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Editorial
esulta muy gratificante presentarles nuestra
sexta edición de la Revista Digital de la Red de
Expertos Iberoamericanos en Gestión de la
Calidad en la Administración Pública (REI en
Calidad), porque de la lectura de los aportes en ella
contenidos se podrá apreciar la forma acelerada cómo
la cultura de la calidad está calando en los integrantes
de las organizaciones pertenecientes a las distintas
administraciones públicas, quienes de una u otra forma
se encuentran interesados en promover el intercambio
de experiencias y opiniones, como forma de enriquecimiento de las capacidades de quienes tienen o tendrán la misión de realizar los cambios trascendentales
en las diferentes organizaciones de las administraciones públicas de nuestros países.
En este sentido, nuestra sexta entrega se inicia con
dos entrevistas sumamente interesantes; una de las
cuales se ha realizado a doña María Luisa Carcedo
Roces, Presidenta de la Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de la Presidencia de España. La
otra se ha efectuado a don Juan Carlos Cortés, Presidente de “Ciudadanos al Día”, una organización peruana privada sin fines de lucro, creada en el año 2002,
que busca ser una palanca para la reforma del Estado
y para el empoderamiento ciudadano, a través de la
promoción de un Estado más transparente, eficiente e
inclusivo, y una ciudadanía más informada, exigente y
participativa.
Seguidamente, en nuestra sección Nuestras Administraciones, en primer lugar tenemos en primer lugar
tenemos desde Perú al Dr. Hugo Sivina, Presidente del
Jurado Nacional de Elecciones, quien precisamente
nos cuenta la experiencia que ha significado para la
institución que dirige el ganar el premio de Ciudadanos al Día de Buenas Prácticas Gubernamentales en
la categoría Transparencia y Acceso a la Información
2009. A continuación, desde la República de la Argentina, contamos con la participación de Gustavo Daniel
Di Paolo, miembro de la REI en Gestión Pública y en
Calidad con el artículo “Calidad integral y mejora continua en el entorno de una gestión estratégica participativa”. Desde Paraguay, nuestra colaboradora Patricia Alejandra Giménez León, miembro de la REI en
Calidad, a través del artículo “La implementación de
sistemas de calidad dentro del sistema de salud de la
seguridad social en Paraguay” nos relata cómo
mediante la implementación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión Pública, un hospital

R

geriátrico se viene convirtiendo en modelo de hospital
de especialidades. También contamos desde Cuba
con la participación de Alianna Formoso Mieres quien
con su artículo “Procedimiento para la implementación
de un Sistema de Gestión de la Calidad, resultados y
experiencias en la aplicación de sus primeras etapas.
Caso Empresa de Servicios Informáticos especializados ‘‘GET’’ de la República de Cuba”, nos da a conocer la necesidad del compromiso de la alta dirección
así como el involucramiento de todos los integrantes
de la organización para culminar los esfuerzos de calidad con éxito.
Para terminar esta sección, tenemos un aporte singular de una colaboradora de Colombia, Alba Ruby
Imbago que con su artículo “Elección de la mascota
que representa la calidad en la Gobernación del Valle
del Cauca - Colombia” consigue mostrarnos cómo
puede lograrse una real identificación con la transformación y el cambio en calidad.
Además, en la sección Actividades de la REI en
Calidad, Eloy Cuellar, Coordinador institucional de la
REI, nos presenta una pequeña reseña sobre lo que se
ha ido avanzando en el Grupo de trabajo sobre Innovación y Gestión del cambio en la Administración Pública cuyo objetivo consiste en la elaboración de una
"Guía de innovación en la Administración Pública" que
desde la AEVAL se está impulsando y que incluirá las
aportaciones de los miembros de la REI y las conclusiones de este grupo de trabajo.
También, podrán encontrar una reseña de publicaciones de interés y la sección Eventos y convocatorias
formativas, con cursos y congresos de próxima celebración.
Finalmente, es propio agradecer la participación de
todos los colaboradores de la presente edición por las
muy interesantes e innovadoras contribuciones enviadas y renovar la invitación a todos nuestros lectores y
miembros de la REI de Calidad para animarlos a participar en las próximas ediciones de nuestra revista, con
el propósito de propiciar y mantener el intercambio de
conocimientos y experiencias que serán de provecho
para la comunidad del sector público iberoamericano
y nos permitirá continuar estando junto a ustedes.
¡Mucha suerte en los emprendimientos de los que
sean responsables o colaboradores!
ANA MARÍA RISI QUIÑONES
REDACTORA JEFA REVISTA REI EN CALIDAD
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Entrevista

María Luisa
Carcedo
Roces
Presidenta de la Agencia de
Evaluación de las Políticas Públicas
y la Calidad de los Servicios

s Licenciada en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Oviedo y Médica de Atención Primaria, posee una dilatada experiencia tanto en la implantación de Políticas públicas
como en la gestión de servicios al ciudadano,
sobre todo los relacionados con el denominado
estado del Bienestar.
Maria Luisa Carcedo fue Directora Sectorial de
Ambulatorios del INSALUD y Directora Regional
de Salud Pública del Principado de Asturias,
donde también ejerció como Consejera de Medio
Ambiente y Urbanismo. Además ha sido Diputada Regional en Asturias en dos ocasiones y en
las últimas elecciones generales fue elegida Diputada al Congreso. Finalmente, en Abril de 2008
fue nombrada Presidenta de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios, cargo que ejerce en la actualidad.

E

ENTREVISTA.

MARÍA LUISA CARCEDO ROCES

Maria Luisa Carcedo lleva muchos años implicada
activamente, desde el liderazgo político, en la gestión de servicios públicos. Ahora desde la visión
que le proporciona su actual puesto como presidenta de la Agencia que, en España, evalúa las políticas públicas y la Calidad de los Servicios. ¿Qué
balance haría de la calidad de los servicios públicos en España?
En general mi balance es positivo. Es evidente
que queda mucho camino por recorrer, pero tenga
en cuenta que en las últimas décadas en España, se
han multiplicado el número de prestaciones y servicios públicos, lo que ha supuesto un esfuerzo considerable para las diferentes administraciones que se
han visto en la tesitura de tener que gestionar la calidad de los mismos.
A pesar de que en España el esfuerzo de despliegue de servicios en los tres niveles de la administración pública se ha realizado muy rápidamente, en
comparación con otros países del entorno OCDE, a
día de hoy la Administración Pública Española es
valorada en el ámbito internacional por muchas de
sus buenas prácticas.
Además los ciudadanos ratifican estas ideas, ya
que la percepción general sobre los servicios públicos, los estudios que realizamos en la AEVAL muestran que se mantiene una preferencia hacia la prestación de servicios por el sector público en los ámbitos
y políticas que afectan más directamente a los ciudadanos. En general podríamos afirmar que los ciudadanos españoles miman los servicios públicos del
Estado del Bienestar.
En un momento como el presente, caracterizado
por la necesidad de ajustes derivados de la crisis
económica, ¿es posible mantener el nivel de prestaciones y calidad de los servicios públicos?
Haciendo un recorrido histórico ceo que, con
carácter general, se podrían definir tres etapas características en la modernización de los servicios públicos en España: en primer lugar el crecimiento espectacular de los servicios y prestaciones públicas que
se produjo entre mediados de los ochenta y los primeros noventa, como consecuencia de una apuesta
clara por la equiparación de España con los países
de la Unión Europea en cuanto a Estado del Bienestar. Con la crisis de los primeros noventa la preocupación por la calidad comenzó a estar muy presente
en el ánimo de los gestores públicos. Si en un principio nuestro país partía de un considerable retraso en
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La sostenibilidad va ser
un factor fundamental
para el mantenimiento del
nivel de prestaciones y la
calidad de los servicios

la puesta en marcha de servicios públicos que requería de una etapa de extensión, en esta segunda
etapa la cultura de calidad ha jugado un papel fundamental introduciendo el concepto de eficiencia en
la prestación o lo que es lo mismo “hacer más y mejor
con menos”.
En la actual coyuntura, que me atrevo a definir
como el inicio de una nueva etapa, la sostenibilidad
va ser un factor fundamental para el mantenimiento
del nivel de prestaciones y la calidad de los servicios. La crisis requiere de una gestión más eficiente y
austera, pero esto no ha de suponer el recorte de los
servicios públicos del Estado del Bienestar. El Estado
del Bienestar no puede conceptualizarse como
gasto. Forma parte del modelo social y económico
que abarca desde las fuentes de empleo de calidad
a las bases del sistema productivo, la innovación y el
conocimiento.
¿Qué puede aportar una Agencia de Evaluación y
Calidad a la ciudadanía?
La AEVAL es fruto de un compromiso político del
programa de gobierno de la primera legislatura de
José Luís Rodríguez Zapatero, que concretó en la
denominada “Ley de Agencias Estatales para la
mejora de los Servicios Públicos (28/2006 18 julio)”
con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de gestión pública, consecuencia del amplio proceso de

La Administración Pública
ha sido uno de los sectores
que ha experimentado un
cambio más profundo
desde la llegada de la
democracia
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16 de junio de 2010, reunión del Jurado de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2009

modernización de las administraciones puesto en
marcha desde los años ochenta. La creación de la
AEVAL está en plena en consonancia con los principios de Gobernanza de la Unión Europea, es decir:
responsabilidad, eficacia, participación, apertura y
coherencia.
A partir de estos principios, mi trabajo como presidenta ha estado encaminado a que la AEVAL se
consolide como una referencia nacional e internacional, en dos planos. En el plano político afianzando el
buen gobierno en la Administración Española,
poniendo el énfasis en la rendición de cuentas, la
transparencia y la calidad democrática. Además, la
AEVAL puede jugar un papel fundamental como ins-

La AEVAL está trabajando,
a través de sus dos
grandes áreas de calidad y
evaluación, para aportar
valor a la Administración
Pública Española

trumento de la Administración para la búsqueda de
la eficiencia, la racionalización en el uso de los recursos públicos y la mejora de las decisiones en base a
las evidencias de sus informes. En definitiva, la
AEVAL está trabajando, a través de sus dos grandes
áreas de evaluación y de calidad para aportar valor
a la Administración Pública Española y eso es algo
que, a medio plazo contribuirá a la mejora de los Servicios Públicos, lo que sin duda será percibido por
los ciudadanos.
Complementando la pregunta anterior ¿Cómo pueden contribuir los ciudadanos a la mejora de la calidad de los servicios?
Tenga en cuenta que los ciudadanos están muy
presentes en la actividad de la AEVAL. Cuando
hablamos de evaluación de los servicios públicos
nos estamos refiriendo en primer lugar a las encuestas de percepción ciudadana que nos indican la valoración que los ciudadanos tienen de la actividad de
las administraciones. Promovemos el análisis de la
demanda y la satisfacción como metodologías necesarias para orientar la actividad de la administración
a la ciudadanía y trabajamos con estos datos para
mejorar los servicios de forma permanente.
Los ciudadanos esperan que su administración
sea cada vez más eficiente y preste servicios con
mayor calidad. Esto debe ser asumido sobre todo
como un reto. Cada vez que un ciudadano reclama o
realiza una sugerencia nos está proporcionando una
oportunidad para mejorar. Debemos ser proactivos
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porque en muchos casos los ciudadanos nos están
haciendo una invitación a innovar.
Precisamente la innovación está siendo citada por
la mayoría de los expertos como una de las claves
para salir de la situación de crisis. ¿Es posible la
innovación desde la Administración pública?
Si usted echa un vistazo a cómo se prestaban los
servicios públicos hace tres décadas y analiza la
forma en que se prestan en la actualidad comprobará que la administración pública española ha mejorado sustancialmente, es más, se podría afirmar que la
Administración Pública ha sido uno de los sectores
que ha experimentado un cambio más profundo
desde la restauración de la democracia. La innovación en la prestación de servicios ha sido fundamental en este cambio. Por ejemplo, a comienzos de los
noventa nadie se imaginaba que muchos trámites
podrían realizarse desde casa a través de Internet, o
que los más jóvenes iban a poder buscar empleo
desde su teléfono móvil. El desarrollo de las TIC´s y
sobre todo Internet está suponiendo una revolución
en los canales para la prestación de los servicios
públicos, pero también nos ofrecen grandes oportunidades para la simplificación administrativa y la
mejora de la transparencia.
La innovación en la administración requiere de
marcos estables y políticas de mejora continua. La
administración no puede incorporar nuevas herramientas sin medir las consecuencias sociales.
¿Qué pasos se está dando la AEVAL para el afianzamiento de la cultura de calidad en la Administración Pública Española?
La AEVAL está desarrollando diferentes iniciativas
en cuanto a gestión de calidad. Cabe destacar que
la AEVAL es la responsable del seguimiento del
marco general de calidad para toda la Administración General del Estado, lo que ha supuesto un paso
significativo y así es reconocido en otros países, en
la definición de unos programas concretos para la
implantación de la gestión de calidad en los diferentes organismos. La integración de la calidad en los
sistemas de gestión es un paso para la mejora en la
eficiencia de los servicios públicos y una vía para
conseguirlo es la evaluación. La AEVAL certifica organizaciones públicas otorgándoles un rango de puntuación y reconoce con premios a las mejores prácticas, de suerte que también damos reconocimiento a
los esfuerzos y los logros.
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La calidad es fruto de un
esfuerzo sostenido y los
resultados sólo son
visibles a medio y largo
plazo. Tenemos mucho por
hacer y nuestro recursos
son limitados, pero
estamos avanzando

La AEVAL no se limita a evaluar, también incentiva
la gestión de calidad, asesora, difunde guías metodológicas y realiza una potente actividad formativa.
Anualmente estamos formando a centenares de
directivos públicos españoles e iberoamericanos en
herramientas para mejorar la gestión. Cada vez son
más las administraciones públicas de todo tipo que
se dirigen a la AEVAL para solicitar apoyo, asesoramiento y formación, lo que pone de manifiesto el creciente interés del conjunto de las Administraciones
Públicas por una gestión eficiente de los recursos
públicos. La calidad es fruto de un esfuerzo sostenido y los resultados solo son visibles a medio y largo
plazo. Tenemos mucho por hacer y nuestros recursos son limitados pero estamos avanzando.

Seminario de Gestión de Servicios Públicos al Ciudadano
celebrado en Bolivia del 15 al 18 de junio de 2010, en el
que ha participado AEVAL.
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Se mantiene una
preferencia hacia la
prestación de servicios por
el sector público en los
ámbitos y políticas que
afectan más directamente
a los ciudadanos

Uno de las últimas iniciativas que hemos impulsado y que bajo mi punto de vista tiene un carácter
estratégico en un Estado tan descentralizado como
el español, es la “Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas”. Es
un logro de todos pues fue elaborada en el seno de
la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios
Públicos, en la que participan las CCAA y los ayuntamientos y que fue aprobada en el máximo órgano de
coordinación territorial, la Conferencia Sectorial de
Administración Pública en noviembre de 2009.
La Carta es algo más que una mera declaración
de intenciones pues establece una serie de compromisos concretos asumidos por el conjunto de Administraciones Públicas en materia de Calidad, a la vez
que promueve una serie de mecanismos para su
cumplimiento.
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ré algunas que me parecen especialmente relevantes en este momento:
• La evaluación de políticas y programas, como
actividad institucionalizada, incorporada al ciclo político mediante informes que incluyen conclusiones
basadas en la evidencia, con rigor metodológico y
recomendaciones enfocadas a la mayor eficiencia
en la gestión.
• Un enfoque de la calidad de los Servicios
Públicos incorporando los criterios de sostenibilidad
económica, ambiental y social.
• El diseño de marcos comunes de calidad, muy
necesario en un país descentralizado y con criterios
de cooperación y coordinación en el uso de los recursos. Por ejemplo la Carta de compromisos con la
Calidad de las Administraciones Públicas Españolas
o el diseño de metodologías de calidad adaptadas a
las Administraciones Públicas.
Desde la AEVAL podemos aportar valor si logramos invertir en investigación y generamos conocimiento para la toma de decisiones. Los informes de
evaluaciones de políticas públicas y de seguimiento
de la calidad de los servicios deben servir de base
para la toma de decisiones acerca de la mejora de la
acción pública.
Por último citaré que España debe seguir avanzando para incrementar la utilización de dispositivos
móviles para acceder a los servicios de la administración. Para lograrlo debemos hacer un esfuerzo
más amplio en el desarrollo de una estrategia coordinada y efectiva de la prestación multicanal que incluya un equilibrio adecuado entre la prestación de servicios y la eficiencia y equidad.

¿Cómo pueden contribuir las administraciones
públicas a la recuperación económica?
La Administración Pública Española está realizando grandes esfuerzos en numerosos ámbitos. Nunca
he creído en las fórmulas mágicas, más bien me
decanto por el buen trabajo. Tomando como referencia la perspectiva comparada desarrollamos la doble
vertiente de calidad: fomentando una gestión eficiente y sostenible y fomentando la evaluación de políticas, realizando evaluaciones orientadas al análisis
de sus efectos en la ciudadanía, contribuyendo así a
una adecuada asignación de los recursos públicos.
¿Podría citar algunas medidas concretas?
Se están llevando a cabo numerosas iniciativas
en todos los ámbitos de la Administración. Comenta-

AEVAL copreside la reunión de la Red Europea de
Administración Pública (EUPAN) en el INAP el 19 de abril
de 2010
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Entrevista

Juan Carlos
Cortés
Carcelén
Presidente de
Ciudadanos al Día, CAD
Por Ana María Risi, Redactora Jefa Revista
REI Calidad

Durante el segundo semestre del año 2009, la organización que usted preside realizó la 5ta. edición del Premio a
las Buenas Prácticas en Gestión Pública. Al respecto, quisiera solicitarle una breve reseña histórica tanto de su institución como de este tan importante premio.
Ciudadanos al Día es una organización privada sin fines
de lucro creada en el año 2002 e integrada por un grupo
de profesionales de diversas disciplinas, con experiencia
en la administración pública. Nace con la finalidad de generar incentivos y nuevas herramientas que procuren mejorar
la calidad de la gestión pública, a través de la transparencia informativa, la participación y vigilancia ciudadana, y la
prestación de servicios orientados al ciudadano.
En ese sentido, la visión de Ciudadanos al Día es contribuir a establecer una relación de confianza entre el Estado
y los ciudadanos, donde la ciudadanía perciba al Estado
como aliado y servidor y el Estado tenga como prioridad el
servicio al ciudadano.
Por otro lado, la Misión de Ciudadanos al Día es contribuir con ideas innovadoras - junto a otras personas y organizaciones- a generar los incentivos necesarios para mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano, sobre la base
de la transparencia informativa, la rendición de cuentas, la
vigilancia y participación ciudadana, y la prestación de servicios orientados al ciudadano.
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Con respecto al Premio de
Buenas Prácticas en Gestión Pública, desde el 2005, Ciudadanos al
Día, con el apoyo de la Defensoría
del Pueblo, y patrocinado por los
principales medios de comunicación (El Comercio, RPP Noticias y
Perú Económico) viene organizando el Premio como un espacio que busca reconocer
públicamente aquellas experiencias exitosas en el
Sector Público, que puedan mostrar un impacto positivo para la ciudadanía. El Premio pretende generar
incentivos para la mejora de la gestión pública, al
mismo tiempo que se generan estándares de servicio que pueden ser demandados por los ciudadanos. Así, Ciudadanos Al Día ha desarrollado una
metodología para generar competencia en el Estado:
competencia por mejores servicios a la ciudadanía.
Para estos efectos una buena práctica es una
actividad o proceso que ha producido destacados
resultados en el manejo de una organización y que
puede ser replicada en otras organizaciones para
mejorar la efectividad, eficiencia e innovación de las
mismas en beneficio de la ciudadanía.
En el año 2010 hemos organizado la sexta versión del Premio. Este año resulta especialmente difícil
por cuanto es un año electoral en los Gobiernos
Locales, Distritales y Locales, y en los Gobiernos
Regionales. ¿Cuál es el rol que tiene el Premio en
esta coyuntura? Evitar que las nuevas autoridades
desechen lo bueno que han podido hacer sus antecesores, que la ciudadanía exija que se mantengan
y se mejoren las experiencias exitosas y que a su
vez, la ciudadanía reclame las buenas prácticas que
se realizan en otros lugares.
¿Podría identificar los mayores retos en la realización de este Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública?
Nos tomó un tiempo investigar los diferentes premios que se organizan en diversas partes del mundo,
y especialmente los que están referidos a la gestión
pública. Luego de un análisis profundo y de múltiples
reuniones de trabajo se elaboró la propuesta y especialmente la metodología que es el principal aporte
de Ciudadanos al Día.
Considero que los principales retos han sido y
son los siguientes: En primer lugar, modificar la visión
y percepción del ciudadano, de los medios de comunicación y de las propias entidades públicas sobre la
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supuesta inexistencia de cosas positivas y eficientes.
Acostumbrados a las malas noticias diarias, a los
actos de corrupción denunciados en los medios de
comunicación y cansados del mal trato que nos dan
ciertas instituciones a los ciudadanos, nos era imposible ver las buenas prácticas que venían realizando
las entidades públicas. Los primeros años del Premio, cuando nos acercamos a diversas localidades,
nos señalaban que no existía nada bueno. No existía
lugar en el imaginario para algo eficiente y bueno.
Los espacios estaban cubiertos por lo negativo.
Esto no quiere decir que se niegue los actos de
corrupción, la ineficiencia y el mal trato, sino es darle
el exacto peso que tienen, y como a partir de las
cosas buenas es posible avanzar y cambiar.
En segundo lugar, en el contexto descrito, el Premio debía tener credibilidad, y la forma de obtenerlo
era a través de una metodología que no pudiera ser
cuestionada, que participaran como evaluadores
personas respetables provenientes de diversos sectores, que los socios fueran instituciones reputadas
en el medio y que la institución organizadora, en este
caso Ciudadanos al Día, tuviera un rol acotado en el
que su labor fuera la de secretaria técnica y que no
tuviera injerencia en la decisión.
En tercer lugar, generalmente concebimos que
los cambios en el Estado se dan de arriba y hacia
abajo y abordando la problemática de manera general. Es así, que exigimos al Gobierno de turno que
realice la gran reforma del Estado, lo cual se queda
en documentos largos y en intentos fallidos.
Si bien creemos que se debe abordar los temas
grandes y complejos, como puede ser la reforma del
servicio civil (como lo está realizando la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - Servir -) o la reforma del
Sistema Nacional de Control, también debe trabajarse las reformas más pequeñas pero que pueden
tener un resultado importante. Por ejemplo, la desconfianza del ciudadano frente al Estado se genera
cuando aquél se acerca a una entidad pública y no
recibe un trato adecuado: la primera persona que lo
aborda es el vigilante de la institución que en el mejor
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El Jurado Nacional de Elecciones ganó el
concurso de Buenas Prácticas en Gestión
Pública 2009 en la categoría Transparencia
y Acceso a la Información, con el INFOgob
(Observatorio para la Gobernabilidad).

de los casos sólo le pide su identificación, la información a la que accede no es completa, tiene que realizar colas enormes, tiene que pagar por formularios
que deberían ser gratuitos y cuando lo atienden no lo
hacen bien y le señalan que debe regresar al día
siguiente.
Obviamente la percepción y la experiencia de ese
ciudadano con respecto al Estado (y no sólo de la
institución en la que ha sido atendido) son pésimas.
En consecuencia, pequeños cambios en el Servicio
de Atención al Ciudadano como brindar información
oportuna y adecuada, atención amable, no cobrar
los formularios, no hacer colas, entre otras, generan
una percepción y experiencias distintas. Una buena
práctica en gestión pública en materia de servicio de
atención al ciudadano puede significar la creación
de confianza entre el ciudadano y el Estado.
El reto ha sido y es concebir que no sólo resulta
necesaria la gran reforma sino los pequeños cambios a favor del ciudadano, que pueden ser replicados fácilmente, son a la vez una palanca de cambio
y de confianza.
¿Cuáles son los objetivos del premio?
Los principales objetivos son destacar lo que funciona en el Perú, específicamente lo que realizan las
entidades públicas o éstas en coordinación con entidades privadas o personas; destacar a funcionarios
que ejecutan dichas prácticas, en dos niveles, por un
lado las cabezas de las entidades porque han

demostrado voluntad para el cambio, y por otro lado,
especialmente para los funcionarios públicos que
han ejecutado la buena práctica en gestión gubernamental. Es conveniente señalar que la calificación
está referida a la práctica concreta y no a la institución en su conjunto.
También se desea con el premio crear categorías
específicas que generen un ambiente que propicie la
competencia por servir mejor al ciudadano. El premio
les da visibilidad no sólo a las prácticas ganadoras
en cada una de las categorías, sino a todas las que
han sido consideradas como buenas prácticas, de
tal manera que los ciudadanos conozcan de ellas,
para que se mantengan y para exigirlas cuando no
gozan de las mismas.
El Premio pretende que estas prácticas exitosas
sean conocidas, puedan ser aprehendidas a través
de talleres a nivel nacional y puedan ser promovidas.
4. ¿Cómo se desarrolla el premio y cuáles son los
criterios de evaluación?
Ciudadanos al Día labora en esta línea de trabajo
durante todo el año. Las etapas son las siguientes:
1) La búsqueda de nuevas prácticas en gestión
pública a nivel nacional y la promoción de prácticas
de años anteriores;
2) La convocatoria al concurso que consiste en
promoción en medios de comunicación, en talleres
con funcionarios públicos y en visitas a entidades
públicas a nivel nacional.

11

12

REI en Calidad en la Administración Pública

ENTREVISTA.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN

3) Recepción de las postulaciones. Cabe señalar en diversas categorías buscando una mejora de toda
que las entidades que postulan una buena práctica la institución y no solamente de algunas áreas.
6) Los ganadores son dados a conocer recién en
tienen que presentar un expediente de la práctica
señalando quiénes la hicieron, cómo la hicieron, que la Ceremonia de Premiación, que Ciudadanos al Día
dificultades y problemas tuvieron para hacerla, cuáles organiza. Resulta interesante la expectativa y lo
fueron los aliados, y el impacto que alcanzaron, esto importante que resulta para los funcionarios públicos
es comparar indicadores específicos demostrando este evento.
7) El último periodo, que casa con el primero, es
claramente qué mejoras o cambios se han dado a raíz
de la implementación de la práctica. El requisito de la promoción de los ganadores y las buenas práctihacer este expediente tiene dos objetivos, por un lado, cas por todo el país, a través de los medios de comuanalizar la gestión y aprender colectivamente de ella. nicación, talleres, ceremonias de reconocimiento
El efecto inmediato es la búsqueda de la mejora y el interno de las entidades, etc. Esto tiene como finaliestablecimiento de indicadores de gestión. Por otro dad que se conozcan las prácticas por parte otras
lado, es dejar de huella de lo positivo, de tal manera entidades y por parte de los ciudadanos, a efectos
de lograr la necesidad de
que sea difícil para una
su replicabilidad.
nueva autoridad no mantener la experiencia exitosa.
5. ¿Después de estas 5
4) El equipo técnico
Una buena práctica es una
ediciones del premio,
compuesto por alrededor
actividad o proceso que ha
cómo ve usted la evolude sesenta personas (sección de la Gestión Pública
tor público, expertos en
producido destacados
en el Perú?
gestión pública, sector
resultados
en
el
manejo
de
Independientemente
empresarial, sector social)
del
Premio, vemos una
evalúa en cada categoría
una organización y que
mejora importante de la
las postulaciones y decide
puede ser replicada en
calidad de la gestión públisobre la base de criterios
ca en el país, lo que tiene
objetivos cuáles son las
otras organizaciones para
que ver con islas de
buenas prácticas en dicha
mejorar la efectividad,
modernidad en el Estado,
categoría. Hay postulacioen el mayor compromiso
nes que no pasan está evaeficiencia
e
innovación
de
de muchos funcionarios y
luación por diferentes moticon una cierta (aún incivos: se considera que no
las mismas en beneficio de
piente) apropiación que lo
es una buena práctica, la
la ciudadanía
público es también de los
presentación ha sido deficiciudadanos.
taria, es una práctica muy
El Premio ha contribuinueva por lo que no tiene
do a la mejora, básicamentodavía resultados, etc.
Estas postulaciones no son conocidas y se les incen- te hemos constatado que ha generado una competiva a mejorar y buscar resultados, para una próxima tencia al interior de la entidades que ha tenido como
versión del Premio. La relación de buenas prácticas resultado, que la calificación de buena práctica al
en gestión pública es publicada para el conocimiento trabajo de un área, ha servido de incentivo a las otras
general. Para nosotros esto es un éxito en cuanto son áreas a mejorar y crear nuevas buenas prácticas.
experiencias exitosas que pueden ser replicadas.
Inclusive hemos constatado el caso de una entidad
5) El Jurado, que está compuesto por alrededor pública que tomando como excusa el Premio, planifide 20 personalidades del país, evalúa las buenas ca sus mejoras anualmente, lo que ha llevado a esta
prácticas y decide los ganadores en cada una de las institución a obtener estándares de gestión interna
categorías. Asimismo, decide la creación de premios muy altos.
También ha generado la competencia entre entiespeciales. Así lo ha hecho con el premio a la buena
práctica en gestión pública integral que es el recono- dades públicas, de tal manera que existe un aliciencimiento a una entidad que haya tenido experiencias te para mejorar, y para hacer las cosas mejor.
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Portal web del CAD: www.ciudadanosaldia.org

6. ¿Cuáles son los resultados logrados?
Como he mencionado, los resultados de la competencia interna y externa han tenido una mejora sustancial en las entidades.
También ha sido sumamente interesante cómo en
casi todas las categorías se han establecido nuevos
estándares. Por ejemplo, en la categoría de Transparencia y Acceso a Información se ha presentado una
evolución interesante. El punto básico son las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a Información que establece que información debe colocarse en el portal web de las entidades públicas, de tal manera que en los primeros años
del Premio, se establecieron nuevos estándares por
la calidad de la información, por la forma de presentar la misma, por una mayor utilidad de la web, etc.
Sin embargo, el nuevo estándar establecido en las
nuevas buenas prácticas en esta categoría es darle
al ciudadano información que le pueda ser útil para
su vida diaria. Por ejemplo, información que recopila
un Ministerio sobre los precios de algunos productos.
Hasta la quinta versión del premio han sido calificadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública
656 experiencias exitosas. Con grupos de ellas se
podría solucionar algunos problemas en el país. Por
ejemplo, existen varias prácticas que son recetas
para solucionar el problema de los residuos sólidos;
se podría mejorar sustancialmente el servicio de atención al público en todas las entidades públicas; o se
puede escoger alguno de los modelos mediante los
que se combate la desnutrición en el país.

Quizás uno de los principales logros es que se
genera una nueva relación entre el ciudadano y la
entidad pública. Una relación de confianza en la que
el ciudadano no parte de la idea preconcebida que
el funcionario defiende su interés personal.
Hemos visto también que uno de los efectos del
Premio es que los funcionarios de entidades públicas
comienzan a conversar, dejando de lado sus compartimientos estancos y las suspicacias, y entendiendo que el conocimiento acumulado es de gran utilidad para su desarrollo.
7. ¿Podría usted identificar los mayores retos en la
realización del Premio a las Buenas Prácticas en
Gestión Pública?
Considero que los dos principales retos son, por
un lado, que las experiencias exitosas se sostengan
en el tiempo por lo que es vital que los ciudadanos
estén adecuadamente informados y sean quienes
exijan la mejora continua de dichas experiencias.
Felizmente se ha podido constatar en algunos casos
que frente a cambios en la administración de las entidades, se han querido dejar de lado las prácticas y
han sido los ciudadanos quienes han obligado a las
nuevas autoridades a mantener la práctica.
De otro lado, es cómo acelerar la réplica de las
buenas prácticas, lo cual se debería lograr mediante
tres medidas: a) una mayor difusión de las recetas y
de sus soluciones; b) mejorar la transmisión de conocimiento de las buenas prácticas por parte de funcionarios de las entidades pública; y, c) convertir el
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conjunto de buenas prácticas de determinado tema
en políticas públicas.
8. ¿Este premio tiene algún referente en Latinoamérica o en algún otro país del cual se haya tomado
como experiencia o es un esfuerzo inédito de nuestro país que podría ser tomado como punto de partida e intercambio de experiencias?
Como hemos mencionado hicimos un estudio profundo de los diferentes premios que se realizan en
diferentes países. Creemos que el Premio de Buenas
Prácticas en Gestión Pública tiene algunas particularidades, especialmente en el proceso que se ha
generado, que puede contribuir en otros países de
Latinoamérica.
9. ¿Cree usted que con la firma por parte del Perú
de la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, se realizarán cambios importantes en
la gestión pública de este país? ¿Qué expectativas
podrían tener los ciudadanos con este hecho y qué
influencia podría tener en la realización del premio
otorgado por la institución que preside?
La Carta nos parece un instrumento sumamente
interesante por su contenido, los principios recogidos
y la orientación hacia el ciudadano. Lo más importante desde nuestro punto de vista es como lo traducimos, más allá de la firma por parte del Perú, en
cosas concretas, palpables para el ciudadano.
Las expectativas de los ciudadanos por la firma de
un instrumento internacional es casi nula, porque el
ciudadano la información sobre la suscripción o sobre
la Carta no será abundante, porque se ha visto la firma
de diversos documentos internacionales sin que tenga
un impacto en su vida diaria, porque no cree en la
dación de las leyes (a pesar que paradójicamente se
pide normas para solucionar los problemas).
El Premio nos ha enseñado que en las actuales
circunstancias las palabras han sido severamente
mal gastadas por la clase política por lo que reforma
del Estado, medidas anticorrupción, calidad en el
servicio no tienen credibilidad ante el ciudadano, por
lo que es necesario que éste pase por una experiencia de reforma, esto es, que acuda a una entidad
pública y que lo atiendan en su propio idioma, que
no lo maltraten y que pueda tener un servicio de calidad; que pueda obtener la información que quiere
de una entidad pública del Internet, porque la entidad se ha preocupado de segmentar la información
en función de los intereses de sus ciudadanos; que
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sienta que las entidades públicas lo apoyan para
salir de la pobreza y desarrollarse económicamente,
entre otros.
10. ¿Le gustaría hacer algún comentario final?
Finalmente, quería tocar algunos temas.
En primer lugar, señalar cuáles son las categorías
del Premio. Estas son: 1) Sistemas de Gestión Interna; 2) Promoción del Desarrollo Económico; 3) Inclusión Social 4) Servicio de Atención al Ciudadano 5)
Simplificación de Trámites; 6) Transparencia y Acceso a la Información; 7) Consulta y Participación Ciudadana; 8) Fiscalización y Cumplimiento de la Ley;
9) Incidencia Pública; 10) Educación; 11) Seguridad
Ciudadana; 12) Promoción de la Cultura e Identidad;
13) Cooperación Público Privada; 14) Eficiencia en
Adquisiciones y Contrataciones; 15) Nutrición Materno Infantil; 16) Seguridad Vial y Transporte Sostenible; 17) Predictibilidad de los Procesos Regulatorios;
y, 18) Relación con la Prensa.
Para la versión 2010 del Premio se están incorporando dos novedades: La categoría Gestión ambiental Efectiva en la que podrán postular iniciativas que
muestren prevención o reducción del impacto negativo de la actividad humana en el ambiente, así como
las que muestren un manejo adecuado de los ecosistemas de nuestro país; el Premio Especial a las
Buenas Prácticas en Gestión del Agua que busca
identificar y reconocer los mejores casos de adecuada gestión del agua en las instituciones y empresas
públicas, de todos los niveles de gobierno. Las experiencias que buscará difundir abarcan temas de
acceso al agua, calidad de agua, campañas de sensibilización, trámites relacionados al servicio de agua
potable y alcantarillado, construcción de represas,
etc. En este caso se trata un premio trasversal a
todas las categorías regulares del Premio BPG.
Cada categoría ha sido creada teniendo en cuenta el servicio que brindan las entidades públicas, las
necesidades y problemas concretas de los ciudadanos.
Asimismo, analizamos los resultados del Premio
en función del proceso de descentralización del país,
haciendo un correlato entre buenas prácticas y desarrollo. Sostenemos que existe tal y de ahí la importancia de seguir promoviendo el Premio.
Una breve reseña de todas las experiencias que
han sido calificadas como buenas prácticas se
encuentran en la página web institucional de Ciudadanos al Día (www.ciudadanosaldia.org).
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Artículo de actualidad

JOAQUÍN RUÍZ
LÓPEZ
Director del Departamento
de Calidad. Agencia Estatal
de Evaluación de las
Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios
(AEVAL).

Un acercamiento
a la innovación
en el contexto de
las Administraciones
Públicas
“En un mundo de cambio acelerado, la capacidad de innovar pasa a ser
el primer valor por delante de la capacidad de racionalizar”.
Michael Crozier
a sentencia de Michael Crozier, aunque un tanto exagerada pues a
priori no parece haberse demostrado contradicción alguna entre la
innovación y la razón sino que más bien parecen estar muy relacionadas, pretende poner de manifiesto la importancia de la innovación
en la actualidad. No debe servir para soslayar que la mayoría de los proyectos que abordan iniciativas de innovación, tienen un fuerte carácter sistémico y surgen a partir de visiones integrales fundamentadas en enfoques
complejos pero, a la postre, estructurados. Esta reflexión tiene especial significación para la Administración Pública, por cuanto debe gestionar la tensión de responder a las demandas de accesibilidad y apertura a las nuevas tecnologías en los servicios que presta garantizando, de manera simultánea, la equidad y sobre todo la estabilidad social en el medio y largo
plazo
En muchas ocasiones la innovación se asocia con actividades ligadas a
la creatividad, al azar o bien a la inspiración sobrevenida en un momento
determinado. En su libro «La vida de Sir Isaac Newton», Stukeley escribió:
«me dijo que había estado descansando cuando la noción de la gravedad
le asaltó la mente. Fue algo ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba sentado en actitud contemplativa. ¿Por qué esa manzana siempre desciende perpendicularmente hasta el suelo?, se pregunto a si
mismo».
La famosa anécdota de Newton y la manzana relatada por su biógrafo,
William Stukeley en 1752, refleja una concepción de la innovación muy
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asentada en la cultura occidental que, sin embargo,
tiene mucho de leyenda. En particular, da pie a que
muchas organizaciones consideren que la innovación
únicamente es fruto de la improvisación y no necesita
de sistemáticas que la faciliten y desarrollen. Sin
embargo, la mayoría de las innovaciones son fruto de
un desarrollo estructurado. Como afirma el profesor
Peter Drucker: “La innovación es trabajo duro, más que
genialidad”.
En efecto, tener opiniones es sencillo, tener ideas
es algo más complicado. Ahora bien, lo que verdaderamente constituye un reto estratégico para las organizaciones es generar un entorno propicio para la emergencia de ideas y nuevos conceptos de manera continuada y posteriormente aplicarlas a productos y servicios con éxito. Para llevar a cabo este propósito se ha
acuñado, con mucho éxito en la literatura de gestión,
el concepto de: “Gestión de la Innovación” como una
manera de explicar: la definición del proceso, la adopción de metodologías y el destino de recursos y espacios para la innovación en las organizaciones.
No hay más que leer la prensa diaria para comprobar que la innovación es, hoy por hoy, una prioridad
para los gobiernos (la propia Unión europea impulsa
un programa Marco para la Innovación (CIP) desde la
Cumbre de Lisboa en 2000) y una necesidad que se
plantean tanto las organizaciones públicas como privadas en un contexto caracterizado por la crisis y la
consiguiente necesidad de cambio en los modelos
productivos.
En el sector privado, la rapidez con que se suceden los cambios en el entorno empresarial y económico, donde se producen numerosas variaciones que
redundan en una alta diversificación de los productos
y servicios, unida a las cada vez más altas expectativas de los clientes, hace que las empresas se vean en
la necesidad de innovar de forma permanente.
En el ámbito de la administración pública, aunque
a priori la percepción derivada de la opinión pública es
que estos procesos son más lentos, las expectativas
de la ciudadanía respecto a los servicios públicos también son cada vez más altas y presionan sobre la forma
en que se han de prestar los servicios. No olvidemos
que el ciudadano también es cliente de las empresas
y tiene la oportunidad de comparar servicios y prestaciones de forma cotidiana, independientemente del
proveedor de las mismas: público, privado o, cada vez
más, fruto de partenariados público-privados y organizaciones del denominado tercer sector.

UN

ACERCAMIENTO A LA INNOVACIÓN...

Las expectativas de la
ciudadanía respecto a los
servicios públicos también
son cada vez más altas y
presionan sobre la forma
en que se han de prestar
los servicios

Por poner un ejemplo referido a España El Estudio
2770 del CIS correspondiente al 2008 sobre “Opinión
Pública y Política Fiscal”, contenía la siguiente pregunta: ¿Cree Vd. que los ciudadanos españoles, a la hora
de usar un servicio o recibir una prestación pública,
son hoy día más exigentes, igual de exigentes o menos
exigentes que hace diez años?
Más del 64% de los encuestados respondieron que
los españoles con más exigentes con la Administración Pública que hace diez años.
El desarrollo de un enfoque para la innovación en
la gestión de la Administración Pública no está exento
de los condicionantes inherentes al marco en el que se
desenvuelve su actividad. Condicionantes que se han
puesto históricamente de manifiesto durante el proceso de modernización con las sucesivas reformas administrativas y se han documentado con profusión en los
años noventa del siglo pasado con el advenimiento de
la Nueva Gestión Pública (NGP) y su confrontación teórica con el modelo de administración weberiana cuya
denominación “burocrática”, que apelaba en un principio a su carácter racional, se ha tornado en adjetivo y
sinónimo de falta de eficiencia en la gestión.
Al igual que sucedió con la gestión de calidad, la
innovación parece confrontarse a las estructuras de
gestión de las administraciones. Sin embargo esto no
deja de ser una percepción meramente superficial,
pues cada vez son más las administraciones públicas
que acometen procesos de innovación, en la mayoría
de los casos, relacionados con la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Tal y como se comentaba en párrafos anteriores, el
ciudadano está en un contexto complejo en el que

JOAQUÍN RUÍZ LÓPEZ

REI en Calidad en la Administración Pública

operan muchos actores tanto en la prestación de servicios como la formulación de políticas. En paralelo, la
Administración Pública es un actor que actúa en un
marco relacional en el que prima la diversidad. La multiplicidad de actores presentes en las redes de producción de las políticas públicas, confluyen e intercambian conocimientos en las fases de diseño, implantación y evaluación de esas políticas. Sobre todo en el
desarrollo de proyectos conjuntos para puesta en marcha de nuevos servicios o prestaciones.
Algunos ejemplos de esto se recogen a continuación en dos planos: procesos y tecnologías, que dan
lugar indistintamente a innovaciones de tipo cualitativo
y también de tipo cuantitativo.

INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS
La innovación aparece como una necesidad cuando una organización se plantea hacer las cosas de
manera diferente. En efecto, redefinir los procesos operativos puede servir para aumentar el valor del servicio
final gracias a un menor coste de producción, menor
tiempo de respuesta, o calidad más elevada.
Por ejemplo, cuando tras la aplicación de una metodología de mejora en una gestión administrativa, se
logra que el proceso sea más ágil, o que se puedan
realizar trámites que hasta ese momento requerían de
una atención presencial, a través de Internet.
En demasiadas ocasiones en la administración
pública se ha confundido la innovación con la aplicación de la informática a un determinado proceso. El
problema es que si el proceso es excesivamente burocrático y desordenado, tras su informatización, obtendremos una suerte de burocracia y desorden informatizado. Innovar no es únicamente desarrollar o aplicar
tecnología con la que hacer las cosas mejor, más barato y más deprisa. El reto es innovar para crear valor,
haciendo las cosas de forma diferente e, incluso,
haciendo cosas radicalmente nuevas. Una organización que pretenda innovar debe replantear sus procesos y dar lugar a marcos de trabajo propicios.
Desde esa nueva lectura, la innovación se convierte en un valor transversal dentro de una organización,
capaz de aparecer en cualquier ámbito, y cuyo destino no es la tecnología por la tecnología, sino la utilización de la tecnología como un medio para crear valor
útil para la organización, sus clientes y la sociedad.
En las organizaciones más desarrolladas se está
produciendo una aplicación intensiva y transformadora
de la innovación en los procesos operativos, en la

mejora de la eficiencia, en el modo en que se relacionan con su ecosistema de alianzas y proveedores, en
los servicios que ofrecen y, sobre todo, en cómo los
ofrecen a sus ciudadanos.
Desde esa perspectiva, el sector de los servicios y
el ámbito de los procesos operativos van a ser el nuevo
gran territorio de expansión de la innovación, como en
su momento lo fueron los procesos de manufactura o
los medios de transporte.
Habitualmente, el replanteamiento de un servicio se
suele producir a partir de unos condicionantes determinados (necesidad de dar respuestas a situaciones
de crisis o que impliquen urgencia y necesidad) puede
dar lugar a nuevas prestaciones o a un enfoque diferenciado a partir de las estructuras previas existentes.
La incorporación progresiva de servicios a Internet, lo
que en España se denomina “Administración Electrónica”, puede ser una oportunidad para desarrollar este
tipo de innovación basada en los procesos operativos
para la prestación de servicios.

17

18

REI en Calidad en la Administración Pública

Para que un servicio público pueda ser prestado
electrónicamente previamente será necesario realizar
un trabajo interno muy intenso que suele comprender,
desde la redefinición del propio servicio, que ha de
orientarse a las nuevas demandas, a la armonización
de los sistemas de gestión propios de los diferentes
actores relacionados con la prestación. En este cometido la gestión de los procesos y el empleo de muchas
de las metodologías propias de la gestión de calidad,
resultará de gran utilidad.
Si una organización pública tiene un funcionamiento improvisado y desestructurado, trasladará esas
características a todos los canales de distribución,
incluido Internet, de no mediar un trabajo previo en la
racionalización y armonización de los procesos a la
que antes se hacía referencia.
Por poner un ejemplo concreto, desde hace muy
poco tiempo más de veinte millones de usuarios potenciales en toda España tienen a su disposición la Red
trabaja, una extensa gama de contenidos, recursos y
servicios on line para desempleados, empresas, y trabajadores, una red con la que España ha apostado
por la modernización de los servicios públicos de
empleo y con la que ha pretendido, sobre todo, la búsqueda de trabajo para sus ciudadanos. Es una experiencia que, en consonancia con lo explicado anteriormente, parte de la detección de una creciente demanda hacia los servicios de empleo en un contexto de
crisis económica. La administración ha tratado de dar
respuesta a esta demanda contando con sus recursos
disponibles: organismos de gestión y prestación,
bases de datos, recursos relacionales y alianzas con
los agentes sociales y mecanismos de coordinación
con otras administraciones territoriales (regiones y
municipios).
A partir de este potencial, la armonización de los
procesos de servicio ha servido para que la “red trabaja” se convierta en un punto de encuentro virtual entre
empresarios y trabajadores y que permite, entre otras
cosas, la intermediación laboral. A través de Internet y
mediante una plataforma 2.0, los ciudadanos pueden
consultar, entre otras cosas, puestos de trabajo ofertados a través de los servicios públicos de empleo estatal y de las Comunidades Autónomas, también mediante ofertas de empleo realizadas por empresas directamente.
Además, se ha logrado introducir una mejora sustancial: que los demandantes de empleo con derecho
a prestación por desempleo o subsidio puedan reali-
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zar este trámite a través de Internet así como acceder
a las ayudas de fomento de empleo y ayudas a la creación de empresas.

INNOVACIÓN DE CARÁCTER TECNOLÓGICO
Tradicionalmente la innovación también se ha asociado, a veces de manera casi exclusiva a las actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación, fundamentalmente a la incorporación de las herramientas informáticas.
Esta identidad se produce porque la literatura de
gestión ha venido utilizando ejemplos de sectores
paradigmáticos como la electrónica y la informática,
donde la investigación básica ha posibilitado innovaciones que han cambiado el curso de la historia, como
los microprocesadores o los buscadores como el Google, que sistematizan y recopilan la información.
Cuando la innovación se produce gracias a la aplicación de la investigación científica se habla entonces
de innovación tecnológica. Pero en este campo es
necesario deshacer otra confusión: no hay sectores de
tecnología punta ni sectores de baja tecnología. En
todos los sectores se puede innovar gracias a la gestión de la tecnología. En este campo la administración

JOAQUÍN RUÍZ LÓPEZ

pública tiene la oportunidad de aplicar los avances
tecnológicos a la prestación de sus servicios para lo
que es necesario realizar algunas consideraciones previas, como tener en cuenta la normativa y observar el
criterio de equidad.
Un ejemplo de este tipo de innovación en los servicios es la iniciativa de la Agencia Tributaria española
de remisión a los ciudadanos que lo solicitan del borrador de la declaración de la renta anual. El ciudadano
obtiene un documento que recoge todos sus datos fiscales y que, si está de acuerdo, puede confirmar incluso mediante un sms, de esta manera un trámite burocrático se convierte en un acto sencillo y rápido. La iniciativa ha sido muy bien acogida por los ciudadanos
que, en un principio, se mostraron gratamente sorprendidos con el sistema.
Basta echar un vistazo a las páginas webs de los
organismos públicos de hace una década y compararlas con las actuales para comprender lo que ha significado el fenómeno Internet para la administración.
En un principio, la mayoría de los organismos apenas tenían páginas web o éstas eran un mero soporte
para colocar algunos elementos identitarios (en la
mayoría de los casos: logotipo de la entidad, presentación del responsable político, algunas fotografías y un
apartado referido a las principales prestaciones). El
desarrollo posterior, ya muy avanzada la década de
los noventa tuvo como consecuencia la incorporación
de la gestión, procedimientos y trámites a las páginas
webs, que pasaron de tener un apartado institucional
a estructurarse como auténticos portales de servicios.
Actualmente se abre un nuevo escenario con el
afianzamiento de la “administración electrónica” a partir de la denominada Red 2.0, un concepto acuñado
por Tim o Reilly en 2004 para referirse a “todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan
en una base de datos, la cual puede ser modificada
por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido
(añadiendo, cambiando o borrando información o asociando datos a la información existente), bien en la
forma de presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente."
Es evidente que Internet está cambiando la forma
de gestionar en las Administraciones públicas. Prácticamente todas los servicios al ciudadano comienzan a
ser accesibles desde la red, en lo que constituye un
camino de ida pero no de vuelta. La incorporación de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
genera cambios y oportunidades en ámbitos como:
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bienestar social, enseñanza, ocupación, mejor acceso
y prestación de servicios públicos y nuevas formas de
gobierno. Pero también riesgos e incertidumbres para
la cohesión social, nuevas formas de delincuencia y
formas no democráticas de control.
Los ciudadanos demandan cada vez más la inmediatez en la prestación de servicios, algo que ha tenido
sus efectos incluso en la legislación española. La Ley
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos marca un hito pues ofrece un
respaldo normativo en este ámbito y despeja algunas
de las incertidumbres anteriormente descritas.

INNOVACIÓN DE TIPO CUALITATIVO
La innovación cualitativa se produce cuando el
nuevo producto o servicio rompe de golpe con las pautas de consumo establecidas y se incorpora de forma
masiva, lo cual confiere a la organización promotora
una ventaja sustancial frente al resto. Esto que parece
muy complicado y poco al alcance de las administraciones públicas, ha tenido múltiples ejemplos e iniciativas, sobre todo en la administración local.
Así, los museos públicos de titularidad estatal están
comenzando a poner en marcha un nuevo concepto
de aprovechamiento del espacio para la difusión cultural a partir de la máxima utilización de sus recursos
para usos múltiples y combinados. El objetivo de esta
tendencia es ofrecer servicios diferenciados y de alta
calidad a los visitantes que, teniendo la posibilidad de
visitarlos virtualmente, requieren de otras motivaciones
para acudir a las dependencias físicas. Los ejemplos
son variados, desde el aprovechamiento como escenarios para eventos sociales y conferencias a la dotación de espacios para el descanso, el intercambio y la
gastronomía.
Otro ejemplo de innovación de tipo cualitativo es el
documento nacional de identidad digital en España,
que ha supuesto la transformación de un soporte para
la identificación de las personas en una llave de acceso a una amplia gama de servicios electrónicos de
carácter público.

INNOVACIÓN DE TIPO CUANTITATIVO
La manera de innovar más frecuente entre las organizaciones consolidadas es la innovación cuantitativa,
aquellas mejoras en los servicios que se suceden unas
a otras y se acumulan a un servicio ya existente que
mejora. Las oficinas de Atención e Información al Ciudadano han sido el mejor ejemplo de la mejora cuanti-
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tativa a partir de la incorporación de sistemas automáticos e intercomunicados (de registro, atención, etc.) o
ventanillas únicas. Se han aumentado las posibilidades de servicio de estos centros y el volumen de tramitaciones, pero lo más importante es que se han rebajado los tiempos de espera de forma espectacular.
Tres factores que condicionan la innovación en la
Administración Pública y una oportunidad
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los EEUU explica que, desde un punto de vista socioeconómico, la innovación está determinada por tres
elementos clave: el primero se basa en el equilibro
oferta-demanda entre las fuentes de conocimiento y la
demanda del mercado. El segundo en el entorno político-administrativo: Sistema educativo, Propiedad intelectual, Política fiscal, Legislación, etc. y finalmente el
tercero en las infraestructuras nacionales que sustentan la innovación.

1. Liderazgo para la transformación organizativa
El liderazgo eficaz es el factor decisivo para lograr
impulsar la transformación en las Administraciones
Públicas. Un estudio llevado cabo en 1999 por Graham., Grindle, Lora y Seddon permitió a estos tres
sociólogos analizar doce reformas llevadas a cabo por
diversos gobiernos, en países distintos, que afectaban
a diferentes partes de la administración y cuyo contenido era muy dispar. Su finalidad era identificar por
qué algunas funcionaron y otras no. Entre las reformas
analizadas se contemplaban reformas del sector educativo, de descentralización política y administrativa,
del sistema de pensiones, del sistema sanitario, etc.
El estudio concluyó que “los líderes ejecutivos y
sus equipos de reforma desempeñaron un papel crucial en las reformas institucionales llevadas a cabo. El
éxito de las reformas dependió, en gran medida, de
que los líderes tuvieran una clara comprensión de la
infraestructura institucional de sus países y las debilidades de los ministerios que debían ponerlas en práctica”.

2. Gestión del Cambio
La innovación requiere de entornos en los que el
conocimiento fluya sin limitaciones y el intercambio de
ideas, opiniones e informaciones sea favorecido por la
organización. Algo que choca frontalmente con la tradicional cultura burocrática de las Administraciones
Públicas y que no ha sido resuelto convenientemente
por la denominada “nueva gestión pública”. La tensión
entre la necesidad de cambio y el mantenimiento de la
estabilidad y fiabilidad que tienen que garantizar los
organismos públicos genera desequilibrios e incertidumbres.
Esta tensión tiene su síntesis en la Gestión del Cambio, que aparece como la capacidad para introducir
nuevos enfoques y dar lugar a nuevos procesos sin
menoscabo de la estabilidad de las organizaciones.
Un ejemplo de esto último es el Marco de Innovación diseñado por la “National Innovation Initiative” de

3. Integración de servicios como fuente
de innovación
Las Administraciones Públicas deben llevar a cabo
su actividad en el marco de un sistema integrado, o al
menos de forma coherente, coordinada y cooperativa.
Algunos gobiernos han sofisticado los marcos para el
diseño y prestación de los servicios, pero no han repartido igualmente las responsabilidades entre las distintos niveles administrativos, cada uno de los cuales
puede pretender representar un papel protagonista. La
clave para superar este obstáculo es la gestión de responsabilidades con un enfoque de servicio centrado
en las expectativas y demandas de la ciudadanía. La
integración de servicios es una fuente para la innovación, la organización de las prestaciones de acuerdo a
“eventos vitales (life event) ” independientemente de la
administración responsable de proporcionarlas, requerirá de una mayor corresponsabilidad.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN
La respuesta a la crisis económica en el ámbito de
la Administración Pública está teniendo como consecuencia un incremento de la presión hacia la sostenibilidad e incluso hacia la rentabilidad de lo público.
Muchos países han comenzado a replantearse su
estrategia de prestación de servicios en función de las
circunstancias financieras. Cada vez más, los gobiernos se preguntan no sólo si los servicios prestados son
de calidad, sino también si los programas que se prestan son los correctos en términos del logro de objetivos
sociales y económicos. Se demanda cada vez una
mayor atención a la medición de la eficiencia y sostenibilidad para garantizar el rendimiento del servicio.
Esta dinámica puede servir de acicate para la innovación en la Administración Pública si esta es capaz de
dotarse de instrumentos inteligentes para la evaluación
de las políticas públicas y la calidad de los servicios
que a su vez proporcionen la información más precisa
para la toma de decisiones con éxito.
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la categoría
Transparencia y Acceso
a la Información 2009

l Jurado Nacional de Elecciones es un
organismo con autonomía constitucional,
integrante del llamado “sistema electoral”
peruano junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Las
principales responsabilidades del Jurado son:
administrar justicia en materia electoral, fiscalizar las elecciones y velar por el cumplimiento
de las normas sobre organizaciones políticas,
cuyo registro mantenemos y actualizamos; en
pocas palabras, somos los garantes de la legalidad de los procesos electorales en el Perú.
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Experiencia del sector público ganadora del premio de Ciudadanos al Día a las Buenas Prácticas
Gubernamentales en la categoría Transparencia y Acceso a la Información 2009

Ganadores Premio Buenas
Prácticas en Gestión Pública

MOTIVACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EN EL PREMIO DE CIUDADANOS AL
DÍA A LAS BUENAS PRÁCTICAS
GUBERNAMENTALES
El concurso que organiza Ciudadanos al Día está
orientado a premiar los esfuerzos del sector público al
que el Jurado pertenece. El concurso goza de mucho
prestigio y está respaldado por instituciones de primer
nivel, que buscan destacar los proyectos públicos
innovadores que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que son justamente los proyectos que la institución que presido viene implementando, en la idea
de fortalecer nuestro sistema democrático y aumentar
la calidad de los procesos electorales; para transformar a nuestra población de meros habitantes a verdaderos ciudadanos, que si están al día, como el nombre
del concurso, mucho mejor. Por eso nos animamos a
participar, estábamos seguros de tener éxito aún cuando no ganáramos.

FACTORES CLAVE PARA EL LOGRO OBTENIDO
Hay varios factores que contribuyeron al éxito pero
creemos que el principal radica en la materia que el
proyecto toca. Los temas políticos y electorales han
sido casi una exclusividad de los partidos y de la clase
política del país, dejando de lado al ciudadano, que no
contaba con información suficiente para tomar una
decisión en las urnas.
Al ciudadano se le exige compromiso y responsabilidad pero no se le dan todas las herramientas suficientes de transparencia e información sobre la oferta

política, los antecedentes de los candidatos, los resultados que obtuvieron en procesos electorales anteriores, todo este vacío se llenó en gran parte con el proyecto; al que se le sumaron varios elementos adicionales de calidad que permitieron su éxito, como son: un
entorno web amigable y de acceso gratuito al ciudadano, la gran cantidad de datos que incorpora, las
publicaciones que logramos producir, en un formato
gráfico de gran calidad, entre otros.

FACTORES EVALUADOS PARA LA OBTENCIÓN
DEL PREMIO
Según las propias bases del concurso, se premia a
los proyectos provenientes de las instituciones del sector público que tengan varias características singulares, como son:
1. su nivel de creatividad,
2. su impacto sobre la ciudadanía,
3. que muestre resultados objetivamente verificables,
4. que haya transformado una situación desfavorable para la institución y la convierta en una oportunidad para la misma, entre otras.
En el caso del INFOgob, la categoría en la que
resultó ganadora (transparencia y acceso a la información) es particularmente importante y difícil, pues prácticamente todo el aparato estatal está obligado a implementar políticas sobre el tema, en atención a la Ley
que obliga a brindarla según ciertos requisitos.
En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, la
institución fue mucho más allá del simple acatamiento
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de las disposiciones, poniendo a disposición de la ciudadanía, en forma gratuita y sin restricciones, toda la
información política electoral que obra en nuestros
archivos, contribuyendo enormemente a la transparencia política, en beneficio de la democracia.

BENEFICIOS PROPORCIONADOS A LOS
CIUDADANOS/USUARIOS, A PARTIR DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO
GANADOR DEL PREMIO
Los ciudadanos son los principales beneficiarios
del proyecto, pues ahora cuentan con un portal gratuito en Internet, que muestra la información y los antecedentes políticos de más de un millón ochocientas mil
personas, donde pueden revisar sus hojas de vida,
sus planes de gobierno, sus resultados electorales, si
fueron sometidos a procesos de revocatoria o vacancia, entre otros datos. Además, el sistema muestra la
información geo referenciada, es decir, ligada a una
localidad de nuestro territorio, incluidos los 1,834 distritos existentes, donde puede analizarse su nivel de
estabilidad política, el impacto de las cuotas de género o de jóvenes, las dinámicas políticas locales que se
presentan, qué niveles de participación ciudadana
existen, entre otros.
En realidad la potencialidad de la herramienta es
muy grande y puede ser utilizada por muchos públicos objetivos, como son, por ejemplo, los medios de
comunicación y las universidades, que pueden hacer
investigaciones propias y, como no, los partidos políticos, que pueden desarrollar estrategias de incidencia
política en base a los datos cargados en el proyecto.

LOGROS OBTENIDOS POR LA INSTITUCIÓN A
PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO
GANADOR, TRABAJANDO CON CALIDAD Y
PREOCUPÁNDONOS POR BRINDAR UN MEJOR
SERVICIO A LOS CIUDADANOS
Adicionalmente al reconocimiento público a través
de concursos como el de Ciudadanos al Día donde
resultamos ganadores, o el de Creatividad Empresarial
donde fuimos finalistas, el INFOgob ha contribuido al
posicionamiento de la imagen institucional y la credibilidad del Jurado Nacional de Elecciones, que ahora es
visto como una institución rectora en la materia política
y electoral, proactiva y transparente, preocupada por
servir al ciudadano y fortalecer nuestro sistema democrático. Muchos medios de comunicación utilizan la
información del proyecto citándonos, lo que nos per-

mite estar presentes en la opinión pública en forma
permanente y casi siempre positiva.

ASPIRACIONES LUEGO DEL PREMIO
A seguir trabajando arduamente en beneficio de la
democracia y del país, este año tenemos en octubre
próximo 3 procesos electorales donde elegiremos consejos regionales y municipales en todo el territorio
nacional, además del referéndum para la aprobación o
desaprobación de la ley de devolución de aportes al
FONAVI, y en abril del próximo año elegiremos al
nuevo Presidente de la República y al nuevo Congreso, por lo que tenemos una carga de trabajo muy grande, nuestro reto es entregarle al país procesos electorales transparentes e incuestionables, que permitan
consolidar su desarrollo.
Institucionalmente, nuestra máxima aspiración es
convertirnos en una de las instituciones públicas peruanas con mayor aceptación ciudadana y credibilidad;
además tenemos la idea de exportar nuestros proyectos a otros organismos electorales, en la idea de convertirnos en una institución referente en latinoamérica.

DESAFÍOS QUE LE ESPERAN A LA INSTITUCIÓN
Tenemos aún retos muy grandes por delante, sobre
todo en el tema educativo. Debemos lograr mayores
niveles de cultura democrática en la población, tratando de transformar –como ya dije antes- a los habitantes de nuestro país en verdaderos ciudadanos. Además, tenemos el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, a quienes debemos capacitar en varios
aspectos muy importantes para mejorar la calidad de
nuestros representantes y la oferta política que podemos apreciar en los planes de gobierno. En estos y
otros temas venimos trabajando con proyectos muy
importantes para nosotros como el “Voto Informado”
que ya está en ejecución de cara a los comicios municipales y regionales del presente año (2010) y la elección presidencial del próximo año (2011).
Son retos muy interesantes que vamos a afrontar
con el compromiso y la voluntad que merece una institución como el Jurado Nacional de Elecciones, que
juega un rol fundamental en la estabilidad y el futuro
de nuestro país.
En los próximos cinco años nos vemos como una
institución clave para la democracia y la gobernabilidad en el Perú. Como un órgano electoral modelo en
la región, cuyas experiencias son replicadas con éxito
en distintos países.
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RESUMEN
El sistema de Gestión de la Calidad Total se
basa fundamentalmente en el factor humano, es
decir, en el compromiso firme y activo de todos
los funcionarios y empleados en el objetivo de la
calidad. Es preciso establecer una dinámica de
calidad que movilice la capacidad y actitud de
las personas que componen la organización a
favor de la misma. La Gestión de la Calidad Total
supone un cambio cultural profundo, un proceso
de mejora continua, un instrumento para mejorar
la rentabilidad y satisfacción del ciudadano y del
personal al servicio de la Administración, y un
compromiso profundo con equipos de trabajo con
entidad y objetivos precisos.
En el ámbito público es preciso integrar en una
estrategia general las diferentes actuaciones y
constatar la necesidad de profundizar en los sistemas de información y evaluación que permitan
conocer el grado de adecuación de los niveles
de calidad de los servicios públicos a las expectativas ciudadanas. Las estrategias se pueden
desglosar en apartados de gran importancia tales
como Proyectos para la mejora de las relaciones
con los ciudadanos y la Calidad Total, que se pueden concentrar bajo la rúbrica de acercamiento al

INTRODUCCIÓN
La gestión total de calidad (abreviada TQM, del
inglés Total Quality Management) es una estrategia de
gestión orientada a crear conciencia de calidad en
todos los procesos organizacionales. El TQM ha sido
ampliamente utilizado en manufactura, educación,
gobierno e industrias de servicio. Se le denomina
«total» porque en ella se implica todo lo relacionado
con la organización de la empresa y las personas que
trabajan en ella. TQM está compuesta por tres paradigmas:

ciudadano y que se exterioriza en Planes de Calidad, Cartas de Servicios, Simplificación administrativa, Ventanillas únicas; y Evaluación y seguimiento de los proyectos e iniciativas, que se pueden resumir en mejora continua de la calidad
interna y externa: autoevaluación de las organizaciones públicas, comparación con modelos de
excelencia, mejores experiencias y premios de
calidad, encuestas y sondeos a los ciudadanos, y
aseguramiento de la calidad mediante Normas
ISO.
Este nuevo concepto de calidad total que involucra a todas las personas que trabajan en la
organización como gestores de los procesos
dinámicos de calidad, sería el destino final en el
que se fundirían todas las teorías y experiencias
de inspección y control, aseguramiento y gestión
de la calidad. Para poder tangibilizar esta filosofía
de la calidad total surgen los distintos Modelos de
Excelencia y sus premios. Estos modelos pueden
definirse como un conjunto de criterios agrupados en áreas o capítulos y que sirven como referencia para estructura un plan de calidad que
lleve a una organización o a una parte de la
misma hacia la mejora continua de su gestión y
sus resultados1.

• Gestión: el sistema de gestión con pasos tales
como planificar, organizar, controlar, liderar, entre otros.
• Total: organización amplia.
• Calidad: con sus definiciones usuales y todas
sus complejidades.
En el concepto de calidad se incluye la satisfacción del cliente, y se aplica tanto al producto como a
la organización. La calidad total pretende, teniendo
como idea final la satisfacción del cliente, obtener
beneficios para todos los miembros de la empresa.
Por tanto, no sólo pretende fabricar un producto para

1 Estos argumentos son desarrollados en detalle por Luis Cremades Ugarte y Marisa Valdenebro García en “Hacia la excelencia en
las administraciones tributarias: la importancia del factor humano, 2ª edición, módulo IV: Las políticas de calidad y la gestión del cambio. Agencia Estatal de Administraciones Tributarias, Instituto de Estudios Fiscales, Fundación Ceddet, y Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias.
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venderlo, sino que abarca otros aspectos tales como
mejoras en las condiciones de trabajo y en la formación del personal.
La experiencia ha demostrado que tras implantar
un sistema de calidad se consiguen resultados tales
como:
• Aumento en la satisfacción del cliente.
• Trabajo interno de la empresa más eficaz.
• Incremento de la productividad.
• Mayores beneficios.
• Menores costes.
• Mayor calidad en los productos elaborados.
La calidad de un producto es, por tanto, una consecuencia de cómo una empresa está organizada2.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL PROYECTO O
EXPERIENCIA
El enfoque de la calidad total cree que es imprescindible imponer una nueva cultura en la organización
para que todos sus integrantes e incluso los proveedores se involucren en la mejora continua de prácticas y
procedimientos para así poder dar satisfacción a los
clientes. En sintonía con lo expuesto, el modelo de la
Carta Compromiso con el Ciudadano tiene como sustento principal el reconocimiento de que los ciudadanos deben recibir de manera persistente y organizada
por parte de los organismos públicos respuesta a sus
necesidades, inquietudes y derechos dentro del marco
Estado - Ciudadanía. En correlato, el modelo propone
desarrollar un Programa Carta Compromiso a efectos
de mejorar la relación del Estado en cuanto prestador
de servicios y administrador con los ciudadanos o últimos beneficiarios de la gestión de gobierno. Congruente con esa línea de pensamiento pretende con
respecto a los ciudadanos:
• Potenciar su derecho a ser escuchados.
• Garantizar su derecho a ser informados.
• Satisfacer su derecho a ser respetados.
• Cumplir con su derecho a recibir respuestas y/o
soluciones.

MEJORA CONTINUA
La mejora continua constituye uno de los pilares de
la gestión de calidad. Por tanto, las organizaciones

2

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_total_de_calidad.

deben aplicar internamente metodologías e instrumentos que permitan su adaptación a los cambios referidos, estableciendo objetivos cada vez más ambiciosos. Para ello, recopilan, estructuran y analizan información proveniente de clientes, empleados, proveedores, otras organizaciones del sector, así como de la
normativa o regulación que les resulte de aplicación.
En la práctica, los resultados de realizar en la organización un proceso de autoevaluación con cualquiera
de los modelos de Excelencia, así como del seguimiento, la medición y el análisis de los procesos incluidos dentro del ámbito de un sistema de gestión de la
calidad (incluyendo el análisis de las encuestas y también de las quejas y sugerencias), nos arrojarán algunas debilidades de la organización, que sería preciso
corregir. La organizaciones se encontrarían en la fase
ACTUAR (act) del ciclo PDCA o Ciclo de Shewart, en
la que deben intervenir en el proceso para solucionar
los problemas de calidad, analizando las intervenciones factibles dentro del ámbito concreto de actuación
y de los recursos disponibles. Para ello deben identificar las áreas de mejora críticas, establecer prioridades, para planificar e implantar las acciones de mejora
que sean necesarias.
En definitiva, la mejora de una organización puede
ser definida como un proceso que conduce al logro de
un nuevo nivel de calidad, superior a cualquier otro
conseguido antes. Para que las organizaciones puedan alcanzar su mejora continua, mediante la revisión
de sus objetivos y el establecimiento de otros objetivos
más ambiciosos, existen dos formas complementarias
entre sí. Por un lado, en la organización, cuando hablamos de mejora nos estamos refiriendo a aquella que a
través de pequeños pasos, nos conduce a una situación distinta, pero existe otro camino más rápido para
alcanzar la mejora, que también puede emprender la
organización, asociado normalmente a la innovación.
Las mejoras de los procesos pueden producirse de
dos formas, de manera continua o mediante reingeniería de procesos. La mejora continua de procesos optimiza los procesos existentes, eliminando las operaciones que no aportan valor y reduciendo los errores o
defectos del proceso. La reingeniería, por el contrario,
se aplica en un espacio de tiempo limitado y el objetivo es conseguir un cambio radical del proceso sin res-
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petar nada de lo existente. Para la mejora de los procesos, la organización deberá estimular al máximo la
creatividad de sus empleados y además deberá adaptar su estructura para aprovecharla al máximo. Así,
debe conseguir que sus empleados estén motivados,
satisfechos con su trabajo y con su pertenencia a la
organización y comprometidos con la mejora. Además
se fomentará el trabajo en equipo. La organización
también deberá disponer de los adecuados mecanismos de delegación de autoridad y “empowerment”
que estimulen a los empleados a adoptar e implantar
iniciativas para la mejora de los procesos3.
El concepto de mejora cubre hasta qué punto las
mediciones y la información extraída de las actividades relacionadas con el aprendizaje y la creatividad se
explotan para identificar mejoras, así como para planificarlas e implantarlas, reflejando, cuando quepa, el
pensamiento innovador4.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En correlato, la Planificación Estratégica de la Calidad es el proceso por el cual una empresa define su
razón de ser en el mercado, su estado deseado en el
futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para llegar a alcanzar el estado deseado. Se refiere, en esencia, al proceso de preparación necesario
para alcanzar los objetivos de la calidad. Los objetivos
perseguidos con la Planificación Estratégica de la Calidad son:
• Proporcionar un enfoque sistemático.
• Fijar objetivos de calidad.
• Conseguir los objetivos de calidad.
• Orientar a toda la organización.
• Ser válida para cualquier periodo de tiempo.
La Planificación Estratégica requiere una participación considerable del equipo directivo, ya que son ellos
quienes determinan los objetivos a incluir en el plan de
negocio y quienes los despliegan hacia niveles inferiores de la organización para, en primer lugar, identificar
las acciones necesarias para lograr los objetivos; en
segundo lugar, proporcionar los recursos oportunos
para esas acciones, y, en tercer lugar, asignar respon-

sabilidades para desarrollar dichas acciones. Los
beneficios derivados del proceso de planificación son:
• Alinear áreas clave de negocio para conseguir
aumentar la lealtad de clientes, el valor del accionista y
la calidad y a su vez una disminución de los costes.
• Fomentar la cooperación entre departamentos.
• Proporcionar la participación y el compromiso
de los empleados.
• Constituir un sistema sensible, flexible y disciplinado.
Por ende, los principales elementos dentro de la
Planificación Estratégica de la Calidad son:
• La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de una organización y explica
claramente en qué negocio se encuentra.

3

Consuelo Hidalgo Gómez. Gestión de la Calidad en la Administración Pública, 6 ª edición. Módulo 4: La gestión por procesos- Fundación CEDDET- INAP de España.

4 Gestión de la Calidad en la Administración Pública, 6ª edición. Módulo 6: La Excelencia. Modelos de Excelencia. El Modelo EVAM.
Fundación CEDDET- INAP de España.
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• La Visión, que describe el estado deseado por
la empresa en el futuro y sirve de línea de referencia
para todas las actividades de la organización.
• Las Estrategias Clave, principales opciones o
líneas de actuación para el futuro que la empresa define para el logro de la visión.
En definitiva, el liderazgo en calidad requiere que
los bienes, servicios y procesos internos satisfagan a
los clientes. La planificación de la calidad es el proceso que asegura que estos bienes, servicios y procesos
internos cumplen con las expectativas de los clientes.
La planificación de la calidad proporciona un enfoque
participativo y estructurado para planificar nuevos productos, servicios y procesos. Involucra a todos los grupos con un papel significativo en el desarrollo y la
entrega, de forma que todos participan conjuntamente
como un equipo y no como una secuencia de expertos individuales. La planificación de la calidad no susti-

tuye a otras actividades críticas involucradas en la planificación. Representa un marco dentro del cual otras
actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas.
El proceso de planificación de la calidad se estructura
en seis pasos:
• Verificación del objetivo. Un equipo de planificación ha de tener un objetivo, debe examinarlo y asegurarse de que está claramente definido.
• Identificación de los clientes. Además de los
clientes finales, hay otros de quienes depende el éxito
del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos clientes
internos.
• Determinación de las necesidades de los clientes. El equipo de planificación de calidad tiene que ser
capaz de distinguir entre las necesidades establecidas
o expresadas por los clientes y las necesidades reales, que muchas veces no se manifiestan explícitamente.
• Desarrollo del producto. (bienes y servicios).
Basándose en una comprensión clara y detallada de
las necesidades de los clientes, el equipo identifica lo
que el producto requiere para satisfacerlas.
• Desarrollo del proceso. Un proceso capaz es
aquél que satisface, prácticamente siempre, todas las
características y objetivos del proceso y del producto.
• Transferencia a las operaciones diarias. Es un
proceso ordenado y planificado que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la aparición de problemas.
La estructura y participación en la planificación de
la calidad puede parecer un aumento excesivo del
tiempo necesario para la planificación pero en realidad
reduce el tiempo total necesario para llegar a la operación completa. Una vez que la organización aprende a
planificar la calidad, el tiempo total transcurrido entre el
concepto inicial y las operaciones efectivas es mucho
menor5.

AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIONAL.
AUTOEVALUACIÓN, MEJORA Y PLANIFICACIÓN
Como se ha mencionado, el principal motivo por el
que una organización decide autoevaluarse frente a un
modelo de excelencia es el de iniciar la aplicación de

5 Este concepto es desarrollado en mayor grado de detalle por Juan José Camarasa Casterá, Inspector General de Servicios de la
CARM, Profesor del Master de Calidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia, y Socio fundador del Instituto Murciano para la Excelencia “IMEX” en “La Calidad en la Administración Pública”.
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un ciclo de mejora continua. La autoevaluación en sí
misma sólo proporciona un diagnóstico que no genera
automáticamente mejoras en la organización. Aunque
sea necesario contar con un diagnóstico detallado que
identifique los puntos fuertes y las áreas de mejora en
las diferentes dimensiones de la organización, no es
suficiente para hacerla mejorar. Para ello es preciso traducir los puntos débiles u oportunidades de mejora en
acciones correctoras concretas, mediante la definición,
implantación y revisión de proyectos de mejora. La autoevaluación es un proceso continuo y circular que debe
repetirse periódicamente para comprobar si se han
corregido las deficiencias detectadas anteriormente e
identificar nuevas áreas de mejora que, a su vez, darán
lugar a nuevos proyectos y así sucesivamente.
Cuando una organización se autoevalúa conscientemente por vez primera conviene que asuma cierta
tolerancia a la frustración, porque normalmente los
resultados pueden parecer muy negativos al mostrar
demasiados aspectos mejorables. Por ello, es especialmente importante para evitar el desaliento y la desmotivación fijar las prioridades de mejora de la organización. Siempre hay que tener presente que la autoevaluación y la mejora continua no son ejercicios decorativos y ajenos al proceso general de planificación,
sino que, como se ha dicho, deben integrarse en el
mismo para establecer sus objetivos prioritarios y estrategias. La mejora continua constituye uno de los pilares de la gestión de calidad. En efecto, los resultados
de realizar en la organización el proceso de autoevaluación nos arrojará algunas debilidades de la organización, que sería preciso corregir a través de una
acción de mejora6.
El motivo principal por el que se autoevalúa una
organización según un modelo de gestión reconocido
debe ser el de instalarse en un proceso de mejora continua. No obstante, el proceso de autoevaluación es
sólo un diagnóstico que no consigue por sí mismo

EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE UNA
ORGANIZACIÓN DECIDE AUTOEVALUARSE
FRENTE A UN MODELO DE EXCELENCIA ES
EL DE INICIAR LA APLICACIÓN DE UN CICLO
DE MEJORA CONTINUA

mejorar el ámbito evaluado. La autoevaluación ofrece
un diagnóstico exhaustivo, como imagen instantánea
del estado de la organización en un momento determinado, mostrando una serie de puntos fuertes, áreas de
mejora y una puntuación. Nada cambiará en la organización si no se actúa con las oportunas acciones
correctoras7.

CONCLUSIONES
1. En la actualidad, el concepto de Calidad Total,
representa un avance en el concepto de calidad integral, viniendo a sintetizar los anteriores y avanzando
en una nueva concepción propiciada por la gestión y
dirección participativa (“Management”) y que abarca a
todas las actividades de la organización y a todos sus
empleados. La calidad extendida a todas las áreas
funcionales -diseño, producción, marketig, ventas,
entre otras- es responsabilidad de todos los empleados que integran la organización, desde la gerencia
hasta la producción, prima el trabajo en equipo
mediante el funcionamiento de equipos de calidad
siendo la satisfacción de las expectativas del cliente la
idea básica de la Gestión de la Calidad Total, esto es,
el cliente es el centro referencial de la actividad de la
organización8.

6

Agencia estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios El modelo iberoamericano de excelencia en la
gestión aplicado a la Administración Pública, 2ª edición y ANA CORCES PANDO Gestión de la Calidad en la Administración Pública,
6ª edición. MÓDULO 6. LA EXCELENCIA. MODELOS DE EXCELENCIA. EL MODELO EVAM –Fundación CEDDET- INAP de España.

7Ana Corces Pando. Gestión de la Calidad en la Administración Pública, 6ª edición. Módulo 6: La Excelencia. Modelos de Excelencia. El Modelo EVAM.
8Este concepto es desarrollado en mayor grado de detalle por Juan José Camarasa Casterá, Inspector General de Servicios de la
CARM, Profesor del Master de Calidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia, y Socio fundador del Instituto Murciano para la Excelencia “IMEX” en “La Calidad en la Administración Pública”.
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2. El plan de acción de calidad debe ser realista y
lograr la implicación y el compromiso de todos los niveles de la organización en la persecución de los objetivos de mejora. La actitud global precisa es desarrollar
una política que pueda ser aceptada por todo el personal, que sea compatible con la formulación de políticas y estrategias de calidad puntuales en cada unidad
o departamento. Por ello, debe integrar un programa
anual de calidad con objetivos claros y expresión de
las ayudas precisas para su consecución (formación,
recursos humanos, financieros y materiales).
3. Es importante que los objetivos sean cuantificables y estudiar la implantación de Grupos de mejora.
La estrategia de calidad adoptada habrá de ser explicada a todos los niveles de la organización, de cara a
sensibilizar a todo el personal en la importancia de las
políticas de calidad para la mejora. Los directivos han
de implicarse de manera activa en esta difusión interna, que habrá de ser apoyada por sesiones informativas, documentos y otras vías para hacer llegar los valores culturales de la calidad a toda la organización. Se
trata de adiestrar al personal en la gestión de calidad y
en las técnicas de identificación, análisis y resolución
de problemas en la organización, y establecer estructuras compensatorias, es decir, esquemas de motivación y reconocimiento del personal en las acciones de
calidad, de forma que las iniciativas y sugerencias del
personal se aprovechen y sean utilizadas eficazmente.
Las estructuras organizativas orientadas hacia la calidad han de prestar más atención a los niveles de
mando intermedios, descentralizando, en la medida
de lo posible, la toma de decisiones, para facilitar el
compromiso y la autonomía, imprescindibles para la
mejora. Se trata de otorgar autoridad y poder a quien
lo necesita para aplicar iniciativas de calidad. Para
poner en marcha las innovaciones y gestionar el cambio es vital contar con una amplia participación. Es
preciso generar espíritu de mejora y generar compromiso por el logro de los objetivos comunes, integrando
al personal en equipos de trabajo, dado que a mayor
participación suele corresponder mayor integración.
4. No es pensable acometer siempre grandes
cambios organizativos, es más oportuno instalar en la
organización la noción de mejora continua y de que
cada pequeña mejora cotidiana es un gran avance.
Los planes de acción se componen de multitud de
acciones coordinadas que acaban generando cambios relevantes en cualquiera de los aspectos y áreas
de la organización.

La autoevaluación ofrece
un diagnóstico exhaustivo,
como imagen instantánea
del estado de la
organización en un
momento determinado,
mostrando una serie de
puntos fuertes, áreas de
mejora y una puntuación.
Nada cambiará en la
organización si no se actúa
con las oportunas acciones
correctoras

5. La Calidad Total requiere un estilo administrativo
diferente, que promueva la participación del personal
en el mejoramiento continuo. Una mejora en este
campo obliga a incidir en la formación y motivación del
personal en contacto con el ciudadano que es la cara
de la Administración Pública para el ciudadano. Los
esfuerzos individuales son imprescindibles, pero el
éxito en las políticas de calidad y en los procesos de
mejora ha de basarse en la acción coordinada, el trabajo en equipo, en motivar al personal de la Administración para que se esfuerce en mejorar la imagen de
la unidad concreta en la que desempeña su labor, en
estimular la sana competencia interna por mejorar los
productos, los procesos y los servicios.
6. La calidad no puede ser considerada de forma
estática, ya que está en constante cambio como también los están las necesidades y expectativas de los
ciudadanos. Lo que hoy es un producto o proceso de
calidad puede no serlo mañana. Esta tarea de motivar y estimular al personal corresponde a los directivos de la Administración, que deben aprovechar las
iniciativas de todas las personas cualquiera que sea
el puesto de trabajo que ocupen, fomentando la
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comunicación de abajo hacia arriba, el reconocimiento, la presentación de sugerencias de mejora y la participación.
7. El estilo de liderazgo para la calidad ha de ser
eminentemente participativo. Los programas de calidad deben ser conocidos y comprendidos por todas
las personas que deben hacerlos posibles, haciendo
hincapié en que se trata de conducir a una mejora de
la calidad y no a intensificar los controles en el trabajo
realizado. La consideración global de eficacia en la
Administración necesita ser materializada en organizaciones, procedimientos, políticas, técnicas y medios
humanos capaces de actuar compaginando calidad
en el servicio público y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Estos factores requieren en las condiciones actuales de fórmulas de interacción y coordinación adecuadas entre los diversos agentes públicos, el
mercado y los ciudadanos. El concepto de calidad es
muy difícil de acotar dado que evoluciona con las
necesidades del momento9.
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RESUMEN ANALÍTICO
Basados en los conceptos de Calidad, Gestión
y Salud como nociones de alcance primordial en el
contexto de las tendencias que se imponen en la
aplicación de las herramientas de la Administración moderna en cualquier organización; veremos
que la Calidad como herramienta de Gestión, es
un desafío posible; que puede desarrollarse en
cualquier lugar el mundo, siempre y cuando se
cuente con un equipo de trabajo comprometido,
perseverante y el apoyo de los principales responsables de la Organización.
La implementación de un Modelo de Gestión de
Calidad, siempre constituye un reto y requiere la
conformación de una estructura institucional, que
acompañe las acciones de cambio, para su correcta aplicación y monitoreo continuo, a fin de garantizar los resultados, que en el caso de la Salud, es
fundamental pues esto marca la diferencia entre la
recuperación efectiva de la salud, la vida o la muerte de una persona.
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?

Cuan de importante resulta para el cumplimiento de los objetivos de la Seguridad Social la
implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad en las áreas de salud?.
Es una pregunta básica,
que solo tiene una respuesta:
esencial
n muchos países de Latinoamérica, hablar de
calidad, parece siempre una utopía; ante la
falta de recursos económicos, la corrupción
imperante y más aun cuando se refiere al
ámbito de la gestión pública y la salud.
Recordemos que la Seguridad Social, tiene por
objeto velar por el bienestar del trabajador y su familia
en los momentos de contingencia de la vida; por tanto,
es significativo recordar que la salud es un derecho
elemental de todo ser humano y la Seguridad Social
es un medio que propicia el cumplimiento de ese derecho, por lo cual es primordial lograr la excelencia en la
administración de todos sus recursos, fundamentalmente potenciar el Capital Humano e Intelectual de la
institución, que constituye la esencia de toda organización para el cumplimiento de su Misión, por ello es
importante comprender la necesidad de apostar a una
cultura de calidad, basada en el conocimiento, el desarrollo de las competencias y habilidades de los responsables de cada área, a fin de conformar un equipo
de trabajo comprometido y empoderado con los proyectos institucionales.
En Paraguay, a pesar de estar en condiciones de
pobreza, considerado un país en vías de desarrollo, la
Seguridad Social, representada por el Instituto de Previsión Social (IPS), en los últimos años viene apostando a un cambio de paradigma, rompiendo esquemas
que dejan atrás modelos de atención en salud ineficientes y de baja calidad, a través de un Plan Piloto de
la implementación del Modelo Iberoamericano de

E

Excelencia en la Gestión Pública en el Hospital Geriátrico “Prof. Dr. Gerardo Buongermini”, teniendo en
cuenta cuatro dimensiones, tales como: la dimensión
técnica, la seguridad, el servicio y el costo racional,
donde la dimensión técnica es la más importante, ya
que consiste en la mejor aplicación del conocimiento a
nivel de la idoneidad profesional y la tecnología a nivel
de los procedimientos y equipos disponibles en favor
del paciente.
El Hospital Buongermini, pasa de ser un hospital
para pacientes crónicos, con una infraestructura deteriorada y poco eficiente, a ser modelo de hospital de
especialidades, con una capacidad de 90 camas, que
busca brindar una atención preferencial a los adultos
mayores asegurados del IPS, con la visión de ser un
hospital modelo en la región; para lo cual, el primer
paso, constituyó la adecuación edilicia del mismo y el
equipamiento, contemplando las necesidades de su
población objetivo; la capacitación de sus directivos y
los funcionarios; para luego adoptar el Plan Piloto de
implementación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión Pública”, que fue incluido dentro
del Plan Estratégico Institucional 2008- 2013, como un
eje de acción de la política institucional.

LA CALIDAD MARCA LA DIFERENCIA
Este hecho abre las puertas a la generación de
una cultura de la calidad en Paraguay, especialmente
en el ámbito de la salud, rompiendo el mito, de que la
calidad no es posible en el ámbito público de la salud.
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Hospital de Crónicos Dr. Gerardo Buongermini

El Hospital Boungermini, sigue trabajando para el
desarrollo efectivo de la gestión de calidad, con sus
luces y sombras, pues siempre existen inconvenientes
e incomprensiones, por parte de terceros, pero lo fundamental, es que sigue avanzando, generando resultados positivos y la satisfacción de los usuarios de sus
servicios.
Esta primera iniciativa, lleva a otro nuevo desafío, de
extender la cultura de la calidad a otras áreas más complejas, como el Hospital Central del IPS, que cuenta con
800 camas aproximadamente y que da sus primeros
pasos, con la implementación de un sistema de gestión
de calidad en la Unidad de Emergencias, con el apoyo
de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y que tiene
previsto su habilitación a mediados del año 2010.
La calidad va conquistando espacios, cuando los
que dirigen las organizaciones, ejercen el liderazgo
positivo, definen las políticas institucionales y toman
conciencia de sus beneficios a corto, mediano y largo
plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
— RODOLFO BERTRÁN, ANA HIRSCH, GRISELDA KALBERMATTEN, TOMÁS MUNK, HÉCTOR SOSA,
HÉCTOR VEGA. Octubre de 2003- Argentina. “Modelos de Excelencia en la Gestión: Un Análisis Comparativo”.
Hospital Geriatrico Dr. Gerardo Buongermini

Página web del Instituto de Previsión Social (IPS), http://www.ips.gov.py

REI en Calidad en la Administración Pública

ALIANNA FORMOSO MIERES
Especialista para la Ciencia, la Técnica,
la Tecnología y el Medio Ambiente. Centro
Nacional de Investigaciones Científicas
(CNIC). Cuba
Miembro de la Red de Expertos
Iberoamericanos en Calidad

Procedimiento para la
implementación de un
Sistema de Gestión
de la Calidad,
resultados y
experiencias en la
aplicación de sus
primeras etapas.
Caso Empresa de
Servicios Informáticos
especializados ‘‘GET’’
de la República
de Cuba

CUBA

Nuestras Administraciones

INDICADORES DE CONTEXTO
Nombre Oficial: República de Cuba
Capital: La Habana
Gobierno: República Socialista
Superficie: 110. 860Km2
Moneda: Peso cubano
Idioma Oficial: Español
Población Total: 10,736,000 habitantes

PALABRAS CLAVE
Gestión, Estrategia, Calidad
Mejora, Participación

35

36

REI en Calidad en la Administración Pública
Procedimiento para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, resultados y experiencias
en la aplicación de sus primeras etapas.

RESUMEN
En el presente documento se exponen las iniciativas y avances de una Organización, así
como los detalles del procedimiento diseñado
para la implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad, que tuvo como meta la satisfacción de sus clientes bajo un sistema basado
en la familia de normas ISO 9000, el cumplimiento de las regulaciones nacionales y la mejora
continua de la calidad de sus productos y servicios. Además se reflejan los resultados y experiencias derivadas de la aplicación de las tres
primeras etapas de dicho procedimiento (diagnóstico de la calidad, diseño del sistema y capa-

I. INTRODUCCIÓN
Hacer la Organización en forma más efectiva, eficiente y con calidad, independientemente del producto o servicio que brinde, constituye una necesidad
urgente que nos impone la situación actual. En Latinoamérica esta realidad se impone enfrentándonos al
reto de adaptar las Organizaciones al cambio. Es por
tanto muy tratado el tema de la Calidad y se trabaja
para lograr una cultura de Calidad que conduzca a un
desarrollo equitativo de la Organización, siguiendo un
enfoque humano que permita profundizar acerca de la
Gestión de la Calidad y la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), así como el cumplimiento exitoso de sus metas y su objeto social.
El diseño e implementación de un SGC trae consigo grandes ventajas, como el mejoramiento de la imagen de la Institución, el perfeccionamiento en el funcionamiento interno de la Organización, el incremento de
la calidad de los servicios y/o productos y la competitividad. Esto repercute de manera directa en un aumento de la satisfacción del usuario con el servicio y/o producto recibido, y sin dudas en la generación de valor
público. Todo lo anteriormente expuesto se une al
hecho de que los clientes son cada vez más exigentes
demandando productos y servicios con características
que satisfagan sus crecientes necesidades y expectativas, además sin pasar por alto que las organizaciones contemporáneas no solo buscan la eficiencia de
sus procesos sino la eficacia de su gestión.

citación) unido a los pasos de una Organización
guiada por una alta dirección comprometida,
hacia un enfoque a procesos, la integración de
su capital humano, la mejora continua y la toma
de decisiones basadas en hechos. Se analiza
también como factor clave de éxito en la implementación eficaz y eficiente de un Sistema de
Gestión de la Calidad, su planificación y diseño
consciente, evocando los principios del ciclo:
Planear, Hacer, Verificar y Actuar (Deming 1989),
y exigiendo como integrantes imprescindibles un
liderazgo proactivo y un personal involucrado y
protagonista del quehacer diario de su organización.

En la República de Cuba este tema ha tomando
auge en los años recientes, ello se evidencia en el crecimiento del número de organizaciones que comprenden la importancia y la necesidad de gestionar sus
productos y servicios con Calidad y la implementación
del SGC, llegando incluso a la Certificación. Nos proponemos ahora describir los pasos dados para el diseño e implementación del SGC de la Empresa de Servicios Informáticos Especializados (GET), que tuvo entre
sus metas la satisfacción de sus clientes bajo un sistema basado en la familia de normas ISO 9000.

II. ANTECEDENTES LEGALES
a) Estado cubano
Los sistemas basados en la familia de normas ISO
9000 inducen a las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir y mantener bajo control los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente. Además pueden proporcionar un
marco de referencia hacia la mejora continua para
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente, proporcionando confianza tanto a la
organización como a sus clientes, de su capacidad
para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de manera coherente (ISO 9000:2005).
En Cuba, un elemento que ha propiciado la aplicación de los SGC ha sido el establecimiento de las
Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial
desde el año 1998, estructuradas estas en subsiste-
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mas de aplicación en las organizaciones para lograr la
eficiencia y eficacia de su gestión entre los que se
encuentra el de Gestión de la Calidad (DL 187/1998),
ratificado en la actualización de dichas bases en el
año 2007. Los acuerdos tomados entre el Grupo de
Perfeccionamiento Empresarial y el Consejo de Estado
de la República de Cuba, representado por la Oficina
Nacional de Normalización, surgieron para exigir a las
empresas en Perfeccionamiento Empresarial que tengan certificado o avalado su SGC, según las normas
ISO 9000 (Lage, C., 2004).

b) Empresa de Servicios Informáticos
Especializados “GET”
Esta empresa fue creada bajo la Resolución N° 36
de 1995, emitida por el Ministerio de la Industria Sideromecánica y la Electrónica (SIME) de la República de
Cuba, como respuesta a la demanda cada vez mayor
de servicios informáticos especializados en el país.
Dicha entidad brinda servicios especializados de
hardware (ATHW), software (ATSW) y conectividad, tal
como se puede apreciar en la Tabla 1.
En el año 2008 esta Organización transitaba por el
proceso de Perfeccionamiento Empresarial, teniendo
entre sus metas el diseño de un sistema basado en las
normas ISO 9000, permitiendo el cumplimiento de las
regulaciones nacionales y la mejora de la calidad de
sus productos y/o servicios, la reducción de productos

no conformes y el incremento de la satisfacción de sus
clientes.
Teniendo en cuenta lo expuesto y que entre los subsistemas establecidos en las Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial (DL 257:2007) se encuentra el de Gestión de la Calidad, la empresa definió
como objetivo diseñar e implementar un SGC basado
en las normas ISO 9000 para demostrar la capacidad
de respuesta de los servicios y/o productos que oferta,
con el fin de aumentar la satisfacción de sus clientes a
través de la implementación eficaz del sistema, fundamentada y justificada primeramente en un análisis
exhaustivo de la situación de la Organización. Dando
entonces comienzo a su gestión, mediante el entendimiento, por parte de la alta dirección y personal, de la
Calidad como: la satisfacción a las necesidad implícitas y explícitas de sus clientes y partes interesadas, y
la integración de los principios de legalidad, coordinación, cooperación, ética pública, continuidad en la
prestación de servicios, eficacia, eficiencia, economía,
responsabilidad, y mejora continua que esta envuelve,
sumado al fomento de una cultura orientada a la
honestidad y la transparencia de sus acciones y al uso
capaz de los recursos del estado cubano.
Para ello se contó con un grupo de trabajo, formado por personal representativo de todas las áreas de
la empresa, un asesor de Lloyds Register, diplomantes
y profesores de la Facultad de Ingeniería Industrial del

TABLA 1.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS
IDENTIFICADOR

PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ATHW

Servicios de Asistencia Técnica Hardware, que incluye, Instalación; Mantenimiento; Reparación; y otros
servicios asociados, servicios de Venta, Garantía y
Post-garantía de Equipos de Cómputo.

ATSW

Servicio de Instalación, Adiestramiento y Mantenimiento de Softwares Hoteleros y Extrahoteleros, con
alcance nacional.

Conectividad

Soluciones totales en Cableados de Redes LAN,
Conectividad y Automática

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de la entidad
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Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
(CUJAE). Todos bajo el liderazgo de la alta dirección
de la Organización.

III. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SGC DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
ESPECIALIZADOS (GET)
a) Propuesta del procedimiento para la
implantación
Para alcanzar la meta propuesta se desarrolló un
procedimiento de implementación, que constituyó una

guía para implementar el SGC según lo establecido en
la norma ISO 9001, dando así respuesta a la necesidad de la Organización. Este procedimiento se definió
en cinco etapas, cada una con objetivos específicos y
ordenadas cronológicamente, como se ilustra en la
Figura 1.

Aporte
Como principal aporte se identifica el establecimiento de una secuencia ordenada, coherente coordinada y sostenida durante el desarrollo de cada una de

FIGURA 1
Procedimiento para la implementación del SGC-GET

1. Diagnóstico
de la calidad

Caracterización de la entidad
Servicio de mayor peso
Nivel de satisfacción del cliente
Alcance del SGC

Regulaciones del
organismo superior
Requisitos de la Norma
ISO 9001-2000

2. Diseño
del sistema

Definición de la polírica de calidad, objetivos
de calidad y Mapa de proceso.
Estructura documental. Plan de actualización
de la documentación, Lista de documentos
actualizados, Identificación de los indicadores
de cada proceso y lista de recursos.

Evaluación del desempeño
DNA de cada trabajador

3. Capacitación

Plan de capacitación
Acciones de capacitación ejecutables

Plan de elaboración de la
documentación
Indicadores definidos por
cada proceso

4. Implementación
del sistema

Documentación aplicada
Comportamiento de los indicadores
de cada proceso

Programa Anual de
Auditoría
Plan de Auditoría
Medición de indicadores

5. Evaluación y
Mejora continua

Auditoría interna
Informe de Auditoría
No conformidades
Acciones Correctivas y Preventivas
Informe de revisión por la dirección

Datos de la empresa
Encuestas y entrevistas

Fuente: Elaboración conjunta del grupo de trabajo.
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las etapas definidas, permitiendo así integrar las necesidades y características de la organización (como son
el análisis y planificación de procesos, el perfeccionamiento de la gestión de los recursos humanos y el diseño del sistema de gestión de la calidad). Las actividades y recursos se gestionan en forma de procesos
siguiendo las etapas del procedimiento, los recursos
humanos se perfeccionan según las necesidades de
la organización y se diseña el sistema de la gestión de
la calidad acorde a los elementos que posibiliten su
mejor operatividad, (Abrabanel, A, 1992; Cantú H,

1997). Se debe tener presente que para la implementación exitosa de un SGC es trascendental contar con
una alta dirección comprometida y un personal realmente involucrado en el desarrollo y el avance de esta
implementación, haciendo parte de esta un comportamiento ético basado en el respeto a las demás organizaciones, las normas y regulaciones nacionales e internacionales, las personas, y el entorno.
En la Tabla 2 que se muestra a continuación, se
abordan y detallan las etapas del procedimiento propuesto.

TABLA 2
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SUS ETAPAS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES
ETAPAS

BREVE EXPLICACIÓN

HERRAMIENTAS
A UTILIZAR

ACTIVIDADES
A DESARROLLAR

Etapa 1:
Diagnóstico
de la calidad

El diagnóstico permite
determinar en qué condiciones se encuentra
la organización con
respecto a la calidad y
definir el alcance del
sistema en una etapa
inicial.

Encuestas.
Estadística descriptiva
de procesamiento de
encuestas.
Diagrama
causa–efecto.
Tormenta de ideas
Software para
determinar tamaño de
muestras.
Análisis-síntesis.

Realizar una caracterización
de la entidad.
Analizar el comportamiento de
los principales servicios que
presta la empresa, para definir
el servicio de mayor peso.
Medir nivel de satisfacción del
usuario.

Etapa 2:
Diseño
del Sistema
de Gestión
de la Calidad

El diseño del Sistema
de Gestión de la Calidad responde a los
requisitos de la norma
ISO 9001:2008, con el
objetivo de obtener un
mejor desempeño de
la organización, para
lograr la eficacia de los
procesos y satisfacer
las necesidades de
sus clientes.

Regulaciones del organismo superior, Norma
ISO 9001:2008.

Identificar los procesos, su
interrelación, interacción e indicadores de medición.
Establecer el compromiso de
la alta dirección de la organización con las actividades
referentes a la calidad.
Definición de la Política de
calidad y objetivos de calidad
y los recursos materiales de
cada proceso.
Analizar el estado de los procedimientos documentados
según la norma y los requeridos por la organización.
Elaborar el plan de actualización de los documentos y
actualizar los documentos
necesarios.
Definir estructura documental.
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TABLA 2 - Continuación
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SUS ETAPAS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES
HERRAMIENTAS
A UTILIZAR

ACTIVIDADES
A DESARROLLAR

Esta etapa es esencial
para el buen funcionamiento del sistema, ya
que en ella se determinan las necesidades
de formación y/o capacitación del personal,
con vistas a garantizar
la capacitación de los
trabajadores vinculados
con el sistema.

Revisión
de documentos
DNA de los trabajadores Entrevistas

Identificar las necesidades de
la capacitación, formación y
desarrollo con respecto a la
Calidad.
Elaborar plan de capacitación
definiendo, responsables,
recursos, participantes y fecha
para la realización.
Ejecutar las acciones de capacitación.
Revisar los resultados de la
evaluación del desempeño del
trabajador.
Evaluar la eficacia de las
acciones de capacitación.

Etapa
4: Implementación
del sistema

Esta etapa se refiere a
la puesta en práctica
de lo establecido en el
SGC.

Entrevistas, Determinación, recopilación y
análisis de datos.
Revisión
de documentos
Gráficos de control,
Diagrama
causa –efecto
Estadística descriptiva
Tabla resumen

Aplicar los documentos
aprobados y actualizados.
Realizar la medición de los
indicadores de cada proceso
para determinar la eficacia de
los procesos.

Etapa 5: Evaluación
y Mejora
Continua

En esta etapa se evalúa
el SGC para determinar
la conformidad de las
actividades que se realizan en este marco a través de las auditorías
que se le realizan,
teniendo en cuenta para
ello el programa anual
de auditorías de la
empresa y la revisión
por la dirección, y definir
las acciones de mejora
que se deriven de las
evaluaciones realizadas.

Observación directa e
indirecta.
Entrevistas.
Auditoría interna, Revisión de documentos.
Análisis de datos.

Realizar la auditoría interna
según el Plan anual
de auditoria.
Analizar los resultados de la
medición de los indicadores.
Identificar no conformidades.
Tomar acciones correctivas y
preventivas.
Realizar la revisión por
la dirección.
Elaborar el informe de revisión
por la dirección.

ETAPAS

BREVE EXPLICACIÓN

Etapa 3:
Capacitación
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IV. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PROPUESTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SGC.
RESULTADOS Y EXPERIENCIAS EN LA
APLICACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS
En primer lugar se realizó el diagnóstico de la Calidad caracterizando la entidad y determinando el alcance del Sistema. También se desarrolló la etapa de diseño del sistema según las regulaciones nacionales y los
requisitos establecidos por la norma, luego en la etapa
de capacitación, fueron tomadas en cuenta las necesidades del personal involucrado, para llevar a cabo su
capacitación. A continuación se exponen los resultados y experiencias de estas tres etapas; posteriormente, en siguientes presentaciones, serán expuestos los
resultados y experiencias de las etapas de implantación, evaluación y mejora continua del sistema.
Vale la pena destacar el importante rol desempeñado por la alta dirección y el personal de la organización, comprometidos y motivados para la implementación del SGC, aportando valor desde cada una de sus
funciones y contribuyendo de manera integrada y
consciente a la mejora y estandarización de los procesos enfocados a los clientes y al fomento de una cultura por la calidad y la mejora continua.

Etapa 1: Diagnóstico de la calidad de la empresa
Se realizó la caracterización de la entidad y se
determinó el servicio de mayor importancia para los

clientes, siendo este el de Asistencia Técnica a Hardware (ATHW). Según estudios llevados a cabo en el
2007, este servicio generó por si solo alrededor del 57
% de las solicitudes realizadas por sus clientes, además cuenta con el mayor número de sedes distribuidas en distintas provincias del país como puede verse
en la Figura 2.
Ello, sumado a que la entidad dispone de un parque de vehículos para la transportación de los especialistas que prestan servicios a las demás provincias
nacionales que no cuentan con sede. Aparte de ello,
se contaba con estudios realizados con anterioridad
donde fueron determinadas las características de Calidad del servicio ATHW, factor clave para el conocimiento de lo que realmente quiere y necesita el cliente
y como se debe actuar para satisfacer sus requisitos y
necesidades con calidad, para esta determinación se
empleó el Despliegue de la Función de la Calidad QFD
(por sus siglas en inglés Quality Function Deployment).
Por otra parte, mediante la aplicación de encuestas se
determinó el nivel de satisfacción del cliente externo
con respecto a este servicio, lo que permitió establecer, en una escala de 1 a 5, la comparación entre la
calidad deseada por la empresa (4) y la calidad realmente percibida por sus clientes (que resultó ser 3.7).
En la búsqueda de las causas del incumplimiento de
este parámetro se elaboró un diagrama causa-efecto,
este fue el resultado de una tormenta de ideas realiza-

FIGURA 2
Distribución de sedes por provincias

Fuente: elaboración propia a partir de información de la entidad..
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da por el grupo de trabajo, donde se evidenció como
principal problema no contar con un SGC, lo que reafirmaba indudablemente la implementación de un SGC
como solución para el incremento del nivel de satisfacción del cliente. Tomando en cuenta lo anteriormente
expuesto, las regulaciones exigidas y luego de varias
reuniones con la alta dirección de la Organización se
determinó el alcance del sistema, siendo aplicable
prioritariamente a todos los niveles de la organización
vinculados al servicio de ATHW, para una posterior
implementación a todos los niveles de la organización
vinculados con los demás servicios, constituyendo de
este modo un compromiso formal y permanente por
parte de la Organización, con sus clientes que son la
razón de ser de toda organización y para el desarrollo
y la mejora continua de la calidad en la totalidad de
sus servicios.
Urge destacar que el desarrollo satisfactorio de
esta etapa es esencial, ya que contribuye de manera
directa a la adaptabilidad de la organización y al logro
de la aplicación del sistema, según la situación y estadío en que se encuentre con respecto a su gestión de
la Calidad, ya que se definen sus características y
cultura, se identifican problemas, necesidades y perspectivas de los clientes, además permite centrar y
priorizar fortalezas y oportunidades de mejora, así
como la toma de decisiones basadas en hechos e
información actualizada y relevante de la organización y el entorno, aspectos desde los cuales deben
ser trazadas las directrices para la implementación
de todo SGC.
Es menester subrayar que en la aplicación del procedimiento propuesto se evidenció que las bases de
todo SGC deben estar justificadas y fundamentadas
en un diagnóstico de la calidad de la organización
orientando el sistema a la solución de situaciones problemáticas y a la búsqueda de la excelencia, ya que
esta etapa representa el primer paso en un camino
que no permite retrocesos ni dilaciones, en el que se
debe avanzar con paso firme y seguro, involucrando e
integrando por completo a la organización y teniendo
como líder indiscutible a una alta dirección comprometida y responsabilizada con la mejora continua y la
satisfacción de sus clientes y partes interesadas.

Etapa 2: Diseño del SGC
Teniendo en cuenta la literatura consultada (Beltrán,
J y Cols, 2002), se identificaron y agruparon los procesos de la Organización en estratégicos, operativos y

de apoyo, estableciendo sus interrelaciones e interacciones, como se puede apreciar en la Figura 3.
De forma paralela se definió la estructura documental tal como se muestra en la Figura 4.
Esta estructura documental parte de la Política de
la Calidad y los Objetivos de la Calidad establecidos
por la alta dirección, haciendo tangible una vez más
su compromiso y liderazgo y también el Manual de la
Calidad como documentos que rigen el SGC. Se determinó entonces como base de la estructura documental
los registros que constituyen la evidencia del desarrollo
de las actividades, lo que permite la toma de decisiones basadas en hechos y el análisis de datos para
estudios de tendencia y demás análisis estadísticos de
interés por parte de toda organización, para la dirección, evaluación y mejora de sus acciones. Por otra
parte fue analizado el estado de los procedimientos
documentados según la norma y los requeridos por la
organización y en consecuencia se elaboró el plan de
actualización de la documentación para la actualización de los documentos necesarios. Además se incorporaron los esquemas de procesos donde se determinaron los responsables, recursos, controles e indicadores de cada uno de ellos a partir de los cuales se
puede medir su eficacia y pueden ser evaluados para
la mejora continua del SGC.
El desempeño y la acertada participación de la alta
dirección de la organización en esta etapa es vital para
una adecuada implementación del SGC, pues se debe
lograr la incorporación de una visión integrada y participativa de lo que será el SGC para la organización,
ello requiere tiempo y esfuerzo, ya que se incluye
nueva documentación y nuevos controles necesarios
para la medición, seguimiento, evaluación y mejora de
los procesos. Teniendo siempre en cuenta los recursos, características y cultura de la organización, estas
incorporaciones deben ser entendidas como guías,
instrumentos y herramientas para la trazabilidad, estandarización y control de los procesos, opciones de organización y mejora del desempeño, y como un aumento
de la capacidad para satisfacer las necesidades de
sus clientes y nunca como trabajo adicional.

Etapa 3: Capacitación
Esta etapa incluyó la capacitación de la alta dirección, especialistas, jefes de brigadas y técnicos en
una etapa inicial en aspectos del SGC y la familia de
normas ISO 9000, con el objetivo de transmitir y a la
vez generar conocimientos acerca del funcionamiento
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FIGURA 3
Mapa de procesos
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Fuente: Versión aprobada por el grupo de trabajo.

del sistema. Se procedió además a la identificación de
las necesidades de aprendizaje del personal vinculado al alcance del SGC como parte del proceso de
Recursos Humanos, lo cual permitió elaborar un plan
de capacitación cubriendo las expectativas de formación de los trabajadores. Todas las acciones de capacitación programadas se cumplieron teniendo en cuenta el plan de formación y desarrollo, lo que sirvió como
elemento motivador para el personal vinculado al SGC,
logrando de esta manera su integración y participación protagónica en el mismo. Al concluir cada acción
se tomaron en cuenta los criterios de los participantes,
se realizaron entrevistas informales y se elaboraron los
PNI, donde fueron reflejados los aspectos positivos
negativos e interesantes, a criterio de los participantes
y las mejoras que a su consideración podían realizarse, además de contar con el conocimiento de las necesidades que podrían seguir existiendo, lo cual se tuvo
en cuenta para el resto de las acciones.
Es de destacar que la capacitación no debe limitarse solamente a los resultados cuantitativos, también

FIGURA 4
Figura 4: Estructura documental
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debe tener en cuenta los aspectos cualitativos con el
propósito de obtener evidencias de su impacto, en el
desarrollo generado en la Gestión de la Calidad de la
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Organización, aspecto que adquiere un enorme valor
estratégico a la hora de integrar al capital humano y
para el protagonismo y guía de la alta dirección, en
especial si se busca la inclusión total y consciente
orientada al mejoramiento de la Organización, la estandarización de sus procesos, la satisfacción de sus
clientes y el aprovechamiento de sus fortalezas y oportunidades para una mejora constante.
Vale la pena destacar que las acciones necesarias
para generar conocimientos, enseñar y aprender son
complejas, ya que entre otros factores, la difusión y la
asimilación no son sencillas en el tema de la Calidad,
pues en muchas ocasiones se deben romper paradigmas de cómo se llevan a cabo las tareas y las actividades, entre otros aspectos. Por ello a esta etapa se le
debe prestar especial interés y se le debe asignar el
tiempo necesario incluso en momentos cada vez más
exigentes para las organizaciones contemporáneas,
ya que la clave para el progreso en la implementación
de un SGC está tanto en la producción de conocimientos, como en su difusión, asimilación, compromiso y
participación por parte de la alta dirección y de todo el
capital humano de la organización.

V. Conclusiones
1. La implementación de un SGC en las organizaciones debe responder a necesidades reales y no a
un mero cumplimiento de exigencias y regulaciones,
ya que este debe lograr solucionar problemas referentes a la Calidad, y repercutir de manera positiva en las
demás áreas de la Organización, para así hacer tangible la implementación, involucrar exitosamente a toda
la Organización y satisfacer las necesidades de los
clientes, haciendo efectivos y valederos sus requisitos.
2. Deben ser elementos imprescindibles el compromiso y liderazgo de la alta dirección y la integración
del capital humano y la toma de decisiones basadas
en hechos, orientados de forma coordinada a la satisfacción de sus clientes, incluyendo un enfoque a sus
procesos y a su mejora continua, tanto en la fase preparatoria como en toda la implementación y mantenimiento al SGC, haciendo inherentes estos aspectos,
desde el principio a la cultura organizacional.
3. Las etapas descritas deben sentar las bases
para la creación de habilidades en cuanto a conocimientos, valores, comunicación, cooperación y motivación por parte de todas las áreas de la organización
incluyendo directivos y personal interno, así como crear
un ambiente organizacional que propicie el desarrollo

de las iniciativas referentes a la calidad en el marco
del SGC.
4. Los SGC deben integrar una retroalimentación
donde actúe, funcione y determine como factor primordial el criterio de los clientes, incorporando la toma
de decisiones basadas en información y hechos actualizados, contribuyendo a la flexibilidad, rapidez de respuesta y reacción frente a las oportunidades de mejora y un entorno cambiante.

VI. Recomendaciones
1. Transmitir los resultados y experiencias derivadas de la aplicación del procedimiento propuesto, con
el objetivo de que ayuden a orientar a aquellas Organizaciones nacionales e internacionales que por sus
características y cultura puedan adoptarlas en su quehacer.
2. Considerar la participación, liderazgo y compromiso de la alta dirección, como motor impulsor y fuerza aglutinadora en la implementación y mantenimiento
de todo SGC.
3. Fomentar en las Organizaciones una cultura por
la calidad y una preparación previa a la implementación de un SGC, capaz de involucrar conscientemente
su capital humano haciéndolo protagonista y gestor de
su propio sistema, viéndolo como necesidad y solución, y no como imposición o trabajo de más.
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Transformándonos para mejorar

INDICADORES DE CONTEXTO
La Gerencia del Proyecto Sistema Integrado de
Gestión (SIG) convoca al concurso para elegir la
mascota símbolo de identificación del SIG de la
Gobernación del Valle del Cauca. La imagen debía
representar el SIG con base en sus componentes y
elementos: Misión y visión de la Gobernación del
Valle del Cauca, valores éticos, el compromiso de la
Alta Dirección, el recurso humano del cual se dispone, los procesos documentados, los lineamientos y
directrices y el seguimiento a las auditorías internas
y externas realizadas así como el mejoramiento continuo de la Entidad a través de los tres (3) principios
del Sistema de Control Interno:
1. Autocontrol: Cada servidor público controla
su trabajo, detecta desviaciones y efectúa correcciones.
2. Autogestión: Cada servidor público interpreta, desarrolla, coordina, aplica y evalúa la función
administrativa de la entidad.
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3. Autorregulación: Cada servidor público aplica métodos y procedimientos establecidos en la
Entidad bajo los parámetros institucionales de
ética, eficiencia y calidad.
Un requisito adicional consistía en aplicar los
tonos azules y blanco de nuestra bandera del
departamento del Valle del Cauca.
Bajo estos criterios y previa identificación y
análisis del significado de diversos animales, se
determinó la selección de una MARIPOSA para
representar el proyecto y objetivos del SIG, porque simboliza la Transformación, el cambio requerido en la implementación de Sistemas de Ges-

tión en la administración pública. Para ello, se partió del siguiente texto tomado de Julia White “Algunas investigaciones científicas han comprobado
que la mariposa es el único ser viviente capaz de
cambiar por completo su estructura genética
durante el proceso de transformación: el ADN de
la oruga que entra al capullo es diferente al de la
mariposa que surge. Es, pues, el símbolo de la
transformación total”. “La Mariposa representa la
necesidad de cambio. Nos enseña a encontrar
claridad en los procesos, organizar proyectos o
averiguar el siguiente paso en nuestro crecimiento interno”1.

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 2

de gestión, que integra dos (2) Sistemas de Gestión el
Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno, que tiene como premisas de éxito la efectividad en los trámites, la calidad del servidor público, la
participación social, una óptima atención a los ciudadanos, una adecuada infraestructura y el mejoramiento
continuo, para la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los grupos de interés, contribuyendo a
los fines esenciales del Estado en concordancia con la
misión, visión y el plan de desarrollo.
La Ley 872 de 30 de diciembre de 2003, crea el
Sistema de Gestión de la Calidad, en las Entidades del
Estado Colombiano y se reglamenta mediante la
Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública
(NTCGP 1000:2004), la cual especifica los requisitos
para la implementación de un Sistema de Gestión de
la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder
público y otras entidades prestadoras de servicios;
con el propósito de mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes. La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos, el cual
consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz,

La Gobernación del Valle del Cauca es un establecimiento público del orden territorial que está dotado
de personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera, y patrimonio independiente, sujeto al control
político por parte de la Asamblea Departamental y a la
dirección institucional del Concejo de Gobierno.
Tiene como objeto fundamental fomentar, liderar,
patrocinar y cooperar con el desarrollo económico,
social y medioambiental de la región, mediante la
obtención, administración e inversión de los recursos
necesarios para el desarrollo de proyectos de servicio
público que se adelanten o se proyecten adelantar con
tal fin.
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios que
determinen la Constitución y las leyes.

ANTECEDENTES DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN3
La Gobernación del Valle del Cauca direcciona su
actuación institucional mediante un sistema integrado

1

Jamie Sams y David Carson: Medicine Cards, Julia C. White © 1995-99. ISBN 1-888059-25-7.

2

Manual de Calidad de la Gobernación del Valle - MA-M1-P3-01.

8 Sistema Integrado de Gestión: es la herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado
en los planes estratégicos y de desarrollo.

REI en Calidad en la Administración Pública
NUESTRAS ADMINISTRACIONES. COLOMBIA
ALBA RUBY IMBAGO VALENZUELA

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un sistema conformado por
procesos, así como sobre su combinación e interacción. Este instrumento busca mejorar permanentemente la gestión pública y acercarla cada vez más a los
ciudadanos.
Así mismo la Constitución Política de Colombia de
1991 incorpora el concepto del Control Interno como
un instrumento orientado a garantizar el logro de los
objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública, y se
reglamenta en la Ley 87 de 1993, la cual establece
normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismo del Estado, y la Ley 489 de 1998
que dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno. Con el fin de buscar mayor eficacia e
impacto del Control Interno en las entidades del Estado, cuya adopción e implementación del modelo de
control interno se da con la expedición del Decreto
1599 de 2005 “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”. El Sistema de
Control Interno proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación al orientarlas hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos (principios: Autocontrol, Autogestión, Autoevaluación).
Mediante la Ordenanza N° 186 de 18 de agosto de
2004, se establece el Sistema de Gestión de la Calidad en la Gobernación del Valle del Cauca y sus Entidades Descentralizadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 872 de diciembre de 2003 y con el
Decreto Departamental 0827 de 2005, la Entidad
adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
El Decreto Departamental N° 0828 de 2005 y 0322 de
2006 crea y reglamenta el Consejo de Calidad y Equipo de Calidad, en el Departamento del Valle del
Cauca.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
La Gobernación del Valle del Cauca orienta su gestión directiva, administrativa y operativa en procesos,
los cuales fueron definidos de acuerdo a las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés, contando

Mapa del Valle del Cauca. Colombia

Valle del Cauca. Colombia
con la participación de los Servidores Públicos de la
Entidad. La Gobernación del Valle del Cauca ha seguido la metodología de Cadena de Valor, para la definición de los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, tal como puede apreciarse en la Figura 1.
Basada en esta información, la misión, la visión, el
mapa de procesos, los principios del Sistema de Control Interno, los valores éticos adoptados por la Gobernación del Valle y la satisfacción de nuestros ciudadanos y partes interesadas, los elementos integrantes del
SIG son plasmados en cada una de las partes que
conforman la Mariposa SIGI14.

4 SIGI: El nombre de la Mascota fue propuesto por Victoria Eugenia Franco Paz, Profesional Universitario de la Gobernación del Valle
del Cauca-Colombia.
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FIGURA 1
Mapa de procesos
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Gestionar la Actividad Jurídica

Evaluar y Mejorar el SIG

El dibujo de la Figura 1 diseñado expresa lo
siguiente:
El cuerpo de la mariposa conformada por 11 anillos
representan los 11 valores éticos de la Gobernación
del Valle definidos en el Código de Ética. Así mismo,
representa la Estructura Organizacional. Es nuestra
Columna vertebral, los lineamientos y directrices de la
Entidad.
• “En el desarrollo de las políticas establecidas en
el sistema Integrado de Gestión y a partir de las diferentes iniciativas internas y externas, además de las
necesidades de participación, Ético-social, nace la
alternativa de liderar por parte de la Gobernación del
Valle del Cauca la formulación de una Carta de Principios y Valores y así convertirse en la regulación ética
del entorno organizacional. La promulgación del código de ética expresa el compromiso institucional de la
Gobernación del Valle del Cauca con el desempeño
de la función pública que le ha sido asignada hacia el
logro de una gestión caracterizada por la integridad,
transparencia, eficiencia y clara orientación hacia el
cumplimiento de su respectiva misión, visión y plan de

desarrollo dentro de los más elevados principios éticos
y morales” .
En este sentido, los valores éticos que adopta la
Gobernación del Valle del Cauca para las prácticas de
la función pública son: Responsabilidad, Transparencia, Confianza, Compromiso, Honestidad, Respeto,
Servicio, Cumplimiento, Equidad, Lealtad y Solidaridad.
Las antenas representan los principios del Modelo
Estándar de Control Interno: el autocontrol y la autorregulación. Con ellas se detectan las desviaciones y se
toman las acciones correctivas o preventivas necesarias.
Sus dos alas representan los dos sistemas de gestión que implementa la Gobernación del Valle del
Cauca “El Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo
Estándar de Control Interno”, y se registran los procesos definidos en nuestro mapa de procesos. Igualmente representa a los servidores públicos vinculados a la
entidad quienes participamos de dichos procesos. En
el halo (destello-borde del ala) se representa el Proceso Evaluar y Mejorar el SIG. La energía que emana, es
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movimiento, es la mejora continua y es transversal a
todos los procesos.
• Procesos de Evaluación y Mejoramiento: Esta
clasificación incluye los procesos que son la base fundamental de los principios de mejora continua, autoevaluación y evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión. En este nivel se centran las actividades de control interno y la administración del modelo
de mejoramiento de la Gobernación del Valle del
Cauca. Esta clasificación incluye el Macro-Proceso de
Evaluar y mejorar el SIG.
Le sigue el nivel de los procesos estratégicos: igualmente transversal, es el nivel de los lineamientos y
directrices, la misión y visión de la entidad.
• Los Procesos Estratégicos son los que deben llevar a la entidad a cumplir sus objetivos, mediante la formulación de los lineamientos y estrategias que debe
seguir la Gobernación del Valle del Cauca, teniendo
como elementos rectores las estrategias y cumplimiento
de Planes de Desarrollo y la gestión de recursos; con
los que se puede dar orientación y dirección a toda la
entidad. En estos procesos se encuentra el Macro-Proceso de Planear el desarrollo institucional y regional.
Luego tenemos los procesos misionales, identificados con 5 círculos de una dimensión importante, que
son el hacer de la entidad.
• Son los procesos que afectan de manera directa el cumplimiento de las obligaciones constitucionales
que debe satisfacer la Gobernación del Valle del
Cauca en su accionar gubernamental e institucional,
guiándose en el cumplimiento de los principios de
satisfacción de las necesidades de los grupos de interés, el autocontrol y la autogestión. En estos procesos
se concentra la gestión óptima de calidad y de realización del servicio. En esta clasificación se encuentran
los Macro-Procesos: Propiciar el desarrollo económico
y competitivo, gestionar el desarrollo social, gestionar
los servicios y deberes de los grupos de interés, fortalecer la gestión de los entes territoriales, y promover la
seguridad y la convivencia pacífica.
Se termina representando los procesos de apoyo
con círculos de tamaño mediano.
• Esta clasificación incluye los procesos que sirven de soporte a las otras dos clasificaciones de procesos. En este nivel, se centran algunas de las actividades administrativas de la entidad que velan por el
mantenimiento y soporte de los procesos estratégicos
y misionales; las cuales son: Administrar la hacienda y
las finanzas públicas, gestionar el talento humano; ges-

tionar la logística de recursos físicos, gestionar las tecnologías de información y comunicaciones y gestionar
la actividad jurídica.
Los círculos más pequeños representan los subprocesos, los procedimientos.
La cabeza de la mariposa refleja alegría, amabilidad, satisfacción total, disfrute de hacer bien las cosas,
satisfacción de haber logrado resultados. Igualmente,
representa la eficiencia, eficacia y efectividad de cada
uno de los proceso, de ahí la Satisfacción Social.
La posición de la mariposa simulando el vuelo
representa al SIG que una vez salido del capullo
emprende el vuelo en sentido norte-oriente, vuelo
seguro y reflexivo con una dirección clara (Misión) y
metas precisas (Visión) de la Gobernación del Valle
del Cauca.

MISIÓN
La Gobernación del Valle del Cauca garantiza el
bienestar de la población vallecaucana, el afianzamiento de los valores y la defensa territorial mediante
la implementación de planes, programas y proyectos,
formulados y ejecutados con criterios de prioridad,
racionalidad, equidad, solidaridad, desarrollo sostenible de transparencia administrativa y de buen gobierno, con procesos que garanticen una gestión de calidad de participación democrática de los actores de la
región y de los organismos nacionales e internacionales públicos y privados.

VISIÓN
Seremos al 2015, una entidad líder, inteligente y
competitiva, con un nuevo modelo de desarrollo que
solucione los fenómenos de exclusión social y de
pobreza, que genere condiciones favorables para
aprovechar la situación geoestratégica para el comercio internacional y la biodiversidad, que reactive la economía para orientarla por un sendero de crecimiento y
desarrollo sostenible, de competitividad y de democratización de la propiedad.
Un modelo que sea reconocido por implementar un
esquema de desarrollo participativo con la comunidad
para lograr la proyección regional, nacional e internacional del departamento del Valle del Cauca de tal
forma que se afiance los valores culturales, se promueva la riqueza ambiental, se potencie, articule y
dinamice el territorio para que funcione como un sistema de ciudades, mediante un enfoque gerencial eficaz y de unidad regional.
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RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

a Red de Expertos Iberoamericanos en Calidad en la
Administración Pública nació
como una iniciativa de la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico
y Tecnológico (CEDDET) y la Agencia Española de Evaluación y Calidad (AEVAL) con el fin de dotar de
continuidad a los contactos profesionales y personales creados por
los participantes y profesores del
curso online “Gestión de la Calidad

L

en la Administración Pública” y cuya
novena edición finalizó en este primer semestre de 2010. En la distribución por países de sus miembros,
que se adjunta a continuación, se
puede observar que el mayor
número de participantes provienen
de Perú, Argentina y Bolivia, por lo
que esperamos poder aumentar a
medio plazo el número de participantes de los países que cuentan
con menos representación, incrementando su participación en los

cursos online y por tanto, en la actividades de la REI.
Las actividades de la REI en
Calidad en la Administración Pública se basan en el Plan de Actividades de 2010, 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.

A día de hoy hay 247 participantes en la REI que
se distribuyen según el siguiente gráfico:
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TERCERA EDICIÓN DEL CURSO CORTO
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública:
un instrumento para la búsqueda de la excelencia
en el servicio público
JUAN IGNACIO MARTÍN CASTILLA
Universidad Autónoma de Madrid

El presente curso fue dirigido por Juan Ignacio Martín Castilla,
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de los
participantes en la elaboración de dicha Carta Iberoamericana de
Calidad en la Gestión Pública.
l curso, que se prolongó
desde el 21 al 30 de junio
de 2010, contó con 28 participantes iniciales, 25 de
los cuales lograron finalizarlo satisfactoriamente. Dicho curso 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, dos años
después de la firma de la Carta por
los Jefes de Estado Iberoamericanos, ha evidenciado 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 de las administraciones
públicas en Iberoamérica, así
como para el fortalecimiento de sus
instituciones.

E

Pero el objetivo del curso, aunque se estructuraba sobre el esqueleto de la Carta Iberoamericana de
Calidad en la Gestión Pública, buscaba realmente, analizar de forma
específica y particularizada para
cada tipología de administración
pública, el potencial que los instrumentos de calidad ofrecen en la
modernización de sus organizaciones para su orientación al servicio
público. Asimismo, se pretendía
promover el desarrollo y difusión de
las mejores prácticas en materia de
calidad en la gestión pública iberoamericana.
El balance ha resultado enormemente positivo, no sólo por el elevado número de inscritos, con posiciones de responsabilidad en diversas administraciones públicas en
Iberoamerica, sino y sobre todo, por
su importante participación y la alta
calidad de las mismas, a lo largo de

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.

51

52

REI en Calidad en la Administración Pública

EVENTOS Y CONVOCATORIAS
CURSOS ONLINE SEGUNDO SEMESTRE 2010
FUNDACION CEDDET

FECHA DE INICIO DEL CURSO

CURSOS ONLINE 2010

SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO DE LA SEMANA

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Fundamentos y prácticas de las encuestas a los hogares. Edición 3

6

7

Gestión de la Calidaden la Administración Pública. Edición 10

6

7

Especialización en gestión de prestaciones económicas de la SS. Edición 8

6

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

19

Funcionarios Jurídicos Legislativos. Edición 12

13

7

Investigación judicial y violencia femicida. Edición 4

13

14

Seguridad en la circulación Ferroviaria. Edición 2

13

14

Gerencia en las organizaciones Públicas. Edición 3

13

14

Políticas Activas De Empleo. Edición 4

13

14

La fiscalización del sector público (en portugués). Edición 2

13

Formulación y evaluación de Proyectos de Infraestructuras. Edición 1

13

21
14

E-learning en las administraciones públicas. Edición 5

20

31

Gestión de Formación de Empleados Públicos. Edición 1

20

Gestión de los Procesos Electorales. Edición 5

20

Gestión y evaluación de marcas. Edición 6

20

La Elaboración de las leyes y su control. Edición 5

20

21

Introducción a las políticas de adquisición del Banco Mundial. Edición 4

20

21

Formación económica para periodistas. Edición 5

20

21

Gestión de tratamiento de residuos. Edición 5

20

Sistema de contratación y compras públicas: Eficacia y transparencia. Edición 7

20

21
31
14

28
21

Las fuentes de la documentación jurídica en línea: principal herramienta del legislador". Edición 2

27

Metodos alternativos de resolución de conflictos y su incidencia en la economía. Ed 2

27

Gestión del agua urbana. Edición 3

27

28

Gestión portuaria en el Comercio Internacional. Edición 3

27

28

Cooperación Jurídica Penal en Iberoamérica. Edición 2

27

28

Planificación de infraestructuras aeroportuarias. Edición 3

27

5

La detección del fraude y la depuración de responsabilidades. Edición 5

27

5

Gerencia en las organizaciones Públicas. Edición 4

27

28

Prácticas Aduaneras Internacionales en Comercio Exterior. Edición 6

27

28

Análisis económico del turismo: Operaciones de base y Cuenta Satélite del Turismo.
Edición 2

27

Gestión y promoción del desarrollo local. Edición 9

27

28

El uso correcto del español en los medios de comunicación. Edición 7

27

28

Parlamento y estructura territorial. Edición 5

31
7

5

4

14
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EVENTOS Y CONVOCATORIAS
CURSOS ONLINE SEGUNDO SEMESTRE 2010
FUNDACION CEDDET

FECHA DE INICIO DEL CURSO

CURSOS ONLINE 2010

SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO DE LA SEMANA

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Explotación técnica ferroviaria. Edición 3

4

28

Gestión de grandes proyectos de infraestructuras. Edición 13

4

28

Datos interactivos (XBRL) para supervisión financiera. Ed

4

Financiación de Infraestructuras y Equipamientos Públicos. Edición 5

4

Propiedad Industrial para jueces y fiscales. Edición 2

4

Nuevas herramientas de Gestión Pública. Edición 1

4

5

Fiscalización del sector público. Edición 11

4

5

Gestión del Catastro. Edición 7

4

5

Curso Superior de Prevención de Blanqueo de Capitales. Edición 7

4

5

Cuentas Nacionales. Edición 2

4

Régimen climático internacional, mercados de carbono e instrumentos financieros.
Edición 3

4

Supervisión en base a riesgos. El modelo Español. Edición 1

4

Introducción de gestión económica y presupuestaria de municipios. El control de la
gestión económica. Edición 9

4

Promoción Internacional De Destinos Turísticos. Edición 5

4

5
12
21

12
21
28
19
21

Políticas de promoción de la sociedad de la información (Red.es). Edición 3

11

12

Perspectivas económicas del derecho de hoy y su aplicación por los jueces. Edición 3

11

12

Introducción a la defensa de la competencia. Edición 4

11

Gestión de Formación de Empleados Públicos. Edición 2

11

Descentralización financiera de las administraciones publicas. Edición 4

11

Presupuestación y estabilidad presupuestaria en el contexto economico actual
y su contribución a la cohesión social. Edición 4

11

12

Legal Instruments (CURSO EN INGLÉS). Edición 1 (E-Training)

11

12

Gestión de las energías renovables: perspectivas de futuro (Francés-Argelia).
Edición 1 (ENRED)

11

12

Practicas Aduaneras Internacionales en Comercio Exterior(En Portugués) AngolaMozambique. Edición 1 (ENRED)

11

12

28
12
26

Regulación de precios en telecomunicaciones. Edición 5

18

28

Creación y gestión de productos y destinos turísticos culturales competitivos.
Edición 10.

18

Formadores de Empresas con Vocación Internacional. Edición 5

18

12

El sector del petróleo y sus derivados. Edición 4

18

12

E-learning en las administraciones públicas. Edición 6

18

Nuevas herramientas de Gestión Pública. Edición 2

18

5

28
19
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EVENTOS Y CONVOCATORIAS
CURSOS ONLINE SEGUNDO SEMESTRE 2010
FUNDACION CEDDET

FECHA DE INICIO DEL CURSO

CURSOS ONLINE 2010

SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO DE LA SEMANA

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de intervención Social.
Edición 3

OCTUBRE

NOVIEMBRE

18

21

Habilidades Directivas en la Administración Pública. Edición 1. RECAVAP/INAP

25

Los Consorcios de Exportación

25

El derecho a la protección de datos personales. Edición 2

25

5
28

Introducción a la Protección del Consumidor en una economía de mercado.
Edición 2

1

Barreras técnicas al comercio Internacional de mercancías (SOIVRE-ICEX). Edición 2

1

Técnica Legislativa. Edición 5

1

E-learning en las administraciones públicas (en portugués) ONAD. CEDDET.
Edición 1

DICIEMBRE

12
19
12
8

19

Supervisión de Entidades Aseguradoras. Edición 3. PTE FECHAS

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

BÁRBARA GÓMEZ
Coordinadora Área Calidad,
Fundación CEDDET.

DAVID ARMANDO
CÓRDOVA CARVALLO
Coordinador Temático de
América Latina.

MARÍA DE LA O SANZ
Gerente
“Programa Red de Expertos”.
Fundación CEDDET.

ANA MARÍA RISI
Redactora Jefa.

LAURA VIDAL
Coordinadora Técnica,
Fundación CEDDET.

Dña. María de la O Sanz sustituye en el cargo a Dña. Cristina Balari como Gerente del Programa
“Red de Expertos”. Agradecemos a Cristina Balari su labor desempeñada desde que inició este
programa y esperamos contar con su apoyo desde su nuevo proyecto profesional en CEDDET”
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