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Editorial
e quiero presentar ante todos nuestros lectores, aunque seguro que todo el eficaz y
eficiente grupo de trabajo que elabora
esta Revista, ya hizo las demostraciones

M

de rigor.
Soy María Beatriz Casermeiro de Goytia, abogada,
especialista en Derecho Administrativo y en Gestión
de la Calidad para el Sector Público, oriunda de la ciudad de Salta, Provincia de Salta, República Argentina,
a la que deben ir alguna vez para maravillarse con sus
encantos.
Llegar a ser la Redactora Jefe de la Revista Digital
REI en Calidad de la Fundación CEDDET es una responsabilidad que acepto con mucho entusiasmo.
Quiero involucrar a los que trabajan en la gestión de la
calidad en la REI EN CALIDAD, y que compartan
desde allí y a través de esta Revista Digital sus experiencias, sus esfuerzos, sus logros.
Si todo sistema de gestión de la calidad se integra
con una gestión propiamente dicha, entre esas, con el
conjunto de actividades que les son propias, como los
reconocimientos a las organizaciones y a las personas
que aportan en el día a día, y en forma metódica, atributos que satisfacen las necesidades establecidas e implícitas de los ciudadanos, tomo esta designación por
parte de la CEDDET como una declaración de confianza, lo que desde ya se convierte en un compromiso
personal de hacer de esta Revista un producto mejor,
trabajando con la Dirección, importándome las personas, orientándome al cliente, reconociendo a su vez los
esfuerzos de nuestras Administraciones, tomándole el
gustito al trabajo bien hecho, cumpliendo la labor con
hechos y datos, creando relaciones de asociación,
siempre con ética y dirigida a los resultados.
En lo que hace a esta edición, encontrarán en la
Revista una entrevista de singular importancia. Desde
México, entrevistaremos a Francisco Moyado Estrada.
Por supuesto, una vez más Joaquín Ruiz López los
sorprenderá con su análisis completo, agudeza crítica,
opinión constructiva. Todos sus artículos son un resultado de su especialización científica, tienen la terminología que se entiende, aún para los que no conocen la
materia, y son de una calidad excelente. Obviamente
el contenido es preciso y claro.

En nuestros Artículos de Actualidad también encontrarán una Experiencia hacia la Cultura de la Calidad
en relación al Boletín Oficial de la Provincia de Salta,
Argentina, expuesto por sus autores: Dr. Hector Hugo
Palacios, Dra. Patricia Bitterly, Esc. Monica V. Caro de
Figallo.
Es de vital importancia la lectura acerca de las Jornadas de Calidad e Innovación que se llevaron a cabo
en Formosa, República Argentina, que explicará Gladis Mazza.
Desde Panamá, Johanna Lastra nos aportará la
relación existente entre la gestión pública, la política y
la gobernanza. Es un orgullo compartir las ideas con
ella. Hace poco yo misma hice un trabajo diferenciando la política de calidad sobre la calidad en la política,
y en esta ocasión, como redactora jefa, advierto con
qué coincidencia expresamos las mismas ideas, que
tienen que calar muy hondo en todos los sectores, sistemas y subsistemas de las Administraciones.
Desde la AEVAL, nos proporcionarán una importante reflexión desde el observatorio de la calidad, que se
proyecta como una plataforma de información y participación ciudadana en el diseño de los servicios públicos, con la finalidad de analizar la calidad de los servicios públicos desde la perspectiva de los ciudadanos,
proponiendo iniciativas generales de mejora; realizar
estudios en profundidad de los servicios públicos de
mayor demanda ciudadana o relevancia social en
cada momento; facilitar a los ciudadanos información
global sobre la calidad de los servicios; y articular un
foro de participación ciudadana.
Finalmente desde República Dominicana, María del
Carmen Lugo; desde México, Marconi Sosa Ríos; y
desde Argentina, Adriana Caballero, compartirán sus
experiencias en gestión de la calidad, que no sólo son
posibles, sino que además ya fueron desplegadas,
medidas, e incorporadas a las respectivas organizaciones.
Que esta edición sea un éxito, es mi mejor deseo, y
espero grandes éxitos profesionales para todos

MARÍA BEATRIZ CASERMEIRO DE GOYTIA
REDACTORA JEFA REVISTA REI EN CALIDAD
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Entrevista

Francisco Moyado Estrada
Acaba de publicar el libro
“Gestión de Calidad”, que ha sido
editado por Siglo Veintiuno Editores y la Escuela de Administración
Pública del Distrito Federal (Ciudad de México). El libro, que ha
tenido una magnífica recepción en
el medio académico y entre funcionarios públicos, compila varios
artículos de autores mexicanos y
españoles, dedicados al estudio
de la incorporación de la calidad
en el sector público, durante las
dos últimas décadas.
Francisco Moyado Estrada es
licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Pública, por la

Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM y cuenta con
un Master en Políticas Públicas por
la Universidad Pompeu Fabra, que
se imparte en coordinación con el
Public and Social Policy Program
de The Johns Hopkins University.
Ha sido profesor de políticas
públicas y gestión pública en la
UNAM, la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Carlos III
de Madrid, a través del Master a
distancia en Administración y Políticas Públicas, que se imparte en
coordinación con la Fundación
Iberoamericana de Administración
y Políticas Públicas (FIAPP).

Ha publicado más de 30 artículos en revistas especializadas,
entre otras, Buen Gobierno (México), Estudios Gerenciales (Colombia) y Gestión y Análisis de Políticas Públicas (España).
Conoce la Administración
Pública desde dentro, pues se ha
desempeñado como funcionario
público, desde 1991, en el Instituto Nacional de Administración
Pública de México, el Gobierno
del Distrito Federal, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado,
la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría de la Función Pública.
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1. El libro que acaba de publicar analiza la incorporación de la calidad en el sector público como una
respuesta a la necesidad de mejorar el desempeño
de los gobiernos y el funcionamiento de la gestión.
¿Qué puede aportar la calidad a la Gestión Pública?
Lo primero que debo decir, es que la calidad se
ha convertido en el instrumento fundamental para la
innovación de los gobiernos, en herramienta básica
para la mejora de los procesos internos de la gestión
pública y en un importante mecanismo de vinculación, entre los servicios públicos y los ciudadanos.
Si consideramos que en las dos últimas décadas,
se ha producido un fuerte debate sobre la necesidad
de que los gobiernos y las administraciones públicas, funcionen con mayor racionalidad y eficacia,
además de que evalúen constantemente la aportación de valor que hacen a la sociedad; entonces la
calidad representa una alternativa con gran potencial, para enfrentar los retos de la gestión pública de
nuestro tiempo.
Desde esta perspectiva, la calidad abre nuevas
vías de transformación, para una gestión pública que
requiere despojarse de inercias burocráticas, a través de la eficacia y agilización de trámites y procesos, con objeto de atender con oportunidad las necesidades ciudadanas.
Así, la calidad aporta credibilidad y reconocimiento, por parte de los ciudadanos, hacia las organizaciones públicas. Esta es la visualización del gran
aporte que hace la calidad a la gestión pública.
2. En el primer capítulo de su libro aúna los conceptos de gobernanza y calidad en la gestión pública. ¿Cuál es la relación entre ambos conceptos?
Se trata de una relación complementaria, de cara
a la consolidación de una nueva forma de gobierno y
gestión, más orientada a las expectativas de los ciudadanos. La gobernanza, se ha definido como la
serie de acciones que despliega un gobierno para la
dirección de la sociedad. Ese proceso requiere de la
participación de actores diversos, que reconocen y
depositan su confianza en las instituciones del
gobierno.
Pero el impulso de estrategias basadas en la
gobernanza, exige el desarrollo de nuevas capacidades directivas, tales como la orientación a resultados,
un modelo de liderazgo público, sistemas de integridad, planeación estratégica, calidad de procesos y
servicios, y mejora continua, entre otras.
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No se trata, únicamente, de promover el desarrollo de nuevas capacidades directivas, de estricto
carácter técnico; sino de que esas nuevas capacidades se vinculen a mecanismos y estrategias de
gobierno, que permitan enfrentar la nueva complejidad social y proponer políticas y programas, centrados en la atención de demandas específicas.
De esta forma, para dar cauce a la atención de
grupos y problemas emergentes, así como a la solución de sus demandas y satisfacción de necesidades, en materia de servicios públicos, se cuenta hoy
con el marco de la gobernanza y los sistemas de
calidad en la gestión pública. Si bien es una relación
incipiente, en los próximos años veremos que se convertirá en una relación estratégica.
3. Cuando realiza un análisis comparativo entre
modelos de calidad pone el acento en sus características y aportaciones así como en sus similitudes
y diferencias. ¿Qué recomendaciones haría a las
organizaciones públicas que comiencen a trabajar
con un modelo de excelencia?
Recomendaría que se identificaran los componentes de cada uno de los modelos de calidad que
existen. Por supuesto, que se tuviese muy en cuenta
que hoy existen modelos diseñados, ex profeso, para
el sector público. Hay experiencias muy importantes,
que se están desarrollando en varios países y que se
pueden retomar, en función de los propósitos que se
buscan, como la introducción de los modelos de calidad y excelencia.
Por otra parte, un modelo de obligada referencia,
es el Common Assesment Framework (CAF), que
representa la primera metodología diseñada específicamente para la gestión de calidad, en las organizaciones públicas. El CAF fue diseñado en el seno del
Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG),
donde participan los representantes de las Administraciones Públicas de los países miembros de la
Unión Europea.
Y por supuesto remitirse a la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública adoptada por la
XVIII Cumbre Iberoamericana de El Salvador en octubre de 2008 y firmada por 25 países de la región, en
cuya implementación en los próximos años, permitirá
aplicar los modelos de gestión de calidad y los procesos de certificación de servicios, en organizaciones públicas con una gran diversidad en términos de
capacidades institucionales y capacidades directivas.
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tiva pública, hoy nos enfrentamos a la necesidad de
construir un modelo de liderazgo público. Ese modelo de liderazgo, tiene que considerar las transformaciones que han experimentado las organizaciones
públicas, en términos de mayor horizontalidad en la
gestión, interacción e interdependencia entre áreas y
niveles, y mayor implicación y responsabilidad entre
los gestores.
La calidad enfrenta retos importantes para consolidarse dentro de la gestión pública. Uno de esos
retos, se relaciona con la participación y el compromiso que deben adquirir los diferentes niveles de la
función pública, en su desarrollo. Por tanto la implicación directa de los niveles directivos de mayor jerarquía, es una condición necesaria, para garantizar el
éxito de la implementación de los sistemas de calidad y excelencia.
No obstante, en virtud de los fracasos de las iniciativas impuestas a priori, se requiere insistir en que
la aplicación de un modelo de calidad diseñado para
la gestión pública, debería entenderse como una
estrategia impulsada de abajo hacia arriba, con la
implicación y acompañamiento, por parte del liderazgo público, en cada fase del proceso.

Portada del libro “Gestión de calidad”

4. La mayoría de los expertos en calidad coinciden
en la importancia del liderazgo y la estabilidad para
la implantación de la cultura de calidad en las organizaciones. En su opinión ¿el liderazgo es un factor
clave en la consolidación de una cultura de calidad?
El estudio comparativo sobre los modelos de calidad, que presentamos en el libro, muestra que cada
uno de los modelos estudiados, considera el liderazgo como la piedra angular de la gestión de calidad y
no podría ser de otra forma. Esto porque se ha
demostrado, que un sistema de calidad requiere de
un fuerte compromiso de los niveles directivos, en la
implementación, pero fundamentalmente porque en
la actualidad el impulso de la calidad debe surgir del
los propios líderes de las organizaciones, tanto públicas como privadas.
La referencia al tema del liderazgo me parece
central, porque tal como lo propuse en su momento,
respecto del estudio de la calidad desde la perspec-

5. La innovación está siendo considerada en Europa como un factor clave para salir de la situación
de crisis. Precisamente Vd. Propone un Modelo
para la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, donde desataca el subsistema de
Innovación ¿Es posible la innovación desde la
Administración pública?
Para responder a esta pregunta, quisiera señalar
que en materia de calidad las administraciones públicas han experimentado dos fases, hasta el momento. Una primera fase, en la que se aplicaron los
modelos de calidad que se habrían diseñado para la
competitividad en las empresas, y una segunda fase,
en la cual se han venido adoptando modelos y sistemas de calidad, diseñados específicamente para las
necesidades de los gobiernos y las administraciones
públicas.
De tal forma que, actualmente, el avance de la
calidad en la gestión pública,se enfrenta al reto de la
innovación. Es decir que debe transitar de la imitación a la innovación. Y ese proceso, es posible, porque la calidad está llegando hasta lo que se considera como el ciudadano-cliente. Es decir, principalmente en las áreas de frontera, entre la administración y el ciudadano, cada día se identifican mejor las
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Páginas interiores del libro “Gestión de calidad”

necesidades y expectativas, respecto de los servicios que reciben de la administración. Por tanto, las
administraciones públicas, cuentan hoy con los elementos suficientes para diseñar estrategias de gestión y atención innovadoras.
Para los países latinoamericanos, es importante
observar las innovaciones que se producen en España, donde se puso en marcha la Agencia Española
de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los
Servicios (AEVAL), que ha promovido, a su vez, la
“Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas”, suscrita por las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Otra iniciativa relevante, es el Anteproyecto de la
Ley de Servicios de Atención al Cliente, que recientemente se presentó en el Consejo de Ministros y que
pretende ofrecer a los consumidores y usuarios,
diversos conductos para la atención de sus quejas y
reclamaciones, mejorando la calidad de los servicios
y evitando situaciones indeseables, lo que represen-

ta un claro compromiso con los principios más elementales de la filosofía de la calidad.
6. Desde hace algunos años se desarrollan foros de
intercambio de experiencias como el Congreso
Internacional sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, convocado anualmente por
el Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo. ¿En qué medida el CLAD está contribuyendo a la generación de conocimiento y experiencias compartidas en Iberoamérica?
Se trata de un foro de gran relevancia, para los
especialistas en políticas públicas y gestión pública,
a nivel de Iberoamérica. En este espacio cada año
nos encontramos colegas académicos y un gran
número de funcionarios de gobiernos de diferente
nivel, en un intercambio de conocimientos y experiencias, sobre diversos temas, que involucran a los
gobiernos y las administraciones públicas de Iberoamérica. Yo he tenido la oportunidad de asistir a varias
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de estas ediciones, desde 1998, que se realizó en
Madrid.
En este foro, he tenido la oportunidad de dialogar
e intercambiar opiniones y puntos de vista sobre los
avances de la calidad, tanto desde el punto de vista
teórico, como desde las diversas experiencias, en
materia de implementación de sistemas de calidad.
Sin embargo, hay que señalar que se trata de un foro
con una agenda de gran diversidad de temas, y que
se debería proponer, el impulso de otras iniciativas,
para el análisis de temas específicos o experiencias
sobre políticas y programas sectoriales.
En el caso de la calidad, que es el tema que nos
ocupa, el CLAD se viene coordinando con organismos como la Agencia de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y FUNDIBEQ, lo que ha producido frutos como la inclusión
de un área temática dedicada a la Calidad desde el
XIII Congreso en Buenos Aires (2008) o más recientemente la Carta Iberoamericana de Calidad en la
Gestión Pública. Ambas iniciativas son complementarias pues el premio Fundibeq, tiene un apartado
dedicado al sector público que recoge los principales elementos de la Carta, para la que además se
está desarrollando una metodología para su implantación y seguimiento.
A este respecto, otras iniciativas que propongo
son:
• Convocar a una Conferencia Regional, para el
análisis y difusión del modelo de calidad, derivado
de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión
Pública.
• Crear el Observatorio Iberoamericano de la
Calidad en los Servicios Públicos, para el estudio de
las diversas experiencias de implementación de sistemas de calidad, en las administraciones públicas.
• Constituir un organismo especializado que
pueda asesorar y certificar a gobiernos y entidades
públicas en la implementación del modelo de calidad derivado de la CICAGP.
7. Las Administraciones Públicas, independientemente del país, suelen tener una cierta imagen de
ineficientes. ¿Le parece que esa imagen se corresponde con la realidad o se debe a otros factores?.
De todas formas, ¿En qué aspectos debe mejorar
la Administración Pública para ser cada día de
mayor calidad?
La imagen de ineficiencia, que prevalece sobre
las administraciones públicas, no corresponde con la
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realidad. Los ciudadanos deben reconocer que cada
día un gran número de funcionarios, de diferentes
niveles, trabajan por mejorar sus procesos, sus centros de trabajo y los servicios que llegan a la sociedad. Pero, para lograr ese reconocimiento, hoy cada
funcionario, desde los niveles básicos de la administración, debe asumirse como un agente de cambio.
De igual manera, para contar con una administración pública de mayor calidad, es importante que los
gobiernos asuman un compromiso pleno, con el
impulso de varias líneas de acción orientadas a lo
siguiente:
• Una intensa política de formación de funcionarios públicos en los principios de la calidad, mejora
continua, modelos específicos para la gestión pública y evaluación de sistemas de calidad.
• Impulso de la receptividad en las áreas de
frontera, diseñando mecanismos a disposición del
ciudadano-cliente, para atender sus quejas, reclamaciones o cualquier incidencia contractual.
• Mejora continua de procesos y servicios, aplicando las nuevas tecnologías de información, para
mantener una comunicación permanente con los
consumidores y usuarios.
• Monitoreo de los niveles de satisfacción de
consumidores y usuarios, que permita retroalimentar
los sistemas de gestión de servicios, en una perspectiva clara de calidad total.
8. La Sostenibilidad de las Administraciones Públicas es un tema más de presente que de futuro.
Desde su punto de vista: ¿Qué nivel de prestaciones y calidad de los servicios públicos es posible
mantener?
Debemos ser muy conscientes que hay una presión constante sobre los costos de la administración
y los servicios públicos. Cada vez más los gobiernos
y las administraciones públicas deben rendir cuentas
sobre los costos y beneficios de los servicios que
prestan y está bien que así sea.
Por tanto en un contexto de reducción de recursos, la calidad viene a constituir un instrumento básico para que el nivel de cobertura de los servicios y la
calidad de los mismos sea óptima.
Los gobiernos y las administraciones públicas, se
enfrentan a su vez a la necesidad imperiosa de mejorar la prestación de servicios públicos fundamentales
para el desarrollo y funcionamiento de las sociedades, tales como servicios tributarios, trámites diversos, seguridad pública, transportes, salud, educa-
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La calidad aporta
credibilidad y
reconocimiento, por parte
de los ciudadanos, hacia
las organizaciones
públicas

ción, abasto, agua potable, construcción de infraestructura.
Todos estos servicios muestran una demanda creciente, por una provisión eficiente y de calidad, a la
altura de las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
9. En su opinión ¿Qué balance haría de la calidad
de los servicios públicos en su país México?
Para realizar este balance, es necesario referirse
a la situación de la calidad que prevalece a nivel
internacional. En primer lugar, un dato del que hay
que partir, es que por ejemplo, entre 2000 y 2007,
pasamos de unas 44,338 empresas certificadas en
ISO 9000, en todo el mundo, a 1, 156 045. El dato es
importante, porque es la etapa en que la globalización sienta sus reales y, acompañada de la revolución digital, avanza reclamando mayores fortalezas,
por parte de las empresas, para competir en los mercados internacionales.
El problema es que el mayor porcentaje de las
empresas certificadas se ubicaba en países como
Estados Unidos (8.2%), España (7.8%), India (3.2%);
mientras que México apenas alcanzaba el 0.6%, con
un total de 7,539 empresas certificadas.
Ahora bien, en cuanto a los servicios públicos,
podemos decir que el periodo 2000-2006, ha sido el
periodo de mayor avance, pues debido a la implementación de una amplia política de calidad; durante
ese periodo se logró la certificación de un total de
1722 centros de trabajo, comprendidos entre 47
dependencias y entidades de la administración pública federal.
Por lo tanto y en una visualización de conjunto,
puedo afirmar que en México, la calidad aun muestra importantes retos, tanto en las empresas del sector privado, como entre las organizaciones del sector
público. Los estudios que he venido realizando, me
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permiten concluir que estamos en un momento muy
oportuno, para conjuntar esfuerzos, entre las instancias involucradas con el impulso de la calidad, para
definir una estrategia que nos permita reforzar su
aplicación, tanto a nivel de los gobiernos, como de
las empresas. Lo cual, a su vez, permitiría compartir
experiencias e innovaciones, para dar un nuevo
empuje a la difusión y estudio de los procesos de
calidad en nuestro país.
10. ¿Cuáles son los principales proyectos de futuro
para la Administración Pública en México?
La administración pública en México, tiene una
agenda amplia de proyectos para el futuro inmediato. Si bien, actualmente los actores políticos y congresionales se han enfocado en las reformas llamadas estructurales (fiscal, laboral, energética) o bien
en las reformas que requiere el sistema político
(segunda vuelta electoral, reelección legislativa, candidaturas independientes, iniciativas de tramite preferente o iniciativas ciudadanas); lo cierto es que el
proceso de gobierno, enfrentado al reto de brindar
mejor seguridad y servicios con calidad, requiere el
impulso urgente de varios proyectos de política pública, tales como los siguientes:
• Relanzamiento de los procesos de calidad y
excelencia, desde algún organismo de alcance global, con objeto de implementarlos en una perspectiva transversal, entre dependencias y entidades de la
administración pública federal.
• Promover un intenso programa de formación y
desarrollo de capacidades directivas, para reforzar el
Servicio Profesional de Carrera, que actualmente se
encuentra encapsulado, debido a su escasa valoración, por parte de los actores políticos.
• Reforzar la política de transparencia y rendición de cuentas, con el fin de que los diferentes niveles de gobierno y los partidos políticos, eliminen todo
atisbo de opacidad y rindan cuentas a los ciudadanos respecto a los recursos que ejercen.
• Continuar con los esfuerzos de mejora regulatoria, con el propósito de contar con una gestión
pública que facilite trámites, de cauce a la inversión y
permita la realización de iniciativas emprendedoras
de carácter público, privado y social.
• Enfocar la política de administración de justicia
y seguridad como vértices de la acción de gobierno,
pues estos dos ámbitos de la política gubernamental, van a reclamar en los próximos años un gran
compromiso con la calidad
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Artículo de actualidad
REDES en la Administración
Pública; un factor decisivo
para el desarrollo
de la Gobernanza
JOAQUÍN RUIZ
LÓPEZ
Director del
Departamento de
Calidad de los Servicios
(AEVAL).
Director curso Gestión
de la Calidad en la
Administración Pública

“Las Administraciones Públicas, en consonancia con la dialéctica
que opera en la sociedad de la información, están desarrollando
cada vez un mayor volumen de trabajo a través de redes de todo
tipo. Una de sus virtudes radica en que las redes posibilitan la
generación de conocimiento y acuerdos en un marco colaborativo y
laxo, que posteriormente, cuando existe el acuerdo suficiente,
pueden adquirir un carácter institucional.”

LA SOCIEDAD RED
La emergencia de las redes como objeto de análisis ha constituido una
novedad en la sociología contemporánea que cada vez presta mayor atención a este fenómeno en sus distintas manifestaciones: redes de intelectuales, redes políticas, redes económicas, redes sociales, redes colaborativas
e incluso redes delictivas1. El desarrollo de Internet ha llevado a aproximar
la dinámica de redes a nuevos entornos (virtuales). Su penúltima novedad
son las redes 2.0., en las que los usuarios interactúan libremente a través
de Internet, dando lugar a multiples espacios de intercambio y generación
de información en múltiples niveles. Estas últimas, que tienen en facebook
su icono más representativo, han permitido la evolución de la propia Internet, desde una plataforma de contenidos a una compleja plataforma donde
tienen lugar innumerables interacciones y transacciones.
Las redes son un factor determinante en la denominada Nueva economía que, surgida a finales del siglo pasado a escala mundial, está experimentando en la actualidad sus primeras crisis. Esta economía, basada en
los procesos de gestión de la información, posee unos rasgos fundamentales y distintivos que fueron resumidos de la manera siguiente: carácter
1

Basta echar un vistazo a una de las acepciones de esta voz en el diccionario de la
RAE para constatar que tradicionalmente las redes se han asociado a la búsqueda de
propósitos ilícitos, o al menos no legitimados por la sociedad. Acepciones como:
“conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad, por lo general
de carácter secreto, ilegal o delictivo” denotan una sospecha a priori acerca de estos
mecanismos. Véase, asimismo: Caciagli, M (1996): Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada, Madrid, CEC.
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informacional, desarrollo a escala global y conexión
mediante redes. Precisamente con estas palabras
comenzaba La era de la información, de Manuel Castells2, cuyo primer tomo se titulaba, no por casualidad,
“La sociedad red”.
Sin embargo y pese a la importancia que han
adquirido en los últimos años, es posible identificar la
existencia de redes desde el comienzo de la historia
escrita. El sociólogo Randall Collins3 ha logrado establecer una sociología de las filosofías de la que puede
desprenderse que las ideas se han ido abriendo paso
en medio de la escasez de excelencia creativa a través de redes de intelectuales como las de los filósofos
griegos desde Sócrates a Crisipo. En todo caso, y esto
es lo relevante, a estos mecanismos se les viene concediendo cada vez más una cierta eficacia en su
acción y hasta un cierto prestigio4.
Las redes se caracterizan por responder a un fin
que las determina, al menos inicialmente, pero cuya
evolución posterior puede suponer una variación en
los objetivos iniciales que se diversifican a partir de la
experiencia adquirida por sus integrantes.
La propia constitución de una red implica la adopción de unas reglas más o menos laxas que son convenidas por los diferentes agentes que la integran a
partir de la expectativa de un beneficio mutuo que
supera el exclusivo de cada miembro de la red. A partir de este hecho fundacional las redes son susceptibles de generar una identidad común entre sus miembros, derivada del propósito con que son constituidas.
Robert Agranoff5 postula que existen cuatro tipos
de redes en cuanto a su misión y objetivos, no siendo
ninguna de ellas mejor que otras, pues cada una es
eficaz para un propósito en concreto. Se describen de
menor a mayor complejidad.
1. Redes de información: son las más básicas y
sirven para intercambiar conocimiento acerca de lo
que están haciendo otras organizaciones; por ejemplo,
conferencias, seminarios, intercambio de buenas prácticas, etc. A veces también comparten información
sobre subvenciones y políticas públicas.
2. Redes de Información/capacitación: donde,
además de intercambiar información, se empieza a

2
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capacitar a las personas que forman parte de esta red,
de modo que ya se trata de dar formación especializada los componentes de la red.
3. Redes para el desarrollo de estrategias: además del intercambio de información y la capacitación
para la obtención de un acervo común, se desarrollan
estrategias conjuntas por parte de la red, pero la implementación es individualizada por parte de cada uno
de los socios.
4. Redes de acción conjunta: no sólo se formulan
estrategias conjuntas, sino que además esto se realiza
“conjuntamente”; los distintos miembros de la red, son
responsables de distintas partes de la implementación
conjunta de esa estrategia.
La tipología que propone Agranoff se puede complementar con una diferenciación entre las redes atendiendo a los flujos de información entre sus componentes y la organización del trabajo en su seno. Con
esta perspectiva es posible definir algunos tipos de
redes organizativas:
1. Redes centralizadas: cuando uno de los actores actúa como la organización de referencia que
impulsa los trabajos, orienta, dinamiza y presenta una
propuesta de objetivos comunes para la red. En este
tipo de redes el papel del actor de referencia tiene una
singular relevancia en el impulso y mantenimiento de
la red pero es muy difícil impulsar acuerdos al margen
del mismo pues legitima las decisiones adoptadas.
Los flujos entre las diferentes organizaciones han de
pasar previamente por el nodo central, tal y como se
representa en la figura 1. Este es posiblemente el tipo

Organización 1
Organización 5

Organización 2
Organización de
referencia

Organización 4

Organización 3

FIGURA 1

Castells, M (1996): La era de la información. Vol. 1. La sociedad red. Madrid, Alianza Editorial.
Collins, R (2005): Sociología de las Filosofías. Una teoría Global del Cambio Intelectual. Madrid. Hacer Editorial.
4 Un programa de éxito en Televisión, conducido por el divulgador científico Eduardo Punset, se titula precisamente Redes.
5 Agranoff, R (2003): “A new look at the value-adding functions of intergovernmental networks”, 7th. National Public Management
Research Conference, Georgetown University.
3
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de red más característico en las Administraciones
públicas y se suele corresponder con proyectos para
el desarrollo de estrategias o acciones conjuntas
donde uno de los agentes tiene el principal protagonismo pero, a cambio, invierte mayores recursos para
mantener la red en funcionamiento.
Redes descentralizadas: cuando los diferentes
actores interactúan libremente sin que exista una organización que predomine en la coordinación. Este tipo
de redes, muy utilizadas en el sector privado o por
organizaciones inmersas en procesos de benchlearning, suele circunscribirse a la perspectiva de intercambio de información.
Al contrario que las descritas anteriormente los flujos de información no requieren del paso por un nodo
central lo que provoca diferencias en la intensidad del
intercambio entre sus miembros e incluso estrategias
de “cooperación reforzada”. Tal y como se representa
en la figura 2 la organización 1 tiene establecida una
estructura de cooperación reforzada con la organización 3, al igual que la 2 con la 4, sin embargo existe
una malla de flujos de información que afectan a todas
las organizaciones presentes en la red.
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ra de gestión de calidad y la modernización administrativa en torno a determinados foros, redes de expertos y jornadas características. Como puede apreciarse
en la figura 3. Dentro de un entorno operan diferentes
organizaciones, algunas con un flujo de información
intenso (organización 3) y otras con apenas nexos
(organización 1).

Organización 6

Organización 7

Organización 6
Red de
Entorno
Organización 5

Organización 1

Organización 4

Organización 2

FIGURA 3
Organización 1

REDES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Organización 5

Organización 2
Red
descentralizada

Organización 4

Organización 3

FIGURA 2

2. Redes inmersas en entorno: cuando los diferentes actores establecen itinerarios individuales en un
entorno definido en el que confluyen de manera acumulativa. Este tipo de redes se forman de manera informal y suelen dar lugar a flujos discontinuos e intercambios bilaterales relativamente frecuentes. En este tipo
de red los flujos de información entre actores son muy
desiguales. Por ejemplo en España este tipo de redes
se han formado al hilo de la consolidación de la cultu-

Se puede convenir que las redes han existido y
existen de facto; quizás lo novedoso radica en su
emergencia “formal” e “institucionalización”. A partir de
formas diversas, las redes se han convertido en uno
de los principales instrumentos de generación de
conocimiento para la acción. No en vano poseen valores que las hacen especialmente adecuadas para la
resolución de situaciones complejas, características
de un entorno tan incierto como el actual.
El desarrollo democrático y la difusión de poderes
están dando lugar, en la práctica, a la creación de
numerosos centros de decisión, sobre todo en los estados descentralizados. Esto unido a la búsqueda de
legitimidad por la eficacia está abocando a la proliferando las redes para el desarrollo de estrategias en un
entorno de cooperación tanto públicas como con participación privada.
Los problemas a los que se enfrentan las Administraciones Públicas en la actualidad son difíciles de definir y están plagados de efectos colaterales. Por tanto
requieren de intervenciones cuya eficacia está sujeta a
la participación de diferentes actores que tienen la cos-
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tumbre de poseer distintos puntos de vista sobre su
resolución.
Esta idea se evidencia a la hora de implantar políticas públicas donde, “la eficacia del modelo de gobernanza es consustancial al desarrollo de redes que propicien espacios para el acuerdo”.
Así, las redes pueden contribuir a generar mayores
oportunidades pero también dan lugar a una mayor
complejidad dado el incremento del número de actores corresponsables en las decisiones que se están
tomando.
La búsqueda de la corresposabilidad requiere la
superación del concepto de delegación para ser sustituido por un “liderazgo distribuido” mediante redes.
Frente a la gestión tradicional de toma de decisiones
en cascada a partir del despliegue en diferentes niveles jerárquicos y competenciales el liderazgo distribuido ofrece la posibilidad de transferir liderazgos a otras
organizaciones de una forma controlada pero, a su
vez, compartida. Este liderazgo distribuido puede permitir la mejora de la eficacia en la actuación de las
organizaciones.
El liderazgo distribuido tiene ventajas como su
carácter integrador y su capacidad para promover la
coparticipación de las organizaciones en la toma de
decisiones. Ambos aspectos se encuentran íntimamente ligados a la idea de gobernanza. Las desventajas radican en la gran dificultad para la determinación
de objetivos y en la propia toma de decisiones, pues
este tipo de liderazgo se mueve en un campo no acotado, sin líneas de demarcación. Un campo en el que
liderar, es transferir y colaborar en muchos casos sin
que esté definido claramente cuál es la visión común
que se persigue.
En un modelo de “Gobernanza multinivel”, con diferentes órdenes de gobierno, donde las administraciones se han de relacionar con empresas, con ciudadanos, con asociaciones del tercer sector, con sindicatos, existe toda una constelación de liderazgos distribuidos dentro de las propias organizaciones y con
organizaciones terceras. Gestionar la red implicará
conseguir gestionar la complejidad, gestionar la interdependencia, para conseguir sinergias, factores multiplicadores de la red y, en el fondo, corresponsabilidad.
A continuación se citan algunos ejemplos de esta
idea centrados en la gestión de políticas públicas y en
la mejora de la calidad de los servicios. Son iniciativas
que se están llevando a cabo en España e Iberoamérica:
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La Red Interadministrativa de de Calidad en los
Servicios Públicos de España
En el caso español, el sistema de relaciones intergubernamentales está adquiriendo una nueva dimensión gracias a la aparición del fenómeno de las redes
y su proliferación en el entorno de las administraciones
públicas como instrumento para la cooperación interadministrativa.
Desde hace dos décadas y al hilo de la consolidación del proceso de descentralización y su correlato
como desarrollo autonómico, el sistema español de
relaciones intergubernamentales ha pasado del uso
exclusivo de mecanismos formales de cooperación,
tales como las conferencias sectoriales o las comisiones bilaterales, a la generación de múltiples redes
informales para la generación de políticas públicas.
En España, la mayoría de las políticas públicas,
atendiendo a su complejidad, necesitan de la participación de los diferentes niveles de gobierno, desde la
Unión Europea, pasando por la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas,
hasta las entidades locales. En este contexto es donde
la gestión mediante redes de cooperación adquiere
una mayor relevancia, puesto que la utilización de
estos nuevos instrumentos constituye una fórmula que
evita el conflicto o lo contextualiza en un entorno previo
a la mecánica institucional, proporcionando alternativas donde otros mecanismos de gestión tienen limitaciones -principalmente debidas a la coyuntura políticapara obtener resultados a partir de la sinergia entre las
partes.
El trabajo en red requiere de cierto grado de interdependencia entre los distintos actores lo que implica
que las distintas organizaciones participantes han de
desarrollar marcos inclusivos para la mejora de la gestión a partir de un convencimiento claro de su importancia en un estado cooperativo, lo que requiere de un
acople previo a la institucionalización. Así, la Red Interadministrativa de Calidad en los servicios Públicos de
España se ha desenvuelto desde sus orígenes y a lo
largo de las once reuniones plenarias que ha celebrado desde 2006, en un entorno de “institucionalización
laxa”, sin que ello haya supuesto una merma en su
desempeño.
El éxito de estas redes en España ha propiciado la
aparición de conceptos tales como “Gobernanza multinivel” o “Estado cooperativo” que abren caminos de
futuro para una administración fragmentada que ha de
hacer frente a situaciones de cambio estratégico. Por
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añadidura, la crisis actual está
poniendo a prueba este
nuevo ámbito para las relaciones intergubernamentales,
aunque también puede generar un ambiente favorable
para su consolidación.

El Centro Latinoamericano
de Administración para el
Desarrollo (CLAD)

ARTÍCULO

Se puede convenir que las
redes han existido y
existen de facto; quizás lo
novedoso radica en su
emergencia “formal” e
“institucionalización”. A
partir de formas diversas,
las redes se han
convertido en uno de los
principales instrumentos
de generación de
conocimiento para la
acción

Por lo que se refiere a Iberoamérica cabe destacar la
labor del Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo, CLAD, un organismo público internacional,
de carácter intergubernamental constituido en el año 1972
y que ha venido evolucionando hasta convertirse en
una red. Integra a numerosos equipos técnicos de la
comunidad iberoamericana contando también con una
proyección política. El CLAD tiene objetivos tan ambiciosos como: el empeño en lograr administraciones
públicas más eficaces y transparentes o la promoción
de los mecanismos adecuados para una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de
decisiones. Además tiene un compromiso especial con
el avance en la profesionalización de la función pública de los países de la región.
El CLAD ha privilegiado el desarrollo de redes institucionales en materia de administración, gestión y políticas públicas, como un medio eficaz para el intercambio de información, así como para el desarrollo de actividades de formación e investigación.
Las redes han de propiciar mecanismos que actualicen y consoliden su actuación en el tiempo. Este es el
caso de las cumbres que el CLAD celebra periódicamente y que han dado lugar a la aprobación de documentos doctrinales como la Carta Iberoamericana de
la Función Pública (Bolivia 2003). el Código Iberoamericano de Buen Gobierno (Uruguay 2006), la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. (Chile 2007), la
Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. (El Salvador 2008) o más recientemente, la Carta
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Portugal 2009).
Dichas declaraciones constituyen el punto de partida para un desarrollo posterior en cada uno de los
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veintiún países participantes, demostrando que los
ámbitos previos a la institucionalización, antes denominados de “institucionalización laxa”, pueden ser
marcos idóneos para el
acuerdo.

La Red Iberoamericana
de Expertos en Calidad
de la Administración
Pública (REI)

Orientada a Iberoamérica, su novedad radica en
la utilización de Internet
como plataforma privilegiada para salvar las distancias físicas, potenciando el
intercambio multilateral en tiempo real entre directivos
públicos iberoamericanos.
La REI surgió con la misión de generar y compartir
conocimientos mediante el trabajo en red promoviendo
el fortalecimiento de las instituciones participantes.
Para lograrlo se orientó hacia los siguientes objetivos:
el mantenimiento del contacto entre profesionales iberoamericanos, la difusión de noticias e iniciativas de
interés, o la promoción de una colaboración más estrecha entre organizaciones públicas.
Anualmente organiza una serie de foros temáticos,
cursos de formación y numerosas propuestas integradas en una plataforma que facilita un entorno común
de intercambio a cientos de directivos iberoamericanos.
Una de las peculiaridades de esta red, que está
resultando clave en su consolidación, es la combinación de la utilización de la plataforma en Internet con
los encuentros de carácter presencial. Para acceder
a formar parte de la red previamente es necesario
superar una selección y realizar satisfactoriamente un
curso que permite el posterior ingreso en la plataforma. Esta selección garantiza una cierta homogeneidad en cuanto al nivel de conocimientos de los participantes que, de este modo, pueden optimizar su
aportación a la red. Además periódicamente se realizan encuentros presenciales que permiten una mayor
cohesión entre los participantes y un mayor vínculo
personal que facilita el posterior intercambio por
medios electrónicos.

REDES

EN LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Finalmente y partiendo de estas tres experiencias
diferentes, se pueden determinar algunos factores
clave para el éxito de las redes en el ámbito de la
Administración Pública:

FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO DE LAS REDES
PARA EL DESARROLLOS DE ESTRATEGIAS
ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. En primer lugar es fundamental una correcta
selección de los miembros, que han de tener al menos
un conjunto mínimo de objetivos finalistas en común.
Los objetivos iniciales suelen variar conforme se desarrolla la red pero es necesario un punto de partida similar entre los participantes.
2. Para aportar coherencia a los objetivos, será
necesario que las culturas organizativas y los sistemas
de gestión de los distintos miembros que forman parte
de la red sean compatibles.
3. Gestión desde la base del compromiso y la
confianza, promoviendo desde el principio mecanismos para corregir conflictos, porque será muy difícil
llegar a un acuerdo una vez que el conflicto se haya
generado.
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4. La gestión de la colaboración es posible si existe un núcleo duro para la coordinación y el seguimiento de la red, al que es necesario proporcionar una cierta autonomía de gestión; en caso de que este núcleo
no se cree, los responsables que deben participar en
las decisiones han de implicarse realmente en los
acuerdos e invertir más tiempo en la gestión de la red.
Esto último no suele ser posible por lo que es esencial
el elemento dinamizador para que la red no entre en
declive.
5. Integración de las decisiones de la red en las
organizaciones participantes. Esto es lo más difícil
pues implica un cambio cultural en las organizaciones
que deciden formar parte de redes. Formar parte de
una red ha de permitir la incorporar sus resultados en
cada una de las organizaciones integrantes. Sino se
perciben los resultados en la práctica ni los impactos
en las organizaciones participantes, la red acabará
convirtiéndose en un despilfarro de tiempo y recursos,
estando abocada al fracaso. Se ha de pensar tanto en
la gestión estratégica como en la operativa, comenzando por tener un conocimiento preciso de las expectativas y los límites de cada uno de los socios.
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Artículo de actualidad

MÓNICA CARO
DE FIGALLO
Jefa del Departamento
de Información Jurídica
del Boletín Oficial
PATRICIA
ARGENTINA
BITTERLY
Encargada de Calidad
en el Boletín Oficial

El Boletín Oficial de la
provincia de Salta:
una experiencia hacia
la cultura de la calidad
INDICADORES DE CONTEXTO
País: Argentina
Región: Noroeste
Provincia: Salta
Población de impacto: 880.354

RESUMEN ANALÍTICO
Este trabajo pretendió relatar la experiencia vivida en ésta Unidad
de Organización, en el camino hacia la cultura de la calidad de los
servicios públicos, con la finalidad de acercarle a la Administración
Pública y facilitarle la vida a los ciudadanos.
Fue enfocado desde dos puntos de vista: desde lo humano, el
más relevante, significó un cambio de mentalidad en los usuarios
internos, muy importante en el proceso y desde lo material y tecnológico significó la modernización de los servicios que se brindan con
eficiencia, eficacia, efectividady economía.

PALABRAS CLAVES
Calidad, Liderazgo,. Capacitación. Colaboración, Receptividad.

INTRODUCCIÓN
Con este artículo se pretende explicar el impacto que sobre nuestra unidad de organización:”Boletín Oficial,” produjo la implementación, a partir
de año 1.999, el “Modelo de Gestión de Calidad en el Sector Público,”
logrando que ésta sea dinámica, eficiente, eficaz, económica, acercando a
los ciudadanos la Administración Pública y facilitándoles la vida.
Este modelo se asentó en tres pilares fundamentales:
• Facilitar la vida diaria de las personas.
• Acercar las desiciones a los ciudadanos.

EL BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE

SALTA

• Renovar la gestión1.
Estos tres pilares permitieron enfrentar la perspectiva de cambio, introduciendo métodos para modificar
la cultura de nuestra organización, las estrategias, la
organización interna y el liderazgo.
El método implementado para nuestro caso fue
poco a poco, pero sin pausa, planificando a mediano
plazo y tomando en cuenta todas las experiencias.
A quienes nos ha interesado la calidad nos hemos
convertido en gestores de la misma, realizando importantes tareas de motivación dentro de nuestra organización.
Para lograr estas transformaciones hemos contados con directivos que poseían un nivel adecuado de
conocimientos con talento que les permitió realizar un
análisis adecuado de la realidad y con aptitudes para
guiar los equipos humanos tomando desiciones acertadas ante situaciones difíciles.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Boletín Oficial de Salta, se creó por ley 800 en el
año 1.908 durante la gobernación del Dr. Luis Linares
y bajo la presidencia de Figueroa Alcorta2.
Previo a explicar los pasos de transformación que
se operó a partir del advenimiento e implementación
de la Gestión de Calidad en el Sector Público es
imprescindible un breve diagnóstico de la realidad
imperante, por esa época en nuestra Unidad de Organización. Esta puede ser analizada desde cuatro puntos de vista:

1
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– Usuario Interno: se trataba de recursos humanos
no calificado, no capacitado, llegando en algunos
casos a no contar con título secundario.
– Usuario Externo: con actitud pasiva soportaba la
mala atención, la falta de cordialidad la falta de comprensión entre otras.
– Recursos Materiales: el mobiliario era obsoleto,
totalmente inadecuado para el servicio.
– Recursos Tecnológicos: resultábamos ser los
más avanzados en la administración pública provincial, pues en el año 1.990, nos animamos a comprar
los primeros equipamientos informáticos, pero no sabíamos cómo usarlos, nos faltaba la capacitación.
Con esta realidad imperante en la administración
pública provincial y ante la necesidad de dar respuestas a los reclamos de los usuarios de los distintos servicios, es que en el año 1999, la autoridad superior
toma la desición de modificar la imagen que el ciudadano tenía del estado y comienzan a implementarse
una serie de medidas destinadas a revertir aquella
situación, para lo cual se necesito contar con los mecanismos legales, tal como el Decreto 3062/99 que en
una de sus partes dispositiva, art. 1 artículo establecía
cual era el objeto general de la norma3. Así también,
podemos mencionar el Decreto N° 3418/99 que crea
la Oficina de Calidad4.
Con la Gestión de Calidad en marcha, año a año
se fueron incorporando distintas técnicas de gestión
para prestar servicios de calidad a la comunidad,
como las contenidas en el decreto N° 2445/015.

Decreto 3062/99 párrafo 8° Considerandos; del Gobierno de la Provincia de Salta, Argentina.
El Boletín Oficial da a difusión, a los fines de su autencidad y vigor de ejecución, actos administrativos emanados del superior
gobierno de la provincia, como así también edictos judiciales, comerciales y de entidades sociales, asimismo proporciona información oficial sobre la legislación objetivamente vigente, contenida en el sistema argentino de informática jurídica (S.A.I.J.). Tienen la obligatoriedad según lo dispuesto por el artículo 2° del código civil de publicar las Leyes, Decretos y Resoluciones. El texto
publicado en el Boletín Oficial es tenido por auténtico según la Ley 4337.
3 Decreto N° 3062/99 Capítulo I Disposiciones Generales, art. 1°.- Objeto. El presente decreto tiene por objeto general, facilitar la
vida diaria de las personas acercando la administración a los ciudadanos y renovando la gestión, y en especial regular las cartas
de servicios, los sistemas de evaluación de la calidad y los premios anuales a la excelencia y la calidad del servicio público en la
Provincia de Salta.
4 Decreto 3418/99 Artículo 1° “Créase con dependencia directa de la Secretaría General de la Gobernación, la OFICINA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, como un órgano fuera de nivel con rango equivalente a Secretaría del Poder Ejecutivo Provincial”.
5 Decreto 2445/01 articulo 2°”Las unidades de organización previstas en el presupuesto vigente que corresponda, dependientes
del Poder Ejecutivo Provincial , deberán gestionar el desarrollo de las técnicas para la mejoras de sus servicios indicados en el
presente, según el detalle y con la determinación explícita de los niveles o estándares de calidad, como plazos, información a la
Oficina de la Calidad de los Servicios, horarios, y procesos aplicables que se expresan para cada una : FICHA 1: Sistema para la
Recepción de Quejas, Reclamos y Sugerencias.- FICHA 2: Carta de servicios y actualización.- FICHA 3: Autoevaluación.- FICHA
4 : Codificación de la Normativa.- FICHA 5: Sistema de detección de errores.- FICHA 6: Planificación Operativa.- FICHA 7: Indicadores de Gestión.- FICHA 8: Sondeo de Opinión.- FICHA 9: Capacitación en Gestión de Calida.-FICHA10:Cartelería de Identificación de Oficinas Públicas….”
2
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Dr. Héctor Hugo Palacios, Director del Boletín Oficial

Mónica Caro de Figallo, Jefa Dpto. Información Jurídica

Dra. Patricia Bitterly, Encargada Calidad de los Servicios
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En lo que se refiere específicamente a la experiencia en el boletín, se abordó el tema desde dos perspectivas: la humana y la material tecnológica.
Desde lo humano se trabajo en un cambio de mentalidad de los empleados, tratando de motivarlos e
inculcándoles la idea de que su función era “servir al
usuario externo”, esto demandó un gran esfuerzo, fue
difícil hacerles entender “los costos de no Calidad”6.
Ellos debían cambiar hasta lo más elemental como
el trato al usuario. El empleado debía ser cortés, mostrar una actitud serena tranquila, tener una actitud positiva de escuchar con optimismo, demostrar consideración y amabilidad, establecer un clima agradable
hacer que nuestro usuario se encontrara a gusto. Tener
el tiempo necesario para atenderle y demostrale nuestra disponibilidad. Escuchar al usuario en sus propios
términos, es decir tratando de prestar atención no sólo
a lo que dice, sino también a cómo se dice, para formular nuestra respuesta en términos que sean comprensibles para el usuario7.
También debió modernizarse y actualizarse los procesos y procedimientos a fin de brindar un servicio
con mayor eficiencia, eficacia y economía.
Se buscaba pasar de la antigua concepción de
que “el ciudadano debía acercarse al Estado”, por la
que “el Estado se acerque al Ciudadano”, esta debía
ser nuestra premisa fundamental.
El personal, favorecido por los planes de estudios
existentes, se abocaron a concluirlos a realizar tecnicaturas universitarias, a capacitarse en cuestiones de
calidad de los servicios. Debemos destacar que en la
actualidad no existen en la Unidad de Organización
empleado alguno que no esté capacitado en calidad,
lo que le valió que el Gobierno de la Provincia, en el
año 2.000, reconociera el esfuerzo del personal con
una mención especial por: “El Grado de Competencia
del Personal que Atiende a los Ciudadanos”, fue la
Unidad de Organización que mas cursos de capacitación acumuló en temas de calidad, logrando la adecuada formación de todas aquellas personas que trabajan en relación directa con los destinatarios de los
servicios, de manera que se encontraran en condiciones de dar una respuesta amable, rápida eficiente y
adecuada a las solicitudes y presentaciones. Conta-

6 Compendio de la Calidad: Costos de la no calidad Capitulo 12 página 71. Equipo de Trabajo Oficina de la Calidad de los Servicios de la Provincia de Salta, Argentina.
7 Compendio de la calidad: La atención básica: Capítulo 8 pagina 53 y 54.- Oficina de la calidad de los Servicios de Salta. Argentina.
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mos con un equipo de personas capacitadas y dispuestas a buscar día a día la mejora continua, de
acuerdo a las expectativas de los ciudadanos destinatarios finales de los servicios del Boletín Oficial.
Desde el punto material y tecnológico, con la finalidad de acercar con nuestros servicios al ciudadano,
ésta organización implementó, hace aproximadamente
15 años, la suscripción al Boletín Oficial vía email. Si
bien en la actualidad nos parece insignificante, si nos
situamos en ésa época podemos advertir que significó
toda una innovación y hasta nos atreveríamos a decir
que fue una idea muy original en nuestro país, que fue
imitada por boletines de las distintas provincias.
Recordamos que, con el surgimiento de las PC, la
imprenta que nos editaba los ejemplares del boletín,
reemplaza el antiguo sistema de impresión. Ante éste
cambio pensamos que podíamos utilizar la información que contenían los diskettes para difundir el Boletín
vía email, se trataba este de un recurso tecnológico
muy novedoso para nuestra provincia, en ése momento. Así iniciamos nuestra primera experiencia, que consistió en remitir la información, vía correo electrónico a
las casas que el Gobierno de la Provincia tenía en Buenos Aires y en la Republica de Paraguay, y con ello
superamos las demoras del correo tradicional. La verdad es que esto fue todo un éxito, sin que implicara
mayores costos.
Muy contentos con éste emprendimiento, y apartándonos de la burocracia pública e imitando al sector
privado, comenzamos a promocionar el servicio, ofreciéndolo en una primera etapa de manera gratuita y
posteriormente se cobro una pequeña tarifa, por cuanto el servicio era aún precario.
Unos años después, la realidad nos hizo ver que el
Boletín Oficial debía estar, para su consulta en Internet
pero, nuestra idea requería de una importante inversión económica, entre otras la capacitación en materia
informática del personal.
Tras mucho andar tratando de resolver la falta de
recursos, un día se apersona un estudiante de la Universidad Nacional de Salta que solicitaba poder realizar su tesis en nuestra Organización.
Con mucho entusiasmo le encomendamos la tarea
de elaborar lo que tanto anhelábamos: la Página Web
del Boletín. Así, bajo nuestras directivas y la supervisión de los profesores, la página web dejó de ser un
deseo para convertirse en realidad y más aún sin costo
y con beneficio para ambas partes, pues el alumno
aprobó con excelentes calificaciones.
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Departamento de Informática

Departamento Administrativo contable

Mesa de Entrada

Podemos observar que se trata de una página
completa, pues se le introdujo gran cantidad de información: dirección teléfono, carta de servicios, visión y
misión, catálogos de derechos y deberes del usuario,
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ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN:
El Boletín Oficial, creado por Ley Nº 800 el 10 de
Agosto de 2.008, durante la gobernación del Dr.
Luis Linares y bajo la Presidencia de Figueroa
Alcorta. Es una Unidad de Organización que
depende del Ministerio de Gobierno y Justicia de
la Provincia de Salta, República Argentina. A lo
largo de la historia la publicación fue variando y
adaptándose a las necesidades de la época,
editándose en sus comienzos dos veces por
semana, luego un día y en la actualidad los día
hábiles, no sólo en soporte papel sino también
en forma digital en nuestro sitio web.
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN:
Dar autenticidad y vigor de ejecución a los actos
de Gobierno y a los documentos que por ley
requieren publicidad oficial. Desde sus comienzos
estuvo bajo la dependencia del Ministerio de
Gobierno y concebido para prestar servicios.
IMPACTO DE LA INSTITUCIÓN EN LA MEJORA DE LA
GESTIÓN DIRECTIVA Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Impactó muy positivamente. Nuestra Unidad de
Organización se manifiesta de manera
sustancialmente distinta a como lo venían
haciendo años atrás, como un instrumento
primordial para desarrollar la democracia,
garantizar la participación de todos los
interesados en los procesos de toma de
decisiones públicas y asegurar el progreso en su
conjunto y de los ciudadanos en particular.

las suscripciones, los aranceles, buscadores temáticos
de leyes y decretos, avisos, etc. que los invito a compartir en www.boletinoficialsalta.gov.ar.
Pero no debemos dejar de lado la importancia que
tuvieron los distintos directivos, que tuvieron a cargo
de nuestra Unidad de Organización, pues ellos tuvieron la responsabilidad de conducir ésta profunda transformación, ellos desarrollaron una serie de actitudes
como la empatía, la asertividad, el espíritu innovador y
creativo estimulado a través de la flexibilidad, la automotivación, la capacidad de tomar desiciones en entornos de incertidumbre. Todos y cada uno de ellos se
caracterizaron por concebir a la organización como
una unidad prestadora de servicios, predominando la
visión de definir un organismo eficiente que responda
con amplitud a las necesidades de los usuarios, continuaron y concretaron los proyectos iniciados por sus
antecesores, inspirando su quehacer diario en la bús-

Sección de Expedición y Archivo

queda de nuevas metas, plasmadas en proyectos válidos orientados hacia el futuro.
No queremos dejar de mencionar, especialmente al
Director: Dn. Facundo Troyano quien dio inició y supo
implementar y convertirse en motor y artífice de la dinámica de éste Modelo de Gestión de Calidad, transformando nuestra organización en eficiente, eficaz y económica.Pero también debemos tener en cuenta que estos
logros no se hubieran alcanzado sin el involucramiento
y la valiosa colaboración de los distintos Gobiernos
Provinciales.
Hoy podemos decir que las dos herramientas básicas fueron: el trabajo en equipo y la participación activa en la planificación de una mejora continua.
Bajo la actual dirección, a cargo del Dr. Héctor
Hugo Palacios, el proceso continúa pues con su particular impronta, ha perfeccionado la página web, incorporando datos referidos a las modificaciones, derogaciones, reglamentaciones y referencias de leyes y
decretos provinciales, y es así que con la perfecta
combinación de datos y la utilización de métodos de
recuperación se está brindando a los usuarios una
información completa, eficiente, logrando el objetivo
de posibilitar el conocimiento del derecho de manera
eficiente con el fin de preservar la seguridad jurídica,
constituyendo una herramienta idónea para la toma de
decisiones y la aceleración de aquellos procedimientos que se veían obstaculizados por la falta de información jurídica.
También la actual gestión, con muy buen criterio, y
en el marco de la Responsabilidad Social, incluyó en
la página Web, un vínculo destinado a difundir los
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datos que figuran en el Registro de Personas Menores
Extraviadas, creado por Ley 25.746 y su decreto reglamentario 1.005/3, cómo así también la Ley Provincial
Nº 7.593 y la Disposición Nº 71/108 de la actual gestión, siendo de ésta manera conteste con la política de
trabajo del actual director en donde el valor ético,
humano y social resulta esencial en su labor diaria,
velando además por los derechos humanos. En la
puesta en marcha de éste Proyecto, de Responsabilidad Social, se tuvieron en cuenta las Normas ISO
260009 que fomentan que las organizaciones realicen
actividades que van mas allá del cumplimiento legal,
reconociendo que el cumplimiento de la ley es una
parte fundamental de la Responsabilidad Social de
cualquier organización, aspirando a lograr un entendimiento común.
Nuestra tarea no ha concluido pues la Reforma y
Modernización del Boletín Oficial constituye un proceso dinámico y de continua adaptación en sus formas
organizativas y funcionales, a las transformaciones
sociales, económicas y tecnológicas de su entorno.
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Nombre de la Institución
Boletín Oficial de la provincia de Salta
Nombre : Dr. Héctor Hugo Palacios
Fecha Creación : Ley 800 de 10 de Agosto de 1908
Sede: Calle Belgrano Nº 1349 – Salta – Argentina –
C.P. 4400
Número empleados: 10 varones y 17 mujeres

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DIRECTOR

Departamento
Administrativo
Contable

Departamento
Información
Judicial

Departamento
Informático

Director: Héctor Hugo Palacios
Oficina de Calidad:
Mónica Caro de Figallo y Patricia Bitterly

CONCLUSIÓN

Jefa Dpto. Administrativo - Contable:
María Claudia Romero Arias

Para concluir queremos hacer nuestra la frase contenida en uno de los tantos libros editados por el Grupo

Jefa Dpto. Informacion Juridica:
Mónica Caro de Figallo
Encargado Departamento de Informatica:
C.U. Víctor Hugo Cuello

8

Ley Nacional 25.743 de la República Argentina: artículo 1º
Dispónese la creación de un Registro Nacional de Información
de Personas Menores Extraviadas en el ámbito del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.Ley Provincial Nº 7593 del la Provincia de Salta: artículo 1º
Dispónese incluir en cada página web perteneciente al Poder
Ejecutivo del Estado Provincial, sus Entes centralizados, descentralizados y autárquicos un espacio específicamente destinado a publicar y difundir los datos que figuran en el Registro
Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas,
creado por Ley Nacional Nº 25.746 y su reglamentación.
Disposición Nº 71/10 de Boletín Oficial de la Provincia de Salta:
artículo 1º: Ordenar la apertura de un vínculo en la página principal del Boletín Oficial identificada como: “Menores Desaparecidos”, el que contendrá los datos que proporcione el Registro Nacional de Menores Desaparecidos, aplicándose todas
las normas que regulen el resguardo y la restricción de datos
o circunstancias, en salvaguarda del interés superior del niño,
niña o adolescente.
9 Que la Responsabilidad Social significa según las Normas
ISO 26.000: “ mantener un comportamiento transparente y
ético; contribuir al desarrollo sostenible, las salud y el bienestar social; tener en cuenta las expectativas de las partes interesadas; respetar las leyes aplicables y ser coherentes con las
normativa internacional; integrar la responsabilidad social en
toda organización; practicar la Responsabilidad Social en las
relaciones con otros actores dentro de su red de actividades…”

Asesora: María Olimpia Nishimaye
Mesa de Entrada: Noemí Rosana Flores
Recepcion de Avisos, Facturacion de Contado:
Carolina Pujol
Recepcion, Clasificacion, Expedicion, Archivo y Control
de Stock: Ana Cecilia Romano, Alejandra Galbán y
Sandra Elizabet Solis
Facturacion a Organismos Publicos en Cuenta
Corriente: Clara Figueroa
Decretos Provinciales: Ricardo Yimy Frágola y
Santiago Aguirre
Jefa de Personal: Martina Rosario Iramain
Jefa de Seccion de Informacion Juridica:
Silvia Arroyo de Olea
Encargada Oficina Ciudad Judicial:
Lidia Mercedes Lamas
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Izquierda: fachada del
Boletín Oficial de Salta

Inferior: algunos premios
a la Calidad de los
Servicios

de Trabajo de la Coordinadora de la Oficina de Calidad de los Servicios de la Provincia de Salta, la Dra.
María Beatriz Casermeiro quien ha sido uno de nuestros pilares en éste nuestro andar hacia la Cultura de la
Mónica Caro de Figallo, Jefa Dpto. Información Jurídica

Calidad y que dice así: “La calidad no es algo extra
que la organización exige a quienes trabajan en ella
sino que es algo inherente a la persona educada y
ordenada” y agrega “Usted que es empleado de una
organización, le agradaría que lo atendieran de la
misma forma”.
Estamos convencidos que la clave del éxito está en
amar lo que se hace pues creemos que el mundo se
arreglaría si cada persona hiciera todo su deber, con la
máxima dedicación y amor.
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GLADIS ROSARIO MAZZA
Subsecretaria de Recursos
Humanos en Gobierno de la
Provincia de Formosa,
Argentina
Miembro de la REI

ARGENTINA

Nuestras Administraciones

Primeras Jornadas
Regionales de
Innovacion y Calidad
en el Sector Público
y Pymes
Formosa, Argentina

n la ciudad de Formosa, República Argentina,
durante el mes de Agosto se llevaron a cabo las
Primeras Jornadas Regionales de Innovación y
Calidad en el Sector Público y Pymes, dedicadas
a la región Nordeste del país.
El objetivo de las jornadas fue el de hacer visible el
crecimiento cuali-cuantitativo, que en materia de innovación y calidad, evidencian la Administración Pública y
las Pymes en la región del Noreste Argentino.
La organización de las actividades estuvo a cargo
del Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de la
Subsecretaría de Recursos Humanos; la Secretaría de
la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Consejo Federal de la Función Pública. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), posibilitaron la participación del Lic. Eloy CUÉLLAR MARTÍN, de la Agencia
de Evaluación y Calidad de España.

E
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Primeras Jornadas Regionales de Innovacion y Calidad en el Sector Público y Pymes
Formosa, Argentina

se expusieron las siguientes
temáticas: El liderazgo político como Factor Clave para
la Implantación de la Calidad y la Excelencia en la
Gestión Pública. El Marco
General del Proyecto Formosa 2015. El Plan
Estratégico de Gobierno
Electrónico. Experiencia del
Centro de Validación de
Tecnologías Agropecuarias
y el Sistema de Cultivo de
Surco Estrecho. El panel
dirigido al sector privado
Pymes, fue presentado por
la Agencia de Desarrollo
Empresarial y se expusieron
los
siguientes
temas:
Primeras Jornadas Regionales de Innovación y Calidad en el Sector Público y Pymes
Genética bobina, Fabricación de maquinarias agríEstuvieron representantes de 10 provincias argenti- colas a medida de los requerimientos de nuestro suelo
nas: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre y tipos de cultivos regionales, Producción y exportación
Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Juan; de miel producida en el oeste de Formosa.
representantes del Gobierno Nacional, Empresarios
Con el objeto de sensibilizar a los máximos direcdel sector PyMEs, Investigadores, Académicos, Estudi- tivos del sector público provincial y los representantes
antes, Sectores de la prensa, organizaciones de la del sector Pymes, la Subsecretaría de Recursos
sociedad y ciudadanos interesados. Este evento contó Humanos dispuso de dos espacios dedicados especon la presencia de más de 600 personas.
cialmente a cada sector. Para el sector público, con la
La programación del evento refirió ocho (8) paneles exposición del Lic. Eloy Cuellar Martín se inició el
y treinta y seis (36) exposiciones. Dos exposiciones debate sobre “Liderazgo inteligente para la calidad en
plenarias a cargo del Lic. Eloy Cuellar Martín, una la gestión”contándose con la presencia de unos
dirigida al sector público: “Administración Inteligente y ochenta (80) funcionarios de alta dirección pública.
servicios públicos de calidad” y otra direccionada al
El espacio para el sector Pymes contó con la pressector Pymes: “Administración Pública, Empresas y encia de unos cincuenta (50) representates de
Sociedad. Modelos de Excelencia y Proyectos de cámaras empresariales y empresarios locales, y en
Cooperación Público-Privados”.
ese encuentro el Lic. Eloy Cuellar Martín presentó el
Se abordaron temas centrales de la calidad tales tema: “La calidad en las PYMES” abriendo un espacio
como: evaluación de políticas y servicios públicos, para consultas y comentarios.
carta compromiso, gestión por resultados, planes
Concluimos que la realización de las Primeras Jorestratégicos, innovaciones tecnológicas, sistemas de nadas Regionales de Innovación y Calidad en el Secpremios y estímulos, participación y control ciudadano. tor Público y Pymes tuvieron un alto impacto entre los
También se ofreció un espacio para que las directivos argentinos presentes y la sociedad forpequeñas y medianas empresas de la región infor- moseña, corroborada por la buena presencia de funmaran acerca de sus realizaciones y de los compro- cionarios públicos y de empresarios locales y por la
misos de asociación público-privados que benefician oportunidad de relevar las demandas de ambos secla producción del Noreste Argentino.
tores.
La provincia de Formosa, como anfitriona del evenDada la importante participación en las Jornadas
to, presentó un panel dirigido al sector público, donde de Calidad y las demandas detectadas, tanto del sec-
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NUESTRAS ADMINISTRACIONES. ARGENTINA
GLADIS ROSARIO MAZZA

los criterios que implica la gestión de
calidad.

tor público como del privado, la Subsecretaría de
Recursos Humanos en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Económico definieron las siguientes
líneas de acción:
• Conformar una Red de Especialistas en Calidad,
inicialmente con los primeros capacitados en el Curso
Responsables de Gestión de la Calidad - referenciado
en la ISO-9001-2008
• Fortalecer la Red y generar masa crítica entre
actores del sector público y el privado.
• Implantar sistemas de calidad en la Administración Pública Provincial.
Además, las dos Subsecretarías antes mencionadas, en representación del sector público provincial y con el acompañamiento de: la Federación
Económica de Formosa, el Banco de Formosa y representantes de Consejos Profesionales de la Provincia
acordaron la realización de un curso taller titulado:
Curso de Formación para Responsable de Gestión de
Calidad (RGC)
La Gestión de Calidad Total (GCT) constituye una
nueva y revolucionaria manera de gestionar las organizaciones, donde se pone especial énfasis en que
todas las personas de la organización sean
copartícipes de la calidad, que todos los procesos y
unidades de la organización deben gestionarse con
calidad, y finalmente, que todos los ciudadanos y otros
interesados en la organización deben ser tratados con

La implantación de la Gestión de
Calidad en una organización es un
emprendimiento a largo plazo que,
sin ser exhaustivo, involucra las siguientes actividades: definir y difundir la
Misión, Visión y valores de la organización, determinar la política y
estrategia, diseñar el sistema de calidad, definir los procesos y documentarlos, evaluar su efectividad, delimitar las áreas de mejora, implementar
los proyectos de mejora, seguimiento, medición del rendimiento de los
procesos, etc. La Gestión de la Calidad Total se presenta, hoy en día,
como una eficaz estrategia para
afrontar la continua modernización y
legitimidad a la que diariamente
deben responder las organizaciones, cuyo propósito
es servir al ciudadano.
Los sistemas de normas y evaluación de la conformidad ofrecen a las empresas privadas invaluables
herramientas para mejorar su competitividad y a los
organismos públicos la oportunidad de mejoras a los
sistemas de gestión administrativos.
Siendo la ISO: 9001 una de la primeras herramientas de Gestión Organizacional (Managment) Normalizada que aplica el Método del Mejoramiento Continuo
y que está dando muy buenos resultados en la eficiencia y en la productividad de las organizaciones, se
necesita que ciertas personas de los cuadros directivos tengan un conocimiento cabal de esos sistemas
organizacionales y correspondientemente de la Norma
ISO 9001:2008 para contribuir al mejor desenvolvimiento de nuestras organizaciones.
El Responsable de Gestión de la Calidad (RGC) es
quien debe acompañar adecuadamente en la planificación e implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC). Además, desempeñe funciones de
comunicación y docencia del nuevo sistema de
gestión entre sus compañeros de trabajo.
Es necesario contar con un personal compenetrado, capacitado y entrenado en estos sistemas, para
llegar a buen término estas tareas, tanto en la implementación del sistema como en su posterior desenvolvimiento.
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PANAMÁ

Nuestras Administraciones

La Gestión Pública
en Panamá:
Realidades y retos

PREMIO JÓVENES SOBRESALIENTES DE
PANAMÁ 2010
Introducir a cualquier lector, especializado o no, en el
análisis del estado de la gestión pública de un país, requiere aunque sea mínimamente de un breve acercamiento a
la realidad socioeconómica del mismo, a fin de proyectar
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
frente a las cuales se ciernen día a día los procesos de
toma de decisiones y actuaciones públicas del mismo.
En el caso de Panamá es menester destacar que la
economía del país es una de las más estables de la
región centroamericana y una de las que ha experimentado mayor crecimiento en Latinoamérica en las últimas
décadas.
Tanto es así que según datos del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, el país posee el ingreso
percapita más alto de Centroamérica y su Producto
Interno Bruto desde 1989 a la fecha ha mantenido un
crecimiento sostenido, logrando clasificar en la categoría de grado de Inversión por parte de las empresas
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calificadoras de riesgo: Standard and Poors, Moody's
y Fitch Ratings.
La calificación dada por estas agencias ha generado una mejora considerable en la imagen del país a
nivel internacional, al igual que una importante inyección de credibilidad en la imagen de Panamá en el
extranjero, dado que dicha distinción se logra en
momentos en que prevalece una marcada crisis de
deuda y rebajas en las calificaciones de países otrora
en mejor posición que Panamá.
Aunado a lo anterior, Panamá logro posicionarse en
el puesto 21 del ranking mundial, como país más globalizado de América Latina (AL), según estudio de las
firmas Foreign Policy y A.T. Kearny, que fuese divulgado por CNN en Español. En este índice, el líder mundial es Singapur, y se encuentran países del nivel de
Chile y México, ocupando el segundo y tercer lugar
respectivamente.
Frente a un panorama tan alentador económicamente hablando, hasta que punto sería necesario
hablar de calidad en la gestión pública? Es decir, con
una ubicación privilegiada, una economía estable con
proyecciones de crecimiento, un centro bancario internacional, estabilidad política, una zona libre al servicio
internacional y estructuras jurídicas que posibilitan la
inversión extranjera, por qué motivo ocuparnos de la
calidad en la gestión y servicios públicos?
Pues bien, así como la ausencia de guerra no es
sinónimo de paz y la falta de disenso no necesariamente es sinónimo de consenso. De igual manera en
cuanto al funcionamiento y progreso de un país y sus
instituciones, crecer y progresar económicamente, no
necesariamente es símbolo de estar haciendo lo
correcto en materia de gestión pública y mucho menos
es garantía de estar creando las condiciones deseables de sostenibilidad, desarrollo y calidad en la gestión pública, que finalmente es la aspiración a la que
todos los estados modernos deben apuntar.
Generalmente se tiende a considerar que ahí
donde hay resultados positivos macroeconómicamente hablando necesariamente existe una correcta conducción del aparato público, ya que se parte de la
premisa de que al experimentar crecimiento económico, las políticas, métodos, procesos y procedimientos
de conducción pública empleados están dando resultados, porque seguramente si dichos métodos, procesos y procedimientos de gestión estuviesen desfasados los resultados macroeconómicos serían críticos,
negativos y evidenciables internacionalmente.

Lo anterior es un error de apreciación importante que
puede generar en los gobernantes, directivos y gestores
públicos una inercia peligrosa o lo que es peor acciones
dilatorias con respecto a realidades potencialmente críticas a nivel del desempeño institucional, altamente comprometedoras para un país que basa su economía en el
sector servicios como es el caso de Panamá, ya que se
puede inadvertidamente crecer caótica y desordenadamente, con una incipiente planificación y una primigenia
calidad en los resultados finales de nuestros productos y
servicios como país, lo cual implica un riesgo grande en
cuanto al mantenimiento de la credibilidad (con respecto
a nuestros clientes y socios internacionales), un limitado
sostenimiento de la legitimidad para con nuestros ciudadanos ( en cuanto a nuestra gobernabilidad y gobernanza
democrática) y un virtual pase de factura por parte de
nuestros socios y aliados estratégicos al final del camino.
Queda sentado que en Panamá existe una contradicción entre productividad económica vs calidad en
la gestión pública y para validar este aspecto deseamos resaltar algunos puntos importantes del Diagnóstico Institucional para Panamá realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo a finales de la década de
los 90’ y que pese a mejorar en algunos ámbitos, aún
mantiene vigencia y proyecta visos de mejoría en cuanto a avances sumamente incipientes en contraposición
a las vertiginosas realidades que sobrecargan nuestras infraestructuras de servicios públicos día tras día
(migraciones Venezuela, Colombia, etc.) y frente a las
cuales seguramente nos veremos enfrentados de
golpe en algún momento.
El Diagnóstico para Panamá determino que “los
subsistemas mas débiles son los de planificación, gestión de empleo, gestión del rendimiento y de las remuneraciones”. Destacando principalmente las siguientes
materias:

• En materia de Coherencia Estratégica
La Planificación Estratégica no está vinculada a las
prioridades de los ministerios. Con cada cambio de
ministro u otro alto funcionario se despide a muchos
empleados para nombrar a nueva gente de confianza,
lo que afecta negativamente el funcionamiento de las
dependencias.

• En materia de Información de base
Hay carencia de equipos de cómputo y de sistemas de información compartidos entre distintas oficinas de un ministerio y entre ministerios.
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• En materia de Eficacia
Panamá tiene la más alta tasa de concentración de
funciones ejecutoras a nivel central y hay demasiada
fuerza de trabajo en función de los resultados obtenidos.
En términos de eficiencia, hay una rotación contraproducente: la FENASEP estima que a los empleados
públicos les toma aproximadamente dos años conocer
las funciones a su cargo, lo que implica que los
empleados tienen solo tres años de trabajo productivo
antes de ser destituidos o reubicados en otros puestos,. Considerando que los periodos de gobierno son
de 5 años.
La descripción de puestos no coincide con la
estructura real de los ministerios y en alguno de ellos,
por iniciativa propia, se hicieron revisiones para corregir los manuales.
La DIGECA esta promoviendo el rescate de los
manuales institucionales y la revisión de su coherencia
con la estructura de cada dependencia; según el titular de dicha institución.

• En materia de Calidad de la formación y
gestión de la formación
No se incluyen en el presupuesto recursos para la
capacitación en todas las dependencias, aunque hay
ministerios que cuentan con oficinas que organizan la
capacitación de sus miembros.
Frente a estas conclusiones resulta evidente que
las fisuras existentes en el sistema público panameño, de perdurar en el tiempo, podrían ocasionar una
suerte de agujero negro que terminará atrapándonos
en un círculo vicioso de crecimiento desordenado, en
el que por más atractivos e incentivos fiscales y jurídicos que nos hagan resaltar en raitings, clasificaciones y listas internacionales, y por más que nos empeñemos en excusarnos en lo que se ha avanzado, no
logrará eclipsar las serías e inconcebibles fallas que
aún persisten en la administración pública en Panamá.

EL IMPACTO DEL CAMBIO EN LA MENTALIDAD
CIUDADANA COMO FUNDAMENTO PRIORIZADOR
PARA LA INCORPORACION DE LA CALIDAD EN LA
GESTION PUBLICA PANAMEÑA
En los últimos años hemos evidenciado un importante cambio en la mentalidad del ciudadano panameño, quizás aún no perceptible por algunos políticos tra-

dicionalistas, pero muy real en el contexto sociopolítico
del país.
Este cambio de actitud por parte del ciudadano
panameño, ha implicado un mayor conocimiento de
sus derechos, un mayor sentido crítico con respecto a
lo que las instituciones públicas le ofrecen y lo que
ellos esperan de las mismas, así como de sus funcionarios y gobernantes, al punto de castigar duramente
con el voto popular a aquellos que según su apreciación no cumplen con el mandato que ellos le otorgaron.
Todo este panorama de desarrollo económico vs
mayor conciencia por parte de la ciudadanía sobre lo
que espera de su gobierno e instituciones, ha generado quizás uno de los mayores retos que hasta la fecha
los políticos y gestores públicos del país habían afrontado, ya que luego de años de teoría arquetípica y
estatista de la administración pública panameña, en la
cual el ciudadano al momento de solicitar un servicio
público debía tomar su número y esperar su turno, sin
exigencias en cuanto a tiempo de atención, formas de
atención, períodos de entrega para su trámite y calidad del mismo, ha emergido un ciudadano inquisitivo,
investigativo, propositivo y altamente inquieto para con
los actos de la administración pública.
Siempre ha existido una aspiración ciudadana a
esperar servicios públicos de calidad, sin embargo, la
diferencia ahora radica en el nivel de exigencia y los
mecanismos tanto tecnológicos como democrático
participativos con que cuenta el ciudadano de a pie
para hacer efectivas dichas exigencias.
Hoy por hoy mediante páginas institucionales
como: PanamaTramita, PanamaCompra y PanamaEmprende, el ciudadano pasa de ser un convidado de
piedra del proceso legal y político a ser un individuo
mucho mas involucrado con la administración pública
y por ende exige ahora calidad en los servicios públicos y calidad en la gestión pública en términos generales, ya que maneja información que le permite cuestionar la actuación de sus servidores públicos.
Ahora bien, mientras la mentalidad ciudadana ha
evolucionado, la mentalidad de nuestros directivos en
muchos casos se ha estancado hasta el punto de no
querer buscar soluciones a las necesidades ciudadanas, aferrándose a tecnicismos muchas veces superables en la ley, mediante un análisis concienzudo de
cada caso, ya sea por temor a cometer errores que le
cuesten el puesto o por simple desidia hacia el ciudadano; dando como resultado una modernización nomi-
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“zona de confort” en la cual era impensable presionarlos por resultados, calidad y satisfacción ciudadana.

MEJORES PRACTICAS EN LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS PANAMEÑAS

Fuente: http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa

nal
más que real, ya que pese a todos los adelantos tecnológicos y de diversa naturaleza, persisten las limitaciones mentales en cuanto a paradigmas del pasado,
que a mi modo de ver deben ser superados por quiénes son la cara de nuestras instituciones.
Es importante precisar que si atendemos al concepto de calidad establecido en la “Carta Iberoamericana de la Gestión Pública” que señala a la misma
como una cultura transformadora que impulsa a la
Administración Pública a una mejora permanente, la
cual “debe” medirse en función de la capacidad para
satisfacer “oportuna y adecuadamente” las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a
metas preestablecidas y alineadas con los fines superiores de la Administración Pública, concluiremos que
en Panamá aún queda mucho por hacer, ya que la
calidad aún no forma parte de nuestra “cultura organizativa” en lo público, debido entre otras cosas a que
no existen mecanismos reales de medición de la satisfacción ciudadana y mucho menos una filosofía de
atención oportuna al ciudadano, ya que en muchos
casos hasta obtener respuesta a una consulta excede
los tiempos establecidos en la ley y la extemporaneidad administrativa es el pan de cada día en casi la
totalidad de las instituciones panameñas.
El abordaje del tema resulta un tanto complejo si se
tiene en consideración la multiplicidad de factores que
intervienen en el entramado institucional a la hora de
diseñar planes y programas de calidad para las administraciones públicas, en momentos en que incluso,
tratándose de Panamá, no se cumple con una burocracia perfecta y hay que dar paso a procesos previos
para la implantación de modelos de calidad efectivos.
Por otra parte, mirando en positivo, la realidad es
que el cambio de mentalidad del ciudadano panameño y la conciencia de su derecho a exigir esta elevando paulatinamente el nivel en cuanto a lo que se
requiere del servidor e instituciones públicas y poco a
poco esta sacando a directivos y funcionarios de esa

Actualmente en Panamá existen un número nada
desdeñable de instituciones que han emprendido la
marcha hacia la innovación, mejora continua y proyectos de buenas prácticas institucionales, entre las que
podemos destacar:
• La Defensoría del Pueblo: Mediante el sostenimiento del Nodo de Transparencia en la Gestión Pública.
• La Autoridad Marítima de Panamá: Mediante la
Implantación del Sistema de Calidad en la Gestión ISO
9001 aplicado en la Dirección General de Marina Mercante.
• La Autoridad del Canal de Panamá: Mediante
un sistema de calidad total certificado en todos sus
procesos.
• El Registro Público de Panamá: El mejoramiento del Servicio al ciudadano, la importante mejora de
sus instalaciones y la agilización de los procesos
mediante la extensión de las jornadas de atención al
público.
• El Tribunal Electoral de Panamá: Mediante el
Sistema Automatizado de Compras (SAC), creación
de la Dirección de Integridad Institucional.
• Plan de Capacitación para el Sector Público: El
objetivo principal de este programa es modernizar la
gestión estatal, desarrollando un intensivo plan de
capacitación en las áreas de Tecnologías de la Información y en el idioma inglés, fortaleciendo las competencias del servidor público, mediante cursos que provean las herramientas para un desempeño eficiente y
efectivo, transformando de este modo la capacidad de
respuesta de los servidores públicos.
• La Autoridad Nacional para la Innovación
Gubernamental. Se encuentra desarrollando la Agenda Estrategica Digital con la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
encaminándonos con pasos firmes al “Proyecto Panamá Sin Papel”, modernizando procesos estatales,
reduciendo el tiempo de proceso de un trámite con el
Estado y contribuyendo al mejoramiento de la calidad
del servicio público en nuestro país.
Resulta evidente que se han adelantado ingentes
esfuerzos por mejorar la calidad del servicio público
en nuestro país, pero estas acciones deben ser permanentes y continuas, ya que la incorporación de la

29

30

REI en Calidad en la Administración Pública
La Gestión Pública en Panamá: realidades y retos

calidad en la gestión pública no se sostiene mediante
prácticas aisladas y no concatenadas, sino elevando
el tema a agenda de Estado y colocándolo como eje
transversal y componente estratégico dentro del “Plan
de Desarrollo Nacional de Panamá”.
Sin importar la bandera política que detente el
poder en un momento determinado, la mejora de la
calidad en la gestión pública, debe comprenderse
como un valor agregado capaz de ganar adeptos y
afianzar legitimidades.
En la medida en que los directivos de alto nivel se
comprometan y comprometan a sus subalternos,
entendiendo que el mejoramiento de la calidad en la
gestión pública no es un asunto meramente técnico o
simplemente político, sino incorporador de ambos,
podremos allanar caminos para programas, proyectos
y planes de calidad realmente exitosos y perdurables
en el tiempo.

RETOS HACIA EL FUTURO
El éxito de nuestro país descansa en su componente sinérgico, es decir en la dinámica de los elementos que integran el sistema económico panameño
y que en conjunto originan un caldo de cultivo potenciador de inversiones y crecimiento, pero ha quedado
claro que esto no es suficiente o más bien terminará
no siéndolo.
Se necesitan políticas públicas diseñadas en base
a las realidades de nuestro medio y no producto de las
elucubraciones y ocurrencias políticas coyunturales.
Dichas políticas públicas deben orientarse a satisfacer
las demandas y necesidades ciudadanas, incorporando en todas ellas el elemento calidad al momento de
su implementación.
Por otra parte, la calidad en el ámbito público va
mucho mas allá de lograr la certificación de un sistema
de gestión, se requiere de constante innovación, entendida esta como la incorporación de nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya disponemos.
Los retos para los políticos, altos directivos públicos
y servidores públicos en general, son muchos. El crédito y la legitimidad ya no están dados por simple delegación política o por mera investidura de un cargo.
El estricto y fiel cumplimiento de la ley ya no asegura el éxito de la gestión gubernamental, ya que si bien
es parte esencial para el desenvolvimiento exitoso de
los actos públicos, ahora ha entrado en el ruedo de lo
público, el concepto de calidad con todo lo que esta
implica, desde lo simple que puede ser un buen servi-

cio al cliente-ciudadano que acude a la ventanilla de
cualquiera institución pública, hasta algo un poco más
complejo como la constitución de hipotecas, sociedades anónimas, en el caso de los servicios jurídicos
internacionales que ofrece Panamá y los cuales requieren de un funcionario de máximo nivel en cuanto a criterios tecnico-jurídicos y de atención al usuario.
La reducción de tiempos (medible cuantitativamente) no es sinónimo de mejora en la calidad de los
servicios públicos, la existencia de páginas web institucionales no es sinónimo de acercamiento al ciudadano, la proliferación de programas de formación, no
es sinónimo de capacitación real y efectiva, sino va
acompañado de planificación estratégica y cooperación intergubernamental que otorgue seguridad jurídica y calidad.
Aún hay asignaturas pendientes frente al tema de
crear las condiciones para la incorporación de sistemas de calidad total, entre los que podemos destacar:
Disminuir al máximo la percepción de falta de transparencia en la gestión pública.
Elevar el derecho de acceso a la información pública a un tema prioritario para el estado panameño y las
instituciones que lo conforman.
Eliminar o disminuir la impotencia, abulia o apatia
por parte de nuestros funcionarios debido a los juegos
y rejuegos del poder político que dan al traste con el
mérito para dar paso al clientelismo.
Transformar la calidad no en una herramienta, sino
en una filosofia de gestión.
Comprometer a las organizaciones públicas a mejorar continuamente sus procesos y hacerlo siempre en
función del ciudadano.
Apuntar a la formación y capacitación permanente
de los servidores públicos mediante la identificación
de necesidades reales en sus puestos de trabajo.
Sin duda alguna, estas son sólo parte de las tantas
acciones que debemos emprender en el proceso de
mejorar la gestión pública en Panamá.
Estamos creciendo como país, hemos avanzando
considerablemente como nación joven, incluso hemos
definido nuestro rumbo como estado, ahora requerimos precisión en la brújula que guiará nuestros pasos
y para ello nos vemos enfrentados a la ineludible responsabilidad de centrar nuestra mirada en la forma de
gestionar el estado, ya no sólo administrarlo, sino
gerenciarlo mediante procesos serios, planificados y
estructurados en función no sólo del normativismo, sino
además de la excelencia en la prestación de los servi-
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¿Mayor satisfacción
ciudadana equivale
a mejor gestión?
El debate sobre la
validez de los
resultados de las
encuestas de calidad
percibida de los
servicios públicos
LA GENERALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En los últimos años ha crecido el interés por analizar
las actitudes de los ciudadanos hacia los servicios públicos1. En el plano internacional, por ejemplo, algunos
Eurobarómetros de la Comisión Europea, el Latinobarómetro, el Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública,
las encuestas de Gallup, etc. se interesan por las opiniones de la ciudadanía acerca de las instituciones, las
políticas y los servicios públicos.
En el nivel nacional, algunos países han comenzado
a realizar ambiciosos estudios. En este sentido, destacan los casos de la encuesta Citizen First para el caso
canadiense o la Encuesta Noruega de Satisfacción
sobre los Servicios Públicos o las encuestas de la Direction Générale de la Modernisation de l'État francesa. En

1

Para una descripción detallada de desarrollo de las encuestas
de opinión véase Del Pino y Van Rizyn, 2009.
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estas encuestas se pregunta por un amplio abanico
de servicios públicos que son responsabilidad de
varias administraciones, con el objetivo de poder analizar y comparar el funcionamiento de los mismos2. Si
bien estos estudios no han estado exentos de críticas
metodológicas, lo cierto es que han significado un hito
en la posibilidad de mejorar los servicios públicos a
partir de una sólida evidencia empírica sobre las actitudes ciudadanas.
A pesar de la existencia de encuestas como las
anteriormente mencionadas, es decir, que abarcan un
gran cantidad de servicios y varios niveles de gobierno, todavía son más numerosas las encuestas de satisfacción en organizaciones públicas que se realizan de
forma aislada, a iniciativa de la propia organización y
sin voluntad de formar parte de un sistema de información más amplio. En esto casos, distintas organizaciones utilizan diferentes cuestionarios y metodologías
para analizar servicios de carácter similar. De hecho,
los intercambios de experiencias en el seno del Grupo
de Aprendizaje sobre la Satisfacción del Ciudadano
(Citizen/Customer Satisfaction Learning Team), perteneciente a la Red Europea de Administraciones Públicas (European Network on Public Administration,
EUPAN), recogidos en la base de datos de buenas
prácticas DEC3, han puesto de manifiesto esta realidad fragmentada.
Para el caso español, en concreto, la cultura de la
orientación al ciudadano como cliente de los servicios
públicos ha calado en las administraciones públicas,
llevando al desarrollo de numerosas encuestas de satisfacción y análisis sobre las necesidades y expectativas
de los ciudadanos. De hecho, durante el año 2008 solamente en la Administración General del Estado se realizaron un total de 367 estudios de satisfacción distintos4,
a los que habría que añadir los realizados por las distintas administraciones autonómicas y locales.
Sin duda, el hecho de que las administraciones se
muestren receptivas y pregunten a los ciudadanos
sobre su satisfacción en lugar de desarrollar su actividad al margen de éstos, es un avance en sí mismo.

2

Sin embargo, existe una corriente crítica al uso de
estas encuestas, que cuestiona su validez y su utilidad. Por tanto, es necesario que los analistas, los técnicos de calidad y los gestores se pregunten:¿sirven
las encuestas para mejorar la calidad de los servicios
públicos?, ¿para qué se usan realmente sus resultados?, ¿son correctas las conclusiones que se sacan
de los resultados de las encuestas?

¿POR QUÉ MEDIR LA SATISFACCIÓN? LOS
OBJETIVOS DE LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El primer paso para analizar la validez de las
encuestas es estudiar los objetivos de su realización.
Sin duda, el interés por la voz de los ciudadanos se ha
visto incrementado en los últimos años por la influencia
de las teorías gerencialistas de la Nueva Gestión Pública y la creciente demanda de una ciudadanía que
quiere ser tenida en cuenta. Pero, en ocasiones, la presión a la que se somete a las organizaciones públicas
en relación con su rendimiento, o incluso con la acusación de no medir el resultado de su actividad, ha hecho
que los directivos de muchas de ellas, piensen en las
encuestas como un instrumento para producir datos
que puedan alimentar su cuadro de mando integral o
ser incluidos en los resultados de procesos de autoevaluación. Es decir, en muchas ocasiones se realiza
una encuesta con el único objetivo de obtener un
número (por ejemplo, 60% de satisfechos) con el que
cumplir el mandato de una norma de calidad o de un
nivel superior, sin que se saquen conclusiones sobre
en qué medida ese dato refleja la percepción de los
ciudadanos sobre el servicio público en cuestión ni se
analice que implicaciones tiene la opinión ciudadana
para la mejora del servicio público. Esto favorece que
las encuestas sean vistas por los ciudadanos y los
empleados como una tarea burocrática más, de escasa utilidad y con poca relación con el funcionamiento
real del servicio público.
Desde el Observatorio de Calidad de los Servicios
Públicos, en cambio, entendemos que la realización

Información sobre la ficha técnica y los principales resultados de estos estudios puede obtenerse en http://www.iccsisac.org/en/cf/, http://www.standard.difi.no/english y http://www.modernisation.gouv.fr/
3 La base DEC (Dialoguing with European Citizens) es una base de datos interactiva sobre buenas prácticas en la orientación de
los servicios públicos al ciudadano como cliente, desarrollada por el CSM-LT y la Presidencia Española de la Unión Europea en
el primer semestre de 2010. Puede ser consultada en la dirección http://decproject.com
4 AEVAL (2009:20)
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de encuestas de satisfacción debe ser una tarea ambiciosa que sirva a diferentes objetivos. En primer lugar,
las encuestas deben permitir detectar los puntos fuertes y los puntos débiles de la prestación de los servicios a juicio de los ciudadanos, para desarrollar y evaluar acciones de mejora. Este es el sentido original de
realización de encuestas de satisfacción sobre el funcionamiento de los servicios públicos, que se recoge
en el Marco General para la Calidad de la Administración General del Estado en España, así como en otros
marcos de referencia sobre la calidad en las administraciones.
En segundo lugar, las encuestas de satisfacción, al
igual que otras herramientas de gestión de calidad
(como los modelos de excelencia), deben servir para
que las organizaciones públicas puedan compararse
con otras organizaciones que prestan servicios similares y posicionarse en la senda de la mejora continua.
En tercer lugar, las encuestas sobre el funcionamiento de los servicios públicos deben permitir evaluar
el impacto de las acciones de mejora desarrolladas
por la organización, de modo que sirvan para evaluar
el efecto de los procesos de mejora continua en el bienestar de los usuarios de los servicios.
Finalmente, las encuestas, junto a otros indicadores
objetivos de rendimiento, deben permitir mejorar los
mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones públicas, mediante la publicidad de sus resultados, lo que permite que los ciudadanos conozcan los
resultados de la gestión de una determinada organización pública.
Del cumplimiento de estos objetivos dependerá
que las encuestas de satisfacción sirvan realmente
como una herramienta de mejora de la calidad y no
constituyan una nueva tarea burocrática que sea un fin
en sí misma.

¿CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS? EL VALOR DE LA COMPARACIÓN
Para cumplir con los objetivos anteriores, los resultados de las encuestas de satisfacción deben permitir
elaborar comparaciones válidas, tanto entre momentos
del tiempo, como entre atributos del servicio, entre
organizaciones similares o entre distintos territorios.
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Como es bien sabido, los resultados de una
encuesta aislada sobre una determinada organización
no son directamente interpretables. Es necesario un
marco de referencia que permita contextualizar los
resultados de una encuesta de satisfacción.
Digamos, por ejemplo, que una valoración media
de 2,4 en una escala de 1 a 4, nos ofrece algo de información5, pero que ésta es difícilmente interpretable si
no podemos compararla con la valoración media para
otras organizaciones similares y/o para momentos
anteriores del tiempo. Esta es la razón por la cual los
modelos de excelencia suelen requerir tendencias y
comparaciones con otras organizaciones del sector.
De hecho, es necesario ofrecer varios tipos de comparaciones: entre atributos de un servicio (por ejemplo,
puntualidad, trato…), entre organizaciones que proveen el mismo servicio y entre distintos momentos del
tiempo.
Por esta razón, las organizaciones a menudo presentan comparaciones de los resultados de distintas
encuestas o de distintas preguntas dentro de una
encuesta. Esta comparación supone asumir que todas
las diferencias entre los valores de la satisfacción se
deben a diferencias en la gestión. Por ejemplo, es
común encontrar que una organización proclame que
si su resultado de satisfacción es del 70%, frente a un
60% de las organizaciones similares, esto significa que
la organización está mejor gestionada o produce mejores servicios. O que si el año pasado obtuvo el 60% y
ahora el 70%, que la calidad en la gestión de su organización ha mejorado. También es común que se señale que si un servicio de una organización se valora con
un 60% y el resto con un 70%, que dicho servicio es
un área de mejora. Si bien ésta es la práctica habitual,
es posible preguntarse si estas comparaciones son
genuinas: ¿Más satisfacción ciudadana equivale automáticamente a más calidad y mejor gestión? ¿Las
mejoras en la gestión se reflejan en mejores resultados
en las encuestas? ¿Una organización con mejores
resultados en una encuesta tiene más calidad que otra
con peores resultados?
Estas son preguntas complejas que, por supuesto,
dependen fundamentalmente de la metodología
empleada en cada caso.

5 Realmente, solo nos ofrece la información de que es el 47% de la valoración total posible (el 50% en una escala de 1 a 4 es 2,5),
pero no hay forma de saber si esto es mucho o es poco, si no disponemos de un marco de comparación.
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¿HASTA DONDE ES VÁLIDA LA COMPARACIÓN?
HERRAMIENTAS PARA AISLAR EL EFECTO DE LA
GESTIÓN EN LA SATISFACCIÓN
Para alcanzar los objetivos descritos anteriormente
y evitar que la realización de encuestas se convierta
en un “trámite burocrático más” o en un conjunto de
datos sin verdadero significado, es imprescindible utilizar una metodología científicamente robusta en todas
las fases del estudio: diseño del cuestionario o la herramienta de recogida de datos, selección de la muestra,
trabajo de campo y análisis de la información.
Por motivos de brevedad, en este artículo solamente desarrollaremos algunas recomendaciones sobre el
análisis y la interpretación de los resultados6. En especial, cómo deben realizarse las comparaciones entre
resultados de distintas encuestas, sean de la misma
organización o de organizaciones similares.
A menudo las comparaciones entre resultados no
significan realmente diferencias en la gestión y el analista (y los gestores) deben ser conscientes de ello.
Para poder realizar comparaciones de satisfacción no
solamente basta con que se use el mismo cuestionario, sino que es necesario utilizar herramientas que permitan aislar el valor añadido que aporta la gestión (u
otras características) del servicio público en la satisfacción ciudadana.
Para ello, es necesario tener en cuenta que las opiniones de los ciudadanos no solamente se basan en la
experiencia de recepción del servicio público, sino que
también dependen de sus expectativas y necesidades
previas. Además, ambas (la propia percepción de la
experiencia y las expectativas) pueden depender de
las características de los sujetos, los estereotipos, el
entorno económico y social de un momento determinado, y otras variables, existiendo complejas interacciones entre todas ellas. La atribución de la causalidad
es un tema muy complejo y se deben evitar interpretaciones automáticas de los resultados de las encuestas
en términos de calidad de la gestión.
Existe una amplia y fecunda literatura sobre la validez de la inferencia a partir de encuestas en ciencias
sociales, cuyo análisis excede del ámbito de este artículo. No obstante, sí que merece la pena ofrecer de

6 Si

forma sencilla algunas reflexiones sobre el tema, que
puedan ser útiles para los gestores públicos.
De hecho, el uso de una correcta metodología de
inferencia estadística, garantiza que las diferencias
entre los resultados de varias encuestas de satisfacción no se deban al azar (al menos, con un cierto nivel
de confianza). Pero esto no garantiza que dicha diferencia se deba a la gestión y no a otras causas. Por
ejemplo, si se extraen muestras aleatorias simples de
alumnos en dos colegios (A y B), y se somete a dichos
alumnos al mismo examen de matemáticas, un correcto análisis estadístico puede permitir afirmar que, con
un determinado nivel de confianza, los alumnos del
colegio A obtienen mejores notas en matemáticas que
los del colegio B (o viceversa). Pero esto no garantiza
que estos resultados mejores en el colegio A se deban
a una mejor calidad educativa en dicho colegio.
De hecho, como se ha puesto de manifiesto en la
abundante literatura de comparación de centros educativos (Martínez Arias et al 2009), las diferencias en
notas medias de los alumnos pueden deberse a diferencias en el nivel socioeconómico de los padres (que
puede ser mayor en el colegio A que en el colegio B)
o a otras variables influyentes, más que a diferencias
en la calidad de la docencia o la gestión de los colegios.
Lo mismo sucede con los resultados de las encuestas de satisfacción. Puede que una organización
obtenga mejores resultados que otra, pero no es posible atribuir estos resultados a las diferencias en la gestión sin analizar previamente la influencia de otras variables relevantes.
Si se pretende realizar comparaciones válidas, es
necesario utilizar modelos estadísticos que permitan
aislar los efectos de otras variables (ajenas a la gestión) en la satisfacción7.
De hecho, existen muchas variables ajenas a la
organización que pueden afectar a la satisfacción. Por
poner algunos ejemplos, se ha demostrado en
muchas ocasiones que la edad influye (los mayores
están generalmente más satisfechos que los jóvenes,
probablemente porque comparan con servicios públicos que recibían en su juventud, de peor calidad), al

se desea mayor información sobre las fases de diseño del estudio puede consultar la Guía para el Desarrollo de Análisis de
la Demanda y Encuestas de Satisfacción de AEVAL.
7 Idealmente, lo más correcto sería realizar un experimento social, con organizaciones y usuarios análogos en todo salvo en la
gestión de la organización y, en concreto, en un aspecto de la gestión que es el que se querría estudiar. Debido a la imposibilidad
de realizar esto, normalmente se usan metodologías estadísticas que permiten aislar el valor añadido de la gestión.
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igual que el origen (los inmigrantes –al menos los que
emigran por razones económicas- suelen estar más
satisfechos que los nacionales). Además, algunas
características de los sujetos operan en sentido distinto según algunos condicionantes. Por ejemplo, en el
Informe de Percepción Social de la Calidad de los
Servicios Públicos en España (2010) del Observatorio
se aportó evidencia empírica de que los ciudadanos
de derechas, si bien en general están menos satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos
que los de izquierdas, esta diferencia es menor (o
incluso inexistente) cuando el partido político gobernante es de derechas. Estas relaciones son importantes, porque –por ejemplo- es posible obtener un nivel
de satisfacción ciudadana con respecto a una organización A mayor que con respecto a otra organización
B, meramente por haber entrevistado a más individuos mayores, o a más inmigrantes, sin que realmente existan diferencias genuinas en la gestión entre
ambas organizaciones.
Pero no solamente influyen variables relacionadas
con el usuario del servicio, sino que también pueden
ser relevantes aspectos del entorno en el que se efectúa dicha prestación. De hecho, la experiencia de
recepción con un servicio público está afectada por el
resto de usuarios de dicho servicio. En nuestro ejemplo educativo, la calidad de la educación recibida no
depende solamente del alumno en concreto (y de su
profesor), sino del resto de los alumnos con los que
comparte aula. Y estos efectos contextuales no solamente afectan a la variable dependiente (por ejemplo,
las notas de los alumnos de un colegio o la satisfacción ciudadana), sino que también pueden afectar a la
relación entre las características del individuo y dicha
variable dependiente. Por ejemplo, no se debe esperar el mismo efecto de un nivel de renta de los padres
de un alumno que va a un colegio donde todos sus
compañeros son de clase social muy alta, que en otro
colegio donde todos son de clase social baja. Es lo
que la literatura ha definido como frog pond (charca
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de ranas), que metafóricamente establece que el efecto de ser una rana mediana es distinto en una charca
habitada por ranas grandes que en otra habitada por
ranas pequeñas (Hox, 2010).
Para controlar estos efectos de las características
de los encuestados y del entorno en la satisfacción
con el funcionamiento de los servicios públicos, es
necesario usar modelos de análisis multivariable, que
permitan aislar la importancia de las variables de gestión en la satisfacción, separándolas de los efectos de
otras variables. Dentro de estos modelos, destaca el
papel de los modelos de regresión multinivel, también
llamados modelos mixtos, modelos de efectos aleatorios, o modelos jerárquicos8. El gran desarrollo de los
modelos multinivel en ciencias sociales provino de los
estudios de evaluación de la calidad de los centros
educativos, desarrollados de forma pionera en EE.UU.
y Reino Unido. Estos estudios refinaron una metodología estadística compleja para tratar de cuantificar el
valor añadido generado por un determinado colegio
en el rendimiento educativo de sus alumnos. Es decir,
cuál es la aportación del colegio (calidad del profesorado, de la gestión…) en la nota del alumno, una vez
que hemos descontado todos los efectos en el rendimiento que dependen del propio alumno y del entorno
del mismo. La ventaja de estos modelos es que, como
toda regresión múltiple, permiten al analista comparar
cuál es el efecto de una variable independiente (p.e.
número de alumnos por profesor) en una variable
dependiente (p.e. notas del alumno) para dos individuos (p.e. alumnos) idénticos en el resto de las variables relevantes independientes (p.e. nivel socioeconómico económico de los padres, edad…), aunque realmente no existan dos individuos idénticos en las muestras. A diferencia de los modelos de regresión clásicos
de sección cruzada, los modelos multinivel permiten
establecer (y estimar de forma robusta) una estructura
compleja de efectos e interacciones entre variables de
los individuos, del entorno y del momento del tiempo
(Raudenbush y Brick 2002).

8 La variedad de nombres proviene de las distintas disciplinas. Los economistas tienden a llamarlos modelos de efectos aleatorios, en contraposición a los modelos de efectos fijos (donde todas las variables explicativas tienen un coeficiente fijo). En la psicología, en cambio, tienden a ser denominados modelos mixtos, para indicar la coexistencia de coeficientes aleatorios (en algunas variables) con coeficientes fijos (en otras). La sociología y la ciencia política tiende a denominarlos modelos multinivel, para
señalar que se producen relaciones entre variables de dos niveles: nivel 1 (individuos) y nivel 2 (grupos, que pueden ser regiones,
colegios, organizaciones, etc.). La estadística los denomina modelos jerárquicos lineales, para poner de manifiesto las relaciones
de dependencia entre los dos niveles en los que operan las variables. Para una explicación detallada pero asequible de estos
modelos véase Hox (2010).
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Para el caso de la evaluación del nivel de satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios
públicos, los modelos multinivel son muy adecuados,
puesto que permiten identificar cuál es la influencia de
la gestión de la organización en la satisfacción ciudadana9, siempre que se hayan incluido en el modelo todas
las restantes variables relevantes del entorno, los individuos encuestados y la propia organización. A pesar de
que estos modelos están siendo cada vez más usados
en evaluaciones de calidad basadas en indicadores
objetivos (p.e. los estudios PISA de rendimiento educativo) y en investigaciones sobre actitudes ciudadanas
en la Ciencia Política, todavía su uso es muy reducido
en el campo de la evaluación de la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos.

CONCLUSIÓN
Las encuestas de satisfacción se han generalizado
en las administraciones públicas, siendo muy habitual
encontrar comparaciones entre organizaciones y/o entre
momentos del tiempo. Los resultados de estas comparaciones suelen ser utilizados por los gestores para publicitar los éxitos de su gestión y para alimentar cuadros de
indicadores, atribuyendo los incrementos de la satisfacción de sus usuarios directamente a la mejora de la calidad de los servicios. No obstante, junto con la proliferación de las encuestas de satisfacción se está extendiendo una corriente crítica al valor de las mismas, que dudan
de su validez, especialmente cuando producen resultados muy elevados de satisfacción.
Pese a esta corriente crítica, como han demostrado
muchos estudios (véase, por ejemplo Van Ryzin y Charbanneau, 2011), si las encuestas son realizadas de
forma rigurosa, cuidando el diseño de las preguntas y
la selección de la muestra, y son analizadas utilizando
las técnicas estadísticas adecuadas, permiten obtener
una perspectiva razonablemente buena sobre cuáles
son las opiniones de los usuarios sobre los servicios
públicos, que permite contextualizar la organización y
detectar sus puntos fuertes y las áreas de mejora.
En cambio, si las encuestas se utilizan meramente
para obtener un número que poner en una casilla de
un documento (memoria, cuadro de mando…), se

9

diseñan apresuradamente y se realizan comparaciones en bruto entre porcentajes de satisfechos, sin tener
en cuenta el complejo mecanismo de la satisfacción
ciudadana, entonces las encuestas nos darán muy
poca (o incluso errónea) información, lo que generará
descrédito no solamente del uso de las encuestas,
sino de las herramientas de la mejora de la calidad de
la gestión en general.
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Por supuesto, existe una abundante literatura sobre la validez de los distintos tipos de test estadísticos que permiten realizar
comparaciones entre los efectos de una determinada variable independiente (en este caso la gestión) en una variable dependiente (en este caso la satisfacción) en modelos multinivel. Para un análisis de estos instrumentos, véase Raudenbush y Brick (2002)
o Hox (2010).
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El mejoramiento de la gestión pública es una preocupación de amplios sectores de la vida nacional. El
tema es abordado por nuestros políticos que buscan
superar los problemas de gestión que aquejan a la
administración del Estado, en sus distintos niveles. Los
(as) Directivos (as) públicos y los (as) funcionarios (as)
en sentido general, por su parte, se ven enfrentados
(as) al desafío de incorporar nuevas pautas de desempeño institucional. La academia y los especialistas analizan y proponen modelos y herramientas para iniciar el
camino de la mejora continua. Todo esto, ante la mirada
expectante de la ciudadanía que espera que sus necesidades y problemas sean resueltos de manera eficiente para mejorar su calidad de vida.
En República Dominicana, buscando mejorar las
actuaciones del sector público en la entrega de servicios de calidad a los ciudadanos, se decidió adoptar el
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Marco Común de Evaluación (CAF) como herramienta
de gestión de la calidad total la cual está inspirada en
el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para
la Gestión de la Calidad (EFQM) y en el Modelo de la
Universidad Alemana de Ciencias Administrativas de
Speyer, que tiene como objetivo ayudar específicamente a las organizaciones del sector público a utilizar
técnicas de gestión de calidad para mejorar su rendimiento. Este Modelo está basado en la premisa de que
los resultados excelentes en el rendimiento de la organización, en los ciudadanos/clientes, en las personas y
en la sociedad se alcanzan por medio de un liderazgo
que dirija la estrategia y la planificación, gestione adecuadamente las personas, establezca buenas alianzas, consiga recursos e identifique y defina los procesos de la organización.
En República Dominicana se inicia la aplicación de
un Modelo de Calidad en la Administración Pública en
el año 202005, a partir del decreto presidencial 51605, que crea el Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a las Prácticas Promisorias en el Sector
Público, con el objetivo de promover la mejora de la
calidad en el servicio público y de destacar a las organizaciones que muestren buenas prácticas y avances
importantes en el servicio a los ciudadanos a través de
esfuerzos de mejora en la gestión1.
En dicho decreto se responsabiliza a la Oficina
Nacional de Administración y Personal (ONAP), hoy
Ministerio de Administración Pública (MAP), como la
responsable de la organización y desarrollo del premio. A estos fines, deberá diseñar y divulgar el procedimiento, las convocatorias y presentar una propuesta
relativa al estímulo, sin carácter económico, que recibirán las dependencias que resulten acreedoras del premio en sí o de una mención.
La promulgación de este decreto fue un gran respaldo del presidente Leonel Fernández Reyna al proceso de cambio que se había estado desarrollando, lo
que provocó un gran entusiasmo y facilitó mucho más
el trabajo llevado a cabo.
Las organizaciones interesadas en mostrar sus
avances en el servicio ofrecido a los ciudadanos,
deben autoevaluarse con el Modelo CAF y competir
con otras instituciones. La estrategia fundamental es

que las instituciones en su afán por alcanzar un galardón se comparen con el Modelo, identifiquen sus fortalezas y sus áreas de mejora, revisen los procesos e inicien el camino hacia la mejora continua.
La gestión pública y la calidad en el sector público
se desarrollan en unas condiciones únicas y especiales comparadas con el sector privado. Se les supone
unas condiciones previas básicas, comunes a nuestra
cultura administrativa y socio-política: legitimidad
democrática, estado de derecho, un comportamiento
ético basado en valores comunes y principios como
transparencia, rendición de cuentas, participación,
diversidad, igualdad, justicia social, solidaridad, colaboración y partenariado.

INICIO DEL CAMBIO
En Agosto del 2005 llega a la Oficina Nacional de
Administración y Personal (ONAP), un nuevo Director
Nacional. Este nuevo funcionario reúne a su equipo
técnico para comunicar la estrategia que desarrollaría
durante su gestión: el otorgar un Premio a la Calidad
en la Administración Pública.
Como las instituciones públicas mostraban pocos
avances, el equipo técnico no estaba convencido de
que esto daría buenos resultados, cuestionando que a
quién le darían ese premio, si los ciudadanos se mostraban inconformes con los servicios que recibían de
la administración pública, había una imagen negativa
sobre los funcionarios, se apreciaba que eran corruptos y que no hacían el menor esfuerzo por ofrecer servicios de calidad.
El nuevo Director decidido a realizar su proyecto,
escuchó los argumentos de los técnicos, más insistió
en que lo desarrollaría con la ayuda o no del equipo
técnico de la ONAP.
Se inicia el Proyecto y se busca ayuda del Dr. Gilberto Concepción, quien había organizado y otorgado
un Premio con una asociación de empresas industriales de Herrera (de Santo Domingo) por más de diez
años.
Más adelante con la ayuda del Programa de Apoyo
a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), de
la Unión Europea viene la Consultora María Jesús Jiménez de la Agencia de Evaluación y Calidad de España,

1 Producto de una misión de cooperación técnica solicitada al CLAD y llevada a cabo por el Sr. Luis Tenorio, Director Ejecutivo
del Centro de Desarrollo Industrial de Perú, profesional con una vasta experiencia en esta materia.
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quien nos entrenó en el Marco Común de Evaluación
(CAF) en espacio de quince días.
Se solicitó la ayuda del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo, CLAD y ellos contrataron al Dr. Luís Tenorio, experto en Calidad de Perú,
quien revisió y mejoró todos los documentos del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias (Bases, Guía de Auto evaluación,
compromiso ético de Evaluadores y Jurados, Funciones de los evaluadores y Jurados, entre otros).
Se buscó, a través de la Embajada de Chile en
República Dominicana, la ayuda de expertos chilenos:
Dr. Mario Alburquerque y Ximena Concha, Director y
Sub directora respectivamente de Chile Calidad, organismo que desarrolla el Modelo de Gestión de Calidad
y organiza el Premio de la Calidad para el sector público y privado en Chile.
Aunque el CAF en principio se centra en la evaluación del rendimiento de la gestión y la identificación de
sus causas organizacionales para hacer posible la
mejora, su meta final es contribuir a la buena gobernanza.
Justo por eso en la administración pública dominicana se decidió asumir este modelo de calidad para
contribuir al proceso de profesionalización que aunque
tenía el respaldo de la Ley 14-91 de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, desde el 20 de mayo del año
1991 y el Reglamento de aplicación de dicha ley (8194), dicho proceso había tenido pocos avances, desinterés de los encargados de recursos humanos por aplicar los sub sistemas de gestión de las personas, dejadez en la medición de sus actuaciones y ausencia de
indicadores para incorporar mejoras a los procesos
administrativos y técnicos.

¿POR QUÉ UTILIZAR EL MODELO CAF PARA LAS
ORGANIZACIONES PÚBLICAS DE REPÚBLICA
DOMINICANA?
En primer lugar porque es sistémico. Contempla un
conjunto amplio de variables de análisis, 9 criterios y
28 sub criterios que evalúan los elementos de gestión
que están relacionados entre sí y que no sesgan a
favor de ningún indicador parcial. Esto permite equilibrar los requerimientos múltiples a los que está sometida una organización del Estado. Articula y equilibra
los fines de la organización con los procedimientos; los

requerimientos de los usuarios con el impacto desde
el punto de vista de los objetivos, temas ambos fundamentales a nivel de las instituciones públicas.
En segundo lugar, porque estos Modelos están
orientados a los resultados. Buscan generar impacto,
eficiencia en la administración de los recursos.
Este Modelo no es prescriptivo, no señala cómo
hacer las cosas, sino que indica un camino por el cual
transitar, encontrando puntos de apalancamiento para
utilizar de mejor forma nuestra energía. Entrega fundamentalmente una mirada holística sobre la organización y la alinea en torno a un objetivo final.
No obligan a la organización a desarrollar una
herramienta en particular o algún proceso en específico. Relacionan los resultados obtenidos con las finalidades de la organización y son aplicables a cualquier
tipo de entidad.
Cuando se habla de servicios públicos generalmente se los entiende como la experiencia del sector
público. Nos percibimos como organismos únicos,
cada uno con sus propias necesidades y estos Modelos tienen la capacidad de adaptarse a esas realidades diferentes.
Los Modelos están basados en experiencias exitosas, este es un movimiento de carácter mundial que
va mostrando buenas prácticas que se van incorporando. De algún modo, esto permite estar al día en lo
que se está haciendo a nivel nacional y a nivel internacional en estos temas.
Los Modelos tienen un sistema de auto evaluación
y permiten entregar una puntuación. A través de una
sola cifra se puede llegar a tener una imagen global
de cuál es la situación institucional. A partir de esa
capacidad de evaluación, se generan planes de mejora en las diversas áreas que finalmente una organización tiene que enfrentar. Es una poderosa herramienta
de planificación.
Por todas estas razones, los Modelos de Excelencia se están usando cada vez más y en República
Dominicana se escogió el CAF para auto evaluar nuestras organizaciones públicas.
De ahí que surgió la idea de asumir un Modelo de
Gestión de la Calidad para contribuir a la profesionalización de las instituciones públicas dominicanas con
el propósito de mejorar su actuación y atender de
forma adecuada las necesidades de la ciudadanía.
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INDICADORES DE CONTEXTO
La experiencia se desarrolla en Santo Domingo
Tehuantepec, municipio ubicado en la región del
Istmo del estado de Oaxaca, México. Se localiza a
16° 17’ de latitud norte y 95° 25’ de latitud oeste
con una altura de 40 metros sobre el nivel del mar.
Cuenta con una superficie de 965.8 kilómetros cuadrados. De acuerdo al II Conteo de Población y
Vivienda en el 2005, el municipio cuenta con un
total de 55,163 habitantes (CONAPO, 2005). Su
Índice de Desarrollo Humano es 0.637 y su grado
de Desarrollo Humano es Medio Bajo.
La Administración Pública está compuesta por un
Presidente Municipal; 2 Síndicos; 17 regidores; y 10
direcciones, siendo la Dirección de Obras Públicas
una de las más importantes y donde se llevó a cabo
la implementación del Modelo Iberoamericano. La
cobertura de los servicios públicos es la siguiente:
Agua Potable 90%; Alumbrado Público 95%; Man-
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tenimiento del Drenaje Urbano 80%; Recolección de
Basura y Limpieza de las Vías Públicas 60%; Seguridad Pública 90% y Pavimentación 90%.

RESUMEN
Esta investigación muestra los resultados de
la evaluación de la Dirección de Obras Públicas
del H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, con base en el Modelo Iberoamericano
de Excelencia en la Gestión, la cual se realizó
durante el 2008 y parte del 2009. Del mismo
modo, expone ideas principales sobre la calidad
en la administración pública y puntualiza la
importancia de la aplicabilidad de este modelo
en el ámbito público.

INTRODUCCIÓN
La calidad es una de las herramientas que ha contribuido a la modernización de la administración pública. Es uno de los elementos que ha inspirado a países
en el diseño e implementación de estrategias, planes,
políticas y programas de reforma. Su desarrollo es tan
importante que se han creado instrumentos basados
en la calidad para evaluar a la gestión pública en todos
sus niveles, ejemplo de ello es el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión.
En México, la calidad es uno de los elementos
importantes en los programas gubernamentales.
Actualmente, el Objetivo 5.4 del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 apuesta por la calidad en la gestión pública1. También, las dependencias y entidades
implementan instrumentos de evaluación como el
Modelo Intragob, el Modelo Nacional para la Calidad
Total y las Normas ISO; y algunos gobiernos locales
desarrollan estrategias basadas en la calidad para
mejorar su organización y funcionamiento.
En este marco de ideas, el presente artículo tiene la
finalidad de exponer la evaluación de la Dirección de
Obras Públicas del Municipio de Santo Domingo
Tehuantepec, con base en el Modelo Iberoamericano
de Excelencia en la Gestión, y servir como una experiencia importante para las administraciones públicas
en la búsqueda de la eficacia y eficiencia.

1 Sobre

La implementación del instrumento de evaluación formó parte del trabajo de tesis de grado de
licenciatura en la División de Administración Pública en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec,
Oaxaca, México. Contó con la dirección del Dr.
Jaime Torres Fragoso, Jefe de la Carrera de Administración Pública en dicha Universidad y miembro de la Red de Expertos Iberoamericanos (REI);
y formó parte de la experiencia de evaluación de
gobiernos locales emprendida en la región del
Istmo de Oaxaca, México.

PALABRAS CLAVE
Calidad, Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, Modernización.

LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La calidad es un elemento que comenzó a incorporarse en la academia en los años treinta como asignatura y objeto de investigación, principalmente en las
escuelas norteamericanas de administración, donde
se estudiaba su aplicación y sus posibles efectos en el
sector empresarial; sin embargo, los japoneses formados en Estados Unidos se convirtieron en los pioneros
en implementarla en sus empresas como un medio
fundamental para la consecución de mejores servicios
y productos.
La aplicabilidad, beneficios y resultados en el sector privado fueron los principales incentivos para que
en la década de los ochenta la calidad se incorporara
en el ámbito público de la mano del paradigma de la
Nueva Gestión Pública y se convirtiera, de acuerdo a
Barzelay (2003) y Arellano et. Al (2002), en uno de los
componentes importantes para los procesos de reforma en la administración pública en países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Estados Unidos, Canadá y Suecia.
Por tanto, la calidad adquiere importancia porque
representa una herramienta o estrategia para la modernización del papel del gobierno. Sobre el particular,
Villoria (1997:93, en Bañón y Carrillo, 1997) señala que
dicho elemento es relevante porque busca “un cambio

el particular se puede consultar: http://pnd.presidencia.gob.mx/.
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de la cultura de la organización; dar más poder al
empleado para que tome decisiones; preguntar al
cliente y, en función de sus necesidades, reestructurar
los procesos; dar al cliente la posibilidad de elegir”.
Del mismo modo, José López (2006:4) enfatiza que la
calidad permite “lograr la eficacia; lograr eficiencia;
satisfacer al cliente; y lograr honestidad”.
En función de los rasgos anteriores, se puede puntualizar que la calidad es trascendental en el ámbito
público porque busca orientar los servicios hacia el
ciudadano; una satisfacción del ciudadano por medio
de la eficacia, eficiencia y el rediseño de procesos; un
trabajo en conjunto para la mejora continua de los servicios públicos; y una transformación de la cultura
organizativa en busca de la honestidad y la reducción
de costos.

EL MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA
EN LA GESTIÓN
El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, conocido también como Modelo FUNDIBEQ, es
una de las herramientas o estrategias que surge como
un componente esencial de la calidad en la administración pública. Se encuentra entre los más importantes a nivel internacional, compartiendo dicha relevancia con otros como el Modelo Europeo de Calidad en
la Gestión (EFQM), propuesto por la Fundación Europea de Calidad en la Gestión; el Modelo Hoshin Kanri,
desarrollado por Gobierno Federal de Japón; el Modelo del Premio Deming, propuesto por La Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE); el Modelo
Común de Autoevaluación (CAF), implementado por la
Unión Europea; el Modelo Malcolm Baldrige, desarrollado por el Programa Nacional de Calidad Baldrige de
Estados Unidos (The Baldrige National Quality Program); y el Modelo Nacional para la Calidad Total, propuesto por la Secretaría de Economía en México.
El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión surge en 1999 y es promovido por la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). Está diseñado para ser aplicado en el sector
público como en el privado. No se trata de un simple
modelo de gestión, sino un instrumento de evaluación
que contempla aspectos organizacionales orientados

2 Véase

a la calidad. Al respecto, Ruiz y Corces (2005:11) señalan que: “…la utilidad del modelo es doble; por una
parte, sirve de instrumento de autoevaluación, diagnosticando cómo se encuentra la organización y, por
otra, es también una herramienta de gestión que posibilita orientar las actividades de la organización con
criterios de calidad y mejora continua”.
El modelo tiene una estructura de nueve criterios,
considerados como factores críticos del funcionamiento de una organización. Estos nueve elementos están
asociados en dos bloques: 1) El primero, denominado
Procesos Facilitadores, está compuesto por los cinco
primeros criterios y en ellos se analizan los aspectos
relativos a la gestión, esto es, “lo qué está haciendo
una organización y cómo lo hace”; 2) El otro bloque,
llamado Resultados, está compuesto por los criterios 6
al 9 y se refiere a los logros que está alcanzando la
organización, es decir, “los cuántos”2.
Los criterios a su vez se desprenden en 28 subcriterios para contribuir a un análisis más minucioso al
contenido de cada uno de los criterios. Los cinco criterios que componen el bloque de Procesos Facilitadores contienen cuatro subcriterios, mientras que cada
uno de los cuatro criterios que integran el bloque de
Resultados sólo contiene dos subcriterios3.
En lo que respecta a la ponderación, el modelo
establece que la organización excelente o ideal alcanzaría 1,000 puntos, de los que 600 corresponden a los
Procesos Facilitadores y 400 a los Resultados. Cada
uno de los nueve criterios tiene además asignado un
peso específico que debe tenerse en cuenta para calcular la puntuación, así como la puntuación global del
modelo en su conjunto. Estas ponderaciones se ubican entre paréntesis en el cuadro 1.
Para llevar a cabo la evaluación, el modelo establece el uso de dos tipos de cuadros, uno para los procesos facilitadores y el otro para los resultados, ambos
se aplican de forma independiente a cada uno de los
subcriterios, dando un total de 28. Finalmente, se califica con una nota de 0 al 100 utilizando como base un
instrumento denominado “Hojas Radar”.
En resumen, el Modelo FUNDIBEQ es una herramienta integral, porque abarca los elementos clave de
una organización. Representa una de las alternativas

los criterios en el Cuadro 1.
profundizar más sobre cada uno de los subcriterios se puede consultar dicha información en la página Web de la Fundación (http://www.fundibeq.org).

3 Para
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para la evaluación de las organizaciones públicas, porque, como señala Tomás Orbea en la entrevista realizada para la Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Calidad (2008:7): “…el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión sirve para mejorar la
gestión de las Organizaciones de la Administración
Pública y con ello mejorar sus resultados alcanzando
de forma estable una mayor satisfacción de los ciudadanos, de las empresas, de los funcionarios, de los
dirigentes políticos y de la Sociedad en general”.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
IBEROAMERICANO
El Modelo se aplicó en la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Esta dependencia es una de las
más importantes en la administración pública municipal, puesto que tiene la responsabilidad de planear,
programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de infraestructura pública en el
municipio, a fin de contribuir al mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de la población
La evaluación de dicho organismo a través del
Modelo FUNDIBEQ se realizó durante el 2008 y parte
del 2009, y se dividió en tres etapas. La primera de
ellas consistió en un acercamiento con la autoridad
municipal, a fin de que se otorgaran las facilidades y
medios disponibles para la aplicación del instrumento
de calidad. En esta fase se sostuvieron pláticas con el
Presidente Municipal, Secretario Municipal, Regidor de
Obras Públicas y Director de Obras Públicas. Finalmente, se expuso el objetivo de la evaluación al personal de la Dirección.
La segunda etapa consistió en la implementación
del Modelo. En este período se revisaron y analizaron
una amplia gama de archivos y documentos para
desarrollar y evaluar cada uno de los criterios y subcriterios del Modelo. Se tuvo acceso a información financiera, contable, legal, administrativa y de recursos
humanos. Asimismo, se llevó a cabo encuestas ciudadanas y entrevistas al personal de la Dependencia.
En lo que respecta a las primeras, se aplicaron un
total de 156 con un nivel de confiabilidad del 85% y
una precisión de 0.05. El objetivo de este instrumento
fue conocer la percepción ciudadana en torno a la
gestión, política, liderazgo, estrategia y planeación de
la Dirección de Obras Públicas. En cuanto a las entrevistas, se aplicaron un total de 23 al personal de la
Dependencia, a fin de saber la percepción de los

empleados respecto al funcionamiento de dicho órgano de la gestión municipal. Estos instrumentos de recolección de datos, al igual que el análisis de los documentos y archivos, sirvieron para evaluar los criterios y
subcriterios que plantea el Modelo.
Finalmente, en la tercera etapa se realizaron los cálculos matemáticos, se asentó la calificación global y
se diseñaron una serie de propuestas o líneas de
acción para ser implementadas. El resultado final obtenido fue de 121 puntos (véase Cuadro 1), siendo los
criterios 3, 5 y 8 los más bajos debido a la carencia de
acciones y estrategias que son variables importantes
en la evaluación de estos criterios.
Es preciso señalar que los criterios 1, 2, 6, 7 y 9, cuentan con calificaciones estimables. En lo que respecta al
criterio 1 (Liderazgo y Estilo de Gestión), su buena valoración se debió en parte a la existencia de una visión y
misión claramente definida; objetivos y funciones por
áreas; la puesta en marcha de valores organizacionales
como la Transparencia, Honestidad y Equidad; el rediseño de la estructura orgánica de la dependencia; la implementación de sistemas de seguridad laboral; y una coordinación fluida entre las áreas internas y otros departamentos de la administración pública local.
Por su parte, el criterio 2 (Política y Estrategia) obtuvo una valoración considerable por la existencia de un
sistema de planeación denominado Plan de Trabajo y
Actividades (PTA), el cual define cada uno de los objetivos, metas y programas que la dependencia llevará a
cabo de forma anual. Asimismo, otros elementos que
dan fortaleza a este criterio son la existencia de las
tecnologías de la información en el área de trabajo; el
diseño de indicadores para cada uno de los programas de infraestructura pública; un sistema de logística
consolidado; y estrategias para incorporar las sugerencias de los ciudadanos en la planeación.
Los criterios 6 (Resultados de Clientes), 7 (Resultados del Desarrollo de las Personas) y 9 (Resultados
Globales), cuentan también con calificaciones considerables. En el caso del criterio 6 y 7, los ciudadanos
y el personal evaluaron de forma positiva la imagen
global de la organización (accesibilidad, comunicación e información); los productos y servicios (eficacia,
eficiencia e importancia del servicio); y el apoyo y atención durante y después de la prestación de los servicios. En lo que respecta al criterio 9, su valoración se
debió a la existencia de avances en la imagen global,
cultura y estilo de liderazgo, política y estrategia,
desempeño financiero y no financiero.
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CUADRO 1
EVALUACIÓN FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUMA
DE PARCIALES

X FACTOR

PUNTOS
TOTALES

1. Liderazgo y estilo de gestión (140 puntos)

9.9

X 1.4

13.8

2. Política y estrategia (100 puntos)

11.5

X 1.0

11.5

3. Desarrollo de las personas (140 puntos)

8.1

X 1.4

11.3

4. Recursos y asociados (100 puntos)

8.9

X 1.0

8.9

5. Clientes (120 puntos)

8.9

X 1.2

10.6

6. Resultados de clientes (110 puntos)

20.5

X 1.1

22.5

7. Resultados del desarrollo de las personas (90 puntos)

19.9

X 0.9

17.9

8. Resultados de sociedad (90 puntos)

6.8

X 0.9

6.1

9. Resultados globales (110 puntos)

16.8

X 1.1

18.4

CRITERIOS

PUNTUACIÓN TOTAL (sobre 100 puntos)

121

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de la implementación del Modelo FUNDIBEQ.

El Modelo Iberoamericano es un instrumento para
la mejora, es por ello que, a pesar de que se obtuvo
una calificación baja, este resultado puso en existencia
algunas áreas de oportunidad que debían de ser analizadas para alcanzar mayor eficacia y eficiencia en el
funcionamiento de la Dependencia. Por tanto, en esta
tercera etapa se diseñaron un conjunto de propuestas
para ser incorporadas en el organismo evaluado, entre
las más importantes se encontraron las siguientes:
1. La puesta en marcha de un Centro de Atención
que permitiera comunicar y ofrecer (de forma presencial, telefónica e Internet) los servicios de obra pública
al ciudadano;
2. El diseño de una Carta de Servicios, que es un
instrumento donde, de acuerdo a Boces Diago (2008:
10), “la Administración informa al ciudadano sobre los
servicios que se prestan, así como de los compromisos que se adquieren en su prestación, bajo unos
determinados estándares de calidad”; y,
3. Encuestas periódicas para evaluar mediante
indicadores cualitativos y cualitativos la gestión de la
Dirección de Obras Públicas.

CONSIDERACIONES FINALES
Adoptar el Modelo FUNDIBEQ permitió orientar las
acciones y funciones de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec
hacia la calidad. La evaluación mostró un avance estimable en algunas áreas, pero también evidenció espacios de oportunidad o mejora, las cuales pretendían
ser atendidas mediante el diseño de las estrategias o
propuestas anteriormente mencionadas.
Es importante puntualizar que la implementación
del Modelo Iberoamericano fue bien acogida por los
responsables y el personal de la Dependencia, situación que facilitó y agilizó la evaluación. Por tanto, se
puede señalar que el éxito de toda estrategia de innovación o modernización; objetivos a corto, mediano y
largo plazo; metas o propósitos; depende del grado
de compromiso e interés de los servidores públicos.
En caso contrario, los instrumentos estarían condenados al fracaso.
Finalmente, esta experiencia es un claro ejemplo
de la importancia, pertinencia y avance de la calidad
en la Administración Pública. Asimismo, demuestra
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Fuente: Google Maps
Foto satélite de Santo Domingo
Tehuantepec, Oaxaca, México

que los instrumentos de calidad, como el Modelo FUNDIBEQ, no son panaceas ni estrategias milagrosas,
sino herramientas de evaluación que permiten un cambio en el funcionamiento de los gobiernos y una visión
hacia la eficacia y eficiencia.
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RESUMEN ANALÍTICO
Con la implantación de la Gestión de Calidad en
el ámbito de la Secretaria de Gestión Administrativa
y Recursos Humanos del Ministerio de Educación
de la provincia de Salta se logró un avance significativo en la mejora de la satisfacción del cliente/ciudadano y de los clientes internos, como así también
en el desarrollo de sus tareas habituales.
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Se visualiza un acercamiento al cliente/ciudadano mediante las cartas de servicios, los sondeos de opinión con la mejora en la información,
debido a la implementación de nuevos canales
de comunicación y de atención al cliente/ciudadano.
Dicha implementación nos llevó a desarrollar
un conjunto de actividades planificadas para el
logro del cumplimiento de los objetivos de la calidad en los servicios públicos que brinda la organización.
Esta actitud exige el compromiso de identificar
y cumplir siempre con las exigencias y los requi-

sitos de los clientes/ciudadanos, mejorando constantemente el conjunto de actividades que afectan al desempeño de dichos servicios, otorgando
importancia a la identificación de los procesos
que se desarrollan en la Secretaría y que agregan
valor al servicio, demandando que todos los integrantes de la organización conozcan su ámbito
de desempeño y su autoridad, para tomar decisiones y actuar, como así también la importancia
de sus tareas en el cumplimiento de las políticas
y objetivos de la Secretaría alcanzando la formación adecuada para desarrollar sus tareas con
eficacia.

INTRODUCCION

dades no transitadas, presentando desafíos, revisando
los supuestos, no siempre advertidos durante la tarea
diaria y contribuyendo de ese modo a sostener la propia lógica del sistema de calidad, y su mejora continua.
En este sentido, el objetivo de este artículo es presentar una descripción y un análisis del proceso de
implementación del sistema de Calidad en la Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta.
La experiencia nos demuestra que al implantar un
sistema de calidad se alcanzan:
• Niveles más altos de satisfacción del cliente-ciudadano
• Una organización flexible y dinámica-acorde a la
naturaleza de su misión y sus procesos.
• Menores costos.
• Eficacia y Eficiencia en el desempeño.
• Mayor calidad en los servicios prestados
• Facilita la toma de decisiones de las autoridades
• Conciencia de calidad en todos los procesos
del organismo.

En la provincia de Salta a partir de la decisión
gubernamental de implantar calidad en el sector público, la Secretaria de Gestión Administrativa y Recursos
Humanos del Ministerio de Educación de la provincia
visualizó la necesidad de innovar su gestión buscando
mejorar los resultados, centrados en la demanda y exigencias de sus clientes – ciudadanos, alcanzando su
satisfacción o superándolas, a través de la gestión de
técnicas coordinadas por la Oficina de Calidad de los
Servicios de la Secretaria General de la Gobernación.
A tal efecto, se dicta el Decreto Nº 3468/08, por el
cual se crea el Departamento Calidad con dependencia directa de la Secretaría de Gestión Administrativa y
Recursos Humanos. Esta creación resulta acertada
por la importancia que en los últimos años van adquiriendo los modelos para promover la calidad de los
servicios públicos en el marco de las políticas del
Poder Ejecutivo.
Con este desafío, el Departamento Calidad decidió
abordar la implantación inicial de un sistema de calidad, según los lineamientos de la Oficina de Calidad
de los Servicios.
El grado de desarrollo y la precisión con que cada
uno de los aspectos fue considerado configuraron
variantes que en última instancia responden a conceptos y modos propios de entender la calidad y su relación con los objetivos de la organización y las necesidades de los destinatarios.
Esto nos llevó a reflexionar sobre la propia práctica
de implementación del sistema de calidad, identificando los problemas y obstáculos, considerando posibili-

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL PROYECTO O
EXPERIENCIA
Asumiendo que la calidad se genera en cada organización, y que es percibida como una innovación que
incorpora nuevas ideas a la misma, aportando soluciones originales para las necesidades ya identificadas,
el equipo del Departamento Calidad de la Secretaría
de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, toma
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el compromiso de implementarla, y en una primera instancia, focaliza la acción en la concientización de nuevas formas de hacer las cosas, para lo cual se hacia
necesario un aprendizaje con las personas que conforman la organización, ya que el factor humano es considerado uno de los pilares fundamentales de toda
gestión.
El inicio de la gestión no fue sencilla ni de fácil aplicación porque no se trataba de dotar a los miembros
de la organización de nuevos elementos o nuevas tecnologías para que trabajen de la misma forma que lo
venían haciendo, sino que se debía orientar hacia un
cambio de hábitos y de formas de realizar el trabajo,
logrando apertura, flexibilidad y capacidad de aceptar
retos con el objetivo de mejorar, aplicando sus conocimientos y generando innovaciones, lo que requiere ser
creativo planteando ideas de mejora, y que sin duda
lleva al desafío de revisar una cultura organizacional
arraigada en las administraciones publicas de nuestro
medio, que debe ser cambiada, comenzando por un
compromiso efectivo de las autoridades superiores.
Conseguir que las personas apliquen su conocimiento para generar innovaciones requiere, normalmente, un empuje motivacional, cuyo desarrollo es
labor de la organización. Como no hay innovación sin
creación de conocimiento, y este proceso no se consigue sin aprendizaje, el estudio del aprendizaje sirve
para ocupar una posición relevante en los estudios de
la organización.
Trabajar con Calidad enfocada al ciudadano, desarrollando los servicios dirigidos a satisfacer directa o
indirectamente una demanda ciudadana cada vez más
exigente y diversificada, el acompañamiento de la
autoridad superior es imprescindible, teniendo en
cuenta que todas las decisiones y acciones que se
tomen durante el proceso de desarrollo, de un modo u
otro, afectan a la calidad del servicio final y existe una
amplia evidencia empírica que pone de manifiesto la
importancia que la calidad del servicio ejerce sobre el
éxito alcanzado.
Crear conciencia en calidad es una estrategia valida para todos los procesos de la organización, ya que
un modelo de gestión de calidad, siempre constituye
un reto y requiere la conformación de una estructura
institucional, debido a que influye en la satisfacción de
las expectativas del cliente.
Establecer claramente los niveles de responsabilidad de los funcionarios públicos y lograr que se involucren en este proceso garantiza una gestión transpa-

rente y genera eficiencia en la prestación de los servicios mejorando con ello la productividad del sector
público.
Con la finalidad de optimizar los servicios de atención al cliente-ciudadano de las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, se ejecutó el Proyecto de creación del
Centro de Atención Docente aprobado por Resolución
Nº 005/2008, en el cual se propone centralizar las tareas de atención y recepción de información en una
misma ubicación física con instalaciones y equipamiento adecuados.
El Centro de Atención Docente cuenta con conocimientos de todas las áreas, de esta manera se evita el
deambular de los clientes ciudadanos por las distintas
ventanillas en búsqueda de información.
El CAD, no solo brinda una atención personalizada
sino que también permite los accesos vía telefónica,
correo electrónico, mesa de ayuda on-line en la Web,
optimizando los tiempos de respuesta a los reclamos
de los usuarios del sistema administrativo
En el mencionado Centro de Atención se implementó el Sistema SQRS “Sistema de Quejas, Reclamos, y Sugerencias” siguiendo el modelo de Gestión
de la Calidad de los Servicios Públicos vigentes para
el Poder Ejecutivo de la Provincia (Decreto 2445/01),
donde cada incidente recibe el tratamiento que estipula el manual de procedimientos (Res.Nº 353 D/07).
El proyecto, incluyó la implementación de procesos
administrativos acordes a la nueva filosofía de trabajo,
conformándose un equipo de gente poli funcional
capacitada, para cumplir con todas las tareas que se
desarrollan en el Centro de Atención Docente.
El Departamento Calidad además de acompañar el
funcionamiento del CAD, ha logrado:
• La Capacitación específica sobre “Gestión de
Calidad en el Sector Público”, para el Equipo de trabajo acreditada por la Secretaría General de la Gobernación a través de la Oficina de Calidad. de los Servicios
A través del Programa de Reforma de la Gestión
Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales
(PREGASE) se obtuvo una capacitación destinada a
todo el personal de la Secretaria de Gestión Administrativa y Recursos Humanos denominada:
• “Hacia un nuevo Modelo Organizacional: La
Gestión Educativa Orientada a la Calidad de Servicio”
También a través de IRAM Seccional NOA, los integrantes del Departamento Calidad lograron la capacitación en:
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• “Planificación para la implementación de un sistema de Gestión de Calidad, según la norma IRAMISO 9001/2008”
• “Formación de Auditores Internos de Sistema de
Gestión de Calidad según la Norma IRAM-ISO 19011”
• “GC37 Taller de 5 S, haga del Orden y la Limpieza una parte de sus procesos”
Asimismo el personal del Departamento Calidad
participó de “la Jornada Nacional de Comunicación
Empresarial y Calidad en la Atención al Cliente” dictado por Antonio Ezequiel Di Génova, Master en Educación Universitaria.
Dentro de las metas cumplidas se desarrollaron las
siguiente acciones:
Por Resolución Nº 036/09 se aprueba la política
de Calidad y la Visión, Misiones y Funciones de la
Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH; adoptando como Modelo de Excelencia el Modelo Iberoamericano y como Modelo de aseguramiento la implementación de las Normas ISO 9001 para el sistema
de Gestión de Calidad de la Secretaría de Gestión
Administrativa y Recursos Humanos, como así también la aprobación del plan de Gestión de Calidad
año 2009.
Por Resolución Nº 20/2008 se designa a la Lic.
Adriana Caballero, Jefa del Departamento Calidad,
como responsable de la elaboración de la carta de
servicios de la Secretaria de Gestión Administrativa y
Recursos Humanos.
Por Resoluciones Nºs 54, 53 y 52 D 2009 se aprueban las Cartas de Servicios de la Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, de la Dirección General de Administración y de la Dirección
General de Personal. Las mismas se encuentran a disposición en la página oficial del Ministerio de Educación-Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos
Humanos.
El Departamento Calidad esta a cargo del relevamiento, seguimiento y eventuales modificaciones y
actualizaciones de las Cartas de Servicios aprobadas,
como así también de su difusión.
Mediante Resolución Nº 056/2009 se aprueba el
Decálogo de los Derechos de los Ciudadanos el cual
se exhibe en el hall de entrada del organismo.
Se ejecutó un Plan de prevención y concientización
para el cumplimiento de las Normas de Medio Ambiente, para tal fin, se realizó una campaña destinada a
preservar, proteger y mejorar el medio ambiente en
general.

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH. Ministerio
de Educación. Salta, Argentina.

En relación al Clima Laboral, se realizo una encuesta al personal a fin de conocer inquietudes y expectativas referidas al ámbito laboral.
Se concretó la primera experiencia de evaluación
de los criterios de la calidad y de Auto evaluación del
Organismo.
Se realizó un Sorteo de Fin de Año (2009): de electrodomésticos y canastas navideñas entre los
empleados administrativos del Misterio de Educación.
Por Resolución Nº 017/10 se aprobó el Plan Operativo para la gestión de calidad del año 2010 de la
Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH del Ministerio de Educación, de acuerdo a la Resolución N° 169
D/09 para el año 2010 de la Secretaría General de la
Gobernación.
De acuerdo al plan aprobado por la mencionada
resolución se realizaron las siguientes tareas:
Seguimiento de las Cartas de Servicios Año 2010
Elaboración del Manual de Misiones y Funciones
de la Secretaría: por Resolución N° 3275/2010 se aprobó el manual de misiones y funciones de la Secretaría
de Gestión Administrativa y Recursos Humanos y sus
dependencias.
En cuanto a las Tecnologías de Información y
Comunicaciones: La Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH del Ministerio de Educación mantiene un
constante avance en tecnologías de comunicación e
información, principalmente a través de servicios web.
Se realizó un sondeo de opinión y se compararon
con los resultados del año 2009, en el balance se percibe una tendencia positiva.
Se analizaron los Criterios de Calidad de la Atención Administrativa, aportando datos al indicador de
gestión de la Calidad de la Provincia.
Se implementó la Elección del Empleado Honorífico, realizada mediante votación directa entre compañeros de trabajo y autoridades del área, en un formulario predeterminado en el que se solicitó la identifica-
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Secretaría de Gestión
Administrativa y
RRHH. Ministerio de
Educación. Salta,
Argentina.

ción del personal
elegido y las razones
por las que se lo
seleccionaba. Con el
resultado obtenido
se hizo entrega de
los Certificados con
la distinción de
“Empleado Honorífico” a cada empleado reconocido
por área. La nómina de los empleados honoríficos se
exhibe en el hall de ingreso al organismo.
Realizamos un Benchmarking con la Secretaría de
Cultura de la Provincia de Salta con el fin de efectuar
comparaciones e intercambiar experiencias relacionadas a la gestión de calidad.

CONCLUSIONES
A la fecha, la Secretaría de Gestión Administrativa y
Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la
Provincia de Salta, tiene internalizado el concepto de
la calidad, concluyentemente el sistema de gestión de
la calidad en la organización ha determinado un cliente/ciudadano más exigente y más satisfecho, ha abierto los canales de la participación con las herramientas
de encuestas y sondeos que sirven para la mejora de
las decisiones administrativas y de gobierno.
La gestión de la calidad se presenta, hoy en día,
como una eficaz estrategia para afrontar la continua
modernización y legitimidad que diariamente deben
responder las organizaciones públicas, cuyo propósito
es servir al ciudadano.
El plan de acción de calidad constituye un compromiso en todos los niveles de la organización y debe
ser realista y acorde a los objetivos de la misma y a la
satisfacción de sus clientes internos y externos y alineados al plan anual que elabora la Oficina de la Calidad
de la Secretaría General de la Gobernación.
Como resultado de nuestros primeros pasos en la
Gestión de la Calidad se ha logrado niveles más altos
de satisfacción del cliente/ciudadano, una organización flexible y dinámica-acorde a la naturaleza de su
misión y sus procesos, menores costos, eficacia y efi-

ciencia en el desempeño, mayor calidad en los servicios prestados facilitando la toma de decisiones de las
autoridades y el logro de la conciencia de calidad en
todos los procesos del organismo.
La Calidad es dinámica, está en constante cambio
al igual que las necesidades y expectativas de los ciudadanos por lo que se deben generar procesos de
mejora continua, asumiendo compromisos con objetivos cada vez mas ambiciosos, que tiendan a integrar
a todo el personal de la Secretaría, con una mayor participación en cada acción y tarea de las distintas áreas,
aplicando metodologías que permitan la adaptación a
estos cambios continuos que tiene el sector público.

BIBLIOGRAFÍA
— Archivo de los manuales emitidos por la Oficina
de Calidad de los Servicios de Salta;
http://www.salta.gov.ar/ 09-11-10.
— DE ZUANI; ELIO RAFAEL; FERNÁNDEZ, JUAN
JOSÉ; MARTINO, LUIS ALBERTO; “Gestión de la Calidad en el Sector Público - Nuevas formas de organizar
el trabajo”; Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta;
Salta - Argentina; abril de 2001.
— Dirección General de Calidad de los Servicios y
Atención al Ciudadano – Comunidad de Madrid; “En
busca de la excelencia: El Modelo EFQM de Excelencia en la Administración de la Comunidad de Madrid –
Adaptación y Caso Práctico”; Madrid – España;
noviembre de 2010.
_ Dirección General de Calidad de los Servicios Comunidad de Madrid - Instituto Nacional de Seguridad Social; “Manual de Calidad y Atención al Ciudadano”; Madrid - España; noviembre de 2010
— Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM Central Argentina) – ISO; “Principios de
Gestión de la Calidad”; Buenos Aires – Argentina;
noviembre de 2010..
— Modelo Europeo de Gestión de Calidad – Guía
de autoevaluación para la Administración Pública;
Ministerio de Administraciones Públicas de España;
Madrid- España; noviembre de 2010
— Modelo Iberoamericano de Excelencia en la
Gestión – Guía de autoevaluación para la Administración Pública; Ministerio de Administraciones Públicas
de España y Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas; Madrid –
España; noviembre de 2010.
— Normas IRAM-ISO 9001/2008.

REI en Calidad en la Administración Pública

REI

Actividades

aRed 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 en la Admi-

L

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

nistración Pública” y cuya décima
edición finalizó en el segundo
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 Colombia sin tener en
cuenta a España, 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 somos 300 participantes en la REI
que se distribuyen según el siguiente gráfico:
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CONCLUSIONES
Foro Experto:
El reto de la sostenibilidad en las Administraciones Públicas
Elaborado por: JOAQUÍN RUIZ (Experto Invitado)
Director del Departamento de Calidad. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas
y la Calidad de los Servicios (AEVAL).

n 1987 comenzó a popularizarse el concepto de Desarrollo Sostenible a partir del
conocido como informe
Brundtland, que con el título “Nuestro futuro común”, fue realizado en el
seno de las Naciones Unidas. Este
informe definió el Desarrollo Sostenible como aquél capaz de «satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las futuras para
atender sus propias necesidades”.
En un principio este concepto
apareció muy ligado al ámbito de las
políticas medioambientales de los
diferentes estados, sin embargo, en
un breve espacio de tiempo la idea
de un “desarrollo sostenible” ha
adquirido un notable prestigio y
repercusión en muy diferentes ámbitos de actividad.
Esto se ha debido, en gran
medida, a la aparición de pruebas
irrefutables que abundaban en la
demostración del “cambio climático” provocado por la acción de los
seres humanos en el planeta. También al convencimiento, primero de
la comunidad científica como posteriormente de la sociedad, de que
las políticas medioambientales solo
pueden ser efectivas en la medida
que adquieren una dimensión trans-

E

versal e inciden decididamente en
los ámbitos económicos y sociales.
La incorporación de la Administración Pública al concepto de sostenibilidad tiene mucho que ver con
su papel de instrumento privilegiado para la puesta en marcha de las
diferentes políticas públicas.
Así en el año 1988 se puso en
marcha el IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), un organismo público internacional promovido por la Organización Meteorológica Mundial (WMO, World Meteorological Organization) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP, United Nations Environment Programme).
Dicho organismo tiene por objetivo el análisis de la información científica, técnica y socioeconómica relevante para la comprensión de los elementos científicos relativos al cambio
climático. De esta forma las Administraciones Públicas están teniendo un
papel muy relevante a la hora de
establecer cuáles son las auténticas
dimensiones del problema. Sin
embargo su intervención no se reduce a la elaboración de diagnósticos.
La propia actividad intrínseca de las
Administraciones Públicas las convierte en parte del problema y también en parte de la solución.

Comenzando por lo segundo, la
resolución (A/49/726) aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Febrero de 1995
reconoce el importante papel que
pueden desempeñar los gobiernos
y en particular las Administraciones
Públicas en relación con las que
denomina “nuevas responsabilidades resultantes del crecimiento económico sostenido y del desarrollo
sostenible”.
Concretamente cita algunos
mandatos que en muchos casos
coinciden con políticas públicas tradicionales, tales como: el desarrollo
de infraestructuras básicas, que es
el punto de partida de las políticas
municipales de desarrollo urbano,
la promoción del desarrollo social,
que se corresponde principalmente
con las políticas estatales de sanidad y educación y finalmente, la
lucha contra las desigualdades
socioeconómicas y la pobreza, que
se corresponden con las políticas
redistributivas de la renta.
Mención aparte merecen los dos
últimos mandatos: la “preparación
de las condiciones apropiadas para
el funcionamiento del sector privado” y “la protección al medioambiente por sus repercusiones en la
propia organización de la Adminis-
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tración Pública”. El primero ha tenido como consecuencia la cada vez
más abundante normativa de
carácter medioambiental cuyo
impacto cada vez es mayor en la
actividad económica. En España
por ejemplo es necesario realizar
una declaración de impacto
ambiental, que es verificada por
diferentes administraciones, antes
de iniciar cualquier intervención
urbanística o apertura de local.
También con el impulso y el apoyo
a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el ámbito mercantil.
El segundo mandato se ha reflejado sobre todo en la creación de
numerosos organismos dedicados a
la protección del medioambiente y
la promoción de políticas ambientales en los diferentes niveles administrativos. Por ejemplo en España el
Ministerio de Medio Ambiente Rural
y Marino y numerosos organismos
ministeriales como el Servicio de
Protección a la Naturaleza dependiente del Ministerio del Interior.
Pero se decía anteriormente que
las Administraciones por su dimensión y funcionamiento también son
parte del problema. Así se recoge
en la resolución cuando se afirma
que unas “Administraciones nacionales eficientes y competentes, así
como responsables ante la población, pueden contribuir a la promoción del crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible”.
Esta afirmación pone de relieve la
importancia de la sostenibilidad,
como un concepto que amplifica el
“desarrollo sostenible”, más allá de
las políticas medioambientales orientando al sector público hacia tres
principios: sostenibilidad del funcionamiento de la organización, sostenibilidad de las políticas y los servicios
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públicos, sostenibilidad del impacto
en todos los grupos de interés.
De esta forma se plantea la
necesidad de definir cuáles son las
carácterísticas de una administración pública sostenible, donde una
primera pregunta de muy difícil contestación sería: ¿cuál es el nivel
mínimo de calidad necesario para
la prestación de un servicio por la
Administración Publica?.
La respuesta implica ponerse de
acuerdo en nada menos que en lo
que se entiende por “calidad de
vida”, algo en lo que están trabajando diferentes gobiernos (Por
ejemplo Bhutan, que del Producto
Interior Bruto ha pasado a tener en
cuenta la denominada "Felicidad
Nacional Bruta" conocida como
GNH) y que engloba elementos tan
complejos como las necesidades
que han de satisfacerse y las
influencias sobre éstas de las diferentes culturas y formas de vida. Sin
aspirar aquí a responder a tan difícil
pregunta, al menos sí se pueden
realizar dos afirmaciones: la primera que el concepto de sostenibilidad en la administración pública
está íntimamente ligado al de calidad de los servicios.
La segunda que, aunque la sostenibilidad de la administración
pública es solidaridad futura y eficiencia perdurable (los francófonos
le llaman durabilité), tampoco debe
centrarse excesivamente en una de
sus tres facetas, la medioambiental.
Este lado del triángulo es precisamente insostenible sino se conjuga
con los otros dos: el económico y el
social y aquí la Administración
Pública tiene otra responsabilidad
como instrumento de los Gobiernos
para el diseño, la implantación y
evaluación de las políticas públicas.

Así pues la sostenibilidad es un
concepto muy relacionado con la
calidad en las organizaciones y
esta se logra a partir de la eficacia
y eficiencia en la prestación de los
servicios, pero también con transparencia y calidad democrática en
las políticas públicas.
De cómo se puede llevar esto a
la práctica versan algunas de las
aportaciones más destacadas en el
Foro. Así, para José Rodríguez Maseda, para quien es muy importante la
perspectiva del largo plazo “el concepto de Excelencia aplicado a la
Administración Pública debe incluir
asuntos tan variados como: la coherencia de la Misión, visión y valores
de la organización para el desarrollo
de las competencias clave en beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad, de forma que se equilibren
las exigencias en conflicto de los
diferentes grupos de interés”.
En opinión de Patricia Palomera,
“la Responsabilidad Social no debe
ser un asunto de marketing, por lo
que la Administración Pública debe
ejercer un liderazgo comprometido
y apasionado con la gestión sostenible y la transparencia, transmitiendo un modelo de responsabilidad a
las empresas/proveedores con las
que trabajan”.
En el mismo sentido se pronuncia Beatriz Goytia cuando afirma
que “la Administración dispone de
técnicas compuestas por reglas,
normas y procedimientos para la
gestión organizacional, monitoreando comportamientos y transformaciones, resultando que gran parte
de la sostenibilidad depende de
esas técnicas”.
Fernando Heredia da un paso
más al afirmar que “El tema de la
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sostenibilidad de la Administración
Pública, exige también la construcción de un sistema de indicadores
que permitan efectuar un seguimiento y evaluación técnicamente
concebida y sobre todo imparcial
con lo que se establezca una rendición de cuentas”.
Rafael Mata deja entrever el conflicto entre la rentabilidad social y
económica cuando plantea que en
su país, México, “muchas empresas

son sostenidas por el propio gobierno, en cual destina año con año un
presupuesto específico que garantiza su operatividad, y en consecuencia pudiera parecer eso un reto, el
que sean sostenibles, aunado a ello
es que la mayoría de ellas no genera recursos, si no por el contrario
solo los consume”.
Finalmente Patricia Alejandra
Jiménez afirma que le encantó la
propuesta de medir la felicidad de

los ciudadanos; pues piensa que es
una idea muy innovadora, y que
cubre no solo el aspecto económico de la sociedad, sino su grado de
bienestar. Además considera interesante emular la idea y medir el
grado de felicidad de los propios
funcionarios públicos.
Diferentes versiones de un problema, una solución y a la vez un
reto para las Administraciones Públicas y la sociedad: la sostenibilidad.

RESUMEN
Grupo Taller: Cuadro de Mando Integral (CMI)
Elaborado por: ELOY CUELLAR
Evaluador principal AEVAL
Coordinador institucional REI Calidad

l Grupo Taller del segundo
semestre estuvo dedicado al
Cuadro de Mando Integral.
Contó con la participación de
18 miembros de la REI CALIDAD
quienes, a lo largo de dos meses,
compartieron los siguientes objetivos:
– Generación de un entorno de
trabajo sobre las experiencias de
implantación de CMI propuestas
por los participantes.
– Definición de un enfoque de
“Control útil” para organizaciones
que se pretenden inteligentes.
– Identificación de diferentes
tipos de instrumentos para el seguimiento y control de la gestión.
– Relación entre Planificación y
Control de la gestión en los planos
estratégico y operativo.
– Conocimiento de la estructura y la utilidad de la herramienta:
Cuadro de Mando Integral.

E

Se facilitó un material didáctico
de partida con el objetivo de que
los participantes pudiesen partir de
una perspectiva común sobre la
materia. Seguidamente, se puso en
marcha un foro de debate y se planteo a cada participante la inclusión
de una experiencia propia, ya fuera
de su organización o de su país.
En general se puede destacar
del Taller el consenso en torno a un
nuevo concepto de control, que
tanto en las organizaciones públicas como en las privadas ha experimentado una evolución histórica.
El control se aleja cada vez más de
paradigmas tradicionales para propiciar un cierto grado de convergencia con otros conceptos, que
podrían considerarse “limítrofes”
como el de Evaluación.
De esta forma, el control se ha
integrado de una manera diferente

en el ciclo de la gestión (especialmente con los modelos de calidad).
El proceso de modernización progresiva de las Administraciones
Públicas ha supuesto un replanteamiento del Modelo burocráticoweberiano, caracterizado por un
“control” meramente normativo y
procedimental, para primar formas
de control más orientadas a la mejora de la gestión y por tanto al buen
servicio referenciado en el ciudadano. Es quizá este uno de los mayores aportes del paradigma de la
calidad.
En este contexto las organizaciones inteligentes, que son capaces de
aprender incorporando su propia experiencia, se están replanteando el concepto y los instrumentos de control con
el fin de generar el máximo valor para
sus diferentes grupos de interés: ciudadanos, gobierno, empleados públi-
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cos y sociedad en general. Es en este
sentido en el que se podría hablar de
control útil para organizaciones inteligentes.
La perspectiva global que plantean NORTON y KAPLAN con el Cuadro de Mando Integral (2001) permite, como avance conceptual, la introducción del planteamiento estratégico y su aplicación en las organizaciones en consonancia con otras
perspectivas. El CMI es una herramienta potente pues no solo centra a
la organización en sus objetivos
estratégicos sino que permite otorgar
una mayor transparencia a la gestión
pública y comunicar, motivar e implicar en la cultura de mejora continua
a los directivos y empleados.
La evolución de los cuadros de
mando orientados a medir resultados, a los cuadros de mando con
indicadores capaces de medir también la estrategia, se muestra como
una propuesta actual, más vincula-
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da a las necesidades de un control
útil para una Administración dispuesta a rendir cuentas con agilidad. Así, las perspectivas que el
CMI puede integrar en la organización son las siguientes:
– Perspectiva de Resultados:
que contiene aquellos objetivos e
indicadores que miden el resultado
de la ejecución de la estrategia.
Ampliamos a contemplar la eficiencia general en el uso de los recursos. Documenta las tendencias a
medio/largo plazo.
– Perspectiva de Ciudadanos:
los objetivos y medidas seleccionadas relativas a la proposición de
valor para los usuarios. Incluyen
rendimiento y percepción. Ampliamos a todos los grupos de interés
externos considerados clave, por
ejemplo, sociedad.
– Perspectiva de Procesos: que
define los “outputs” y resultados de
los procesos y actividades clave. La

mayoría de los objetivos se despliegan directamente o a través de sus
FCE, de los que aparecen en las
perspectivas cliente, financiera, y
aprendizaje y crecimiento.
– Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento: que sirve para el desarrollo de la infraestructura estratégicamente necesaria. Crea las condiciones previas necesarias para la
futura capacidad de transformación
y de adaptación. Contempla la
perspectiva del aprendizaje y crecimiento del empleado, que hacemos
extensiva a las herramientas en las
que confían para poder hacer su
trabajo, y a otras que enlazan con
el liderazgo participativo. Incluyen
rendimiento y percepción.
Finalmente parece necesario destacar, por su interés, algunas de las
experiencias presentadas desde
diferentes países y organizaciones.
Todas ellas tuvieron en cuenta las
cuatro perspectivas propuestas:

Gustavo Ugalde Zúñiga

Dirección General del Servicio Civil (Costa Rica)

Fernando Heredia

Fiscalía General del Estado (Ecuador)

Patricia Alejandra Jiménez

Instituto de Previsión Social (Paraguay)

Maria Aurelia Giboin

Hospital Argerich (Argentina)

Cesar Isaac Pacheco

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
– SUNAT – Intendencia Regional Arequipa (Peru)

Alex Dagoberto Molina

Unidad de Planificación Vial - Vice Ministerio de Obras
Públicas de El Salvador

Gladis Rosario Mazza

Dirección de Capacitación dependiente de la Subsecretaría
de Recursos Humanos (Formosa- Argentina)

Esteban Daniel Quispe Obregón

SUNARP (Arequipa-Perú)

Fredy Marín

Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)
de Uruguay

Carlos Alberto Vargas

OSIPTEL - ORGANISMO REGULADOR
DE TELECOMUNICACIONES DEL PERU
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RESUMEN
Semana Presencial del curso: Gestión de la Calidad en la Administración Pública
8ª y 9ª Edición. 2010
ANA MARÍA RISI QUIÑONES
Coordinadora Temática Latinoamericana de la REI

ACTIVIDADES
Una de las actividades más
importantes que promueven la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico
y Tecnológico (CEDDET) y la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios (AEVAL) es el otorgamiento de becas para asistir a seminarios presenciales posteriores a los
cursos en línea, con el objetivo de
reforzar conocimientos y ampliar las
redes de expertos.
Durante los días 18 al 22 de
octubre de 2010 se llevó a cabo
uno de dichos seminarios en
Madrid, España. En esta oportunidad asistieron catorce (14) funcionarios públicos de diversas instituciones de Latinoamérica, entre
ellas, representantes de México (3),
Argentina (3), Perú (2), Uruguay (1),
Chile (1), Brasil (1), República Dominicana (1), Costa Rica (1) y Bolivia
(1), quienes previamente acreditaron haber culminado satisfactoriamente las ediciones 8ª y 9ª del

curso: Gestión de la Calidad en la
Administración Pública. Asimismo,
quien suscribe este informe, fue
invitada a participar como Redactora en Jefe de la Red de Expertos
Iberoamericanos en Calidad en la
Administración Pública (REI) para
llevar a cabo la coordinación de la
actividad preparatoria de la sesión
de presentaciones de los participantes, que duró toda una jornada
durante esta semana presencial.
El día lunes 18, se dio inicio a la
semana presencial del curso en las
instalaciones del Instituto Nacional
de Administración Pública de España (INAP). En la sesión inaugural se
realizó la presentación y bienvenida
a cargo de los señores Ana Corces,
Directora de Planificación y Relaciones Institucionales (AEVAL), Joaquín Ruiz, Director del Departamento de Calidad de los Servicios
(AEVAL), y Teresa Requejo, Directora de Formación de la Fundación
CEDDET. Las autoridades mencionadas dieron la bienvenida a los
participantes y señalaron cada uno

en su oportunidad la importancia de
los cursos en línea, la necesidad de
que las administraciones públicas
emprendan un camino firme y sostenido hacia la calidad y la felicitación a los participantes ya que gracias al esfuerzo desplegado a lo
largo de los cursos impartidos habían conseguido asistir a ese auditorio para la inauguración y desarrollo
del curso presencial en el que sólo
se convocaba a los alumnos con
mejor desempeño en los cursos a
distancia y que era grato, por tanto,
tener a los mejores alumnos de Latinoamérica.
Durante el resto del día, se continuó con la agenda prevista, realizándose en primer lugar la presentación
de la AEVAL, a cargo de la Sra. Ana
Corces, en la cual dio a conocer el
propósito1, las funciones y los fines
de la AEVAL; así como los desafíos,
factores críticos de éxito y los avances de la mencionada agencia,
dejando clara su importancia como
instrumento de buen gobierno. La
siguiente presentación estuvo a

1 “Mejorar los servicios públicos y el conocimiento de los efectos en la sociedad de las políticas y programas públicos; promover
una mayor racionalidad del gasto público y la optimización en el uso de los recursos; favorecer la productividad y competitividad
de la economía española, eliminando trabas burocráticas y, por último, aumentar la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos y la calidad democrática, promoviendo la transparencia y la participación”.

REI en Calidad en la Administración Pública

REI

Actividades

cargo del Sr. Joaquín Ruiz Director
del Departamento de Calidad de los
Servicios (AEVAL) quien se refirió a
los lineamientos para promover la
calidad en el sector público en los
países iberoamericanos; los objetivos
y propósitos de la Carta Iberoamericana de la Calidad su esquema y
principios inspiradores; los derechos
y obligaciones de los ciudadanos, así
como las orientaciones estratégicas
y los instrumentos de calidad en la
gestión pública contenidos en la
Carta. Por la tarde, el Sr. Jaime Fontanals, Director de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad (FUNDIBEQ) estuvo a cargo
de la siguiente presentación en la
que mencionó la visión, misión y valores de dicha entidad y las principales
actividades que llevan a cabo. Finalmente, se realizó la exposición acerca de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Internacional, a cargo de la Sra. Cristina del Cacho, Chief Businnes Development Officer, AENOR Internacional, quien explicó los beneficios
generales y particulares de contar
con una certificación para las empresas, clientes finales, fabricantes
exportadores y administración.
En la sesión del día martes 19,
se realizaron las presentaciones por
grupos de trabajo. La coordinación
y moderación de la sesión estuvo a
cargo de la Sra. Consuelo Hidalgo,
representante de la AEVAL y de la
Sra. Ana María Risi Quiñones,
Redactora en Jefe de la Revista de
la REI, quienes en semanas previas
al seminario coordinaron, en la
nueva plataforma de la REI, los tra2 Es
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bajos que cada uno de los grupos
debían exponer y dieron seguimiento a las presentaciones grupales.
Los temas fueron distribuidos de la
siguiente manera: Grupo 1: Modelos de gestión. Gestión por procesos (Gonzalo Centeno y Pilar Camilla), Grupo 2: Satisfacción del cliente (José Morales, Antonio Escandón
y Percy Jurado), Grupo 3: Gestión
de las personas para gestionar el
cambio (Marcela Francia, María
Laura Calafell y Gustavo Ugalde),
Grupo 4: Uso de la tecnología en la
mejora de los procesos en la administración pública (Geysa Bacelar,
Carolina Schuck y José María Velásquez), y Grupo 5: Aplicación de las
Cartas Compromiso en las administraciones públicas (Abundio López,
Novis Medrano y Jaime Pacheco).
Los temas fueron muy bien desarrollados y estructurados de forma
teórica, y complementados con las
experiencias de los integrantes de
los grupos, resaltándose las similitudes en los diferentes países e
identificándose las particularidades,
lo que enriqueció el debate y evidenció el aprovechamiento por
parte de los participantes de los
conocimientos impartidos en los
cursos en línea. Al final de la jornada se realizó la retroalimentación
entre los grupos con respecto a los
trabajos expuestos, y se evidenció
el compromiso de impulsar la gestión de la calidad en cada una de
sus organizaciones.
El día miércoles 20, los participantes viajamos a la ciudad de Salamanca para escuchar la presentación del
ganador del Premio Iberoamericano

de Calidad (FUNDIBEQ) 2009 a
Organización Pública Pequeña:
Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria de
la Exma. Diputación de Salamanca
(REGTSA), a cargo del Sr. Manuel
Francisco Rodríguez Maseda, Coordinador General de REGTSA, quien
explicó la forma cómo la organización se adaptó al Modelo de Excelencia de la FUNDIBEQ en la administración pública2. Asimismo, destacó la importancia de la Autoevaluación Organizacional y posterior postulación al Premio Iberoamericano de
Calidad - FUNDIBEQ. Dicha presentación generó mucho interés, pues
los funcionarios de REGTSA expusieron un caso de implementación del
modelo de excelencia, mostrando
que es posible lograrlo en organizaciones públicas. Asimismo, entregaron a cada participante un disco
compacto con la presentación de su
plan estratégico 2008-2011 y se
detalla la metodología para su elaboración; su misión, visión y valores; las
necesidades y expectativas de los
grupos de interés; el análisis estratégico; el desarrollo de la estrategia y
la implantación de la misma. También
nos entregaron sus dos cartas de
servicios dirigidas a la Salamanca
rural (más cerca) y a la Salamanca
urbana (más fácil).
El jueves 21, se inició con la presentación sobre la implantación de
proyectos de Calidad en la Administración Pública, a cargo del Sr. Albert
Galofré, Consultor de Administraciones
Públicas y profesor de ESADE. Dicha
sesión despertó mucho interés de los
participantes, pues trató sobre meto-

propio señalar que para REGTSA, ser excelente es responder de forma equilibrada a lo que más valoran los grupos de interés: empleados, municipios, contribuyentes, sociedad, gobierno de la diputación de la que dependen, organizaciones de relación
y cooperación.
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dologías de calidad como cero defectos, mejora de procesos, momentos de
la verdad, las 5S, círculos de calidad.
Asimismo, describió los modelos generales de calidad existentes tales como:
Sistema ISO 9000, Modelo Europeo de
Excelencia y Cartas de calidad o servicios, y describió los casos en los que
cada uno de los modelos añaden valor
y, por tanto, resulta conveniente su
implantación. Seguidamente se realizó
la presentación del Sr. Eloy Cuéllar,
Evaluador principal de la AEVAL y
Coordinador de la REI en Calidad,
sobre aproximación a la innovación en
la administración pública inteligente.
En su exposición hizo hincapié en que
para lograr gran impacto en las políticas públicas se debe reunir personas
con los diferentes perfiles de ideólogo,
gestor y político; asimismo, que es preciso tener en cuenta los distintos tipos
de innovación: en los procesos, en la
tecnología, cualitativa y cuantitativa,
teniendo como base la filosofía del
ciclo de Deming (PDCA). Por la tarde
se realizó la Sesión sobre Redes y la
presentación de su nuevo entorno, a
cargo del Sr. Eloy Cuéllar y de la Sra.
María Sanz, Responsable del Programa de Redes de la Fundación
CEDDET. Durante la sesión luego de la
exposición realizada por la Sra. Sanz
sobre el Programa Redes de Expertos
Iberoamericanos3, se trabajó por grupos en los que los participantes identificaron propuestas de proyectos que
permitirán mejorar la eficiencia de la
REI. Los participantes se comprometieron a participar en la Red de Expertos Iberoamericanos en Calidad.

En el quinto y último día, viernes
22, se efectuó la evaluación del
curso a distancia y del seminario
presencial, la misma que fue coordinada por el Sr. Joaquín Ruiz,
Director del Departamento de Calidad de los Servicios (AEVAL), la
Sra. Consuelo Hidalgo Directora de
la AEVAL, la Srta. Bárbara Gómez
(Fundación CEDDET) y el Sr. Eloy
Cuéllar, Coordinador Institucional de
la Red de Expertos Iberoamericanos en Calidad. Los participantes
llenaron una encuesta y realizaron
propuestas de mejora para futuras
ediciones del curso de Gestión de
la Calidad en la Administración
Pública en sus aspectos que se
identificaron como problemas o
barreras para el mejor desempeño
de los cursos virtuales así como a
la realización del curso presencial,
en las que se incluyeron las ponencias realizadas y la organización del
mismo. En el acto de clausura y
entrega de diplomas, estuvieron en
la mesa de Honor las autoridades
mencionadas y los participantes, a
través del señor Antonio Escandón,
manifestaron su agradecimiento al
grupo coordinador por la oportunidad de participar de la semana presencial y además por todas las gestiones y logística desplegada para
el desarrollo del seminario, además
manifestaron su compromiso de
continuar en la ruta de la calidad y
la excelencia en sus organizaciones
aplicando lo aprendido en beneficio
de sus instituciones y el suyo propio.

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.

ANA MARÍA RISI
Coordinadora Temática
de América Latina.

MARIA BEATRIZ
CASEMEIRO DE GOYTIA
Redactora Jefa.

BÁRBARA GÓMEZ
Coordinadora
Área Calidad
Fundación CEDDET.

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

3

Las Redes son comunidades virtuales en las que se promueve el intercambio de
conocimientos y mejores prácticas, así como la colaboración entre organizaciones
públicas en el espacio iberoamericano para el desarrollo de actividades de gestión
del conocimiento, esencialmente mediante la formación continua (cursos cortos de
actualización online), celebración de foros de expertos, elaboración de revistas digitales, o generación de bibliotecas temáticas, entre otras.

LAURA VIDAL
Coordinadora Técnica,
Fundación CEDDET.

REI en Calidad en la Administración Pública

EVENTOS Y
CONVOCATORIAS

FORMULARIO MODELO IBEROAMERICANO DE
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
La Oficina de Calidad de los Servicios dependientes del Poder Ejecutivo de Salta, ofrece a todos los lectores que elijan como modelo de autoevaluación la versión cuestionario o formulario del modelo iberoameri-

cano de excelencia en la gestión, el desarrollo de las
aplicaciones EXCEL para la puntuación. Se pueden
encontrar en www.salta.gov.ar de ahí ir a Ministerios,
buscar Secretaría General de la Gobernación, de ahí
seleccionar la Oficina de Calidad, y cliquear sobre ella
donde están las descargas para realizar.

La AEVAL entregó en diciembre de 2010 el:
PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2009
AEROPUERTO DE IBIZA
ACCÉSIT:
• CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
• CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP-SOS)
GOBIERNO DE LA RIOJA

JURADOS PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PUBLICA 2009
Convocados por Orden PRE/2761/2009 de 6 de octubre
n Premio a la Excelencia
en la Gestión Pública

Presidenta:
D.ª Mª Luisa Carcedo Roces
Vicepresidenta:
D.ª Idoia Mendía Cueva
Vocales:
D. Juan Tomás Hernani Burzaco
D. Juan Gimeno Ullastres
D. Manuel Aguilar Belda
D. José Luis Hidalgo García
D. Francisco José Cortés Uría
D. Juan Liquete Gobeo
D. Rafael Cañadas Martínez
Secretario:
D. Joaquín Ruiz López

n Sellos de Excelencia

– Centro de Formación de la División de Formación
y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía
– Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Asturias
– Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Barcelona
– Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Navarra
– Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Islas Baleares
– Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en León
– Delegación de Defensa en la Comunidad de
Madrid
– Subdelegación de Defensa en Toledo
– Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Málaga
– Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Alicante
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