2. Fundamentación:
¿En qué se basa la guía?
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NOTA: La Guía está estructurada de tal forma que si se quiere hacer una inmersión directa en ella sin leer o conocer su Fundamentación teórica o
anexos, se puede hacer a través del sombreado que aparece en el lomo
de la misma.

2.1. El concepto de políticas culturales municipales.
4YIHIWIVHI½RMHEGSQSYRGSRNYRXSIWXVYGXYVEHSHIMRXIVZIRGMSRIWGSRWGMIRXIW
de uno o varios organismos en la vida cultural, entendiendo como tal la transmisión
de ideas, la comunicación artística y el ocio.
Dentro de la política cultural incluimos
 0EIHYGEGMzRI\XVEIWGSPEV
 0ETVSQSGMzRHIPEGVIEGMzREVXuWXMGE
 0ETVSXIGGMzRHIPTEXVMQSRMSEVXuWXMGS
 )PHIWEVVSPPSHIPEMRZIWXMKEGMzRGMIRXu½GE]XqGRMGE
 )PSGMS]IPXMIQTSPMFVI
 0ETVSQSGMzRHINzZIRIWQYNIVIWERGMERSWEWRMySWEW
 )PHIWEVVSPPSGYPXYVEPGSQSINIXVERWZIVWEP

“saber más”
EL CONCEPTO DE CULTURA.
Para BERNARD, profesor de sociología de la
Universidad de la Sorbona en París, la cultura es un lugar de incertidumbre y creación,
de búsqueda de modelos nuevos. No obstante, el término cultura es profundamente ambiguo puesto que puede referirse, a la vez, a
SHZJVZHZSHZVIYHZSVZVIQL[VZWYLJPHKVZSVZ
monumentos, los comportamientos indiviK\HSLZL[J(KLTmZLUNSVIH[HU[VHMLU}TLnos duraderos como a fenómenos efímeros.
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El término cultura aparece por primera vez
a mediados del XIX en un libro de Jacobo
Burkhardt titulado “La cultura del Renacimiento en Italia”.
Desde la óptica de la sociedad industrial diMLYLUJPHTVZKPMLYLU[LZJ\S[\YHZ!
*\S[\YHWVW\SHY!(X\LSSHX\LMVYTHWHY[L
de la tradición de un pueblo y de sus
vivencias cotidianas como colectividad.
*\S[\YHKLtSP[L!JYLHJP}U`YLJYLHJP}UKL
modos culturales.

)RIPGSVE^zRHIPETSPuXMGEGYPXYVEPWIIRGYIRXVEMQFVMGEHEPEMHIEHI()7%663003'90896%04EVEIPWSGMzPSKS.(YQE^IHMIVIPHIWEVVSPPSGYPXYVEPXMIRIIR
la base el intento de hacer la cultura accesible al mayor número de personas
(en otras palabras: es la valoración de los recursos simbólicos de una población
-intereses/ representaciones/ valores- y los usos de estos recursos para mejora
colectiva de sus individuos). A partir de los años 70 del siglo XX, el término se
extiende en cuanto a su uso y comienza a utilizarse como sinónimo de progreso y
transformación global (social, económica, política) del conjunto de la sociedad. La
92)7'3GSRWMHIVEUYIIPHIWEVVSPPSGYPXYVEPRSIWWzPS±IPGSVVIGXMZSGYEPMXEXMZS
HIPHIWEVVSPPSIGSRzQMGSWMRSXEQFMqRPE½REPMHEHHIPZIVHEHIVSTVSKVIWSHIPE
sociedad”.
Por tanto, no es posible el desarrollo económico de una colectividad que no se
base o vaya parejo al desarrollo cultural de la misma (a través de una política
GYPXYVEP 4EVE6377)0YRGVIGMQMIRXSIGSRzQMGSUYIRSGSRPPIZIYRHIWEVVSPPS
cultural agudiza las contradicciones sociales y culturales. El desarrollo integral que
se plantea se estructura conforme al siguiente triángulo:






73'-%0)'32Ì1-'3

'90896%0

*\S[\YH[LYYP[VYPHS!MVYTHWHY[LKLSHPKPVsincrasia del territorio.

*VUZ\TVKLIPLULZJ\S[\YHSLZZVTL[PKVZ
a las leyes de mercado.

*\S[\YHKLTHZHZ!3HX\LPTWVULUSVZ
medios de comunicación y que viene
determinada por factores tales como la
moda o la noticia.

*VUZ\TVPUKP]PK\HSPaHKVKLIPLULZ
culturales favorecidos por el video y la inMVYTm[PJHLSMLU}TLUVKLSHZKLZJHYNHZ
(K]LUPTPLU[VKL\UHZVJPLKHKKLSLZWLJ[mJ\SV

Pero el estado actual de cosas, nos permite
hablar de una nueva cultura en la que todo
aparece mezclado y que viene determinada
WVY!

(\TLU[VKLS[PLTWVSPIYL
Esta nueva cultura no ha podido desprenderse de sus raíces históricas y territoriales. Así,
en Gran Bretaña y Estado Unidos el término “cultural policy” (política cultural) es un
término poco generalizado, por herencia de
sus propias tendencias culturales y suele ser
IHZ[HU[LTmZ\Z\HSLSKL¸HY[ZWVSPJ`¹WVSx[Pca de las artes). ·

+LZHYYVSSVKLSVZTLKPVZKLJVT\UPJHción que provoca una ruptura entre lo
local y lo transnacional.
7YLKVTPUPVKLSHPTHNLU`SHPUMVYTm[PJH
como nuevas formas de creación cultural.
+LZHYYVSSVKLPUK\Z[YPHZJ\S[\YHSLZ
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)PGSRGITXSQjWMRRSZEHSVUYIGSRPPIZEPEETEVMGMzRHI()7%663003'9089RAL es partir del hecho de que va a haber un cambio respecto a la situación de
partida.
Para algunos autores/as, las bases de la civilización y el progreso se encuentran
antes en las ciudades que en los estados y, por lo tanto, deben ser los primeros, los
prioritarios territorios de aplicación de las políticas culturales.
7IKR.SER7YFMVEXW 9RMZIVWMHEH%YXzRSQEHI&EVGIPSRE PEWTSPuXMGEWGYPXYVEPIW
han surgido y se han desarrollado en la mayoría de países occidentales, a partir de
cuatro grandes principios establecidos por Lluis Bonet:
1. Por el valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y comunicativos.
2. Como base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto
las identidades de las naciones y de los estados.
3. Por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los
territorios.
4. Por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural,
histórico o natural.
4EVE%PJSRW 1EVXMRIPP ]8EuRE 0zTI^ 4SPuXMGEW 'YPXYVEPIW ] KIWXMzR GYPXYVEP 3Vganum sobre los Conceptos clave de la práctica profesional. Girona, Documenta
Universitaria, 2008) los conceptos que giran y se interconectan con las “políticas
culturales locales” son los siguientes:
 7IVZMGMSWHI4VS\MQMHEH
 4EVXMGMTEGMzRIRPEZMHEGYPXYVEP
 -HIRXMHEHGuZMGE
 *SQIRXSHIPEWSGMEGMSRMWQS
 'SLIWMzR7SGMEP
 6IZMXEPM^EGMzRHIPEZMHEGYPXYVEP
 -RXIVEGGMzRIRXVIEKIRXIW
 (MZIVWMHEHGYPXYVEP
 'SQTIXIRGMEWHIPE%HQMRMWXVEGMzRPSGEP
 (IWGIRXVEPM^EGMzRHIPEGYPXYVE
 'SSVHMREGMzRWYTVEQYRMGMTEP
Para estos mismos autores/as las políticas culturales sectoriales podrían ser, entre
otras:
 4SPuXMGEWYVFERuWXMGEW
 4SPuXMGEWHIPTEXVMQSRMS
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 4SPuXMGEWHIPEIHMGMzR
 4SPuXMGEWHIPEGSQYRMGEGMzR
 4SPuXMGEWHIPEWEVXIWIWGqRMGEW]HIPIWTIGXjGYPS
 4SPuXMGEWHIPIGXYVETFPMGE
 4SPuXMGEWHIPEWEVXIWZMWYEPIW
 4SPuXMGEWHIPEYHMSZMWYEP
 4SPuXMGEWHIPEWGYPXYVEWTSTYPEVIW
 4SPuXMGEWHIPXYVMWQS
)RIWXIGSRXI\XSPEW)786%8)+-%7HIPEWTSPuXMGEWGYPXYVEPIWWIVuER
 *SVQEGMzR
 4VSHYGGMzR
 *SQIRXSEPEGYPXYVE
 4PERIWHIHIWEVVSPPSMRXIKVEP
 (IWEVVSPPS'YPXYVEP

“saber más”

 (MJYWMzR'YPXYVEP
 'SQYRMGEGMzR
 (MREQM^EGMzRHIPEGYPXYVE
 %GGMzRGYPXYVEP
 (MWXVMFYGMzR

(IGuE:-(%0&)2)=83  UYIIRSGEWMSRIWIPXqVQMRS430È8-'%'90896%0RSWVIQMXuE±EPGESW]EPEVITVIWMzRHIPE6IZSPYGMzR'YPXYVEP'LMRESRSW
retrotrae al viejo paternalismo del Despotismo Ilustrado” o incluso a la política
cultural del nazismo. El término Política Cultural, como todo en la Historia de la
Humanidad, nos remite a lo peor y a lo mejor que hemos sido capaces de crear.

2.2. Agenda 21 y Agenda 21 de la cultura.
En la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
(IWEVVSPPSXEQFMqRPPEQEHE'YQFVIHIPE8MIVVE '291%( ]GIPIFVEHEIR6uS
HI.ERIMVSIRPSWEWPMHIVIWQYRHMEPIWEHSTXEVSRYRTPERIWXVEXqKMGSQYRHMEP
para la transformación sostenible de nuestro planeta en sus aspectos ambientales,
sociales y económicos en el siglo XXI, llamado Programa 21, aunque también se
conoce como Agenda 21, quizás la denominación más utilizada en España.
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REPASO HISTÓRICO DE LA POLÍTICA
CULTURAL.
La intervención del Estado en la vida cultuYHSZLPUPJPHLULSmTIP[VL\YVWLVHWHY[PYKL
la segunda mitad del siglo XVII, con el nacimiento de las monarquías nacionales y con
el impulso de los Ilustrados. En este período las artes y el patrimonio histórico pasan
a considerarse de interés nacional y por lo
tanto a ser protegidos por la acción del Estado. Aparecen o consolidan las Academias y
Sociedades Reales que estructuran la inves[PNHJP}UJPLU[xÄJH`SHMVYTHJP}UYLNSHKHKL
SVZSHZHY[PZ[HZ,SHY[LULVJSmZPJVLZSHJVUZLcuencia de esta política cultural.
El segundo momento histórico, abarca desde
LSZPNSV?0?OHZ[HSH00.\LYYH4\UKPHS`LZ[m
caracterizado por las consecuencias de una
Revolución Industrial que desemboca en un
incremento de las demandas culturales y
educativas de la población. La alta cultura se
ve frenada por la cultura popular (representada por la invención del cine, la aparición
del libro de bolsillo, la enseñanza obligatoria
y la creación de las primeras bibliotecas públicas). Durante todo este tiempo se produce
un amplio enfrentamiento entre las nuevas
formas artísticas y el arte academicista de los
museos y galerías nacionales.

A partir de la II Guerra Mundial podemos
distinguir un tercer momento histórico con
TH`VYUTLYVKLLWPZVKPVZ!
 +LTVJYH[PaHJP}UKLSHJ\S[\YH!:LPU[LUtaba extender la alta cultura a todos los
ciudadanos/as. Esta política cultural se
WYVK\JLWVYSHZZPN\PLU[LZJH\ZHZ!
Los medios de comunicación de masas
WVULULUJYPZPZSVZ]PLQVZTLYJHKVZHY[xZticos.
Las clases medias demandan mayores
cotas de bienestar.
Actitudes políticas positivas hacia el Estado de Bienestar.
 :LN\UKVJPJSV!:LKHHWHY[PYKLTH`V
del 1968. Este período se caracteriza
por un mayor interés de los Estados por
descentralizar la cultura, por aumentar
los públicos de museos y bibliotecas, por
la introducción de políticas de animación
cultural. Para algunos autores/as, este segundo ciclo puede también ser conocido
como Democracia cultural.
 ;LYJLYJPJSV!(WHY[PYKLSVZH|VZSVZ
YLJ\YZVZÄUHUJPLYVZWISPJVZWHYHSH
cultura se estancan y se contempla la neJLZPKHKKLTLQVYHYZ\ZYLZ\S[HKVZLJVU}micos.

En la Agenda 21 los gobiernos trazaron pautas de acción detalladas con cuya aplicación el mundo podría abandonar el modelo de crecimiento insostenible a favor
de actividades que protegieran y renovaran los recursos ambientales de los que
dependían el crecimiento y el desarrollo.
Las Naciones Unidas establecieron una Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS)
para guiar y monitorizar el proceso de seguimiento que incluía una gran cita de
balance global cada cinco años.
Ha tenido un seguimiento a partir del cual se han desarrollado ajustes y revisiones,
primero con la conferencia denominada Rio+5 que se llevó a cabo en 1997 en la
WIHIHIPE329IR2YIZE=SVOTSWXIVMSVQIRXIIRWITXMIQFVIHIGSRPE
EHSTGMzRHIYREEKIRHEGSQTPIQIRXEVMEHIRSQMREHE3FNIXMZSWHI(IWEVVSPPSHIP
Milenio (Millennium Development Goals), con énfasis particular en las políticas de
globalización y en la erradicación de la pobreza y el hambre, y la más reciente en la
'YQFVIHI.SLERRIWFYVKSIRWITXMIQFVIHIIR7YHjJVMGE
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 *\HY[V*PJSV!(WHY[PYKLSVZH|VZÄUHSLZ
de la década de los 90 eclosiona Internet
y la circulación de contenidos culturales,
YL]VS\JPVUHUKVLSJVUZ\TV`SHZWYmJ[Pcas culturales.

1880

Actividades sociales del sindicalismo / Boom de los museos

1890

Servicios de restauración de monumentos

,U,ZWH|HSVZJVUZPZ[VYPVZKLTVJYm[PJVZJVmenzaron aplicando de forma generalizada
la política de ANIMACIÓN CULTURAL casi
JVTV YLJL[H TmNPJH X\L PIH H JVSTHY SHZ
necesidades culturales de los ciudadanos/
as. Este modelo pronto entró en crisis, especialmente, cuando los ingentes recursos económicos iniciales comenzaron a decrecer y
hubo que establecer prioridades políticas.
Desde este momento, se toma de Europa el
concepto de GESTIÓN CULTURAL como
método que tiende a armonizar las exigencias de los proyectos creativos (habitualmente particularistas, individuales y centrífugas)
con las exigencias de los territorios.

1898

Nacimiento de la Extensión Universitaria en España

1900

Formalización de las enseñanzas
artísticas / Regulación de Derechos de autor

1910

Movimientos de alfabetización

1920

Legislación sobre lectura pública

1930

Educación popular de adultos

1950

(JJLZVKLSVZ[YHIHQHKVYLZHZHSH
alta cultura (Casas de la Cultura )
de André Malraux

1960

Democratización de la Cultura
(Animación cultural)

A continuación detallamos una cronología
de conceptos importantes en el desarrollo
J\S[\YHSKL,\YVWH!

1970

Acceso a la creación cultural (Democracia cultural)

1980

Crisis de la cultura desde las instituciones

AÑO

ACONTECIMIENTO

1850

Sociedades de divulgación literaria

1990

Readaptación de la cultura pública al mercado

1860

Sociedades de excursionistas

1998

1870

Sociedades deportivas y arqueológicas

Eclosión de la circulación de contenidos culturales por Internet. ·

PRINCIPALES HITOS EN LA AGENDA 21 O PROGRAMA 21
36+%2-713

'32*)RENCIA

329

Primera Conferencia sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
(Cumbre de
PE8MIVVE

Comisión
Europea

Carta de
Aalborg

LUGAR

,-83

RESUMEN

1992

Río de
.ERIMVS

Programa 21
(Programa de
acción sobre
Desarrollo Mundial
Sostenible)

6EXM½GEHETSV)WTEyE
en 1993. EEUU se
EFWXYZSHI½VQEV

1994

Aalborg
(Dinamarca)

Cierto modelo de Agenda
21 Local

No busca el consenso
absoluto de la ciudad

25

Guía FAMP de
evaluación de los
Servicios Culturales
municipales
(modelo EFQM)

Fundamentación (En qué se basa la Guía)

329

Cumbres de
PE8MIVVE
5 (Río+5)

1997

Nueva
Reducir emisión
=SVO WIHI de gases de
329
efecto invernadero. Erradicación de
la pobreza.

329

55ª Asamblea
HIPE329

2000

Nueva
Agenda com=SVO WIHI plementaria
329
±3FNIXMZSW
de desarrollo
del milenio”

329

Cumbre de
.SLERRIWFYVKS

2002

Sudáfrica

Retroceso –
Programa 21
aprobado no
se ha aplicado
prácticamente
en casi ninguno
de sus puntos

3FNIXMZSEREPM^EV
la ejecución del
Programa 21

Celebrada para el
seguimiento al Programa 21 supuso un
retroceso a los compromisos adquiridos.

La Agenda 21 consta de 40 capítulos distribuidos en cuatro secciones: la primera
es de ámbito socio-económico, la segunda de carácter ambiental y de recursos, la
tercera sobre los grupos sociales que deben colaborar y la cuarta sobre los medios
a utilizar para llevarlo a cabo. Contiene más de 2.500 recomendaciones prácticas
dónde se abordan los problemas urgentes de este momento.
Es un plan de acción aplicable durante los años noventa hasta inicios avanzados del
siglo XXI, que pretende frenar los efectos de la degradación ambiental y promover
el desarrollo compatible con el medio ambiente y sostenible en todos los países, y
que ofrece detalladamente acciones que deben ser acometidas cronológicamente
a nivel local, nacional y mundial.
Los ámbitos de acción incluyen: la protección de la atmósfera, la lucha contra la
deforestación, la destrucción del suelo, la prevención de la contaminación del aire
]IPEKYEIP½RHIPEVIHYGGMzRHIPEWTSFPEGMSRIWHITIGIW]PETVSQSGMzRHIPE
gestión segura de los desechos tóxicos.
Por otra parte, también aborda las pautas de desarrollo que suponen una carga
para el medio ambiente tales como: la pobreza, la deuda externa de los países en
desarrollo, las modalidades insostenibles de producción y consumo, la presión deQSKVj½GE]PEIWXVYGXYVEHIPEIGSRSQuEMRXIVREGMSREP
En la CNUMAD se designaron los nueves grupos principales (el comercio y la
industria, la infancia y la juventud, los agricultores, los pueblos indígenas, las autoVMHEHIWPSGEPIWPEW32+PEGSQYRMHEHGMIRXu½GE]XIGRSPzKMGEPEWQYNIVIW]PSW
trabajadores y sindicatos) para representar las preocupaciones de la sociedad civil
en las labores de seguimiento.
La Agenda 21 en su capítulo 28 hace un llamamiento a las autoridades locales para
que elaboren su Agenda 21 Local, plan estratégico municipal, instando al diálogo
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con sus ciudadanos/as, organizaciones cívicas, empresariales e industriales locales
y empresas privadas así como a la búsqueda de decisiones consensuadas a través
de la participación.
La Agenda 21 Local es la herramienta o instrumento más ampliamente difundido y
aceptado por parte de las autoridades locales para abordar los graves problemas
ambientales desde el enfoque de “pensar globalmente y actuar localmente”, dado
que, sin perder de vista el objetivo global de la protección del medio, es a nivel local
donde se pueden tomar decisiones más prácticas y, además, más participativas. Pretende poner en marcha un plan de acción para conseguir aplicar el desarrollo sostenible a su entorno humano, ya que las ciudades constituyen uno de los mayores
focos de insostenibilidad del planeta y la actuación en ellas es un tema prioritario,
considerando que los actores pertinentes para la actuación en la ciudad son las
autoridades locales y los ciudadanos/as.
Por otra parte, la Carta de Aalborg fue aprobada en Dinamarca el 17 de mayo de
1994, con el patrocinio de la Comisión Europea, y a ella se viene vinculando cierto
modelo de Agenda 21 Local, donde el concepto de municipio no cuenta, sino el de
ciudad y el consenso que cita es el producido por los grupos políticos, además, no
hace referencia, en ningún momento, a la participación de las mujeres y los jóvenes
IRIPHIWEVVSPPSWSWXIRMFPI32+WSWMRHMGEXSWEUYMIRIWIP4VSKVEQES%KIRda 21 emplaza reiteradamente a participar activamente.
No hay que confundir Programa 21 o Agenda 21 con Agenda 21 Local: la primera
es el plan de acción a nivel mundial, nacional, regional mientras que la última es de
ámbito local, y no debe ser una duplicación de otras actuaciones técnico-adminisXVEXMZSGMIRXu½GEWTVSTMEWHISXVEW%KIRHEW
0%%+)2(%()0%'90896%
El desarrollo de la Agenda 21 ha conllevado despliegues municipales (Agenda 21
Local) y despliegues sectoriales o por políticas concretas. Este es el caso concreto
de la Agenda 21 de la Cultura.
La Agenda 21 de la Cultura fue aprobada el 8 de mayo de 2004 por las ciudades y
los gobiernos locales participantes en el IV Foro de Autoridades Locales o FAL.
)P HSGYQIRXS WMKRM½GE WSFVI XSHS YRE HIGPEVEGMzR TSPuXMGE HI TVMQIV SVHIR ]
responde con ambición al mandato político expresado por los ayuntamientos que
lideraron la iniciativa. Esta dimensión política “expresa la apuesta de los gobiernos
locales a favor de una realidad cultural fuerte como una de los mejores antídotos
para hacer frente a muchos de los desequilibrios sociales existentes en nuestras
sociedades (…), a los grandes retos del presente y todo parece indicar que del
futuro”
,S]IRHuEWITYIHIE½VQEVUYI±IPHIWEVVSPPSGYPXYVEPKIRIVEHIWEVVSPPSIGSRzQMGSTIVSIPHIWEVVSPPSIGSRzQMGSRSKIRIVEHIWEVVSPPSGYPXYVEP²VI¾INEHSIWXS
IRPSWXVEFENSWTVSQSZMHSWTSV92)7'3IRPEHqGEHEQYRHMEPWSFVIGYPXYVE]
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desarrollo, culminados en la publicación Nuestra diversidad creativa y en el plan de
acción acordado en la conferencia intergubernamental de Estocolmo sobre “Políticas culturales para el desarrollo”.
La Agenda 21 de la cultura es un documento con tres grandes apartados:
Principios, Compromisos y Recomendaciones.
En el apartado de “Principios” aparecen hasta 16 capítulos, con énfasis en la
relación entre la cultura y los derechos humanos, la diversidad, la sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones para la paz.
El apartado de “Compromisos” destaca la demanda de centralidad para las
TSPuXMGEWGYPXYVEPIW]PSWTVSKVEQEWTEVEKEVERXM^EVIPEGGIWSEPEGMYHEHERuE
consta de 29 artículos.
El documento concluye con “Recomendaciones” a los distintos niveles de
gobierno, en 22 artículos dedicados a gobiernos locales, gobiernos de estados y naciones y organizaciones internacionales.
En resumen, el documento propone una herramienta nueva, un modelo o
marco de referencia para analizar y fundamentar las políticas culturales locales e implica la aparición ascendente de una nueva red o “comunidad práctica” que apuesta por la legitimidad de la acción internacional de los gobiernos
locales.

“saber más”
discapacidad, pobreza o cualquier otra
discriminación que imposibilite el pleno
LQLYJPJPVKLSHZSPILY[HKLZ

RESUMEN DE OBJETVOS – COMPROMISO DE LA AGENDA 21 DE LA CULTURA

7. Los gobiernos locales se comprometen a
poner los medios para que las personas
inmigrantes accedan a la cultura de la
comunidad de acogida y participen en
ella.

1. Establecer políticas para fomentar la
diversidad cultural, especialmente de las
minoritarias en los medios de comunicación.
2. Apoyar el mantenimiento y ampliación de
los servicios culturales.
3. Implementar instrumentos apropiados
para garantizar la participación demoJYm[PJHKLSHJP\KHKHUxHLUSHZWVSx[PJHZ
públicas de cultura.

8. Promover la evaluación del “impacto
cultural” para considerar los cambios
ZPNUPÄJH[P]VZLUSH]PKHJ\S[\YHSKLSHZ
ciudades.
9. Establecer normas, leyes, reglamentos
necesarios que aseguren la protección del
patrimonio cultural local y la herencia de
la generaciones antecesoras.

.HYHU[PaHYSHÄUHUJPHJP}UKLSHJ\S[\YHH
través de programas, servicios y la iniciativa privada.
*VUZ[P[\PYLZWHJPVZKLKPmSVNVJVULSÄU
de asegurar el derecho de libre expresión.

10.Promover la existencia de los espacios
públicos y fomentar su uso como lugares
centrales de relación y convivencia.

7YVTV]LYSHPUJS\ZP}UZVJPHSZPUWYLQ\Pcio de razones de género, edad, etnia,

11.Descentralizar las políticas y los recursos
KLZ[PUHKVZHSmYLHJ\S[\YHSKLMLUKPLUKV
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2.3. Evaluación y calidad total.
Conceptualizar algo abstracto -una virtud casi teologal-, la calidad, se convierte
GEWMWMIQTVIIRYRINIVGMGMSHIGSRJYWMzR)WGSRJYWSTSVUYIRSLE]YREHI½RMGMzR
universalmente aceptada por todos (esto tampoco es extraño en el mundo de las
GMIRGMEWWSGMEPIW 7IKR136)2309>Ì2I\MWXIRHSWJSVQEWHIZIVIPGSRGITXS
CALIDAD:
 4IVWTIGXMZEMRXIVREWIGIRXVEIRPEFWUYIHEHIPEI½GMIRGME
 4IVWTIGXMZEI\XIVREWIGIRXVEIRIPGPMIRXI
%HIQjWGEHEEYXSVSXVEXEHMWXEWYIPIEHETXEVWYHI½RMGMzRGEWMEPEQIHMHEEPjQbito de la aplicación concreta en el que está trabajando.
Existe confusión incluso en los diccionarios. Etimológicamente, el término griego
que más cercano se encuentra se centra en lo adjetivo mientras que el término
latino se centra en lo sustantivo:
 /EPSW HIPKVMIKS ±PSFYIRSPSETXS²
 5YEPMXEXIR HIPPEXuR ±GYEPMHEHTVSTMIHEH²
7uI\MWXIYREGMIVXEYRERMQMHEHIRGSRWMHIVEVUYIIRPEHI½RMGMzRHIGEPMHEHWMIQpre debe estar su naturaleza subjetiva: la apreciación que cada uno tenemos de algo
en función de nuestras expectativas y experiencias.

lectura y la difusión del libro.

el principio del derecho de la cultura y
del conocimiento de toda la ciudadanía
sin discriminaciones de ningún tipo.

19.Coordinación entre las políticas culturales y educativas.

12.Coordinación entre las políticas culturales de los gobiernos locales que comparten un mismo territorio.

20.Garantizar el disfrute de los bienes y
servicios culturales a las personas con
discapacidad, facilitando el acceso de
estas personas a los equipamientos y
actividades culturales.

13.Potenciar los medios de comunicación
locales pos su contribución a la identidad
local y la creación de empleo.

21.Implantar acciones de protección del
WH[YPTVUPVJ\S[\YHSWVYTLKPVKL!JH[mSVgos, exposiciones…etc.

14.Las tecnologías de la información y la
comunicación se deben estar al alcance
de toda la ciudadanía.

22.Promover en relación con los profesionales del sector, un turismo respetuoso
con las culturas y las costumbres de las
localidades y territorios visitados.

15.Implementar medios de comunicación
públicos siguiendo los principios de pluralidad, transparencia y responsabilidad.

23.Desarrollar e implementar políticas
basadas en el principio de reciprocidad,
promoviendo la libre circulación de artistas y operadores culturales, especialmente a través de la frontera norte-sur. ·

16.Garantizar la libertad de expresión.
17.Respetar y garantizar los derechos moraSLZKLSVZHZH\[VYLZHZHY[PZ[HZ`Z\Q\Z[H
remuneración.
18.Establecer políticas que fomenten la
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Aunque, indirectamente y de forma muy laxa, existen referencias a la calidad a lo
largo de toda nuestra historia (desde la Biblia al Código de Hammurabi), el concepto de Calidad tal y como lo manejamos en el momento actual se lo debemos
al padre de la Calidad, WILLIAM EDWARDS DEMING quien nos transmitió dos
conceptos básicos de CALIDAD:
 'SRGITXSGSVXS,EGIVPEWGSWEWFMIREPETVMQIVE]WMIQTVI
 'SRGITXSPEVKS+VEHSTVIHIGMFPIHIYRMJSVQMHEHUYITVSTSVGMSRE½EFMlidad a bajo costo en el mercado.
El principal legado de DEMING fue deslizar la idea de “dejar de depender de la
inspección para lograr la calidad” (girar hacia la mejora desde dentro) así como su
famosa PDCA o Ciclo de Deming.

“saber más”
SOBRE DEMING.

William Edwards Deming (1900/1993). Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del
JVUJLW[V KL JHSPKHK [V[HS :\ UVTIYL LZ[m
asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra Mundial.
Muchos de sus principios sobre CALIDAD siguen hoy vigentes. Curiosamente se trata de
una persona que era venerada en Japón y en
SVZWHxZLZHZPm[PJVZWLYVX\LUVM\LJVUVJPKH
por los estadounidenses hasta que la cadena CBS en 1982, transmitió el documental
“¿Porqué Japón puede y nosotros no?”. En él
se hacia referencia a toda la historia de éxito
X\LSSL]}H1HW}UHTLQVYHYZ\WVZPJP}UKLUtro de la economía mundial y sobre todo se
destacaba el papel, que un norteamericano
William E. Deming, había tenido para la meQVYHKLSHJHSPKHK
El Dr. William Deming, es conocido como
Edward Deming, lo cual es un error, pues
“Edwards” es el apellido de su madre.

JHSKLÄUPJP}UKLSHM\UJP}UKL\UHLTWYLZH!4mZX\LOHJLYKPULYVLZTHU[Lnerse en el negocio y brindar empleo por
medio de la innovación, la investigación,
SHTLQVYHJVUZ[HU[L`LSTHU[LUPTPLU[V¹
(KVW[HYSHU\L]HÄSVZVMxH!
¸/V`KxHZL[VSLYHKLTHZPHKVSHTHUV
KLVIYHKLÄJPLU[L`LSZLY]PJPVHU[PWm[Pco. Necesitamos una nueva religión en
la cual los errores y el negativismo sean
inaceptables”.
5VKLWLUKLYTmZKLSHPUZWLJJP}U
THZP]H!
“Las empresas típicamente inspeccionan
un producto cuando éste sale de la línea
de producción o en etapas importantes
del camino, y los productos defectuosos
se desechan o se re elaboran. Una y otra
WYmJ[PJHZVUPUULJLZHYPHTLU[LJVZ[VZHZ
,UYLHSPKHKSHLTWYLZHSLLZ[mWHNHUKVH
SVZ[YHIHQHKVYLZWHYHX\LOHNHUKLMLJ[VZ
`S\LNVSVZJVYYPQHU3HJHSPKHK56WYV]PLULKLSHPUZWLJJP}UZPUVKLSHTLQVYH
del proceso”
(JHIHYJVUSHWYmJ[PJHKLHKQ\KPJHY
JVU[YH[VZKLJVTWYHIHZmUKVZLL_JS\ZP]HTLU[LLULSWYLJPV!

3VZ7YPUJPWPVZKL+LTPUN!
*VUZ[HUJPHLULSWYVW}ZP[VKLTLQVYHY
WYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZ!

“Los departamentos de compra suelen
funcionar siguiendo la orden de buscar al

“El Dr. Deming sugiere una nueva y radi-
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proveedor de menor precio. Esto frecuentemente conduce a provisiones de mala
calidad. En lugar de ello, los compradores
KLILUI\ZJHYSHTLQVYJHSPKHKLU\UHYLlación de largo plazo con un solo proveedor para determinado artículo”.

un departamento pueden causarle problemas a otro.”
10.- Eliminar los lemas, las exhortaciones
y las metas de producción para la fuerza
SHIVYHS!
“Estas cosas nunca le ayudaron a nadie
HKLZLTWL|HYIPLUZ\[YHIHQV,ZTLQVY
KLQHYX\LSVZ[YHIHQHKVYLZMVYT\SLUZ\Z
propios lemas”.

4LQVYHYJVU[PU\HTLU[L`WVYZPLTWYL
SVZZPZ[LTHZKLWYVK\JJP}U`ZLY]PJPV!
¸3HTLQVYHUVLZ\ULZM\LYaVKL\UHZVSH
]La3HHKTPUPZ[YHJP}ULZ[mVISPNHKHH
buscar constantemente maneras de reduJPYLSKLZWLYKPJPV`TLQVYHYSHJHSPKHK¹

,SPTPUHYSHZJ\V[HZU\TtYPJHZ!
“Las cuotas solamente tienen en cuenta
los números, no la calidad ni los métodos. Generalmente son una garantía de
PULÄJPLUJPH`HS[VJVZ[V3HWLYZVUHWVY
conservar el empleo, cumple la cuota a
cualquier costo, sin tener en cuenta el
WLYQ\PJPVWHYHZ\LTWYLZH¹

0UZ[P[\PYSHJHWHJP[HJP}ULULS[YHIHQV!
¸*VUT\JOHMYLJ\LUJPHHSVZ[YHIHQHKVYLZSLZLUZL|HUZ\[YHIHQVV[YVZ[YHIHQHdores que nunca recibieron una buena
JHWHJP[HJP}U,Z[mUVISPNHKVZHZLN\PY
instrucciones ininteligibles. No pueden
J\TWSPYIPLUZ\[YHIHQVWVYX\LUHKPLSLZ
dice cómo hacerlo”.¨

12.- Derribar las barreras que impiden el
sentimiento de orgullo que produce un
[YHIHQVIPLUOLJOV!

0UZ[P[\PYLSSPKLYHaNV!

¸3HNLU[LKLZLHOHJLY\UI\LU[YHIHQV
`SLTVY[PÄJHUVWVKLYOHJLYSV*VU
mucha frecuencia, los supervisores mal
orientados, los equipos defectuosos y los
materiales imperfectos obstaculizan un
buen desempeño. Es preciso remover esas
barreras”

“La tarea del supervisor no es decirle a
la gente qué hacer, ni es castigarla, sino
dirigirla. Dirigir consiste en ayudar al
WLYZVUHSHOHJLY\UTLQVY[YHIHQV`LU
HWYLUKLYWVYTt[VKVZVIQL[P]VZX\PtU
necesita ayuda individual”.
+LZ[LYYHYLS[LTVY!

13.- Establecer un vigoroso programa de
LK\JHJP}U`LU[YLUHTPLU[V!

“Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición, aún cuando
UVJVTWYLUKHUJ\mSLZZ\[YHIHQVUP
X\tLZ[mZHSPLUKVIPLUVTHS:LN\PYmU
haciendo las cosas mal o sencillamente
UVSHZOHYmU3HZWtYKPKHZLJVU}TPJHZ
a causa del temor son terribles. Para
NHYHU[PaHYTLQVYJHSPKHK`TmZWYVK\J[Pvidad es necesario que la gente se sienta
segura”

“Tanto la administración como la fueraHSHIVYHS[LUKYmUX\LPUZ[Y\PYZLLUSVZ
U\L]VZTt[VKVZLU[YLLSSVZLS[YHIHQVLU
equipo y las técnicas estadísticas”.
14.- Tomar medidas para lograr la transforTHJP}U!

+LYYPIHYSHZIHYYLYHZX\LOH`LU[YLmYLHZ
KLZ[HMM!
“Muchas veces los departamentos o las
unidades de la empresa compiten entre sí
o tienen metas que chocan. No laboran
como equipo para resolver o prever los
problemas, y peor todavía, las metas de
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“Para llevar a cabo la misión de la caliKHKZLULJLZP[HYm\UNY\WVLZWLJPHSKL
la alta administración con un plan de acJP}U3VZ[YHIHQHKVYLZUVW\LKLUOHJLYSV
solos, y los administradores tampoco. La
empresa debe contar con una masa crítica de personas que entiendan los Catorce
puntos, las 7 enfermedades mortales y los
VIZ[mJ\SVZ¹ ·
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4EVE /%369 -7,-/%;% UYI HEVuE RSQFVI EP (MEKVEQE HI -WLMOE[E XEQFMqR
llamado diagrama de causa-efecto), la CALIDAD es la función integral de toda
organización.
4EVE4,-0-4'637&=PE'%0-(%(IWGYQTPMVGSRPSWVIUYMWMXSWHIPGPMIRXI
8%&0%73&6))0'32')483()'%0-(%( 8SQEHSHIPE4%98%74%6%0%
%40-'%'-Ì2()0%72361%7-73)20%7'36436%'-32)703'%0)7(8716CC
Fuente

(I½RMGMzRHIPEGEPMHEH

Sustituida por
la Norma

Diccionario de la Real
Academia de la Lengua

“Conjunto de propiedades inherentes a una
cosa que permiten apreciarla como igual,
superior o inferior a las de su especie.”

.SWITL7IRWIRFVIRRIV
Alcalde de la Ciudad
de Madison, Wisconsin,
entre 1983 a 1989

±8SHSPSUYILE]IRPEGEPMHEHGSRHYGIIR
el fondo, a la liberación del ingenio humano y al placer en hacer las cosas bien,
elementos que existen (aunque parcialmente inactivos) en todas las empresas.”

-73

-73

“Conjunto de propiedades de un proHYGXSSWIVZMGMSUYIPIGSR½IVIR
una aptitud para satisfacer unas necesidades expresas o implícitas.”

-73

“Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.”

-73

-73

“La creación y el mantenimiento de la calidad en una organización dependen de una
aproximación sistemática de la gestión de la
calidad con objeto de garantizar que se comprendan y alcancen las necesidades de los/
las clientes. Para obtener calidad es necesario
que todos los niveles de la organización se
adhieran a los principios de la calidad y el
sistema de gestión de la calidad establecido
se revise y mejore continuamente en base a
la realimentación que proviene de la percepción del cliente del servicio prestado.”

-73

-73

“El propósito de una organización es:
-HIRXM½GEV]WEXMWJEGIVPEWRIGIWMHEHIW]
expectativas de sus clientes y otras partes
interesadas (empleado, proveedores …) para
lograr ventaja competitiva y para hacerlo
HIYREQERIVEI½GE^]I½GMIRXI]SFXIRIV
mantener y mejorar el desempeño global
de una organización y sus capacidades”
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Pero el concepto de CALIDAD no ha permanecido inalterable en el tiempo y ha
ido cambiando a lo largo de la Historia en al menos cuatro etapas:
 0%-274)''-Ì2()0%'%0-(%(7YVKIETVMRGMTMSWHIPWMKPS<<HI
PEQERSHI*VIHIVMO;MRWXSR8E]PSV]WIGIRXVEFEIRHMJIVIRGMEVIRYRE
empresa u organización, los que producen de los que controlan la producción.
 )0'328630)78%(È78-'3()0%'%0-(%( 4VIZIRMVHIJIGXSW )W
YREIXETEQEVGEHETSVPEWETSVXEGMSRIWHIPIWXEHuWXMGS;%7,);,%68
quien sostenía que en toda producción industrial sucede una variación en
el proceso que debe ser estudiada.
 %7)+96%1-)283()0%'%0-(%(0E'%0-(%(UYIIWXEFEQY]PMKEda al departamento de producción de cada empresa rompe sus límites y
se extiende a toda la empresa u organización. Se comienzan a documentar
todas las actividades de la empresa con procedimientos e instrucciones.
 0%%(1-2-786%'-Ì2 () 0% '%0-(%(838%0 2YIZS QSHIPS HI
±ZMHE GSVTSVEXMZE² 851 S8SXEP 5YEPMX] 1EREKIQIRX  UYI WI MRWXEPE E
½REPIWHIPSW]TVMRGMTMSWHIPSWHIPTEWEHSWMKPS<<]UYIWIGIRXVE
en la idea fuerza de satisfacer las necesidades y expectativas de todos/as:
usuarios/as, empleados/as, accionistas y sociedad en general.

“saber más”
[PJVZKLJVU[YVSSVZNY\WVZKLTLQVYHL[J
para obtener unos buenos resultados.

PREMIO DEMING.
En 1951, se implantó en Japón el premio nacional a la calidad, Premio Deming en honor
a W. Edwards Deming, conocido mundialmente como promotor de la aplicación de
la estadística en las técnicas de control de
la calidad.
El Premio parte de la base del control de los
YLZ\S[HKVZ!SVZI\LUVZYLZ\S[HKVZZLVI[PLULU
WVYSHPTWSHU[HJP}ULÄJHaKLSHZHJ[P]PKHKLZ
de control de la calidad en todas las funciones de la empresa. Los resultados los considera como fruto de los hechos realizados en
el pasado y por tanto, con un control estricto
del proceso y una actuación adecuada, se
W\LKLUTVKPÄJHYSVZYLZ\S[HKVZM\[\YVZ
3VZQHWVULZLZWYVWVULUX\LSHVYNHUPaHJP}U
de la empresa debe centrar sus actividades en
la implantación de una serie de herramientas
de Calidad y técnicas estadísticas a todas las
M\UJPVULZ`UP]LSLZKLSHLTWYLZHJVTVZVU!
LSHUmSPZPZKLWYVJLZVZSVZTt[VKVZLZ[HKxZ-
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Teniendo en cuenta estos principios, el preTPVLZ[mKPZL|HKVKLMVYTHX\L\UVZL_WLYtos del UJSE (Union of Japanese Scientist and
Engineers), evalúan a las empresas en sus criterios operativos agrupados en los siguientes
JHWx[\SVZKmUKVSLSHTPZTHWVUKLYHJP}UH
JHKH\UV!
1- Políticas de la Calidad y gestión de Calidad.
6YNHUPaHJP}UKLSH*HSPKHK`Z\KPM\ZP}U
3- Formación y difusión de las técnicas de
control de Calidad.
4- Recogida, transmisión y utilización de la
información de Calidad.
(UmSPZPZKLSH*HSPKHK
6- Estandarización.
2HUYP!*VU[YVSKPHYPVJVU[YVSKLSWYVJLZV
`TLQVYH
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8- Aseguramiento de la Calidad.
9- Resultados de la implantación.
Al Premio Deming se pueden presentar emWYLZHZQHWVULZHZ`UVQHWVULZHZWYP]HKHZ`
públicas.
4mZPUMVYTHJP}U!^^^KLTPUNVYN

YPL KL mYLHZ ¸HYLHZ [V HKKYLZZ¹" JHKH \UV
de estos subcriterios tiene una puntuación
Tm_PTH`HSZ\THYSVZVI[LULTVZLS]HSVYKL
cada criterio.
3HS[PTHTVKPÄJHJP}UKLSTVKLSVKH[HKL
1997.
Al Premio no se pueden presentar ni las empresas establecidas fuera de Estados Unidos
ni las empresas públicas.

79,4064(3*634)(3+90.,
Fue a principios de los años ochenta, cuando los dirigentes económicos de los Estados
Unidos, a la vista de la trascendencia del
7YLTPV+LTPUNQHWVUtZ`WYLVJ\WHKVZWVY
la pérdida de productividad y competitividad
de la economía norteamericana, hicieron
NYHUKLZLZM\LYaVZWVYJVUJPLUJPHYWSHUPÄJHY
`LQLJ\[HYWYVNYHTHZX\LYLSHUaHYHUSHZLTpresas americanas a niveles altos de calidad.
Uno de los resultados fue el Premio Malcolm
Baldrige.
,SWYLTPVKLÄULJVTV]HSVYLZJSH]L!SH*Hlidad orientada al cliente, el liderazgo, la
TLQVYHJVU[PU\HSHWHY[PJPWHJP}U`LSKLZHYYVSSVKLSHZWLYZVUHZSHYLZW\LZ[HYmWPKHHS
mercado, el diseño y la prevención de Calidad, la visión a largo plazo, la gestión por
datos, el desarrollo de cooperaciones interna
y externa y la responsabilidad corporativa y
ciudadana.
Introduce algunas novedades respecto al
WYLTPV QHWVUtZ! ZL PU[YVK\JL LS [tYTPUV KL
Liderazgo en Calidad, se intentan reforzar
ciertos valores y conceptos que sobrepasan
las actividades de gestión de control de calidad del producto, pasando a ser la Calidad
en la gestión o gestión con Calidad de todas
las funciones de la empresa.
El Premio Malcolm Baldrige se basa en una
serie de conceptos y valores que se recogen
en siete criterios que forman los criterios de
puntuación y que se estructuran de acuerdo
HSZPN\PLU[LTVKLSV!
Estrategia y planes de acción orientados al
cliente y al mercado
Cada uno de estos siete criterios se subdivide en una serie de subcriterios (“examination
items”) y cada uno de estos incluye una se-
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4mZPUMVYTHJP}ULUwww.quality.nist.gov/

6705065,: :6)9, 3( *(30+(+ ,5 -696:+,*0<+(+(56:@,?7,9;6:
;VTHKVZKL!
h t t p : / / w w w. t u r i s m o 2 0 . c o m /
group/lacalidadturisticafundamentoseimportancia/forum/topic/
show?id=932414%3ATopic%3A7096
“Calidad, según mi punto de vista, no sigUPÄJHS\QVJHSPKHKZPNUPÄJHOHJLYSHZJVZHZ
bien, mostrar claramente lo que se ofrece,
seguir unos procedimientos, ser metódico,
de hecho, para conseguir el Sello de calidad
¸8¹VIPLUSH0ZV UVZL[LL_PNLS\QVZL
te exigen unos mínimos”
¸(S KLÄUPY JHSPKHK UV OH` X\L SPTP[HYZL H
JVUZLN\PYLSZLSSV`LSJLY[PÄJHKVX\LHJYLdite tal calidad al establecimiento. Esto a mí
me repatea”.
Estoy de acuerdo contigo sobre los sellos de
JHSPKHK`VJYLVX\LZVUTmZ\UPUZ[Y\TLUto de promoción que una herramienta para
conseguir una buena calidad
“La calidad también implica un resultado, es
KLJPYSHJVUZLJ\JP}UKL\UVIQL[P]VX\LUV
es sino la satisfacción del cliente, por lo que
entiendo que la calidad parte de él, de sus
gustos y deseos”.
¸@VZPLTWYLOLZPKVT\`JYx[PJVJVUSHZUVYTHZ 0:6 *\PKHU TmZ SVZ WYVJLKPTPLU[VZ
que los resultados. Tú puedes documentar
X\L [\ VIQL[P]V LZ OHJLY \UH TLZH KL KVZ
patas y si la documentación y procedimen[HSPaHJP}UTLU\KHWHSHIYLQHLZJVYYLJ[H[L
lo aprueban, aunque la mesa no sirva para
nada”.·

LA EVALUACIÓN Y LA CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
0EGSR½KYVEGMzRRSGIRXVEPMWXEHIP)WXEHS)WTEySP +SFMIVRSHI)WTEyE+SFMIVnos autonómicos, Diputaciones Provinciales, Mancomunidad y Consorcios de Municipios y, por último, más de 8.000 municipios- todos con competencias plenas
a la hora de establecer su modelo organizativo-) nos sitúa en un contexto en el
que, lógicamente, no hay un modelo único de evaluación de los servicios públicos
pero tampoco de lo que hemos venido en denominar gestión de la calidad en los
Servicios Públicos. Quizás con la relativamente reciente Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local se ha eludido la
oportunidad de introducir los temas de evaluación y gestión de la calidad en la
agenda visible de los Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades.

“saber más”
SOBRE REFERENCIAS LEGALES.
;VTHKVKLSH7(<;(:7(9(3((730*(*0Ô5+,3(:5694(:0:6 ,53(:*69769(*065,:36*(3,:!+;:49FF

Fuente

Concepto

Constitución Española de 1978

(Y[¢¶¸3VZWYPUJPWPVZImZPJVZX\LKLILU
presidir la actuación de las Administraciones
7ISPJHZ ZVU SVZ KL ZLY]PJPV VIQL[P]PKHK
LÄJHJPH QLYHYX\xH KLZJLU[YHSPaHJP}U KLZconcentración y coordinación.”

Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Ba- Artº 6.1 – Las Entidades Locales sirven con
ses de Régimen Local
VIQL[P]PKHKSVZPU[LYLZLZWISPJVZX\LSLZLZ[mULUJVTLUKHKVZ`HJ[HUKLHJ\LYKVJVU
SVZWYPUJPWPVZKLLÄJHJPHKLZJLU[YHSPaHJP}U
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
Artº 89 – (al referirse a las plantillas del perZVUHS ¸KLILYmU YLZWVUKLY H SVZ WYPUJPWPVZ
KLYHJPVUHSPKHKLJVUVTxH`LÄJPLUJPH¯¹
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi- Artº 3 – “Las Administraciones Públicas, en
men Jurídico de las Administraciones Públi- sus relaciones, se rigen por el principio de
cas y del Procedimiento Común
cooperación, y en su actuación por los cri[LYPVZKLLÄJPLUJPH`ZLY]PJPVHSVZJP\KHKHnos/as.”
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3L`

TVKPÄJHSHHU[LYPVY

“Un procedimiento administrativo que no
ZLHmNPS`IYL]LLZKPMxJPSX\LW\LKHZLY\UH
institución al verdadero servicio de los ciudadanos.”

9LNSHTLU[V KL 6YNHUPaHJP}U -\UJPVUH- Artº 147.1 – “la tramitación administrativa
miento y Régimen Jurídico
KLILYmKLZHYYVSSHYZLWVYWYVJLKPTPLU[VZKL
LJVUVTxHLÄJHJPH`JVVYKPUHJP}UX\LLZ[Pmulen el diligente funcionamiento de la organización de las entidades locales.”
Artº 167 – “La tramitación de los expedien[LZZLZPTWSPÄJHYmJ\HU[VZLHWVZPISL¹
3L` KLKLHIYPSKL6YNHUPaHJP}U Exposición de motivos - “ la maquinaría ady Funcionamiento de la Administración Ge- ministrativa” debe adecuarse a la gestión por
ULYHSKLS,Z[HKV36.(.,
VIQL[P]VZ`HSHJHSPKHK(Y[¢·

En las próximas páginas de la Guía, aunque con carácter breve y resumido, repasaremos los modelos que en el momento actual se utilizan en nuestro Estado.

“saber más y dudar más”

TRIUNFO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
9(3-+(/9,5+69-!OVYHZ
02/01/2004
LA VANGUARDIA 2.01.04

¦*}TV Q\aNHY SH JHSPKHK KL SVZ ZLY]PJPVZ
WISPJVZ& ,ZH WYLN\U[H LZ T\JOV TmZ JHWciosa de lo que parece. En algunos casos, la
YLZW\LZ[H ZL HU[VQH ZLUJPSSH! X\L SVZ [YLULZ
salgan y lleguen a tiempo. Pero, ¿acaso es
todo lo que esperamos de nuestros trenes?
Ciertamente no. También deben ser seguros
y razonablemente confortables. Deben salir
no sólo a tiempo, sino a las horas adecuaKHZ`HPU[LY]HSVZZH[PZMHJ[VYPVZ3VTmZPTportante, deben tener precios accesibles. A
medida que la lista de condiciones crece, se
OHJLL]PKLU[LX\LLSJVTWVULU[LTmZMmJPSmente mensurable, la puntualidad, es sólo
una de las muchas características deseables
`UVULJLZHYPHTLU[LSHTmZPTWVY[HU[L
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,Z[LLQLTWSVLZYLSL]HU[LWHYHSHWVSx[PJHKL
los servicios públicos, que acapara el debate en muchos países porque es parte central
de los grandes problemas tanto de los presupuestos gubernamentales (y cómo reducirlos) como de los impuestos (y cómo recortarlos). Para ir de acuerdo con los tiempos,
los gobiernos aplican criterios empresariales
WHYHTLKPYSHLÄJPLUJPH`LSt_P[VLU[tYTPUVZTmZNLULYHSLZKLSVZZLY]PJPVZWISPJVZ
,ZVZPNUPÄJHZVIYL[VKVX\LÄQHUTL[HZKL
rendimiento.
Así, los ministros proclaman que en la próxiTHWYPTH]LYHSVZKLSP[VZJHSSLQLYVZJHLYmUH
la mitad, o que la proporción de las persoUHZX\L]HUHSH\UP]LYZPKHKH\TLU[HYm\U
50% en cinco años. Las listas de espera para
VI[LULYH[LUJP}ULUOVZWP[HSLZZLYLK\JPYmU
en una tercera parte en dos años. Este método de administración hace que parezca que
WVYÄUSVNYHYLTVZX\LSVZWVSx[PJVZHZYPUKHU
cuentas al examinar si las metas se alcanzaron o no.

Pero, ¿es esto lo que realmente queremos?
3VZLQLTWSVZWYLJLKLU[LZLZ[mU[VTHKVZKL
la vida real. Sin embargo, en la vida real las
metas de desempeño también tienen efectos
secundarios curiosos.
+,),46: ;,5,9 *<0+(+6 JVU SVZ LUfoques hacia los servicios públicos que se
N\xHUWVYJYP[LYPVZLTWYLZHYPHSLZ!Z\L]HS\HJP}ULZTmZJVTWSLQH
Reducir las listas de espera en hospitales ha
llevado a que los médicos traten las enfermedades menos graves con mayor rapidez y
THU[LUNHU H X\PLULZ [PLULU KVSLUJPHZ TmZ
ZLYPHZM\LYHKLLZHZSPZ[HZ,SYmWPKVH\TLU[V
de los estudiantes universitarios ha llevado a
\UHIHQHLUSVZYLX\PZP[VZKLHKTPZP}U`LU
la calidad de los grados académicos.
Para cumplir con la reducción de los delitos
JHSSLQLYVZ SH WVSPJxH OH KLQHKV KL YLNPZ[YHY
ciertas infracciones.
En resumen, debido a que el apoyo al Gobierno depende de que se alcancen metas
aparentemente precisas, los incentivos para
buscar logros aparentes, y no tanto reales,
se convierte entonces en una tentación casi
irresistible.
(KLTmZ T\JOVZ ZLY]PJPVZ WISPJVZ ZVU SV
que se denomina servicios suaves. La atenJP}U LU OVZWP[HSLZ PTWSPJH T\JOV TmZ X\L
\UHSxULHKLLUZHTISHQLLÄJPLU[LWHYHVWLraciones quirúrgicas. La educación, en todos
SVZ JHZVZ ZPNUPÄJH HSNV TmZ X\L HSJHUaHY
un cierto nivel de producción. Los servicios
sociales en general requieren tiempo, incluyendo el tiempo de quienes los proveen, y
frecuentemente se necesitan en momentos
impredecibles, hecho que va totalmente en
contra de la metamanía.
6I]PHTLU[LSVZYLJ\YZVZWISPJVZUVKLILU
desperdiciarse. Pero incluso en este caso surgen preguntas.
*VUZPKLYLTVZSHZPU]LZ[PNHJPVULZJPLU[xÄJHZ
ÄUHUJPHKHZ WVY LS ,Z[HKV 3H UH[\YHSLaH KL
esas investigaciones es el proceso de ensayo
y error. Por cada camino que se abra hacia
U\L]VZKLZJ\IYPTPLU[VZOHIYm]HYPVZYLZ\S-
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[HKVZULNH[P]VZ`JHSSLQVULZZPUZHSPKH:PLS
ÄUHUJPHTPLU[V ZL JVUJLU[YHYH UPJHTLU[L
en investigaciones que garantizaran el éxito, habría una alta probabilidad de que los
investigadores innovadores emigraran a países o instituciones que tuvieran un punto de
]PZ[HTmZNLULYVZV`HWYVWPHKVZVIYLSHYLlación entre fondos y éxito.
Aunque todo lo anterior sea cierto, queda la
WYLN\U[H!¦J}TVUVZHZLN\YHTVZKLX\LSVZ
ZLY]PJPVZWISPJVZVWLYLUJVU\UHLÄJPLUJPH
razonable y produzcan los resultados que
los gobiernos se plantean y que los contribuyentes esperan?
Aquí la analogía empresarial simplemente
no basta.
,S]PLQVZPZ[LTHMYHUJtZKLJHWHJP[HJP}UHKministrativa para los servicios públicos daba
tanto una formación técnica relevante como
\UHt[PJHKLJVTWYVTPZVJx]PJV,S]PLQVZLYvicio civil en países como Inglaterra o Alemania funcionaba con un enfoque que hacía
que un desempeño bueno de las tareas fuera
una cuestión de honor. El interés propio y la
caridad no son las únicas motivaciones huTHUHZ"[HTIPtUSVLZLSZLY]PJPV`LZULJLsario cultivarlo.
En el otro extremo (el de los resultados), ciertas metas tienen sentido. Los trenes deben
VWLYHYH[PLTWV7LYVTmZHSSmKLLZ[LOLJOV
ZL LUJ\LU[YH LS Q\PJPV O\THUV KL X\PLULZ
YLZ\S[HUTmZHMLJ[HKVZ7VYLZVSVZJVUZLQVZ
de padres de familia para las escuelas, o los
comités de usuarios del transporte público o
SHZQ\U[HZKLWHJPLU[LZWHYHSVZOVZWP[HSLZYLsultan cruciales.
Esos órganos pueden parecer débiles a primera vista. Incluso pueden ser considerados
como una molestia por los profesionales. Sin
embargo, de hecho ofrecen un freno muy valioso en contra de proveedores de servicios
THSVZLPULÄJPLU[LZ
Debemos tener cuidado con los enfoques
hacia los servicios públicos que se guían con
criterios empresariales. En ciertos momentos
y en ciertos países, los servicios que no tie-
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QUÉ DICE EUROPA SOBRE ESTE ASUNTO (MODELO CAF).
El Marco Común de Evaluación (CAF, siglas en inglés de Common Assessment
Framework) es un modelo destinado a obtener un rápido diagnóstico organizativo
para, a partir de éste, elaborar un plan de acción con el objetivo de lograr organizaciones públicas excelentes. Este modelo fue el resultado de la cooperación entre
los ministros/as responsables de Administración Pública de la UE.
El CAF es una herramienta de gestión de la calidad total inspirada en el Modelo de
Excelencia EFQM y en el Modelo de la Universidad Alemana de Ciencias Administrativas de Speyer.
Este modelo es sencillo y fácil de usar, apropiado para organizaciones del sector
público y está diseñado para que pueda utilizarse en todos los ámbitos del sector
público, ya sea la administración central, autonómica y local, además de ser compatible con los principales modelos organizacionales empleados en Europa.
Es un examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una
organización comparados con un modelo de excelencia.
El CAF tiene tres propósitos principales:
1. Introducir de forma progresiva a la administración pública en los principios de la gestión de la calidad total.
2. Hacer de puente entre los diferentes modelos y metodologías de Gestión
de Calidad
3. Facilitar el Benchmarking/Benchlearning (proceso de aprendizaje de organizaciones excelentes) entre las organizaciones del sector público.

nen por qué ser públicos tuvieron que privatizarse y apegarse a líneas empresariales
JVULSÄUKLM\UJPVUHYTLQVYVWHYHWVKLY
funcionar siquiera). Pero los servicios públicos esenciales como la salud, la educación,
LS[YHUZWVY[L`\UVZJ\HU[VZTmZZPLTWYLZLYmUZ}SVLZVZLY]PJPVZ`WVYLSSVZLSLZ[LUKYm X\L TLKPY JVU JYP[LYPVZ TmZ JVTWSLQVZ
X\LLSSVNYVKLTL[HZJ\HU[PÄJHISLZ
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Diferencias entre los Modelos CAF y EFQM:
CAF
9 criterios y 27 subcriterios
Denominaciones de los criterios y subcriterios
8SHSW PSW GVMXIVMSW XMIRIR IP QMWQS
peso
Ejemplos de posibles aspectos de acción constructiva
La puntuación sobre escala de 0 a 5

EFQM
9 criterios y 32 subcriterios
Denominaciones de los criterios y subcriterios
Cada criterio tiene un peso diferente
Número variable de posibles elementos
a considerar
La puntuación sigue el esquema lógico
REDER

Por otra parte los elementos teóricos y prácticos de los modelos EFQM y CAF
son compatibles, pero además:
- El CAF está orientado a organizaciones administrativas públicas.
- El CAF puede ser utilizado como puente al EFQM.
En la dirección de Internet:
LXXT[[[EIZEPIWIWIZEPYEGMSRCHICTSPMXMGEWCTYFPMGEWIZEPYEGMSRIWCHIC
PECEKIRGME







se encuentran las Evaluaciones realizadas por la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (en adelante AEVAL) durante
2007.
QUÉ DICE EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(MAP) DE ESTE ASUNTO.
La principal herramienta hasta ahora desarrollada por el MAP es la Guía para el
reconocimiento a la excelencia (desarrollada por el MAP y por la Agencia de Evaluación y Calidad-AEVAL).
A la AEVAL le corresponde las competencias relativas a la gestión del proceso
HIGIVXM½GEGMzRHII\GIPIRGMEHIPEWHMWXMRXEWEHQMRMWXVEGMSRIWTFPMGEWIWTEySPEW
donde órganos, organismos y unidades administrativas de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, de la Administración Local, así como otros entes de
HIVIGLSTFPMGSTSHVjRWSPMGMXEVHMGLEGIVXM½GEGMzR
)PSFNIXSHIIWXITVSGIWSHIGIVXM½GEGMzRIWIPVIGSRSGMQMIRXSHIPEWSVKERM^EGMSnes públicas por la mejora continua en su gestión hacia la excelencia.
El reconocimiento a la excelencia lleva aparejada la concesión de un sello por parte
de la AEVAL según el nivel de excelencia comprobado.
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6IUYMWMXSWTEVEWSPMGMXEVPEGIVXM½GEGMzR
- Que la organización haya realizado al menos una autoevaluación de la totalidad de la organización conforme a los modelos: EFQM, CAF o EVAM.
- Que a la fecha de la presentación de la solicitud no hayan transcurrido más
HIWIMWQIWIWHIWHIPE½REPM^EGMzRHIPEEYXSIZEPYEGMzR

Modelo de
gestión de
calidad

Breve Descripción

Autoevaluación
indicada

Puntuación
máxima

Modelo
EFQM de
Excelencia,
de la Fundación Europea para la
Gestión de
la Calidad,
adaptación
a la Administración
Pública

Herramienta práctica
de autoevaluación que
facilita un
diagnóstico
sistemático
en todas
las áreas de
la organización.
Posibilita un
benchmarking sobre
bases homogéneas.

Unidades
1000
administrativas que
hayan alcanzado un
cierto nivel
de madurez
organizacional
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Procedimiento para
PE'IVXM½GEción
Sello
basado en
el Modelo
EFQM de
Excelencia

Requisitos

Objeto Homologación

Los resultados
de la Autoevaluación hayan
sido homologados por un
licenciatario
autorizado
(licenciatario
deberá estar
adscrito a la
Inspección
General de los
Servicios del
departamento
correspondiente o la
unidad equivalente en su
caso) del Modelo EFQM de
Excelencia y
la puntuación
acreditada
sea igual o
superior a 200
puntos.

'SR½VQEV
los resultados de la
autoevaluación,
determinando si existe
coherencia
entre las
puntuaciones
asignadas a
la organización,
los puntos
fuertes y
áreas de
mejora y las
evidencias
en las que
se ha apoyado dicha
autoevaluación.

Marco
Común de
Evaluación
(CAF), del
Grupo de
Servicios
Públicos
Innovadores
de la Unión
Europea.

Herramienta de
autoevaluación expresamente
concebida
para las
organizaciones públicas,
que incorpora las
Su versión
caracterísespañola se
ticas tanto
encuentra
del Modelo
disponible
EFQM
en el docucomo
mento CAF
de otros
2006.
modelos.
Sencilla y
compatible
con otros
modelos al
uso en los
distintos
países.

Organi900
zaciones
públicas que
desean o
necesitan
compararse
con organizaciones del
la UE.

Basado en
el Marco
Común de
Evaluación
(CAF 2006)
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Los resultados
de la Autoevaluación hayan
sido homologados y la
puntuación
CAF acreditada sea igual o
superior a 300
puntos. Si se
trata de organizaciones de
la Administración General
del Estado, la
homologación
se realiza por
la correspondiente
Inspección
General de los
Servicios del
departamento
correspondiente, o la
unidad equivalente en su
caso. Para todos los demás
supuestos, la
homologación
será realizada
por órganos
y unidades
competentes
para ello y, en
su defecto, se
solicitará dicha
homologación
de la AEVAL,
de manera
simultánea a la
presentación
de la solicitud.

Se realizará
según las
directrices
indicadas
para las
autoevaluaciones
EFQM.

Guía FAMP de
evaluación de los
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Modelo de
Evaluación,
Aprendizaje
y Mejora
(EVAM),
elaborado
por el MAP
y desarrollado por la
AEVAL

Metodología sencilla
y asequible
que permite
conocer
el nivel de
calidad en
la gestión y
resultados
de las organizaciones,
y realizar,
a modo
de una
autoevaluación asistida,
un primer
análisis de
la madurez
organizacional.

Ha sido
500
diseñada
para facilitar
a aquellas
organizaciones,
que por el
motivo que
sea, no han
abordado la
autoevaluación conforme a otros
modelos, la
incorporación de esta
práctica.

Basado en
el Modelo
EVAM

Los resultados
de la Autoevaluación
hayan sido
homologados
la puntuación
EVAM obtenida sea igual o
superior a 200
puntos. Si se
trata de organizaciones de
la Administración General
del Estado, la
homologación
se realiza por
la correspondiente
Inspección
General de los
Servicios del
departamento correspondiente,
o la unidad
equivalente
en su caso.
En los demás
supuestos, se
solicitará dicha
homologación
de la AEVAL,
de manera
simultánea a la
presentación
de la solicitud.

Se realizará
según las
directrices
indicadas
para las
autoevaluaciones
EFQM.

)RXSHSWPSWGEWSWTEVEPEGIVXM½GEGMzRPEEYXSIZEPYEGMzRHIFIVjMRGPYMVPEXSXEPMdad de la organización solicitante.
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*EWIWHIPTVSGIWSHIGIVXM½GEGMzRWIKRIP1%4
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Si a la vista de las evidencias aportadas, se estimara que la organización candidata
EGVIHMXEWY½GMIRXIQIRXIWYRMZIPHII\GIPIRGMEWIVIWSPZIVjJEZSVEFPIQIRXIPEWSPMGMXYHHIGIVXM½GEGMzRTSVPE4VIWMHIRGMEHIPE%):%0
Sólo una vez transcurridos tres años desde la emisión del Sello, podrá solicitarse su
renovación a la AEVAL, que la concederá previa comprobación del mantenimiento
y consolidación del nivel de excelencia acreditado, a cuyo efecto se requerirá la
realización de una nueva autoevaluación que, como mínimo, deberá alcanzar una
TYRXYEGMzRMKYEPEPEERXIVMSVEWuGSQSPEGSR½VQEGMzRHIPSWVIWYPXEHSWSFXIRMdos. La renovación del Sello AEVAL podrá realizarse por una sola vez, al tener un
Qj\MQSHIZMKIRGMEHIEySWHIWHIPEGIVXM½GEGMzRMRMGMEP
En la dirección Internet http://www.aeval.es/ se pueden encontrar los Programas
HIPE)ZEPYEGMzRHIPE'EPMHEHHIPEW3VKERM^EGMSRIWQIRGMSREHSWEHIQjWHIIRtre otros:
- Programas de cartas de servicios.
- Programas de quejas y sugerencias.
La AEVAL integra de forma coordinada y sinérgica seis programas para impulsar la
mejora continua de los servicios públicos en la Administración General del Estado,
mediante la participación de los distintos actores interesados: decisores políticos y
órganos superiores, gestores/as y sociedad civil. Son los siguientes:
- Programa de Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los
usuarios/as.
- Programa de Cartas de Servicios.
- Programa de Quejas y Sugerencias.
4VSKVEQEHI)ZEPYEGMzRHIPE'EPMHEHHIPEW3VKERM^EGMSRIW
4VSKVEQEHI6IGSRSGMQMIRXS 'IVXM½GEGMzRHI3VKERM^EGMSRIW]4VIQMSW
Entre las competencias y funciones de la Agencia de Evaluación se encuenXVER PE HI IQMXMV GIVXM½GEGMSRIW FEWEHEW IR PE GEPMHEH ] IR PE I\GIPIRGME
previa solicitud voluntaria de las organizaciones candidatas.
4VSKVEQEHIP3FWIVZEXSVMSHIPE'EPMHEHHIPSW7IVZMGMSW4FPMGSW
QUÉ DICE LA FEMP DE ESTE ASUNTO.
La Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP, a propuesta remitida por la
4VIWMHIRXEHIP'SQMXqSVKERM^EHSVHIPEW-:.SVREHEWHI1SHIVRM^EGMzR]'EPMHEH
celebradas en Málaga en mayo de 2006, creó un grupo de trabajo para analizar el
futuro de la Calidad en las Administraciones Locales. Uno de los objetivos planteados fue “diseñar circuitos de intervención que facilitaran el camino a quienes
IQTMI^ER²(IIWXEMRMGMEXMZEWYVKIRPEW+9È%74%6%0%)0%&36%'-Ì2()92
40%2 () '%0-(%( 13()62->%'-Ì2= ()7%663003 36+%2->%8-:3
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)20%%(1-2-786%'-Ì2 03'%0 UYI WMR IWXEV IR IWXI QSQIRXS½REPM^EHEW
(que tengamos constancia), presentan ya algunos documentos interesantes aunque
habrá que esperar a que aparezcan reunidas y cohesionadas en un solo documento para valorar su virtualidad y su posible utilidad. En principio, estas guías son un
compendio de herramientas, prácticas e iniciativas en torno a cinco ámbitos:
%%1&-83()86%27*361%'-Ì236+%2->%8-:%+)78-Ì2
&%1&-83()0%729):%78)'2303+È%7
'%1&-83()0%'%0-(%(=0%)<')0)2'-%
(%1&-83()4%68-'-4%'-Ì2=%8)2'-Ì2'-9(%(%2%
)%1&-83()+3&)62%2>%=)786%8)+-%7
)RIPjQFMXS'HIPE'%0-(%(=0%)<')0)2'-%I\MWXIRXVEFENSWMRMGMEPIWEYRque no una apuesta por un modelo concreto. Parece que la FEMP, al igual que en
otros temas, antes que impulsar un estándar va a optar por el ofrecimiento de una
caja de herramientas. De hecho, se proporciona un itinerario de adecuación en el
ámbito de la calidad y la excelencia que va en esa línea:

'SQSUYMIVEUYIIWXE'%.%(),)66%1-)28%7IWQY]EQTPMELIQSWHIGMHMHS
MRGPYMVPEIRPSW1%8)6-%0)7%9<-0-%6)7()86%&%.3 IRIPETEVXEHSHI
esta Guía)
QUÉ DICE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE ESTE ASUNTO.
La Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios ha
IPEFSVEHSIP1SHIPS)*51EHETXEHSEPE.YRXEHI%RHEPYGuEUYIGSRXIQTPEYR
conjunto de pequeños cambios con respecto al Modelo EFQM de Excelencia en su
ZIVWMzRTEVEIP7IGXSV4FPMGS]PEW3VKERM^EGMSRIWHIP:SPYRXEVMEHSSVMKMREPGSR
SFNIXSHIVITVIWIRXEV]VI¾INEVPEWWMRKYPEVMHEHIW]TIGYPMEVMHEHIWUYIGEVEGXIVM^ER
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EPE%HQMRMWXVEGMzR+IRIVEPHIPE.YRXEHI%RHEPYGuE]WYW3VKERMWQSW%YXzRSQSW
para que pueda ser más fácilmente aplicado. Como herramienta base para facilitar
de una forma sencilla la autoevaluación, la Dirección General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios ha elaborado un Cuestionario de Autoevaluación. A través de la respuesta a una serie de preguntas se puede efectuar un
diagnóstico de la organización y saber cuál es su comportamiento con respecto a
los criterios que componen el modelo. Esta forma de autoevaluación permite obtener una primera fotografía sobre la situación de la organización.
El Decreto 317/2003, ampliado por el Decreto 177/2005, regula entre otros:
- Las Cartas de Servicios.
- Los Sistemas de Evaluación de la Calidad de los Servicios.
 0SW4VIQMSWEPE'EPMHEHHIPSWWIVZMGMSWTFPMGSWHIPE.YRXEHI%RHEPYGuE
%½RHIHEVVIWTYIWXEEPEWYRMHEHIWHIPE%HQMRMWXVEGMzR%RHEPY^EUYIHIWIIR
adoptar una cultura de mejora continua, la Dirección General de Modernización e
-RRSZEGMzRHIPSW7IVZMGMSW4FPMGSWHIPE'SRWINIVuEHI.YWXMGME]%HQMRMWXVEGMzR
4FPMGELEIPEFSVEHSQIHMERXIIP3FWIVZEXSVMSTEVEPE1INSVEHIPSW7IVZMGMSW4blicos, la Guía de Seguimiento y Evaluación de Planes de Actuación de los Servicios
Públicos.
(IWHIIPTSVXEPHIP3FWIVZEXSVMSPEWYRMHEHIWTYIHIREGGIHIVEHMWXMRXSWWIVZMGMSW
de apoyo (el Banco de Expectativas ciudadanas, el Banco de Buenas Prácticas, etc.)
y herramientas de soporte (cuestionarios online, cuadros de mandos, etc.) para
facilitar la gestión del conocimiento generado durante el proceso de seguimiento
y evaluación de su plan de actuación.

“saber más”
OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO
PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS (JUNTA DE ANDALUCÍA).
- Facilitar a las unidades el proceso de integración de metodologías basadas en el establecimiento de sistemas de indicadores
y cuadros de mandos.
- Apoyar a las unidades para que éstas pueKHUTLQVYHYLU[tYTPUVZKLLÄJHJPH`LÄciencia la implantación de los planes de
actuación.
- Ayudar a las unidades en la detección de
los puntos críticos.
- Divulgar iniciativas y experiencias consiKLYHKHZ JVTV I\LUHZ WYmJ[PJHZ X\L W\Ldan servir de referencia.
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- Difundir los resultados obtenidos a partir
de la elaboración de estudios y fomentar
la interacción entre las unidades y la ciudadanía.
- Seguir y analizar los planes de actuación
desarrollados para la modernización y meQVYHKLSHJHSPKHKKLSVZZLY]PJPVZWISPJVZ
para la Administración andaluza.
- Favorecer la producción de información
LU[VYUVHKL[LYTPUHKHZ[LTm[PJHZNtULro, igualdad de oportunidades, medioamIPLU[LL[JLUYLSHJP}UJVUSHTLQVYHKL
la calidad de sus servicios públicos. ·

QUÉ DICEN OTROS DE ESTE ASUNTO.
Modelos de Evaluación de la Calidad en los Municipios Españoles1:

):%09%'-32)7()0%'%0-(%(')286%(%7)20%36+%2->%'-Ì2
13()03)*51 'PYFHI)\GIPIRGMEIRPE+IWXMzR])YVSTIER*SYRHEXMSRJSV
Quality Management).
13()03'-9(%(%2È% 3FWIVZEXSVMSTEVEPE'EPMHEHHIPSW7IVZMGMSW4FPMcos).
2361% -73  92) )2 -73  SVKERM^EGMzR -RXIVREGMSREP HI 2SVQEPM^Eción).
1%6'3'%* 1EVGS'SQRHI)ZEPYEGMzR1%4]*)14 
):%09%'-32)7()0%'%0-(%(')286%(%7)24)6')4'-Ì2()979%6-37
13()03 7)6:59%0 MQTYPWEHS IR TEVXI TSV PE *)14  7I YXMPM^E IR -73 ]
EFQM cuando se aborda la satisfacción de los/las clientes).

“saber más”

2.4.- Por qué se opta por el modelo EFQM.
%RXIWHINYWXM½GEVIPYWSHIPQSHIPSVIGYTIVIQSWEPKYREWMHIEWJYIV^EWWSFVIIP
modelo EFQM:
7IHI½RIGSQSYRQSHIPSRSRSVQEXMZSUYIIWXEFPIGIGVMXIVMSWHIKIWXMzRETPMGEbles a cualquier tipo de organización.
Los criterios tienen en cuenta tanto lo que la organización hace como los resultados que consigue.
El modelo de Excelencia tiene en cuenta los resultados para todos los grupos de
MRXIVqWHIPESVKERM^EGMzR 'PMIRXIW%GGMSRMWXEW%GGMSRMWXEW8VEFENEHSVIWEW]7Sciedad). Parte de la premisa de que una organización excelente tendrá resultados
satisfactorios para todos sus grupos de interés.
El Modelo se puntúa entre 0 y 1000 puntos y su aplicación permite detectar los
puntos fuertes, las áreas de mejora y los planes de acción a emprender.
 4SVUYITSVHIWKVEGMERMPEEHQMRMWXVEGMzRTFPMGEIWTEySPERMXEQTSGSPEW
gestión cultural municipal ha sido capaz de dotarse de un modelo propio,
contrastable y comparable.

3 Tomado de: CABALLERO QUINTANA, Andrés y SANZ MULAS, Andrés: “Aproximación a la Evaluación de
la Calidad en los Municipios Españoles” (http://www.aecpa.es/congreso_07/archivos/area2/GT-06/CABALLEROQUINTANA-Andres(Consejero-Camara-de-Cuentas-de-l.pdf).
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Guía FAMP de
evaluación de los
Servicios Culturales
municipales
(modelo EFQM)

Fundamentación (En qué se basa la Guía)

EL MODELO CIUDADANÍA DEL OBSERVATORIO PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:
El Modelo Ciudadanía se estructura en cinco
variables, veinte criterios, cincuenta Subcri[LYPVZ ` TmZ KL \U JLU[LUHY KL VYPLU[HJPVULZX\LLUJVUQ\U[VWLYTP[LUL]HS\HYSHZ
organizaciones públicas desde la perspectiva
de los principios y valores de la calidad y la
TLQVYHKLSVZ:LY]PJPVZ7ISPJVZ
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Para ello el Modelo Ciudadanía realiza una
exposición del contenido de las variables,
una descripción de los criterios, se efectúan
WYLN\U[HZX\LMHJPSP[HYmUSVZHZWLJ[VZX\LOH
de mostrar la evaluación referida a cada uno
de los Subcriterios y se enuncian los orientadores que propone el Modelo, sin que estos
S[PTVZ[LUNHUJHYmJ[LYSPTP[H[P]V·

 4SVUYIIWYRQSHIPSHII\GIPIRGMEUYIWIFEWEIRPEWEXMWJEGGMzRHIPSW
“stakeholders” (traducido como partes interesadas o grupos de interés
aunque esta segunda forma genera cierta confusión). En el ámbito de la
gestión cultural es un modelo que puede encajar muy bien desde este
prisma por algunas razones:
 0E +IWXMzR 'YPXYVEP IW YRE TEVXI HI PE KIWXMzR TFPMGE IR PE UYI
GSR¾Y]IRQPXMTPIWEKIRXIWGYPXYVEPIW]PSWMRXIVIWIWHIIWXSW4SV
ello contar con un modelo de evaluación y de gestión que gire, casi
copernicanamente, el servicio cultural hacia la satisfacción las expectativas y demandas de estas “partes interesadas”, puede ser un
excelente punto de partida para la mejora de los mismos. Además,
el diálogo y la negociación permanente con todas las partes interesadas pueden generar dinámicas de innovación muy potentes. En un
Servicio cultural estos “stakeholders” o partes interesadas podrían
ser los descritos en la siguiente tabla:
Equipo de Gobierno Municipal
Concejal/a de Cultura
Directivos/as del Servicio cultural si los hubiera
8VEFENEHSVIWEWHIP7IVZMGMS
Proveedores del Servicio
Usuarios/as del Servicio Cultural
Intereses indirectos o niveles externos
Creadores/as
3XVEW%HQMRMWXVEGMSRIW4FPMGEWGSRGYVVIRXIW]GSQTItidores en el mismo territorio
Competidores de carácter privado
%WSGMEGMSRIW'YPXYVEPIW.YZIRMPIW]ZIGMREPIW
3XVEWJSVQEWHIEWSGMEGMSRMWQS
+VYTSWHIMRXIVIWIWIWTIGu½GSWHIPEPSGEPMHEH
Sociedad en general
Medios de comunicación
 0E+IWXMzR'YPXYVEP1YRMGMTEPIWYRjQFMXSHIPEEHQMRMWXVEGMzR
pública con un cierto grado de desmotivación en sus trabajadores/
as y con ciertos desencuentros entre el plano político y técnico.
El modelo EFQM es un buen modelo de evaluación y gestión para
este ámbito ya que da un gran paso en el modelo a la satisfacción y
mejora de esta parte interesada que en el modelo es denominado,
GSRFYIRGVMXIVMS4)6732%7
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Fundamentación (En qué se basa la Guía)

 (ZVJPHJPVULZ

LOS “STAKEHOLDERS” (PARTES INTERESADAS) DE LA GESTIÓN CULTURAL:
TIPOLOGÍA DE LOS AGENTES CULTURALES.

 65.Z
 (ZVJPHJPVULZJ\S[\YHSLZ
 (ZVJPHJPVULZ1\]LUPSLZ

Toda política cultural, sea cual sea el terri[VYPVKLILPKLU[PÄJHYSVZNYHUKLZNY\WVZKL
agentes culturales que operan en su territoYPV/HIP[\HSTLU[LZL\[PSPaHSHZPN\PLU[L[PWVSVNxHKLSVZHNLU[LZJ\S[\YHSLZ!

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
:\ÄUHSPKHKLZLSPU[LYtZWISPJVNLULYHS

 (NY\WHJPVULZ]HYPHZ
 ,TWYLUKLKVYLZHZ

05:;0;<*065,:790=(+(: 

:\ÄUHSPKHKLZLSS\JYVVLSTHU[LUPTPLU[V
de su potencial.
 ,TWYLZHZ7`TLZJ\S[\YHSLZLTWYLZHZ
artísticas, Galerías de Arte, etc.)

 6YNHUPZTVZZ\WYHUHJPVUHSLZ

 (ZVJPHJPVULZWYP]HKHZ

 ,Z[HKV

 7YVMLZPVUHSLZ*YLHKVYLZHZLPU[tYWYL[LZ
Gestores/as Culturales, Animadores/as Socio Culturales, Formadores/as y Docentes,
Investigadores/as, etc.)

 *VT\UPKHKLZ(\[}UVTHZ
 +PW\[HJPVULZ
 *VTHYJHZVHKTPUPZ[YHJPVULZ[LYYP[VYPHSLZ
intermedias.

 0UK\Z[YPHZJ\S[\YHSLZ[\YxZ[PJHZL[J
 :LY]PJPVZ

 (`\U[HTPLU[VZ
 <UP]LYZPKHKLZ

05:;0;<*065,: :05 Í5046 +, 3<*96
:\ÄUHSPKHKLZKLPU[LYtZWISPJVWLYVJVUcreta.

76)3(*0Ô5 ,5 .,5,9(3 6 :,.4,5;(+( 769 ,+(+ .9<76: :6*06+,46.9Í-0*6:<:6:*<3;<9(3,:,;*·

 -\UKHJPVULZ

 0E+IWXMzR'YPXYVEP1YRMGMTEPWYIPIWIVYREHIPEWJEGIXEWHIPEW
políticas públicas locales con un liderazgo político y técnico más diluido o de menor peso. El modelo EFQM al tratarse de un modelo
no sólo de evaluación, sino sobre todo de gestión, puede facilitar
una mejora en este aspecto ya que enfoca al Servicio Cultural Municipal hacia un liderazgo más articulado y de mayor fuerza.
 0E+IWXMzR'YPXYVEP1YRMGMTEPIWYRjQFMXSGPEVEQIRXIZSPGEHSEP
activismo (el hacer) pero que, tradicionalmente en el Estado Español, no ha trabajado la formalización de protocolos, rutinas o grupo
de tareas. El modelo EFQM reorienta, claramente, al Servicio hacia
la formalización de sus procesos claves.
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 0E+IWXMzR'YPXYVEP1YRMGMTEPIWYRETEVXEHSHIPEKIWXMzRTFPMGE
que vive muy inmerso en el día a día y es poco dado al despliegue
de estrategias de medio y largo plazo, cuando - y en eso hay unanimidad de todos los teóricos - es una política sectorial pública claramente orientada hacia el medio plazo. El modelo EFQM otorga
QYGLEMQTSVXERGMEEPETEVXEHSHI430È8-'%=)786%8)+-%
 0E +IWXMzR 'YPXYVEP 1YRMGMTEP WI LE ZSPGEHS WMIQTVI IR PE SJIVta de servicios culturales pero, salvo excepciones, con un no muy
excesivo nivel de atención a los usuarios/as de los mismos y a sus
necesidades. En este aspecto, el modelo EFQM revoluciona totalmente esta perspectiva y obliga a un cambio absoluto en este apartado.
 0E+IWXMzR'YPXYVEP1YRMGMTEPWYIPIWIVYRjQFMXSGSRYREIWGEWE
visualización de los resultados obtenidos por el Servicio Cultural
Municipal. El modelo EFQM también reconduce el modelo de gestión hacia este aspecto.
 4SVUYIIWYRQSHIPSUYIRSEuWPEWMWIHIGMHIRIQTVIRHIVGEQMRSWTSWteriores. Un Ayuntamiento puede hacer su evaluación según el modelo
EFQM y a continuación solicitar el reconocimiento según el modelo de
Excelencia impulsado por el MAP.
 4SVUYIIRKVERTEVXIXSHSWPSWQSHIPSWTEVXIRHIP)*51
 4SVUYIJEGMPMXEYRQSHIPSVIPEXMZEQIRXIGPEVS]GSRXVEWXEHSHIIZEPYEGMzR
externa de la autoevaluación realizada por el Servicio Cultural.
 4SVUYITSWMFMPMXEIPYWSHIYRELIVVEQMIRXE;IFTIVJIGXEQIRXIMRXIKVEHE
en el modelo que facilita la autoevaluación tanto para el/la autoevaluador/a
como para el/la coordinador/a de la evaluación como para la propia institución que coordine estos procesos (FAMP en este caso). Además, garantiza la posibilidad real de que, con bajo coste, cualquier servicio cultural
municipal andaluz pueda ser evaluado sea cual sea su tamaño o localización.
 4SVUYIJEGMPMXEPEGSQTEVEGMzRGPEVE]HMVIGXEGSRSXVEWSVKERM^EGMSRIW
 4SVUYI KMVE HI JSVQE VjTMHE IP 7IVZMGMS 'YPXYVEP LEGME PE KIWXMzR HI PE
calidad y en el propio proceso genera formación en estos aspectos.
 4SVUYIQMHIIPTVSKVIWSHIP7IVZMGMS'YPXYVEPIRIPXMIQTS0SW7IVZMGMSW
Culturales municipales suelen estar muy vinculados a ciclos de 4 años y,
casi siempre, se pierde la perspectiva de períodos más largos.
 4SVUYIPEWjVIEWHIQINSVEIWXjRQY]JSGEPM^EHEWIRPEWRIGIWMHEHIWHI
los usuarios/as.
 4SVUYIIWYRQIHMSHIGSQTEVEGMzRLSQSKqRIS
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RAZONES PARA ADOPTAR EL EFQM
COMO MODELO EN AYUNTAMIENTOS
(Tomado de la experiencia de Esplugues de
3SVIYLNH[.05,996+9Ð.<,A,UYPJ!
1).

- Su aplicación no promovía tanto el esWxYP[\ KL TLQVYH JVU[PU\H JVTV LS HZLguramiento de un determinado nivel de
calidad

El Ayuntamiento de Esplugues adoptó, en
1.996, el modelo EFQM de Excelencia
como referente para la modernización de
su gestión. En palabras de sus responsables
“No se trataba de implantar un proyecto o
un programa, sino de emprender un proceso
KLHWYLUKPaHQL`TLQVYHOHJPHSHL_JLSLUJPH
LU SH NLZ[P}U¹ .05,9 96+9Ð.<,A ,UYPJ
!

3 La adopción del modelo solucionaba algunos problemas acuciantes del AyuntaTPLU[V!

Se trata de un Ayuntamiento medio con unos
OHIP[HU[LZ`JHZP[YHIHQHKVYLZHZ
municipales en plantilla.

1 “El concepto de Calidad o Excelencia contemplado en el Modelo entendíamos – y
seguimos entendiéndolo de esta forma –
que podía ser de aplicación en la AdmiUPZ[YHJP}U 7ISPJH ` TmZ JVUJYL[HTLU[L
LU LS(`\U[HTPLU[V¹ 3V Q\Z[PÄJHU LU \U
JVUJLW[VJSH]LKLSTVKLSV!3(,?*,3,5*0( ,5;,5+0+( *646 9,:765:()0LIDAD frente a representantes políticos,
ciudadanos/as, sociedad y empleados/as
LUJHQHIPLULU\UHVYNHUPaHJP}UWISPJH
cuyo enfoque en los “clientes” no es tan
determinante como pueda serlo en las organizaciones lucrativas (en las que nace el
modelo EFQM)

¸,S4VKLSVVMYLJxH\UH]LU[HQHJVTWHYH[P]H YLZWLJ[V H SHZ UVYTHZ 0:6 ! Z\
aplicación garantizaba un mayor compromiso de la Dirección política y técniJH KLS(`\U[HTPLU[V¹(KLTmZ WHYH LZ[L
(`\U[HTPLU[V SH HWSPJHJP}U KL SHZ 0:6
 [PLUL NYHUKLZ WYVISLTHZ LU LS mTIP[VWISPJV!
3HJLY[PÄJHJP}U0:6UVNHYHU[PaHX\LSVZ
servicios satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos/as
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- Genera mucho papeleo.

- La gestión no estaba orientada al
ciudadano/a (organización introvertida).
 3HZ VWVY[\UPKHKLZ KL TLQVYH TmZ YLSLvantes eran interdepartamentales.
3HZWVSx[PJHZ`WYmJ[PJHZKLNLZ[P}UKLSHZ
personas estaban poco alineadas a las
estrategias de la organización.

,STVKLSV,-84KL,_JLSLUJPHHWVY[H!
- Gira el modelo de gestión municipal
hacia los/las clientes, en el caso de los
(`\U[HTPLU[VZ!SVZJP\KHKHUVZHZ
- Aporta un enfoque de gestión nuevo para
SVZ(`\U[HTPLU[VZ! SH NLZ[P}U KL WYVJLsos frente a la tradicional gestión departamental.
- Integra la autoevaluación (y por lo tan[V H SHZ WLYZVUHZ ¶[YHIHQHKVYLZHZ KLS
Ayuntamiento) en el proceso general de
WSHUPÄJHJP}U
 0KLU[PÄJH SVZ PUKPJHKVYLZ KL YLZ\S[HKVZ
TmZYLSL]HU[LZLU\UT\UPJPWPV
- Aporta una herramienta de rendición de
cuentas periódica ante los/las responsables políticos e indirectamente también
ante los ciudadanos/as.
+PZJYPTPUHHSHZWLYZVUHZ¶[YHIHQHKVYLZ
HZ KLS(`\U[HTPLU[V JVTV \U mYLH KL
resultado clave, lo que la convierte en un
factor clave de éxito en una administración pública.

5 “Nos ha proporcionado los conceptos soIYL SVZ X\L OLTVZ PKV KLÄUPLUKV ` HY[P-

culando nuestro modelo (Visión, Misión,
Valores compartidos, Estilo de Dirección y
Principios Estratégicos) y nuestro Sistema
KL .LZ[P}U JVUQ\U[V KL WYVJLZVZ ` WYVcedimientos adecuadamente interrelacionados)”.

¸+PÄJ\S[HKLUSHJVTWYLUZP}UKLS4VKLSV
por tratarse de una representación sistémiJH KL SHZ VYNHUPaHJPVULZ! SVZ WYVJLZVZ `
Z\IWYVJLZVZ LZ[mU T\` PU[LYYLSHJPVUHKVZ
`UVYLZ\S[HMmJPSVI[LULY\UH]PZP}UOVYPzontal del modelo, lo cual es muy necesario para efectuar una correcta autoevaluación”

+0-0*<3;(+,:+,3,-84*64646+,36,5(@<5;(40,5;6:;VTHKVKLSHL_periencia de Esplugues de Llobregat) GINER
96+9Ð.<,A,UYPJ!

+PÄJ\S[HKWHYHLUJVU[YHYKH[VZJVTWHYH[Pvos de otras organizaciones (Imposibilidad
de desarrollar la herramienta de “benchmarking” (compararnos con alguien que
SVOHJLTLQVYWHYHTLQVYHYUVZV[YVZ·

 0UZ\ÄJPLU[L HKHW[HJP}U KLS 4VKLSV H SH
Administración Pública.

2.5.- El modelo Europeo de Excelencia (EFQM).

Fuente: Club de Excelencia en la Gestión (CEG)

53

Guía FAMP de
evaluación de los
Servicios Culturales
municipales
(modelo EFQM)

Fundamentación (En qué se basa la Guía)

El modelo toma su nombre de la institución que lo promueve: la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), que es una organización creada en
1988 por los presidentes de las 14 mayores compañías europeas, con el apoyo de
la Comisión Europea.
El impulso para fundar esta poderosa red fue la necesidad de crear un marco de
trabajo para la mejora de la calidad, el cual estuviera basado en el modelo Malcolm
&EPHVMKIHIPSW)WXEHSW9RMHSW]IRIP4VIQMS(IQMRKIR.ETzREYRUYIEHIGYEHS
a las necesidades del contexto europeo.
En enero de 2000, ya contaba con más de 800 miembros.
3XSVKEXSHSWPSWEySWIP4VIQMS)YVSTISEPE'EPMHEHYXMPM^ERHSGSQSGVMXIVMSHI
decisión el Modelo de Excelencia EFQM.
2.5.1.- MODELO EFQM DE EXCELENCIA
El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo fundamental, ayudar a las
organizaciones a conocerse mejor a sí mismas, y en consecuencia, a mejorar en
su funcionamiento. Aparentemente en una primera lectura parece sólo una herramienta de evaluación pero cuando se profundiza en los criterios y subcriterios del
modelo y se adopta un enfoque de mejora se convierte en una herramienta de
gestión.
El Modelo EFQM se ha orientado hacia la visión de ayudar a crear organizaciones
europeas fuertes que practiquen los principios de la administración de la calidad
total en sus procesos de negocios y en sus relaciones con sus empleados/as, clientes, accionistas y comunidades donde operan. Además, permite comparar a las organizaciones y ver en qué punto del camino a la excelencia se encuentran. El modelo EFQM se apoya en 8 ideas fuerzas o conceptos fundamentales de la Excelencia:
 3VMIRXEGMzRLEGMEPSWVIWYPXEHSW
 3VMIRXEGMzREPGPMIRXI
 0MHIVE^KS]GSLIVIRGME
 +IWXMzRTSVTVSGIWSW]LIGLSW
 (IWEVVSPPSIMQTPMGEGMzRHIPEWTIVWSREW
 4VSGIWSGSRXMRYSHIETVIRHM^ENIMRRSZEGMzR]QINSVE
 (IWEVVSPPSHIEPMER^EW
 6IWTSRWEFMPMHEHWSGMEPHIPESVKERM^EGMzR

“saber más”
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Estas 8 ideas fuerzas aparecen, transversalmente, en toda la estructura del modelo
UYIKVj½GEQIRXIWIQYIWXVEGSQSWMKYI

Fuente: Club de Excelencia en la Gestión (CEG)

- Desarrollo e implicación de las personas.
La EXCELENCIA consiste en maximizar la
contribución de los empleados/as a partir
de su desarrollo e implicación

SOBRE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EXCELENCIA;VTHKVKL!
4,4)9(+64(9;Ð5,A16(8<Ð5!4L[VKVSVNxHZH]HUaHKHZWHYHSHWSHUPÄJHJP}U`
TLQVYH4HKYPK+xHaKL:HU[VZ

 7YVJLZVJVU[PU\VKLHWYLUKPaHQLPUUV]HJP}U ` TLQVYH 3H ,?*,3,5*0( JVUZPZ[L
en no conformarse y generar cambios que
ZL IHZLU LU LS HWYLUKPaHQL ,U YLZ\TLU
generar Innovación.

 6YPLU[HJP}U OHJPH SVZ YLZ\S[HKVZ ¸3H ,?CELENCIA consiste en alcanzar resultados
que satisfagan a todos los grupos de interés de la organización”
 6YPLU[HJP}U HS JSPLU[L ¸3H ,?*,3,5*0(
consiste en crear valor sostenido para el
cliente”
- Liderazgo y coherencia. La EXCELENCIA
JVUZPZ[L LU LS LQLYJPJPV KL \U SPKLYHaNV
con capacidad de Visión y coherente con
SH6YNHUPaHJP}U
- Gestión por procesos y hechos. La EXCELENCIA consiste en gestión la organización partir de sistemas, procesos y datos
(interconectados).
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- Desarrollo de alianzas. “La EXCELENCIA
consiste en desarrollar y mantener alianzas que añadan valor”
- Responsabilidad social de la organización.
“La EXCELENCIA consiste en exceder el
marco legal mínimo en el que opera la organización” y comprender y responder a
los retos de los grupos de interés de la organización en el contexto de la Sociedad
y no aisladamente. ·
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)PKVj½GSQYIWXVEGzQSIPQSHIPSWIIWXVYGXYVEIR
 0SWGVMXIVMSWUYIRSWTIVQMXIRJEGMPMXERSFXIRIVPSWVIWYPXEHSW GVMXIrios facilitadores, subdivididos en 24 subcriterios).
 0SWGVMXIVMSWUYIRSWTIVQMXIREREPM^EV]QIHMVPSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSW
(4 criterios de resultados, subdivididos en 8 subcriterios)
 0E-RRSZEGMzR]IPETVIRHM^ENIGSQSLIVVEQMIRXEWTEVEQINSVEV]SVMIRtarnos hacia la excelencia.
 9RTIWSHIGEHEGVMXIVMSWSFVIPEMHIEHIUYIYRESVKERM^EGMzRI\GIPIRXI
es la que obtiene el guarismo de 1.000 puntos. Nos comparamos con un
modelo hipotético que tiene esa puntuación.
AGENTES FACILITADORES (LO QUE LA ORGANIZACIÓN HACE
Y CÓMO LO HACE)
Muestran los aspectos del sistema de gestión y son a su vez la causa de los resultados de la organización.

'EHEGVMXIVMSHIPSW%+)28)7*%'-0-8%(36)7WIHIWTPMIKEEWu
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'6-8)6-30-()6%>+3
La forma en que el equipo directivo desarrolla y facilita que se alcance la misión y
la visión, desarrolla los valores necesarios para el éxito a largo plazo, los materializa
mediante acciones y comportamientos adecuados, y se compromete personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla y se pone
en práctica.
Cómo realiza el equipo directivo:
El desarrollo de la misión, la visión y los valores, y su papel de modelo de
referencia de una cultura de excelencia.
Su compromiso personal con el desarrollo, puesta en práctica y mejora continua del sistema de gestión de la organización.
Su implicación con clientes, asociados y representantes de la sociedad.
La motivación, el apoyo y el reconocimiento al personal.
'6-8)6-3430È8-'%=)786%8)+-%
Cómo materializa la organización su misión y visión, mediante una estrategia claramente enfocada hacia los actores o agentes, apoyada por políticas, planes, objetivos,
metas y procesos adecuados.
Cómo se asegura la organización de que la Política y la Estrategia:
Están fundamentadas en las necesidades y expectativas, tanto presentes como futuras, de los actores y agentes.
Están fundamentadas en información procedente de medidas del rendimiento y de
las actividades de investigación, aprendizaje y creatividad.
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Se desarrollan, revisan y actualizan.
Se despliegan mediante un sistema de procesos claves.
Se comunican y ponen en práctica.
'6-8)6-34)6732%7
Cómo gestiona y desarrolla la organización los conocimientos de las personas que
la constituyen y libera todo su potencial, tanto individualmente como en equipo y
IRIPGSRNYRXSHIPESVKERM^EGMzR=GzQSTPERM½GEIWXEWEGXMZMHEHIWIRETS]SHIWY
TSPuXMGE]WYIWXVEXIKME]HIPI½GE^JYRGMSREQMIRXSHIWYWTVSGIWSW
Esto incluye la forma en que:
7ITPERM½GERKIWXMSRER]QINSVERPSWVIGYVWSWLYQERSW
7IMHIRXM½GERHIWEVVSPPER]QERXMIRIRPSWGSRSGMQMIRXSW]PEWGETEGMHEHIW
del personal.
Se responsabiliza al personal y se le da autoridad.
La organización dialoga con su personal.
La organización remunera y reconoce a su personal y cuida de él.
'6-8)6-3%0-%2>%7=6)'96737
'zQS TPERM½GE ] KIWXMSRE PE SVKERM^EGMzR WYW GSPEFSVEHSVIWEW I\XIVRSW ] WYW
VIGYVWSWMRXIVRSWTEVEETS]EVWYTSPuXMGE]WYIWXVEXIKME]IPJYRGMSREQMIRXSI½GE^
de sus procesos.
Cómo se gestionan:
Los colaboradores/as externos.
0EW½RER^EW
0SWIHM½GMSWIUYMTSW]QEXIVMEPIW
La tecnología.
La información y los conocimientos.
'6-8)6-3463')737
Cómo diseña, gestiona, y mejora la organización sus procesos con objeto de apoyar su política y su estrategia, y para generar valor de forma creciente para sus
clientes y sus otros actores.
Cómo se realizan las siguientes actividades:
El diseño y la gestión sistemáticos de los procesos.
La mejora de los procesos, innovando en lo que sea necesario para satisfacer
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plenamente las necesidades de los/las clientes y de los otros actores, y para
generar valor de forma creciente para ellos.
El diseño y desarrollo de Productos y Servicios, basándose en las necesidades
y expectativas de los/las clientes.
La producción, distribución y servicio post-venta de productos y servicios.
0EKIWXMzRHIPEWVIPEGMSRIWGSRPSWPEWGPMIRXIW]WYMRXIRWM½GEGMzR]QINSra.
RESULTADOS (LO QUE LA ORGANIZACIÓN LOGRA)
-RHMGER UYq IW PS UYI IWXj GSRWMKYMIRHS PE 3VKERM^EGMzR GSR GEHE YRS HI WYW
agentes facilitadores. Los resultados son la consecuencia de un esfuerzo realizado.
Deben ser medibles y se despliegan así:
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'6-8)6-36)7908%(37)2'0-)28)7
Lo que consigue la organización en relación con sus clientes externos.
Medidas de percepción.
Indicadores de rendimiento.
Aborda:
IMAGEN.
463(9'837
7)6:-'-37
:)28%7
4378:)28%
FIDELIDAD.
'6-8)6-36)7908%(37)20%74)6732%7
Lo que consigue la organización en relación a las personas que la integran.
9RE SVKERM^EGMzR IW YR GSRNYRXS HI TIVWSREW WY WEXMWJEGGMzR ] QSXMZEGMzR WSR
vitales para el éxito.
Medidas de percepción.
Indicadores de rendimiento.
Aborda:
138-:%'-Ì2
03+637
IMPLICACIÓN.
7%8-7*%''-Ì2
7)6:-'-37-28)6237
'6-8)6-36)7908%(37)20%73'-)(%(
Lo que consigue la organización en relación con su entorno social: local, nacional
e internacional.
Impacto sobre el empleo, el crecimiento y desarrollo de la comunidad.
Medidas de percepciones.
-RHMGEHSVIWHIKIWXMzRIGSRzQMGSW½RERGMIVSWKEWXSWMRKVIWSWIXG
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Aborda:
6)74327%&-0-(%(73'-%0
IMPLICACIÓN.
1)(-3%1&-)28)
6)'323'-1-)2837[
'6-8)6-36)7908%(37'0%:) 03+637 
0SUYIGSRWMKYIPESVKERM^EGMzRIRVIPEGMzRGSRWYVIRHMQMIRXS½REPTPERM½GEHS
Resultados clave del rendimiento de la organización.
Indicadores clave del rendimiento de la organización.
Aborda:
6)7908%(37)'32Ì1-'37
6)7908%(3723)'32Ì1-'37
463')737
8)'2303+È%
6)'96737)<8)6237
&-)2)71%8)6-%0)7
-2*361%'-Ì2
'323'-1-)283
2.5.2.- LA AUTOEVALUACIÓN DESDE EL MODELO EFQM
Para el modelo EFQM la Autoevaluación es el ejercicio natural y lógico de comparar nuestra organización con esa organización excelente e ideal que reproduce el
modelo para iniciar un proceso de mejora continuo que se puede perpetuar en el
tiempo (En el apartado 5 de esta Guía se recogen dos simulaciones que recogen
este espíritu)
El modelo EFQM de Excelencia indica que no existe un único camino o forma de
autoevaluarse y por ello propone cinco enfoques posibles de autoevaluación que
pueden recoger las diferentes posibilidades que se dan en las diferentes organizaciones:
1. Enfoque de Cuestionario de Autoevaluación.
2. Enfoque de Autoevaluación mediante “Matriz de Mejora”.
)RJSUYIHI%YXSIZEPYEGMzRTSV6IYRMzRHI8VEFENS
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4. Autoevaluación por Formularios o Enfoque Proforma.
5. Enfoque de Autoevaluación por Simulación de Presentación al Premio.
1. Enfoque de Cuestionario de Autoevaluación.
Es el enfoque por el que se opta en esta Guía para Servicios Culturales Municipales.
)P'YIWXMSREVMSIWYREVIPEGMzRHITVIKYRXEWGPEWM½GEHEWWIKRPSW'VMXIVMSWHIP
Modelo EFQM de Excelencia, de acuerdo a unos baremos preestablecidos.
Cada Subcriterio se divide a su vez en una o varias preguntas y cada pregunta está
IWTIGu½GEQIRXIHMVMKMHEEEZIVMKYEVIPKVEHSHIETPMGEGMzRIRPESVKERM^EGMzRHI
EPKYREWHIPEWVIGSQIRHEGMSRIWHIP1SHIPSIRHMGLS7YFGVMXIVMSIWTIGu½GS%YRque no son prescriptivas, la aportación de sugerencias ilustrando el Cuestionario,
facilitan la contestación del mismo, y permiten incorporar términos sectoriales sin
mermar la objetividad ni la universalidad de las preguntas (una de las razones por
las que se opta por este enfoque para esta Guía).
:)28%.%7
Rapidez y facilidad de uso.
7Y½GMIRXIYREJSVQEGMzRFjWMGEEPSWEYXSIZEPYEHSVIWEW
Permite involucrar a una gran parte de la organización.
Preguntas adaptables (a la organización/sector). En esta Guía adoptan la
JzVQYPE3&7)6:%'-32)74%6%)00%%983):%09%(36%
Proceso individual o en grupo.
-2'32:)2-)28)7
La precisión es muy dependiente de la calidad/claridad de las preguntas.
2SVIKMWXVEPSW±TSVUYq²UYINYWXM½GERPEWTYRXYEGMSRIW7ITYIHIWYFWEnar con buen Informe de Autoevaluación.
No permite la comparación con otras organizaciones (salvo identidad de
cuestionarios).
Riesgo de ser percibido como “una encuesta más”.
BALANCE:
Es un método rápido, fácil de usar y que requiere pocos recursos, pudiendo
ser adaptado a la realidad de cada organización. Por ello es frecuentemente
utilizado por aquéllos que realizan sus primeras experiencias. Como en
SXVEWWMXYEGMSRIWIRPEWUYIWIYXMPM^ERGYIWXMSREVMSWPEZEPMHI^]½EFMPMHEH
de la información obtenida depende de la calidad de las preguntas planXIEHEW7YMRJSVQEGMzRTYIHIWIVMRWY½GMIRXITEVEXIRIVYRGSRSGMQMIRXS
ajustado de la realidad, debiendo ser completada con otros métodos.
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El CEG ha desarrollado la herramienta PERFIL (desarrollado en el apartado 6.4
de esta Guía), basada en este enfoque, la cual permite autoevaluarse a partir de
un cuestionario de 50 ó 100 preguntas y compararse con la puntuación de otras
organizaciones. En esta Guía (apartado 4) se propone un cuestionario adaptado
para Servicios Culturales.
2. Enfoque de Autoevaluación mediante “Matriz de Mejora”.
Este enfoque se basa en la elaboración de una tabla o matriz de mejora en la que
WIIWTIGM½GERHMJIVIRXIWRMZIPIWHIHIWEVVSPPSVIWTIGXSESFNIXMZSWHIPESVKERM^Eción estructurados según el esquema del modelo. Las situaciones planteadas presentan una puntuación asociada en una escala de 1 a 10. La valoración de la unidad
se realiza en una serie de reuniones estructuradas, que culminan con la obtención
de una puntuación consensuada a partir de la cual se diseña e implanta un plan de
mejora. Este enfoque favorece la participación, fomentando el espíritu de equipo,
además de facilitar la comprensión de los criterios del modelo.
3. Enfoque de Autoevaluación por Reunión de Trabajo.
8MIRIPEKVERZIRXENEHISFPMKEVEPEMQTPMGEGMzREGXMZEHIPE(MVIGGMzRHIPE3VKEnización. Cada uno de los miembros del grupo evaluador es responsable de reunir
la información existente en la organización sobre cada uno de los criterios y subcriterios del modelo. Los resultados obtenidos se presentan en una reunión en la
que se acuerdan los puntos fuertes y las áreas de mejora de cada criterio, siendo
facultativo el ejercicio de puntuación. Posteriormente se debe presentar una proTYIWXEHIPSWTPERIWHIEGGMzRVIJIVIRXIWEPEWjVIEWIWTIGu½GEWUYILEXVEFENEHS
Requieren equipos muy formados en el modelo y organizaciones muy maduras.
4. Autoevaluación por Formularios.
Se basa en la preparación de un formulario preestablecido por cada subcriterio en
el que se detallan temas a tratar, puntos fuertes, áreas de mejora y evidencias. Requiere también del establecimiento de puntuación. Es un buen enfoque pero muy
dependiente del rigor del proceso.
5. Enfoque de Autoevaluación por Simulación de Presentación al
Premio.
Las organizaciones que adoptan este método deben redactar una memoria siguiendo las bases de presentación del Premio Europeo a la Calidad. Este documento será
valorado por un grupo de evaluadores/as externos que emitirá un informe con los
puntos fuertes, las áreas de mejora y la puntuación de la memoria, constituyendo
un referente para potenciales reformas que pueda instaurar el equipo de dirección.
Este método requiere un gran esfuerzo y tiene el peligro de que la elaboración de
la memoria se convierta en un ejercicio de imagen externa más que en un compromiso con la mejora continua por parte de la dirección de la organización.

63

Guía FAMP de
evaluación de los
Servicios Culturales
municipales
(modelo EFQM)

Fundamentación (En qué se basa la Guía)

2.5.3.- ESQUEMA LÓGICO REDER (CÓMO SE PUNTÚA O DA VALOR EN EL EFQM).
La palabra REDER (en inglés, RADAR) se corresponde con unas siglas que recogen
cinco elementos:
 6IWYPXEHSW 6IWYPXW
 )RJSUYI %TTVSEGL 
 (IWTPMIKYI (ITPS]QIRX 
 )ZEPYEGMzR %WWIWWQIRX ]
 6IZMWMzR 6IZMI[
Así, la palabra REDER se usa para designar un esquema lógico de mejora continua.
Éste es, además, el esquema lógico que fundamenta el modelo EFQM.

El esquema REDER se resume en cuatro elementos:
Resultados.
Enfoque.
Despliegue.
Evaluación y Revisión.
Este esquema lógico reproduce el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act / Ciclo de
Deming) y establece lo que una organización necesita realizar para alcanzar la Excelencia:
Resultados: (IXIVQMREV4PERM½GEV4IRWEV PSW 6IWYPXEHSW UYI UYMIVI PSKVEV
como parte del proceso de elaboración de su política y estrategia. Estos resultados
GYFVIRIPVIRHMQMIRXSHIPESVKERM^EGMzRXERXSIRXqVQMRSWIGSRzQMGSW]½RERcieros como operativos, así como las percepciones de todos los grupos de interés
de la organización. El elemento Resultados responde básicamente a la pregunta
cuánto.
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Enfoque:4PERM½GEV]HIWEVVSPPEVYREWIVMIHI)RJSUYIWWSPMHEQIRXIJYRHEQIRXEdos e integrados que la lleven a obtener los resultados requeridos ahora y en el futuro. Responde básicamente a las preguntas qué y por qué, teniendo en cuenta, por
ejemplo, si se abordan los aspectos relevantes del subcriterio en cuestión, si hay un
razonamiento claro con sus objetivos y propósito, si se centra en las necesidades
de los grupos de interés relevantes y en los resultados que se buscan, presentando
YRTVSGIWSSTVSGIWSWFMIRHI½RMHSW]HIWEVVSPPEHSWTEVEEPGER^EVPSWIXG
Despliegue: Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar una
implantación completa. Hasta qué punto se ha llevado a cabo el enfoque en las
áreas relevantes, a través de los distintos niveles o subdivisiones de la organización.
(Implantación vertical y horizontal en todas las áreas, procesos, productos y servicios).
Evaluación y revisión: Evaluar y Revisar los enfoques utilizados basándose en
el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las actividades continuas
HIETVIRHM^ENI)RJYRGMzRHIXSHSIPPSMHIRXM½GEVIWXEFPIGIVTVMSVMHEHIWTPERM½car e implantar las mejoras que sean necesarias. En una organización considerada
excelente, el enfoque y su despliegue estarán sujetos a mediciones regulares y se
VIEPM^EVEREGXMZMHEHIWHIETVIRHM^ENIIQTPIjRHSWIIPVIWYPXEHSHIIPPSIRMHIRXM½GEVIWXEFPIGIVTVMSVMHEHIWTPERM½GEVIMQTPERXEVPEWQINSVEW
2.5.4.- CÓMO SE APLICA EL ESQUEMA LÓGICO REDER EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL MODELO
EFQM.
La evaluación de los 9 criterios del modelo EFQM se realiza de acuerdo al esquema
lógico REDER descrito anteriormente:
0SW6IWYPXEHSW GVMXIVMSWEP WSRPSWq\MXSWUYIWISFXMIRIRKVEGMEWEP
enfoque y al despliegue de los agentes facilitadores (criterios 1 al 5) Para
el modelo EFQM los atributos de excelencia en los resultados obtenidos
se obtienen del análisis de:
 8IRHIRGMEWHIPSWVIWYPXEHSW
 3FNIXMZSWHIPSWVIWYPXEHSW
- Comparaciones de los resultados.
- Causas de los resultados.
- Resultados claramente vinculados a los enfoques realizados.
)PVIWXSHIIPIQIRXSWHIP6)()6 )RJSUYI(IWTPMIKYI)ZEPYEGMzR]6Ivisión) se abordan en los criterios de agentes facilitadores (criterios 1 al
%+)28)7 *%'-0-8%(36)7  4EVE IP QSHIPS )*51 PSW EXVMFYXSW HI
excelencia en este apartado se obtienen del análisis de:
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)RJSUYIWIVI½IVIEPSWTPERXIEQMIRXSWUYIPESVKERM^EGMzRLEGIHIGEHE
criterio, así como a las relaciones entre las políticas y los procesos relativos a ésta y al resto de procesos y resultados.
. Sólidamente fundamentado.
. Integrado.
- Despliegue: cubre cómo y en qué medida el enfoque se pone en práctica
en la organización.
. Sistemático.
. Implantado
- Evaluación y Revisión: cubren cómo la organización mide y revisa la efectividad del enfoque y del despliegue, y como se mejoran cuando es necesario.
. Medición.
. Aprendizaje.
. Mejora.
La herramienta PERFIL 4.0 y posteriores facilita muchísimo el uso para personas
RIz½XEWHIPIWUYIQEPzKMGS6)()6EPZSPGEVPSWSFVIYREIWGEPEHITYRXYEGMzR4SV
ejemplo para el subcriterio 1.a (criterio liderazgo) la escala de puntuación adaptada
a partir del REDER podría ser:
Escalas
No existe una
HI½RMGMzRI\TVIWE
de Principios ni
Valores, salvo el
estricto cumplimiento de la legislación vigente y
normas aplicables

0

5

10

15

(I½RMHSW]HSGYmentados la Visión,
Misión y Valores
del Ayuntamiento,
incluyendo referencias a la calidad
y mejora continua.
Dichos Principios
han sido comunicados a todo
el personal del
Ayuntamiento.

)RPEHI½RMGMzRHI
dichos Principios se
han tenido en cuenta
las expectativas de
los diferentes Grupos de Interés.

)P4VSGIWSHIHI½nición y despliegue
de dichos Principios se realiza de
forma periódica
y sistemática.

Dichos Principios son
públicos, y el Ayuntamiento se asegura del
conocimiento de los
mismos por parte de
todos sus empleados/as.

Existen procediQMIRXSWHI½RMHSW
Principios y Valores
para conocer
son una refereny actualizar las
expectativas de los cia en el sector.
Grupos de Interés
y realimentar el
proceso anterior con dichas
informaciones.

Existe una cierta
coherencia entre
dichos Principios
y las prácticas de
Gestión, aunque
la alineación
no es total.

Existe un alineamiento total entre las
prácticas de gestión
y dichos Principios.

20

40

25

30

35

Se revisa de forma
WMWXIQjXMGEPEI½cacia del proceso.
Al menos existen
tres ciclos de
revisión y mejora
del mismo.

Las prácticas
de Gestión son
ejemplarmente
coherentes con
dichos Principios.
45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Si se analiza bien la escala, se visualiza claramente el enfoque, despliegue y la evaluación y la revisión.
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2.5.5.- LECTURA HORIZONTAL DEL MODELO EFQM DE EXCELENCIA.
El Club de Excelencia en la Gestión plantea que el modelo tenga una lectura hori^SRXEP VIPEGMSRIWIRXVIGVMXIVMSW UYIWIZIFMIRMPYWXVEHEIRIPKVj½GSHIPETjKMRE
WMKYMIRXI]UYIJEGMPMXERQYGLSPEEYXSIZEPYEGMzRWMWIWMKYIIPSVHIR½NEHSTSVPE
misma en vez del secuencial (empezar por el criterio 1-0-()6%>+3 y terminar
IRIPGVMXIVMS6)7908%(37'0%:)7 PSKVSW 
Además esta lectura horizontal facilita, rápidamente, los ejes transversales del modelo. Es decir, si uno realiza su autoevaluación de modelo secuencial, por ejemplo,
tiene la sensación de que contesta a preguntas constantemente relacionadas con
PE'3192-'%'-Ì2)RPEXEFPEWMKYMIRXIWIHIXEPPERIWXSWINIWXVERWZIVWEPIWS
temas recurrentes. Esta tabla deberá imprimirse y tenerse muy presente cuando se
redacte el plan de mejora, ya que es la única forma de que las mejoras se aborden
HIJSVQEI½GE^]RSEMWPEHE
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COMUNICACIÓN.
1c. Comunicación de los/las líderes con los grupos de interés.
1d. Comunicación de los/las líderes con los grupos de interés internos.
2e. Comunicación de la política y estrategia.
3d. Comunicación interna.
5b. Comunicación de cambios y mejoras en los procesos.
1IHMGMzRHIPEWEXMWJEGGMzR]I½GEGMEHIPE'SQYRMGEGMzR

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
E0E:MWMzR:EPSVIW]4VMRGMTMSWfXMGSWVI¾INERPEVIWTSRWEFMPMHEHWSGMEPHIPESVKERM^EGMzR
t1c. Relación con los grupos de interés externos.
1d. Relación con los grupos de interés internos.
1e. Liderar el análisis de los fenómenos externos que impulsan el cambio.
2a. Incorporación a la estrategia de información procedente de los grupos de interés.
2b. Incorporación de información y datos de los indicadores internos de rendimiento, incluidos
JEGXSVIWQIHMSEQFMIRXEPIW]HIQSKVj½GSW
2c. Desarrollo de la estrategia incluida la estrategia y responsabilidad social.
2d. Despliegue de la estrategia incluyendo a todos los grupos de interés.
3a. Valores éticos y de equidad en la contratación y condiciones de empleo.
3b. Desarrollo de personas.
3c. Implicación de los empleados/as en proyectos y conferencias externas a la organización.
3e. Atención a las personas, fomentando las actividades socioculturales.
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4a. Alianzas incluidas las establecidas con organizaciones de la comunidad y proveedores/as
locales.
F)WXVEXIKMEW½RERGMIVEWUYIETS]ERPEWIWXVEXIKMEWHI6IWTSRWEFMPMHEH7SGMEPHIPESVKERM^Eción.
4c. Gestión medioambiental.
5c. Incorporación de información procedente de clientes y partners en los
productos.
5d. Elaboración de productos teniendo presente su reciclado, etc.
5e. Relaciones habituales con los/las clientes.
6a. Percepción de los/las clientes de la imagen de la organización.
7a. Percepción que tiene los empleados/as, de su propia organización como empresa que da
trabajo.
8. Todo lo incluido en el criterio.
 6IWYPXEHSW IR EPMER^EW XIQEW ½RERGMIVSW I½GMIRGME HI PSW TVSGIWSW IR GSQTEVEGMzR GSR
estándares.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
1a. Estímulo y promoción por parte de los/las líderes.
2b. Incorporación a la política y estrategia de la actividad creativa.
3c. Proporcionar oportunidades que respalden un comportamiento innovador y creativo.
4a. Uso de alianzas para fomentar la innovación y creatividad.
4e. Uso de la información y el conocimiento para que surja la innovación y creatividad.
5b. Uso de la innovación y la creatividad de los grupos de interés para cambiar y mejorar los
procesos.
5e. Uso de la creatividad e innovación para mejorar las relaciones con los/las clientes.
5c. Uso de la creatividad e innovación para desarrollar productos y servicios.
1IHMGMzRHIPEI½GEGMEHIPSWTVSGIWSWHIGVIEXMZMHEHIMRRSZEGMzR

CLIENTES
1c. Implicación de los/las líderes con los/las clientes.
2a. Establecer las necesidades y expectativas de los/las clientes.
2c. Equilibrar necesidades y expectativas.
5b. Mejora de los procesos para satisfacer al cliente.
5c. Procesos de cara al cliente.
5d. Procesos de cara al cliente.
5e. Gestión de la relación con los/las clientes.
6a. Resultados de las percepciones de los/las clientes.
6b. Resultados de los indicadores internos de rendimiento en el área de clientes.
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GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN
F(IWEVVSPPSIMQTPERXEGMzRHITVSGIWSWTEVEIPI½GE^KSFMIVRSHIPESVKERM^EGMzR
2a. Recogida de las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
2b. Recogida de los datos que contribuirán a desarrollar la política y estrategia.
4b. Establecer e implantar, en los niveles adecuados, los procesos clave para el gobierno de la
organización.
E-RJSVQIWHIPSWVIWYPXEHSWGPEZIIGSRzQMGSW]½RERGMIVSW
F-RJSVQIWHIPSWMRHMGEHSVIWGPEZIIGSRzQMGSW]½RERGMIVSW

CONOCIMIENTO
2b. Aportaciones del conocimiento a la política y estrategia.
H-HIRXM½GEGMzRHIWEVVSPPS]QERXIRMQMIRXSHIPSWGSRSGMQMIRXSWHIGEHETIVWSRE
4e. Gestión del conocimiento de la organización.
7. Medición de la satisfacción con el aumento de los conocimientos e indicadores internos.
de rendimiento relativos al incremento del conocimiento.
9. Uso del conocimiento para mejorar los resultados de la organización.

MERCADO Y DEFINICIÓN DEL MERCADO
E6IGSKMHEHIMRJSVQEGMzRTEVEMHIRXM½GEVIPQIVGEHS]PSWWIKQIRXSWHIPQIVGEHS
2b. Indicadores de la imagen externa y marca de la organización y de los resultados de la competencia.
2c. Reforzar la posición en el mercado.
3b. Ajustar las personas a las necesidades actuales y futuras de la organización.
4a. Añadir valor a la cadena cliente/proveedor mediante alianzas.
5c. Desarrollar nuevos productos para el mercado actual y futuro.
5d. Marketing, comunicación y venta de productos.
6a. Resultados de las percepciones de los/las clientes.
6b. Resultados de los indicadores internos de rendimiento en al área de los/las clientes.
7a. Que las personas tienen de la organización.
7b. Fidelidad.
8a. Imagen de la sociedad.
9. Cuota de mercado, posicionamiento.

PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN
1d. Implicación de los/las líderes con las personas.
2a. Establecer las necesidades y expectativas de las personas.
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2c. Equilibrar necesidades y expectativas.
E4PERM½GEGMzR]KIWXMzRHIPEWTIVWSREW
F-HIRXM½GEVHIWEVVSPPEV]QERXIRIVPEWGETEGMHEHIWHIPEWTIVWSREW
3c. Implicar y facultar a las personas.
3d. Comunicación de la organización con las personas.
3e. Recompensa, reconocimiento y retención de las personas.
7a. Resultados de las percepciones de las personas.
7b. Resultados de los indicadores internos de rendimiento de las personas.

METODOLOGÍA DE PROCESOS
1b. Desarrollo de un sistema para gestionar los procesos y asignarles propietarios, como parte
del sistema de gestión.
H-HIRXM½GEV]HIWEVVSPPEVIPIWUYIQEHITVSGIWSWGPEZI
5a. Descripción del sistema para diseñar y gestionar procesos.
5b. Descripción del sistema para mejorar procesos.
1IHMGMzRHIPEI½GEGMEHIPSWTVSGIWSW

PROVEEDORES / PARTNERS
2a. Establecer necesidades y expectativas.
2c. Equilibrar necesidades y expectativas.
4a. Gestionar alianzas.
9a. Resultados clave del rendimiento de las alianzas/proveedores.
9b. Indicadores clave del rendimiento de las alianzas/proveedores.

SOSTENIBILIDAD
1b. Desarrollar el sistema de gestión de la organización.
1c. Fomentar, apoyar y participar en actividades dirigidas a respetar los derechos e intereses de
las generaciones futuras.
2a. Recoger datos de necesidades actuales y futuras.
2c. Equilibrar necesidades acorto y largo plazo.
3b. Desarrollar a las personas para afrontar las necesidades actuales y futuras.
5c. Anticipar las necesidades futuras de los/las clientes para mejorar los productos.
6.7.8.9. Mantenimiento de resultados en el tiempo.
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Fundamentación (En qué se basa la Guía)

2.5.6.- LA VERSIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO
Al poco tiempo de publicarse el nuevo Modelo EFQM de Excelencia, la Fundación
Europea para la Gestión de la Calidad editó la versión del mismo correspondiente
EP§7IGXSV4FPMGS]3VKERM^EGMSRIWHIP:SPYRXEVMEHS¨)PRYIZS1SHIPS)*51HI
Excelencia de 1999 fue concebido para ser aplicable a todo tipo de organizaciones.
%WuTYIWPEZIVWMzRTEVEIP7IGXSV4FPMGS]3VKERM^EGMSRIWHIP:SPYRXEVMEHSRS
necesita incorporar demasiadas variaciones respecto del Modelo original. A diferencia de lo que sucedía con el anterior Modelo Europeo de 1997, incluso el título
de todos los criterios y subcriterios es el mismo en ambas versiones.
0EZIVWMzRTEVEIP§7IGXSV4FPMGS]3VKERM^EGMSRIWHIP:SPYRXEVMEHS¨MRGSVTSVE
los siguientes cambios frente al Modelo de grandes empresas:
'32')4837
Los términos “resultados y negocio”
El término “accionistas”
El término “competencia”
Los temas remuneraciones, traslados y
despidos
El término “venta de productos y servicios”
El término “servicio postventa”
“Los resultados económicos relevantes
para los accionistas (precio de la acción,
HMZMHIRHSW QEVKIR FVYXS FIRI½GMSW ]
ventas)”

'%1&-37
Reemplaza por “organización”
Sustituye por “entidades u organismos
propietarios de la organización”
Lo extiende a otros organismos comparables
Los condiciona a los establecido por las
políticas de la administración o del organismo rector
Reemplaza por el de “venta o promoción y entrega de productos y servicios”
Reemplaza por “apoyo y atención a los
productos y servicios”
Reemplaza por “los resultados relevantes para un organismo público (auditorías de cuentas, retorno de inversiones,
superávit, etc.)”

Además de los cambios señalados en la redacción de los criterios, es conveniente
destacar una serie de consideraciones aplicables a la interpretación del Modelo
)*51HI)\GIPIRGMETEVE3VKERM^EGMSRIWHIP7IGXSV4FPMGSSHIP:SPYRXEVMEHS
Parte de estos comentarios están tomados de la propia EFQM que en el anterior
Modelo Europeo para el Sector Público las incluía a modo de introducción en los
criterios.
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Criterio
1. Liderazgo

Aspectos a Destacar
Diferenciar el papel de los/las líderes políticos de los/
las líderes que gestionan
2. Política y Estrategia
Debe considerar la cultura interna, la estructura y las
operaciones a corto y largo plazo teniendo en cuenta
las prioridades, el rumbo que sigue la organización y las
necesidades de clientes, comunidad y políticos.
3. Personas
El personal de la organización está integrado por todos
los empleados/as y las demás personas que directa o
indirectamente ofrecen un servicio a los/las clientes.
4. Alianzas y Recursos
Describir cuando por imperativo legal las organizaciones del sector público tienen restricciones impuestas
WSFVI IP YWS HI WYW VIGYVWSW IGSRzQMGSW ] ½RERGMIros.
5. Procesos
9REHIPEWGPEZIWTEVEMHIRXM½GEVIZEPYEV]QINSVEVPSW
procesos estriba en conocer su contribución y efectividad en lo que respecta a la misión de la organización
6. Resultados en los/las )WRIGIWEVMSHI½RMVEPSWPEWGPMIRXIWEYRUYIIWXERSclientes
ción no debe limitarse a los usuarios/as primarios de
los servicios suministrados.
7. Resultados en las Per- Abordar los resultados relativos y la satisfacción de tosonas
das las personas de la organización y debe vincularse
con el criterio 3.
8. Resultados en la So- Este criterio medirá el impacto de la organización en
ciedad
la sociedad en los temas que no se contemplan en el
criterio 6 y en el criterio 9. En este se trata de medir la
responsabilidad civil.
9. Resultados Clave
7SRPEWQIHMGMSRIWVIEPM^EHEWHIPEIJIGXMZMHEH]PEI½ciencia en la prestación de servicios o la entrega de
productos, y en el logro de objetivos y metas incluidos
PSWSFNIXMZSWIWTIGu½GSWHIGEVjGXIVTSPuXMGS
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