURSOS DICTADOS POR INNOVACG Y PERSONAL BENEFICIADO
Relación Laboral 2008
Cursos otorgados
BASE
Mes

CONFIANZA

Total
2008
(personas)

Total
2007
(personas)

Total
2006
(personas)

2008

2007

2006

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Enero

2

4

4

11

28

8

14

61

61

55

Febrero

7

18

16

9

54

5

24

92

323

268

Marzo

11

22

17

45

111

24

20

200

401

269

Abril

16

20

21

69

207

19

41

336

354

356

Mayo

13

20

9

30

83

65

137

315

404

144

Junio

15

16

10

27

95

38

93

253

357

171

Julio

15

22

11

41

114

53

157

365

394

372

Agosto

17

7

7

19

109

27

158

313

141

109

Septiembre

8

12

4

27

34

25

37

123

241

95

Octubre

12

14

17

42

96

77

119

334

246

232

Noviembre

12

28

16

35

108

62

146

351

513

556

Diciembre

10

5

5

43

62

98

82

285

84

76

138

188

137

398

1101

501

1028

3028

3519

2703

Fuente: Dirección de Vinculación Sectorial y Capacitación. INNOVACG
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En marzo del 2007, el Gobierno del estado de
Oaxaca, la Secretaria de Administración y el INNOVACG, fueron sede del inicio de trabajos del Foro
Nacional de Profesionalización para ese año, asistiendo 17 estados, lo que en ese momento significó
el mayor grupo de entidades federativas convocadas. En ese foro se decidió que los trabajos en ese
año serían enfocados a la definición del Modelo de
Profesionalización para los Servidores Públicos de
las Entidades Federativas, proyecto en el cual participaron 21 estados mediante la aportación de información para conocer cómo trabajan la áreas enfocadas a la profesionalización de sus propios
servidores públicos, así como con la aportación
económica de 12 estados como patrocinadores del
proyecto, entre ellos Oaxaca. De este estudio, entre
otras cosas, se identificaron tendencias organizacionales, limitaciones del desarrollo organizacional,
áreas de oportunidad, además de los perfiles de los
servicios institucionales de profesionalización.

LOS TRABAJOS EN EL FORO NACIONAL DE
PROFESIONALIZACIÓN
En febrero del 2008 al inicio de los trabajos del
Foro que tuvieron lugar en la ciudad de Zacatecas,
se concluyó que para normalizar o nivelar la capacitación de los servidores públicos, era necesario el
establecimiento de estándares, los cuales podrían
ser muy útiles a las organizaciones correspondientes de los estados, lo que implicaba realizar competencias institucionales para los gobiernos, que fueran transversales, es decir que todos los estados las
necesitaran; entre estas competencias están la elaboración del programa operativo anual o la atención
al cliente con calidad. Para ello era necesario detectar las principales necesidades, elaborar la metodología para el diseño de estas normas que se adaptaran a nuestro país y a nuestros estados, para lo
cual el foro recibió el acompañamiento del consultor
Arturo Pontifes, quien ganó el concurso para la elaboración del producto de ese año y quien a su vez,
durante la reunión de trabajo en julio del 2008 en la
ciudad de México invitó a Leonard Merstes, asesor
internacional de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) y experto en formación en gestión por
competencias, quien ayudó a definir la metodología
a emplear para la selección y diseño de las competencias básicas que evaluarían los estados. Trabajo
que se complementó con cuatro talleres regionales,
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siendo Oaxaca sede del taller del sureste, al cual
asistieron Puebla, Chiapas, Tlaxcala y el mismo
Oaxaca. Esta entidad fue la encargada de diseñar la
norma de Inducción al Servicio Público, la cual se
encuentra en proceso de revisión.

CONCLUSIONES
Para trabajar con calidad es necesario contar con
estándares e indicadores, los cuales deben dejar en
claro los objetivos a cubrir y la manera en que hay que
cumplirlos, en este proceso, la capacitación es un
elemento vital dentro de las organizaciones, sin
importar el sector en que se inserte, sea público o privado, es la mejor herramienta que se puede utilizar
para que los objetivo instituciones se cumplan de
manera efectiva. Las competencias, por su parte, son
una herramienta vital para el desarrollo del personal,
más aún si consideramos que el trabajador debe certificarse en la competencia de acuerdo a su función
laboral. Un claro ejemplo de ello es que todos desde
nuestro ámbito laboral atendemos al público, pudiendo ser interno o externo sin importar el ámbito laboral,
si dentro de nuestra institución contamos con protocolos de atención al cliente, y nos certificamos en esta
competencia, significaría que conocemos nuestros
procesos y servicios. Si además de esto incluimos los
estándares que la norma nos da, estamos certificando la atención de nuestro clientes de acuerdo a nuestros protocolos y servicios con un estándar que cualquier trabajador o servidor pueda cumplir de igual
manera desde cualquier lugar y posición dentro de la
organización, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de nuestro objetivos y en nuestra imagen institucional, es decir, estaremos cumpliendo con un servicio
de calidad. El INNOVACG desde el 2005 hasta la
fecha lleva certificadas, de acuerdo a datos del
Departamento de Capacitación de la Dirección de
Vinculación Sectorial y Capacitación, a 60 personas
aproximadamente, de las cuales 59 son mujeres y 1
hombre, en la Norma de Atención al Cliente mediante
información documental.
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Alejandra Sturzenegger
Secretaría de Modernización y
Desarrollo Económico de la
Municipalidad de La Plata

ARGENTINA

Nuestras Administraciones

La Plata, donde el
celular nos permite
votar y estacionar

ANTECEDENTES
Ubicada a 56 kilómetros al sudeste de la ciudad
de Buenos Aires, La Plata cuenta con una población
de 574.369 habitantes en una superficie de 940,38
km2. Fundada en el año 1882, La Plata es la capital
de la provincia de Buenos Aires siendo reconocida
por su trazado cuadrado, sus diagonales, su bosque
y sus plazas, colocadas con exactitud en el damero
cada seis cuadras. La ciudad desde su fundación es
un polo educativo de excelencia, siendo sede de tres
universidades: Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y
Universidad Católica de La Plata (UCALP). También
se destaca por contar con una legislación y acciones
de gobierno de avanzada, tal es el caso de la normativa en materia de antenas y la implementación de
tecnologías en la gestión local.
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A partir del año 2004 la ciudad cuenta con una
ordenanza en materia de emplazamiento de antenas, una medida adoptada por el Concejo Deliberante local que daba respuesta a una realidad: el
auge de la instalación de antenas por las nuevas
tecnologías que se desarrollaban en La Plata tanto
de celulares como de Internet, de modo tal que se
necesitaba regular en esta materia. De esta manera
se contaba con una normativa que regulaba en
cuanto a nivel de altura, distancias, localización. Por
otra parte, a través de la Ordenanza Fiscal Impositiva se propuso cobrar una tasa para cada antena
tanto por la instalación como por fiscalización del
funcionamiento de éstas.
Pero los resultados no fueron los esperados ya
que no se cumplía la norma ni en cuanto a la radicación ni el cobro de la tasa. De ahí que en el 2008, se
sancionó una nueva ordenanza que además de
incluir los diferentes aspectos respecto a radicación
incluía las nuevas tecnologías como Internet por
celular y wi-fi, que antes no estaban contempladas,
modificándose también la parte fiscal impositiva. La
nueva norma logró ser parte de un convenio que se
firmó en la Federación Argentina de Municipios
(FAM) donde los operadores de los servicios de
telefonía celular más los municipios se comprometen a tener una norma similar a la de la ciudad de La
Plata y se comprometen estas partes a firmar un
convenio para hacer un Código de Buenas Prácticas del Uso de la Telefonía Celular. Es decir, la normativa del Municipio es considerada una norma de
avanzada y de ejemplo a seguir por otros gobiernos
locales.
Un dato a destacar es que el Municipio logró
consensuar con las empresas el tema de la altura;
en las zonas periféricas se permitió una mayor altura y en el casco urbano una altura potable o razonable a los ojos de los ciudadanos. Uno de los logros
que se ha obtenido en esto es mitigar el impacto
visual a través del camuflaje de las antenas, este
también es un elemento de avanzada. Esta legislación ha permitido la implementación de nuevas tecnologías en la gestión municipal como en el caso del
voto por SMS en el Presupuesto Participativo y el
estacionamiento a través de SMS.

VOTO POR SMS
La implementación del Presupuesto Participativo
en la Municipalidad de La Plata con la incorporación
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Universidad Nacional. La Plata. Argentina
de nuevas tecnologías en la votación de las propuestas por parte de los vecinos se llevó a cabo en
el año 2008 con la gestión del intendente Pablo
Bruera. El Presupuesto Participativo se propone
como un medio para alcanzar dos objetivos: proponer nuevas formas de gestión pública que garanticen su eficiencia a través de la intervención de los
ciudadanos y profundizar las bases democráticas
del régimen a través de una mayor participación en
cuestiones estrechamente vinculadas con la vida
cotidiana, es decir, acercar la gestión municipal al
vecino.
En ese marco, se implementó el Presupuesto
Participativo dividiendo la ciudad en 35 zonas, respetando la idiosincrasia de cada una de las localidades de la ciudad, pero dividiendo muchas de
ellas para que el vecino tuviese lo más cerca posible los lugares físicos donde se desarrollaban las
Asambleas Populares. En cada una de las zonas se
desarrollaron cuatro asambleas populares donde
los vecinos e instituciones presentaron sus proyectos para el barrio, contando con la participación de
funcionarios municipales.
Los números: se llevaron a cabo 140 asambleas
durante tres meses en toda la ciudad, participaron
3.371vecinos que presentaron 1.300 proyectos, de
los cuales ingresaron en las Muestras de Presupuesto Participativo 423. Todos los proyectos elaborados por los vecinos fueron aceptados por la Municipalidad, aunque para poder ser votados en el
marco del Presupuesto Participativo debían cumplir
con dos requisitos: el primero que la ejecución del
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por la Municipalidad. Dicha votación se llevó adelante los días 29 y 30 de junio. Para dicha elección
se creó la Junta Electoral del Presupuesto Participativo, integrada por el Departamento Ejecutivo, el
Concejo Deliberante y la Universidad Nacional de
La Plata. En esta etapa se utilizaron nuevas tecnologías para la votación. Se utilizaron nuevas herramientas tecnológicas para impulsar mayor transparencia al comicio: el sistema wapp para la
transferencia de datos de electores y el voto electrónico en algunas de las zonas de la ciudad. Para la
elección se utilizó el último padrón electoral y participaron de la misma casi 18.000 vecinos de la ciudad.
En el mes de diciembre del mismo año se llevó a
cabo la segunda votación del presupuesto participativo, allí los vecinos pudieron votar por las diferentes propuestas a través de mensaje de texto por
teléfono celular. Para esta elección que se desarrolló los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre, se sufragaron
29.578 votos, de la siguiente manera:

Casa de Gobierno. La Plata. Argentina.
mismo fuese competencia del Departamento Ejecutivo y el segundo que no supere el límite asignado
por el Municipio a la zona. La distribución presupuestaria se hizo teniendo en cuenta la población
de las distintas localidades de la ciudad.
Los proyectos presentados por los vecinos referenciaban: arreglo de calles, asfalto, pavimento, colocación de semáforos y luminarias, creación de plazas, mejoras y ampliaciones en centros de salud,
delegaciones comunales e instituciones barriales,
instalación de puentes peatonales y construcción de
refugios peatonales, entre otros. A través de esta
metodología los vecinos votaron obras por 6,5 millones de pesos. Un objetivo fundamental de la propuesta que diferencia al Presupuesto Participativo de
la Municipalidad de La Plata de otros Presupuestos
Participativos, es que las propuestas elaboradas por
los vecinos puedan ser debatidas y votadas en forma
directa por los mismos sin que el gobierno municipal
tenga ingerencia en la decisión.
Luego de ser elegidos los proyectos en las
Asambleas Populares se llevó adelante la votación
del orden de prioridades de los proyectos a ejecutar

15.651 vecinos votaron en urnas electrónicas
4.960 lo hicieron a través de mensajes de texto
8.967 optaron por hacerlo en urnas de papel
Respecto al voto por mensaje de texto, se realizó
una importante campaña en los medios de comunicación y en los distintos barrios para que los vecinos
tomaran conocimiento de cómo debían hacer para
votar a través de esta metodología. El voto por celular no permitía votar más de una vez a la misma persona, ya que al recibir el SMS el sistema tomaba
nota del DNI del votante y del número del teléfono
celular.

ESTACIONAMIENTO POR SMS
A partir de febrero de 2009 en la ciudad de La
Plata funciona un novedoso sistema de estacionamiento medido con el envío de mensajes de texto
desde celulares. Para poder implementar este servicio de estacionamiento medido por SMS, que es
prestado por la Municipalidad y no por las empresas
de telefonía celular, desde la Secretaría de Modernización y Desarrollo Económico local se llevaron a
cabo diversas acciones:
Una importante campaña informativa a través de
publicidad y entrevistas en los medios de comunicación locales, presencia de promotores en la zona de
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estacionamiento medido capacitando a los conductores sobre la utilización de este servicio con la
correspondiente entrega de folletería. Éstas se
comenzaron a implementar un mes antes de que el
sistema comenzara a funcionar.
Por otra parte, desde ese organismo local se
mantuvieron negociaciones con las distintas empresas de telefonía celular a los efectos de consensuar
el costo de los mensajes de texto que deben abonar
los usuarios a cada una de las compañías. Respecto a los lugares donde los conductores pueden
adquirir créditos para el estacionamiento, el Municipio realizó convenios con comercios de la zona céntrica, identificados no solo con calcomanías sino
que en los carteles donde se indica el estacionamiento medido con SMS, se identifica el comercio
adherido más cercano para comprar estacionamiento.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Para activar el sistema de estacionamiento medido desde el teléfono celular se envía por única vez
un mensaje al 6357, escribiendo como texto la palabra E, espacio y su patente (por ej.: E AAA111). El
ingreso de la patente se hace por única vez mientras no cambie de vehículo, ya que el sistema
recuerda siempre la última patente ingresada desde
su celular. El usuario recibe un SMS, sin costo, donde le indica que inicio el estacionamiento.
Luego el conductor debe dirigirse a un comercio
adherido o a un Pago Fácil y solicita el 'Crédito de
Estacionamiento con Celular' para cargar su teléfono. Cada conductor debe cargar un crédito mínimo
de 20 pesos y desde el Municipio le enviarán un
mensaje de texto que confirma la carga de este
monto.
Para dar por finalizado el estacionamiento, el
conductor envía otro mensaje escribiendo E FIN. El
usuario recibe un SMS, tanto este como los mensajes que recibe el usuario por parte del Municipio son
gratuitos, e indican duración, costo y nuevo saldo.
Se le cobra solo lo que usó, con un mínimo de 1 hora
y luego fracción en minutos. La tarifa por hora es de
1 peso y los SMS cuestan entre 18 y 25 centavos
según la empresa telefónica.
Para aquellos que no poseen un teléfono celular
en el momento de estacionar, deben adquirir en los
mismos puntos de venta autorizados una “compra
puntual” de permiso para estacionar, siendo el míni-
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mo de compra de 1 hora. El usuario debe indicar al
comercio el número de patente del automóvil que
desea estacionar, este lo carga a través de un programa instalado por el Municipio al sistema y el auto
queda autorizado para estacionar por el tiempo
adquirido. El comercio debe entregarle un comprobante de la compra puntual que no es necesario
dejar en el vehículo.
Para el control del estacionamiento medido con
SMS los inspectores de Control Urbano de la Municipalidad, provistos de dispositivos móviles, recorren la zona de estacionamiento medido verificando
si cada vehículo tiene estacionamiento válido en
curso. Si el sistema responde que un vehículo no
cuenta con estacionamiento válido en curso, el inspector procederá a elaborar el acta correspondiente, quedando la comprobación de la infracción
registrada en el sistema y dejando el inspector un
comprobante de la infracción en el vehículo.
Los dispositivos móviles utilizados por los inspectores se conectan directamente con el sistema
central, de modo de permitir la verificación instantánea de cada vehículo en base a su patente,
determinando si registra estacionamiento iniciado
vigente.

EL ÉXITO DEL SISTEMA SE VE
EN SUS RESULTADOS:
• Más de 20.000 inscriptos al sistema de estacionamiento en los dos meses de implementada la
modalidad.
• Mayor rotación de los vehículos estacionados
en la zona de estacionamiento medido.
• A 40 días de iniciado el sistema, una encuesta oficial arrojó los siguientes datos:
– El 78,5% de los platenses conoce el nuevo
sistema de estacionamiento.
– El 50% está de acuerdo con la implementación de esta nueva modalidad. En tanto que el
26% no lo está y el 24% restante no sabe.
– El 49% considera que el actual sistema es
mejor que el anterior y sólo el 23% que es peor.
Cabe destacar que desde otros municipios
argentinos así como de otros países, se han interiorizado en la experiencia de La Plata a los efectos de
querer implementarlo.

17

18

REI en Calidad en la Administración Pública

Artículo de actualidad

Antonio Ramiro Sánchez
Coordinador de la REI-Calidad,
Director de Comunicación e
Información. AEVAL.

La formación
e-Learning
omo los miembros de esta Red recordarán, vengo participando
en los cursos on line de “Gestión de la Calidad en la Administración” que, anualmente, se convocan por el CEDDET (este
año se realiza la 7ª edición) y se dirigen desde la Agencia de
Evaluación y Calidad (AEVAL), impartiendo yo el módulo sobre “dirección de personas”. Esta experiencia formativa, junto a otras tareas similares que, en los últimos, he venido desempeñando en otros cursos de
e-learning, ha sido fundamental para que pueda formarme cierta opinión sobre la formación a distancia y, lógicamente, sobre el funcionamiento y desarrollo de las plataformas virtuales y la eficacia de este tipo
de acciones formativas.
En este artículo trataré de compartir con los lectores esa opinión y
algunos de mis aprendizajes sobre el modo de programar acciones formativas “a distancia” y las características que debieran tenerse en
cuenta por las organizaciones públicas.
La opinión que expondré, formulada a título personal y desde mi propia experiencia, se referirá a las Administraciones Públicas, en general,
pues la dirección de personas, y la correspondiente aplicación de un
subsistema gerencial como es el de la formación, me parece que no
varía mucho de uno a otro país, aún aceptando que siempre habrá matices y singularidades de contexto que algo pueden influir en los modos
de desarrollar los programas formativos, como sucedería con determinados elementos culturales y de valores de cada organización, o con
los peculiares sistemas de función pública o de carrera de cada Estado
(acceso al empleo público, estabilidad, relación laboral o estatutaria,
etc.).

C

UNA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
Imaginando que en una organización algún directivo haya propuesto poner en marcha un proyecto de e-learning, surgirán probablemente,
en seguida, diversos aspectos que la dirección deberá abordar desde
los comienzos para, posteriormente, formular una eficiente programación de las actividades que cabría desarrollar.

LA FORMACIÓN E-LEARNING

En la fase de planificación, cuando se precisa la
elección de objetivos, la búsqueda de datos y la
determinación de restricciones (de recursos, de
tiempo, de cargas de trabajo), se programarán las
actividades, para lo que habrá que considerar los
resultados de las experiencias disponibles que se
conozcan, a fin de determinar las tecnologías y los
recursos utilizables, así como la estimación de la
duración de actividades de implementación del proyecto.
¿Por qué involucrarse con un proyecto de e-Learning?, ¿qué resultados se desean conseguir con la
formación a distancia?, ¿qué objetivos tendría dicho
proyecto?, ¿qué coherencia tendría esa formación
on line con el resto de actividades formativas para
los empleados de la organización?, ¿y qué coherencia tendría con la gestión de la calidad?, ¿a qué
usuarios/alumnos estaría dirigida la formación y con
qué contenidos impartirla?, ¿qué objetivos de mejora del desempeño se tendrían inicialmente?, ¿se dispone de recursos propios para abordar el proyecto
o deben buscarse en el exterior?, ¿se conoce ya
algún proveedor especial?, ¿es el coste un impedimento para contratar, en su caso, a empresas externas?, ¿es en esa circunstancia previsible abordar el
proyecto con funcionarios de la propia organización?.
Una vez respondidos interrogantes como los
anteriores, entre otros, habría que definir con qué
recursos y restricciones se cuenta y, posteriormente,
tras el análisis del saber acumulado en la organización, y del conocimiento de las experiencias disponibles, habría que definir el proyecto.
En la etapa inicial del diseño del proyecto, debe
partirse de los resultados del diagnóstico de las
necesidades formativas que, previamente, se habrá
realizado, de modo que con la programación de
actividades se puedan cubrir efectivamente aquellas necesidades. En una segunda fase, deben definirse los requerimientos precisos, las acciones a llevar a cabo y los recursos que se necesitarían, así
como las tareas con las que materializar el programa en su contenido pedagógico. En la tercera fase
del diseño, se estudiará la viabilidad y rentabilidad
del proyecto, y su enfoque como acción formativa
dentro de los programas de formación de la propia
organización, así como su coste para deducir de él
su rentabilidad, lo que será una determinación más
de las restricciones con las que se cuentan.
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Diseñado el proyecto, debe determinarse el “programa de trabajo”, para lo que se definirán las
características y la metodología de e-Learning a
aplicar, así como la plataforma electrónica a utilizar,
analizando elementos y finalidades como los
siguientes:

• Los participantes potenciales (ubicación,
número, horarios de trabajo, tiempo de disponibilidad y compatibilidad laboral para el estudio, nivel
de autonomía organizativa, estilos de aprendizaje,
grado de homogeneidad de los posibles alumnos,
conocimiento del uso de tecnologías…);
• los recursos disponibles (presupuesto inicial,
suficiencia de formadores y coordinadores internos);
• la tecnología (elementos multimedia, tipo de
plataforma y su grado de interactividad, colaboraciones con centros especializados para optimizar
costes, tipo y espacios de comunicación con y entre
los alumnos, etc.);
• y, finalmente, volver a reformular, en su caso,
los objetivos del programa de trabajo, tras la definición de los apartados anteriores.
Si no hay un gran número de experiencias disponibles o no se dispone de gerentes en la organización que hayan participado en experiencias simila-
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CARACTERÍSTICAS DEL E-LEARNING

res, suelen abordarse este tipo de proyectos, salvo
excepciones, de forma ametódica, desarrollándose
las primeras actividades con el bagaje o acervo profesional de las personas que lo inician, funcionando
más la intuición para la acción que observar la experiencia comparada.
Suele comprobarse que muchos proyectos, desde esa intuición, se formulan inicialmente desde la
convicción de que bastará con unos buenos materiales didácticos, seleccionar unos buenos profesores, y desarrollar un nuevo modo de distribuir tecnológicamente lo mismo que ya venía haciéndose,
tradicionalmente, en los programas de formación de
la propia organización.
Respecto del profesorado, todavía hay que resaltar las insuficientes habilidades de muchos profesores para impartir su docencia con el apoyo de las
nuevas tecnologías de la información, máxime cuando todavía no se ha asumido en toda su potencialidad el concepto de “aprendizaje” a distancia, que
implica una actitud pedagógica para conseguirlo
que incorpora la “retroalimentación” e “interactividad” entre alumnos y profesores, no bastando el
mensaje unidireccional.

La primera enseñanza que compartiría con ustedes es que el éxito de un modelo de implementación
de un proyecto e-Learning, dando por supuesto un
positivo contenido pedagógico y calidad de la tecnología didáctica empleada, reside en tener muy en
cuenta, pro-activamente, al alumno. El proyecto
debe focalizarse al aprendizaje del alumno y, en
consecuencia, a la atención constante de sus necesidades de asimilación, lo que, metafóricamente, se
facilita haciéndolo “presente” en el “aula virtual”, en
espacio y tiempo, pues esta singular “aula” no es
cómoda objetivamente para el “trato personal” y,
más al contrario, suele invitar más al absentismo, a
la desconfianza y a la inhibición.
A nuestro juicio, en la formación de los empleados públicos se tendrá en cuenta cada vez más los
proyectos de e-Learning, si con éstos se van alcanzando resultados positivos para las organizaciones,
lo que implicaría no considerar esa formación fuera
del subsistema de gestión de recursos humanos ni
ajena a los procesos de trabajo y a la gestión de la
calidad, pues debe existir coherencia entre los objetivos de la formación y la consecución de la mejora
de las habilidades y desempeños de los empleados.
El aprendizaje, que como conocimiento se podría
evaluar con posterioridad a los procesos formativos,
se traduciría en las prácticas cotidianas, en el entrenamiento, en la acción, en los resultados de la organización, en la satisfacción de sus usuarios y de la
ciudadanía. Pero eso implica que la organización se
involucre gerencialmente en esa tarea, pues es
cuestión de motivación y de una buena dirección de
personas obtener de los empleados lo mejor de
ellos y de aquello que supuestamente aprendieron
en la formación recibida.

FORTALEZAS DEL E-LEARNING
Un proyecto e-Learning presentaría las siguientes fortalezas, a cambio de que demos por hecha
una calidad aceptable que abarque a sus contenidos, a la gestión del campus, al ambiente relacional,
y a la eficacia de la plataforma virtual utilizada:

• Cada alumno suele elegir, dentro de ciertas
reglas y de la duración del curso, su propio ritmo de
estudio, en función de sus intereses y disponibilidad
temporal y profesional; ello es particularmente
importante en el caso de la formación para directi-
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vos y altos funcionarios que, muchas veces, no pueden compatibilizar adecuadamente su gestión y sus
desempeños con el estudio que exige el curso,
sobre todo si éste es de larga duración;
• Suele haber mucho más material bibliográfico
y profundidad en el estudio individual y particular, lo
que debiera repercutir en el grado de aprendizaje, si
el alumno se muestra activo e interesado.
• Suele haber más tiempo potencial para la
reflexión personal y para el estudio compartido y la
interacción con otros alumnos, si se aprovechan
bien los foros de debate e intercambio de experiencias y conocimientos.
• Suele haber mucha más atención personalizada, a condición de que el alumno sea activo y formule consultas y se comunique con sus tutores.
• Suyele haber mucha más autoexigencia del
alumno para responder adecuadamente en las evaluaciones formuladas, lo que incidirá en su futuro
desempeño.
• Suele también haber una mejora del desempeño del alumno, en tanto que se combinan varios
medios en un único soporte, permitiéndose al alumno la construcción de un cierto “itinerario formativo”,
al ajustarse a sus ritmos el estudio de los distintos
módulos.
• Suele darse un mayor dinamismo en las explicaciones de cada profesor, aunque sean en el
“silencio de la red”, pues se exige una mayor concreción del material empleado y su contenido didáctico, a fin de conseguir captar la atención del alumno y obtener eficacia en la recepción del mensaje
comunicativo con él.
• Suele recibirse el feed-back con más frecuencia que en la formación tradicional, lo que ayuda al
seguimiento individualizado.
• Se potencia el aprendizaje individual de cada
alumno y, por tanto, se estimula más su atención.
• Con el acceso a distancia se salvan los obstáculos de la formación presencial tradicional: por la
dispersión geográfica, física, y por los costos de
traslados y alojamientos, por las dificultades horarias, por la sustitución de empleados que asisten a
la formación, para el personal discapacitado, en
tanto subsistan las dificultades de moverse para
acudir a la formación, lo que es útil también para
ciertas profesiones, de hospitales, de instituciones
penitenciarias, etc.
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EN LA FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS SE TENDRÁ EN CUENTA CADA
VEZ MÁS LOS PROYECTOS DE E-LEARNING, SI CON ÉSTOS SE VAN ALCANZANDO RESULTADOS POSITIVOS PARA LAS
ORGANIZACIONES

• Se suele ahorrar costes, aunque no en el inicio [aquí quizás cupiera aplicar el principio de “gastar (en el corto) para ahorrar (en el largo plazo)”] si
se repiten varias veces los cursos e-Learning con
similares contenidos.
• Se facilita mucho la evaluación de resultados
con este sistema de formación, en tanto que existen
múltiples registros de actividades de cada alumno
incluidos las actividades on line.

DEBILIDADES DEL E-LEARNING
Algunas de las más relevantes debilidades o limitaciones de un proyecto e-Learning, a mi modo de
ver, estarían en el modo de considerar gerencialmente los siguientes elementos:
• El alto coste inicial suele obstaculizar las decisiones para implementar proyectos de e-Learning.
• La cultura organizacional que exista para vencer las barreras psicológicas y físicas, tanto por parte del alumno como de los profesores o tutores,
pues éstos debieran haber aprendido, previamente,
a enseñar en la formación e-Learning, sin lo cual no
sabrían cómo gestionar el conocimiento de la inteligencia emocional de cada alumno, incluso abandonar los prejuicios derivados de la sensación de
incertidumbre sobre quién hay detrás de la pantalla
o de la línea telefónica (¿me estarán engañando?,
¿estaré creyéndome una realidad que no existe?), lo
que influye en la confianza con el alumno.
• La ausencia extendida de cultura de formación a distancia, debiera implicar que las organizaciones se doten de potentes argumentos de atracción de alumnos (con contenidos relevantes
relacionados con la mejora de los desempeños, con
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la personalización de las acciones e-Learning, con
la incentivación de la participación del empleado), y
que sepan involucrar a todo el equipo directivo y, en
general, a la organización en su conjunto, para lo
que convendría que se elaborara un plan de comunicación y difusión del proyecto a fin de promocionarlo e imbricarlo con los objetivos generales de la
organización).
• Las prácticas conocidas van propagando la
hipótesis de que el alumno de e-Learning dedica
más esfuerzo y mayor tiempo al estudio, lo que no
ayuda a conseguir alumnos ni a desarrollar nuevos
proyectos.
• Las condiciones de trabajo y de equipamientos ofimáticos no ayudan tampoco a facilitar las
cosas, en la medida de que faltan despachos, y no
hay tiempos laborales flexibles para dedicar al estudio dentro de la jornada laboral.

EPÍLOGO
Termino señalando que, quizás, lo que debiéramos hacer en las organizaciones públicas es aprender de las experiencias (benchmarking) de otras
organizaciones y Administraciones y analizarlas críticamente, antes de abordar un proyecto ambicioso de
e-Learning, lo que, en cualquier caso, no debiera ser
obstáculo para que, al contrario, se iniciaran experiencias-piloto en proyectos menores, de bajo coste,
que faciliten un entrenamiento para el cambio cultural
de gestores, empleados, y profesores involucrados
en la formación de los empleados públicos.
Hay que saber elegir una buena oferta formativa
ajustada a las necesidades organizacionales, reales
y a las del desempeño de los empleados públicos
afectados y a sus propios intereses de desarrollo
personal y profesional, así como intentar acertar con
una buena metodología de aprendizaje, en la que
las tutorías y las actitudes pedagógicas sean distintas a las tradicionales, pues suscitar nuevos elementos motivacionales, que ayuden a involucrar tanto a
directivos, empleados o alumnos, es tarea muy
ardua y compleja, en el mundo de la comunicación
no verbal, en el nivel de la comunicación digital y de
la información virtual.
Los que imparten formación e-Learning tendrán
que reciclarse, y aprender más para enseñar mejor
en la distancia, en el espacio virtual, lo que resulta
difícil en la práctica, pues suelen darse resistencias
a un nuevo aprendizaje por parte de los profesores
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que han venido siéndolo habitualmente. Es necesario modificar las actitudes pedagógicas que debieran facilitar el aprendizaje de alumnos a los que no
se les “ve” ni “oye” en el aula. Los profesores deben
desarrolar los roles de facilitadores del aprendizaje
de los alumnos, pues ese es uno de los factores críticos de éxito, lo que redundará en la mejora de sus
desempeños.
Debe utilizarse el e-Learning, finalmente, para
ensanchar los campos de la formación de los recursos humanos, especialmente en las organizaciones
públicas donde hay que enfatizar la conciencia de
una ética del servicio público, respondiéndose a las
demandas sociales de calidad, capacitación, competencia y profesionalización, al servicio de la ciudadanía a la que servimos.
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NOVEDADES PROGRAMA “REDES DE EXPERTOS”

Nueva Red CEDDET, renovada Red
de Expertos beroamericanos en
a Fundación CEDDET desde el año 2005 promueve
redes de conocimiento, utilizando como soporte las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)
El Programa “Redes de Expertos” da continuidad al proceso de generación e intercambio de información y conocimiento generado en los cursos online, ofertados por CEDDET en colaboración con otras entidades copatrocinadoras,
a través de la generación de redes virtuales en las que se
desarrollan distintas actividades e iniciativas de interés. Los
participantes de estas redes son los antiguos participantes
de los cursos online, los directores y profesores y destacados expertos invitados por las instituciones copatrocinadoras.
Los principales objetivos del Programa son la creación
de vínculos de contacto profesional entre los participantes,
la constitución de un foro permanente para la difusión de
noticias e intercambio de conocimientos y mejores prácticas, la promoción de la colaboración institucional entre
organizaciones iberoamericanas así como la mejora continua de los programas de formación.
Las Redes de Expertos Iberoamericanos (REI) actualmente en funcionamiento son las siguientes: Calidad en la
Administración, Catastro, Energía, Fiscalización, Gestión de
Residuos, Gestión del Conocimiento, Gestión Portuaria,
Gestión Pública, Infraestructuras y Transporte, Parlamentos,
Propiedad Industrial, Seguridad Social, Turismo y la Red de
Antiguos Alumnos de la Maestría- Fiscalidad
La Fundación CEDDET en su ánimo de seguir contribuyendo a la creación de redes que consoliden cada vez
más los lazos institucionales y personales de todos los
antiguos participantes tiene previsto lanzar en septiembre
de 2009 una nueva Red Transversal a la que se invitará a
participar no sólo a los miembros de las actuales 14 redes
en funcionamiento sino también a todos los antiguos par-
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ALGUNAS DE LAS NUEVAS
FUNCIONALIDADES
DISPONIBLES SERÁN LAS
SIGUIENTES:

ticipantes del programa de formación
de CEDDET. Esta Red Transversal se
erigirá como un nexo de unión entre
los antiguos alumnos de los cursos contará con un directorio de 10.000
participantes- y en ella tendrán lugar
actividades de carácter transversal
que puedan ser de interés para
todas las personas que trabajan en la
gestión de las administraciones
públicas iberoamericanas.
Asimismo, y coincidiendo con el
lanzamiento de esta nueva Red Transversal, está previsto contar a partir de
septiembre con un nuevo espacio virtual más acorde con las peticiones de
muchos de los actuales miembros,
que llevan tiempo demandando nuevas funcionalidades y el uso de herramientas más colaborativas. Este nuevo

entorno, basado en la filosofía Web 2:0
de redes sociales y al que se podrá
acceder desde la página web de CEDDET, cuenta con herramientas y funcionalidades que promueven una
mayor interacción entre personas y
propician la generación y utilización
compartida de conocimiento.
Todo el equipo de la Fundación
CEDDET confía en que este cambio
será del agrado de todos los participantes y que redundará en una mayor
generación de conocimiento en red y
refuerzo de los vínculos ya establecidos entre todos. Les animamos encarecidamente a conocerlo a partir de
septiembre de 2009, quedando como
siempre a su disposición para atender
cualquier tipo de duda, consulta o
sugerencia.

• Directorio de participantes,
que permitirá la localización de
los miembros de las redes en
base a una serie de criterios de
búsqueda previamente definidos.
• Buscador avanzado, que
posibilitará la realización de búsquedas globales en cada uno de
los recursos y aplicaciones del
nuevo entorno.
• Creación de redes de contactos personales y creación de
Grupos de trabajo
• Gestor documental, organizado por categorías y etiquetas
(palabras clave de los documentos).
• Álbum de fotos y vídeos.
• Herramientas de comunicación como foro, sala de chat, servicio de mensajería privada y servicio de mensajería instantánea.
• Calendario de eventos.
• Y otras herramientas colaborativas como sindicación de
contenidos a través de RSS,
Blogs,
recomendaciones
y
encuestas.
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EQUIPO COORDINADOR DE LA REI
EN CALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REI EN CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA POR PAÍSES

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.

RAFAEL MARTÍN MATA
Coordinador Temático de
América Latina.

DAVID ARMANDO
CÓRDOVA CARVALLO
Coordinador Temático de
América Latina.
JAIME TORRES FRAGOSO
Redactor Jefe.

BÁRBARA GÓMEZ
Coordinadora Área Calidad,
Fundación CEDDET.

CRISTINA BALARI
Gerente
“Programa Red de Expertos”.
Fundación CEDDET.
VIRGINIA VÁZQUEZ
Coordinadora Técnica,
Fundación CEDDET.

La REI en Calidad en la
Administración
Pública
cuenta en la actualidad
con 271 miembros, todos
ellos antiguos participantes de
los cursos online “Gestión de la
Calidad en la Administración
Pública” y “El Modelo Iberoamericano de la Calidad, coorganizados por la AEVAL y CEDDET.
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

L

a medio plazo el número de participantes de los países que
cuentan con menos representación, incrementando su participación en los cursos online. Las
actividades de la REI en Calidad
en la Administración Pública se
basó en el Plan de Actividades
de 2009, 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.
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RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN DEL FORO
Normas ISO y Administraciones Públicas - La Normalización y la Certificación
Del 26 de Enero al 1 de Febrero de 2009
DIRIGIDO POR TOMAS ORBEA
Director General de FUNDIBEQ (Fundación Iberoamericana de la Calidad)

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo por consenso
internacional de las normas ISO
ha provocado su gran difusión,
alcanzando a la gestión de las
organizaciones, y se ha popularizado su uso, fundamentalmente
entre las empresas sometidas a
las leyes de la competencia, pero
también en las Administraciones
Públicas. La norma ISO 9001 de
Gestión de la Calidad ha sido la
norma más utilizada, superando el
millón de certificados en 170 países, pero otras normas le han
seguido como la ISO 14001 de
Gestión Ambiental y otras están
llegando como la ISO 27000
sobre Seguridad de la Información.
La certificación internacional
cobra una nueva dimensión a través de estas normas tan populares, y la certificación es utilizada
tanto internamente para demostrar la “calidad” de la gestión,
como externamente para asegurar la calidad de los productos y
servicios adquiridos.
Pero estas normas y documentos no sólo se utilizan internamente
para mejorar la gestión o ligadas a

la certificación, sino que son utilizadas por muchas Administraciones Públicas y por las empresas
para mejorar su eficacia y rentabilidad mediante la “normalización”
de los bienes y servicios objeto de
sus actividades.

OBJETIVOS DEL FORO
El foro logró alcanzar los
siguientes resultados:
• Conocer las normas ISO
más importantes relacionadas con
la gestión (calidad, gestión
ambiental, seguridad, responsabilidad social) y su posible aplicación dentro de una organización.
Conocer también los sistemas de
gestión de carácter internacional
ligados a la gestión.
• Conocer los objetivos y las
posibilidades que brinda la normalización, el organismo ISO y los
organismos nacionales de normalización.
• Conocer el contenido y requisitos del modelo de Sistemas de
Gestión de la Calidad de la ISO
9001. Entender el alcance, objetivos, problemas y ventajas de la
implantación de Sistemas de la Calidad según las normas ISO 9000.

• Distinguir entre implantación de Sistemas de Gestión y
certificación. Distinguir entre evaluación y auditoría. Conocer el
proceso de certificación, y sus
posibilidades, así como los criterios para utilizar o no esta herramienta.
Estos objetivos se han alcanzado gracias a la grata participación de los 22 expertos que han
contribuido a enriquecer el foro y
que han evidenciado el alto nivel
de conocimiento que poseemos
en la Administración Pública y la
voluntad de colaborar y de mejorar de los servidores públicos.
Todo ello supone un “gran tesoro” y un gran potencial de mejora de nuestras Administraciones
Públicas, si sabemos canalizarlo
en la buena dirección y aportar
metodología y calidad en la gestión.

CONCLUSIONES DEL FORO
1. La Normalización y la
Certificación deben estar
presentes en la
Administración Pública para
mejorar su gestion interna y
su impacto en la sociedad
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la gestión es un derecho de los
ciudadanos, como lo indica la
Carta Iberoamericana de la Calidad”.

2. La Normalización: una
actividad estratégica
Según ISO (International Standard Organization) la Normalización es la actividad que tiene por
objeto establecer, ante problemas
reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y
repetidos, con el fin de obtener un
nivel de ordenamiento óptimo en
un contexto dado, que puede ser
tecnológico, político o económico
(Ana María Risi).
Los objetivos y beneficios de la
participación de las administraciones públicas en la normalización son entre otros (Fredy Florencio y Rafael Martin):
• Proporcionar seguridad al
sector público, al representar los
intereses en los foros donde se
desarrollan las normas y de esta
forma lograr que las normas contemplen los requerimientos de las
administraciones públicas.
• Anticiparse a los futuros
cambios (es una actividad estratégica).
• Establecer niveles de calidad y seguridad y facilita la comparación
• Simplificar los textos legales

La normalización y la certificación son cada día más utilizadas
por las administraciones públicas
para mejorar su gestión interna,
para acercarse al ciudadano, y
para mejorar la repuesta e impacto en la sociedad. “La calidad en

3. La aplicación de sistemas
de gestión normalizados
mejora el gobierno y su
desempeño
Es necesario aplicar sistemas
de gestión de la calidad en las
administraciones públicas como

fórmula para mejorar su gestión y
así lo demuestran experiencias
exitosas como la del Ministerio de
Hacienda de Paraguay (Patricia
Alejandra Gimenez) y otras.
Los beneficios de la aplicación
de sistemas de gestión se pueden
resumir en los siguientes:
• Limita la discrecionalidad
de la organización a la vez que
facilita el trabajo interno. Es una
forma de que la organización sistematice sus decisiones, y de que
ante una misma situación no tenga respuestas diferentes.
• Garantiza los mismos parámetros y requisitos establecidos
en todo el territorio nacional, que
todos reciban lo mismo y lo hagan
de la misma manera, o al menos
de forma bastante similar.
• Simplifica los procedimientos y actividades, y optimiza los
recursos.
• Armoniza los diferentes
estamentos del Estado; implanta y
mantiene una imagen institucional
y un mismo lenguaje corporativo.
• Facilita los procesos de
seguimiento y evaluación.
Todo redunda en una mejora
de la capacidad de gobierno y en
una mayor participación ciudadana. “El tener procesos bien definidos y medibles orientados a objetivos, que cumplieran con los
requisitos normalizados, deberían
ser una constante en el sector
público”.

4. La ISO 9001 es cada vez
más utilizada en las
Administraciones Públicas
Existen experiencias de utilización masiva de la ISO 9001 para
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mejorar la gestión interna de los
procesos de la administración
pública, como la que se inició en
México hace varios años o la que
se está desarrollando en Colombia desde hace algún tiempo, así
como otras experiencias de éxito
en otros muchos países. “La norma ISO 9001 sirva como guía para
que una organización pública o
privada, cumpla con las necesidades de los ciudadanos o clientes y satisfaga o supere sus
expectativas, a la vez que alcance
los resultados planificados; para
ello debe establecer que tan cerca o lejos esta de los requisitos
ISO 9001 y diseñar un plan de trabajo con el fin de cumplir con el
estándar. Debe tenerse en cuenta
que la norma es sólo una guía,
que se debe acomodar a la organización y no al revés” (Frank
Corredor).
“Las normas ISO, como lo
muestra la práctica, son aplicables
en la administración pública, sin
embargo se debe tener en cuenta
que su implementación debe
adaptarse a sus necesidades, que
tiene objetivos relacionados con el
bienestar general, la satisfacción
de los derechos y el cumplimiento
de deberes: construcción de ciudadanía, democracia, seguridad,
uso de los espacios públicos, etc.
Estos objetivos difieren de los preeminentes en la actividad privada
que se centran en la obtención de
ganancias. Las prestaciones del
Estado, aunque adquieran formas
parecidas tienen contenidos distintos a las de la actividad privada”
(Félix Cantor)
“La ISO 9000-2000 se integra
con facilidad con los otros sistemas ISO (14000 y 18000) porque

poseen la misma estructura de
trabajo en cuanto a gestión, registro, etc.” (Mónica Amelia).

5. El proceso de aplicación
de los sistemas de gestión de
la calidad no siempre es fácil
Algunos problemas dificultan
la aplicación de los sistemas de
gestión de la calidad como por
ejemplo:
• Aplicación de los conocimientos en procesos que no son
estratégicos por diversas razones:
menor resistencia, conveniencia
del jefe, publicidad, prestigio, etc.
Esto es frecuente cuando no hay
políticas de Estado permanentes,
los cambios de dirección son frecuentes y prima lo inmediato.
• Falta de compromiso con la
calidad en la gestión, por parte de
la alta gerencia; desinterés de los
técnicos de las instituciones.
• La carencia de una cultura
de la formación y mejora continua.
• Falta de control y sanción
por parte de los órganos reguladores del Estado.
• Recursos
insuficientes
(Patricia Alejandra entre otros
expertos).
“Deberíamos realmente establecer que toda la administración
pública tiene una normalización
de sus actividades (buena, regular, mala, pésima), lo que debemos buscar y determinar es el
grado de nuestra normalización,
es pasar por distintos etapas que
cambian constantemente en la
evolución de las necesidades y
expectativas de los clientes. Todo
esto se concluye en dos términos:
INTERES, MOTIVACIÓN, si la
administración pública no evolu-

ciona sus normas de atención y
servicio al cliente, no habrá forma
de salir del subdesarrollo” (Wady
Johel Cerdas).
La aplicación de la calidad de
la gestión es una tarea de todos
en la que deben participar activamente los agentes involucrados
como son: los directivos o gerentes de las entidades públicas, los
funcionarios públicos, los sindicatos, los medios de comunicación,
los consultores, los organismos de
certificación y los organismos de
acreditación. Además también es
importante la inclusión de las
expectativas de los ciudadanos y
de la sociedad en general. (Frank
Corredor).

6. La Normalización establece
criterios, la Certificación
comprueba su cumplimiento
“La Normalización establece
los requisitos y la Certificación
garantiza su cumplimiento” (Rafael Martin Mata)
La certificación la realizan
organismos certificadores a través
de auditorías realizadas por especialistas cualificados que evalúan
in situ, el cumplimiento de los
requisitos aplicables a cada proceso y su enfoque hacia la satisfacción de las necesidades del
cliente o ciudadano.
“El proceso de certificación
requiere una serie de visitas de los
auditores, se interiorizan del sistema, verifican la documentación y
especialmente si los documentos
reflejan la actividad diaria de la
organización o son una situación
ideal. No es necesario ser una
organización perfecta ni certificar
toda la organización, puede
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hacerse por partes, sectores o
servicios” (Mónica Amelia).
Se han identificado varios
objetivos de la certificación:
• Para demostrar el cumplimiento frente a terceros, por criterios publicitarios, para generar
confianza en los ciudadanos
• Como un apoyo y una herramienta para lograr la calidad en los
servicios que ofrecen las instituciones gubernamentales, de cara a
ciudadanos-electores más críticos,
que ya observan qué institución
política (partido político) en el
poder le está ofreciendo mejores
alternativas. Hasta podría ser un
blindaje ante los cambios de autoridades por períodos electorales.
• Permitir al ciudadano o
cliente realizar comparaciones,
evaluaciones, etc., con otros
datos.
• Para motivar al personal,
pues también significa un reconocimiento.
• En el sector público determina un punto de partida para
aquellas organizaciones que servirán de ejemplo a otras evidenciando sus mejores prácticas de
como hacer las cosas. Este efecto llevará a otras a niveles de
excelencia y superación.
Se deben priorizar las áreas o
procesos donde la certificación
aporta más valor. Para ello se han
identificado varios criterios de
selección (Fredy Florencio, Félix
Cantor, y otros expertos) como
son los siguientes:
• Procesos transversales en
los que el ciudadano es el cliente
o usuario: qué recibe, de qué forma accede, en cuanto tiempo
concluye un trámite y todas sus
demandas, etc.

en Calidad en la Administración Pública
RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

• Si la gestión de la calidad
tiene como destinatario a los ciudadanos y como objeto la calidad de
vida de los mismos, en la elección
de los procesos o sistemas debería
considerarse a aquellos que generen más valor, como se indica en la
Carta Iberoamericana de Calidad
en la Administración Pública.

7. La Certificación: mejor
acreditada
La acreditación o “certificación del certificador” aporta confianza a los ciudadanos y a la
sociedad al garantizar la calidad
de la certificación. La acreditación sirve para demostrar a la
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misma sociedad (autoridades,
ciudadanos, empresas y consumidores en general) que los productos y servicios puestos a su
disposición son conformes con
ciertos requisitos relacionados
generalmente con su Calidad y
la Seguridad. Dichos requisitos
pueden estar establecidos por
ley y tener por tanto carácter
reglamentario o estar especificados en Normas, especificaciones u otros documentos de
carácter voluntario.
La acreditación la desarrollan
expertos cualificados de los organismos de acreditación, que auditan a los organismos de certificación de acuerdo a normas, como
por ejemplo la ISO 17021.

8. La ISO 27000 ayuda a documento: "Políticas Generales
mejorar la gestión y
de Seguridad de la Información"
fiabilidad de la información
(Rafael Mata) y la del Ministerio de
La necesidad de disponer de
forma fiable, confidencial, íntegra
y segura la información registrada
y depositada en la administración
pública, hace que cada día más
se utilicen otras normas de gestión como la ISO 27000 de Gestión de Seguridad de la Información para abordar estas nuevas
necesidades.
Son diversas las experiencias
que avalan la importancia de la
gestión de la información según
ISO 27000, como la del Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
en México, en donde se liberó el

Hacienda de El Salvador (Enilson
Antonio Cortez).

9. La gestión ambiental
también es importante
Por último es importante resaltar la necesidad de aplicar políticas de gestión ambiental y la ISO
14001, para “consagrar aspectos
normativos que prohíban que el
desarrollo de las actividades
públicas sea atentatorias con el
medio ambiente, y conseguir un
mejor proceso de concienciación
en la gente y un mayor respeto
por nuestra "Casa Grande", la tierra” ( Fernando Heredia).

SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO:
La Carta Iberoamericana de Calidad en la gestión pública: un instrumento para la
búsqueda de la excelencia en el servicio pública
DIRIGIDO POR JUAN IGNACIO MARTÍN
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales en la
Universidad Autónoma de Madrid

eflejo del éxito y gran acogida que tuvo la primera
edición del curso “La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública: un instrumento para la búsqueda de la
excelencia en el servicio público”
realizado el año pasado, es la realización de la segunda edición,
entre los días 8 y 14 de junio de
2009.

R

El curso contó con 30 participantes, de diversos países de
Latinoamérica, y fue impartido por
el Profesor Juan Ignacio Martín
Castilla, de la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de los participantes en la elaboración de
dicha Carta Iberoamericana de
Calidad en la Gestión Pública.
El mismo viene a complementar la formación ofrecida por los

cursos online del área de Calidad
en la AEVAL y la Fundación Ceddet.
El éxito del mismo ha evidenciados que la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública constituye un excelente
instrumento para el desarrollo
estructurado y organizado orientado a la mejora progresiva y sostenible de la calidad de la gestión
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de las administraciones públicas
en Iberoamérica, así como para el
fortalecimiento de sus instituciones.
Los objetivos marcados por el
curso fueron:
I. Comprender los principios
de calidad y excelencia en la
Gestión Pública
II. Capacitar en el conocimiento y aplicación de los instrumentos de calidad propuestos en la
Carta Iberoamericana de Calidad
en la Gestión Pública
III. Promover el desarrollo y
difusión de las mejores prácticas

en Calidad en la Administración Pública
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en materia de calidad en la gestión pública iberoamericana.
Los resultados del curso fueron extraordinariamente positivos,
mostrando además de un gran
número de inscritos, con posiciones de responsabilidad en diversas administraciones publicas en
Iberoamerica, una significativa
participación, y de alta calidad,
en los diversos foros que se abrieron en torno a los principales retos
de modernización que afrontan
las Administraciones Públicas
Iberoamericanas, los principios y
valores de servicio públicos, las

principales orientaciones hacia
las que deben de dirigirse las
estrategias, y los instrumentos
clave para la mejora propuestos
en la Carta Iberomericana de Calidad en la Gestión Pública.
Esperamos que dicho curso
haya contribuido a la difusión de
este potente instrumento de
modernización y mejora que puede llegar a ser la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión
Pública, aprobada por los Jefes
de Estado y de Gobierno reunidos
en San Salvador en noviembre de
2008.

RESUMEN DEL FORO
Modelos de Excelencia en la Prestación de Servicios Municipales
Del 16 al 29 de marzo de 2009

COORDINADO POR IGOR DEDIC
Responsable de la coordinación de los proyectos con INDAP y SUBDERE,
ChileCalidad

o que a continuación se
presenta son las conclusiones del foro "Modelos de
Excelencia en la Prestación
de Servicios Municipales" desarrollado desde el 16 al 29 de marzo de 2009. La estructura de
estas conclusiones responde a la
estructura temática planteada en
ese momento
Un Modelo de gestión de Excelencia es un sistema integral que
permite el ordenamiento estratégico en todos los ámbitos de una
organización, a través de un ciclo
de mejora continua de sus prácti-

L

cas internas y del valor que entrega
a sus usuarios y demás stakeholders de la organización. Constituye
una guía para obtener mejores
resultados, capaces de responder
a los requerimientos de todas las
partes involucradas en su éxito
(propietarios, clientes, trabajadores, proveedores, sociedad).
Cumpliendo con la premisa
básica de que “sólo lo que se
mide se puede mejorar”, las organizaciones que usan sistemáticamente un Modelo de Gestión de
Excelencia practican la autoevaluación, a partir de la cual es posi-

ble desarrollar planes de acción,
que se van constituyendo en hitos
de un proceso de mejora continua. Es un sistema de medición
riguroso de la calidad de los procesos y prácticas de gestión. En
otras palabras, las organizaciones
miden su desempeño a través de
un sistema de verificación formal
y estructurado. Así conocen sus
fortalezas y principales áreas de
mejora, lo que implica focalizar
sus esfuerzos en aquellos aspectos más débiles, además de estimular el uso de la autoevaluación
como herramienta de gestión.
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Los Modelos de Excelencia
nacen en Estados Unidos, en
1987. Fueron creados a iniciativa
de Malcolm Baldrige, Secretario
de Comercio del Gobierno de
Ronald Reagan. Gracias a su
impulso, los gerentes y expertos
norteamericanos en marketing,
planificación estratégica, gestión
de recursos humanos y gestión de
calidad se reunieron para generar
las bases de un sistema que permitiera responder a la desmejorada situación en que se encontraba
la economía norteamericana de
entonces en relación a la competencia japonesa. Para hacerlo
tuvieron en cuenta la experiencia
de las más competitivas empresas
norteamericanas del momento.
En la actualidad, los modelos
son una herramienta global que
se utiliza en más de 70 países del
mundo, en la mayoría de los cuales se promueve a través de los
Premios a la Calidad. Los Modelos
de Gestión de Excelencia están
en constante evolución porque
incorporan permanentemente las
experiencias de las mejores organizaciones del mundo. Son herramientas únicas que, sin costo
alguno, ponen a disposición de
quien lo requiera un sistema seguro, basado en evidencias, para
avanzar por el camino del mejoramiento continuo.
La gran diferencia entre los
modelos de excelencia y las normas certificables (como las ISO,
por ejemplo), estriba en que los
modelos son visiones (por tanto,
más estratégicas) de cómo, cuánto y hacia dónde quisiéramos
encaminar el mejoramiento en la
organización, apoyados en un
modo de autoevaluarse a partir de

unos criterios de gestión que suelen comprender todas las actividades de la organización o elementos organizativos (desde el
liderazgo a los resultados); mientras que las normas certificables
establecen prescripciones de
comportamiento gerencial, cómo
debemos hacer las cosas en la
organización para obtener calidad, en este caso la visión de la
norma es mucho más operativa y
prescriptiva al establecer unos
requisitos concretos de actuación
para las organizaciones.
La cantidad de evidencias que
muestran las diferencias entre lo
público y lo privado en materia de
gestión son claras y abundantes.
La experiencia indica que la
adaptación de herramientas y
modelos es un ejercicio necesario
para la posterior aplicación. En
este caso, es reconocido a nivel
iberoamericano el modelo CAF y
los esfuerzos de la Carta Iberoamericana de la Calidad para el

uso de los Modelos en el ámbito
público.
Son escasas las experiencias
de ayuntamientos y municipios en
la implantación de Modelos de
Excelencia, se reconocen como
casos exitosos Coral Springs
(USA, Premio Malcolm Baldrige),
Liverpool (UK, Premio Europeo),
Alcobendas (España, Premio
Europeo) y Esplugues de Llobregat (España, Premio Iberoamericano).
La adaptación del Modelo Chileno de Gestión de Excelencia al
ámbito municipal es conocido
como el Modelo de Gestión de
Calidad de los Servicios Municipales. Lo anterior se complementa con un Sistema de Acreditación
de la calidad de Servicios Municipales. Ambos dispositivos, son
parte del esfuerzo del Gobierno
de Chile por poner al servicio de
los municipios herramientas de
mejoramiento continuo e incentivar su uso.
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FUNDACIÓN CEDDET - CALENDARIO
DE FORMACIÓN ONLINE 2009

1. GESTION ECONOMICA Y FISCAL
DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y
COMPRAS PÚBLICAS: EFICACIA
Y TRANSPARENCIA.
Edición: 6
Institución: AYUNT. SEVILLA
Duración: 21/09/09 al 22/11/09
INTRODUCCIÓN DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
DE MUNICIPIOS. EL CONTROL DE
LA GESTIÓN ECONÓMICA
Edición: 8
Institución: INAP
FISCALIZACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO
Edición: 9
Institución: TC
Duración: del 05/10/09 al 06/12/09
LA DETECCIÓN DEL FRAUDE Y
LA DEPURACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
Edición: 3
Institución: TC
Duración: 28/09/09 al 06/12/09

INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN DEL
BANCO MUNDIAL
Edición: 3
Institución: BM
Duración: del 21/09/09 al 22/11/09

DESCENTRALIZACIÓN FINANCIERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Edición: 3
Institución: IEF
Duración: del 12/10/09 al 27/12/09

GESTIÓN DEL CATASTRO
Edición: 6
Institución: Catastro/IEF
Duración: del 05/10/09 al 06/12/09

PRESUPUESTACIÓN Y
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA EN EL
CONTEXTO ECONOMICO
ACTUAL Y SU CONTRIBUCIÓN
A LA COHESIÓN SOCIAL
Edición: 3
Institución: IEF
Duración: del 12/10/09 al 13/12/09

CONTROL FINANCIERO DEL
GASTO PÚBLICO Y LA
COHESIÓN SOCIAL
Edición: 2
Institución: IEF/Inwent/eurosocial
Duración: del 05/10/09 al 06/12/09
CURSO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (NUEVO PROGRAMA)
Edición: 6
Institución: IEF
Duración: del 05/10/09 al 13/12/09
DATOS INTERACTIVOS (XBRL)
PARA SUPERVISIÓN
FINANCIERA
Edición: 3
Institución: BDE
Duración: del 05/10/09 al 06/12/09
CONTABILIDAD NACIONAL
Edición: 1
Institución: IEF/INE
Duración: del 12/10/09 al 06/12/09

LICITACIÓN PÚBLICA
ELECTRONICA
Edición: 1
Institución: INWENT/IEF
Duración: del 05/10/09 al 06/12/09
LA FISCALIZACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO (EN PORTUGUÉS)
Edición: 1
Institución: TCU
Duración: del 14/09/09 al 22/11/09
CURSO ONLINE EUROSOCIAL
SOBRE FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS
EDUCATIVAS
Edición: 1
Institución: ADETEF/CIAT
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL
Edición: 1
Institución: Consejería de Empleo
Fundación Andaluza
Duración: del 09/11/09 al 13/12/09
COOPERACIÓN INTERNACIONAL JUDICIAL
Edición: 1
Institución: COMJIB
Duración: del 02/09/09 al 29/11/08

2. POLITICAS DE PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL
Edición: 7
Institución: FUNDACION NODO
Duración: del 12/10/09 al 13/12/09
FORMADORES DE EMPRESAS
CON VOCACIÓN
INTERNACIONAL
Edición: 3
Institución: ICEX
Duración: del 19/10/09 al 13/12/09
PROMOCIÓN INTERNACIONAL
DE DESTINOS TURÍSTICOS
Edición: 4
Institución: SGT
Duración: del 12/10/09 al 29/11/09

CREACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS CULTURALES
COMPETITIVOS
Edición: 8
Institución: SGT
Duración: del 19/10/09 al 13/12/09

METODOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA
Edición: 1
Institución: CGPJ
Duración: del 09/11/09 al 13/12/09

GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE
RESIDUOS
Edición: 4
Institución: CIEMAT-ENRESA
Duración: del 21/09/09 al 29/11/09

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
TURISMO: OPERACIONES
ESTADÍSTICAS DE BASE
Edición: 1
Institución: SGT-INE
Duración: del 28/09/09 al 29/11/09

FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS
DE LAS ENCUESTAS A LOS
HOGARES
Edición: 2
Institución: IEF/INE
Duración: del 07/09/09 al 08/11/09
BARRERAS TÉCNICAS AL
COMERCIO INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS (SOIVRE-ICEX)
Edición: 1
Institución: ICEX-SOIVRE
Duración: del 26/10/09 al 13/12/09
GESTIÓN DE EMPRESAS
DE SERVICIO
Edición: 1
Institución: ICEX
Duración: del 02/11/09 al 06/12/09

3. REGULACIÓN DE MERCADOS Y SECTORES
INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Edición: 3
Institución: CNC
Duración: del 19/10/09 al 22/11/09
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
DEL DERECHO DE HOY Y SU
APLICACIÓN POR LOS JUECES
Edición: 2
Institución: CGPJ - FG
Duración: del 12/10/09 al 13/12/09
EL SECTOR DEL PETRÓLEO Y
SUS DERIVADOS
Edición: 3
Institución: CNE
Duración: del 05/10/09 al 29/11/09
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RÉGIMEN CLIMÁTICO INTERNACIONAL, MERCADOS DE
CARBONO E INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
Edición: 2
Institución: OECC
Duración: del 21/09/09 al 08/11/09
REGULACIÓN DE PRECIOS EN
TELECOMUNICACIONES
Edición: 4
Institución: CMT
Duración: del 19/10/09 al 29/11/09
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
MARCAS
Edición: 5
Institución: OEPM
Duración: del 21/09/09 al 15/11/09
PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
JUECES Y FISCALES
Edición: 1
Institución: OEPM/CGPJ
Duración: del 26/10/09 al 13/12/09

4. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS
Edición: 2
Institución: AENA/ICEX
Duración: del 28/09/09 al 06/12/09
EXPLOTACIÓN TÉCNICA
FERROVIARIA
Edición: 2

Institución: FEE/ICEX
Duración: del 05/10/09 al 29/11/09

GESTIÓN DE GRANDES
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURAS
Edición: 11
Institución: REPSOL
Duración: del 05/10/09 al 29/11/09
FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL
TRANSPORTE
Edición: 4
Institución: ICEX
Duración: del 19/10/09 al 13/12/09
SEGURIDAD EN LA
CIRCULACIÓN FERROVIARIA
Edición: 1
Institución: FEE/ICEX
Duración: del 14/09/09 al 15/11/09
GESTIÓN AGUAS EN RIEGO
Edición: 1
Institución: Tragsa
Duración: del 05/10/09 al 06/12/09
GESTIÓN DEL AGUA URBANA
Edición: 2
Institución: CYII
Duración: del 28/09/09 al 29/11/09
GESTIÓN PORTUARIA EN EL
COMERCIO
INTERNACIONAL(ANTIGUO:
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS AGENTES PORTUA-

RIOS: ASPECTOS TÉCNICOS Y
ECONÓMICOS)
Edición: 2
Institución: Valenciaport
Duración: del 28/09/09 al 29/11/09

5. COHESIÓN SOCIAL Y
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS DE LA SS
Edición: 7
Institución: OISS/Fundación Carolina Duración: del 07/09/09 al
20/12/09

6. GESTIÓN GENERAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
FUNCIONARIOS JURÍDICOS
LEGISLATIVOS
Edición: 10
Institución: CONGRESO
Duración: del 14/09/09 al 08/11/09
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Edición: 16
Institución: INAP
Duración: del 14/09/09 al 15/11/09
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Edición: 17
Institución: INAP
Duración: del 28/09/09 al 29/11/09
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EVENTOS Y
CONVOCATORIAS
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Edición: 16
Institución: INAP
Duración: del 28/09/09 al 29/11/09
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Edición: 17
Institución: INAP
Duración: del 05/10/09 al 06/12/09
GESTIÓN DE LOS PROCESOS
ELECTORALES
Edición: 4
Institución: CONGRESO
Duración: del 14/09/09 al 25/10/09
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PARLAMENTOS
Y SUS RECURSOS DOCUMENTALES: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO .
Edición: 1
Institución: CONGRESO
Duración: del 12/10/09 al 15/11/09
LAS FUENTES DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EN
LÍNEA: PRINCIPAL HERRAMIENTA DEL LEGISLADOR"
Edición: 1
Institución: CONGRESO
Duración: del 09/11/09 al 13/12/09

PARLAMENTO Y ESTRUCTURA
TERRITORIAL
Edición: 4
Institución: CONGRESO
Duración: del 26/10/09 al 06/12/09
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Edición: 8
Institución: INAP
Duración: pendiente

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
E-LEARNING EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edición: 2
Institución: INAP
Duración: pendiente
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EN LAS ORGANIZACIONES
Edición: 8
Institución: ICEX
Duración: del 26/10/09 al 29/11/09
LA FUNCIÓN DIRECTIVA PÚBLICA. HABILIDADES DIRECTIVAS
Edición: 8
Institución: INAP
Duración: del 19/10/09 al 29/11/09
LA FUNCIÓN DIRECTIVA PÚBLICA. HABILIDADES DIRECTIVAS
Edición: 9
Institución: INAP
Duración: del 02/11/09 al 13/12/09

INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y
VIOLENCIA FEMICIDA
Edición: 2
Institución: Escuela práctica
juridica
Duración: del 20/07/09 al 20/09/09
LAS "REGLAS DE BRASILIA"
SOBRE SEGURIDAD JURÍDICA
EN IBEROAMÉRICA
Edición: 1
Institución: CGPJ
Duración: del 13/10/09 al 20/12/09
FORMACIÓN ECONÓMICA
PARA PERIODISTAS
Edición: 4
Institución: ICEX
Duración: del 21/09/09 al 29/11/09
PORTALES E INTRANETS,
INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN COORPORATIVA
Edición: 2
Institución: ICEX
Duración: del 19/10/09 al 29/11/09
E-LEARNING EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (EN
PORTUGUÉS)
Edición: 1
Institución: INAP
Duración: pendiente
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