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CALIDAD DE 
LOS 
SERVICIOS



Calidad de los servicios en el TREBEP

Exposición de motivos

Finalidad primordial de cualquier reforma en materia 
de relaciones de empleo público         mejorar la calidad 
de los servicios que el ciudadano recibe de la 
Administración



Calidad en la prestación de los 
servicios

¿Qué es la calidad ?

¿Un atributo?

¿Una especificación?

¿Adecuación a un objetivo?

¿Capacidad de satisfacer las necesidades declaradas o implícitas?

¿Participación?



Calidad en la prestación de los 
servicios

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado

Programas para mejorar la calidad de los servicios públicos

Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los 
usuarios de los servicios

Cartas de servicios

Quejas y sugerencias

Evaluación de la calidad de las organizaciones

Reconocimiento

Observatorio de Calidad de los servicios públicos



Análisis de la demanda y evaluación de la     
satisfacción de los usuarios

Detección de las necesidades y expectativas de los usuarios acerca de 
los aspectos esenciales del servicio (requisitos, formas y medios para acceder 

a él y tiempos de respuesta…)

Estudios de análisis de la demanda

Medición de la percepción de los usuarios sobre la organización y los 
servicios que presta

Evaluación de la satisfacción de los usuarios



Cartas de servicios
Los órganos, organismos y entidades de la AGE informan a los 

ciudadanos y usuarios sobre los servicios que prestan, los derechos que 
les asisten y los compromisos de calidad en su prestación



Quejas y sugerencias
Recogida y tramitación de las manifestaciones de insatisfacción de los 

usuarios con los servicios y de las iniciativas para mejorar la calidad de su 
prestación



Evaluación de la calidad en la 
organizaciones

Diagnóstico organizativo de la gestión y resultados de las organizaciones 
conforme a modelos de Excelencia.

El MINHAP elabora los modelos de gestión de calidad a los que se 
amoldarán los órganos u organismos de la AGE

Dos niveles:

Autoevaluación (Se identifican puntos fuertes y débiles      Planes de 
mejora)

Evaluación externa (validación de las autoevaluaciones en base al 
modelo del MINHAP)



Reconocimiento
Certificación por AEVAL del nivel de Excelencia de las Organizaciones y Los 

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública

Reconocimiento de la excelencia

Premios a la calidad e innovación en la gestión pública



Observatorio de la calidad de los 
servicios públicos

Análisis periódico y uniforme de la calidad de los servicios públicos y de la 
percepción ciudadana sobre los mismos



EVALUACIÓN 
DEL 
DESEMPEÑO



Un intento de definición
Grado en el que un empleado está desempeñando su puesto de trabajo de forma 

efectiva (Griffin & Ebert, 2002)

Conceptualización, medida y análisis del nivel en que la gente hace su trabajo y 
de la satisfacción que siente en su situación de trabajo: lo que cada trabajador 

hace y siente (Ployhart, Schneider & Schmitt, 2006)

Proceso sistemático y periódico de valoración cualitativa y cuantitativa  del 
grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las tareas, cometidos y 

responsabilidades de los puestos que desempeñan

Procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 
rendimiento o logro de resultados (artículo 20 EBEP)



Marco legal
RDL 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público (TR)

Exposición de motivos

Elemento fundamental de la nueva regulación es, en cualquier caso, la evaluación del 
desempeño de los empleados públicos […]

[…] la evaluación del desempeño de los empleados públicos, que las Administraciones 
Públicas deberán establecer a través de procedimientos fundados en los principios de 
igualdad, objetividad y transparencia. 



Marco legal
RDL 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público

Artículo 20

Las AAPP establecerán sistemas de evaluación del desempeño de sus empleados

Carrera profesional horizontal 

Formación

Retribuciones complementarias: (Grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el 
funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos)

Continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso (audiencia al interesado y 
resolución motivada)





Experiencias piloto en la AGE
Primeros antecedentes: FF.AA. (IPEC), A.E.A.T; INSS, Consorcio de Compensación de 
Seguros, D.G. de Costes de Personal (MINHAP)…

Impulsado por CORA: medidas estratégicas en materia de empleo público

• Sin efectos: sólo probar el instrumento y extender cultura de evaluación

• Instrumentos de apoyo a las Unidades

– Comisión de Seguimiento: funciones de apoyo y coordinación
– Documentos comunes de planificación y programación
– Formación
– Aplicación informática (SIGP)
• Desarrollo en algunas Comunidades Autónomas (Asturias, Extremadura, Valencia, 
Castilla la Mancha…)



¿Qué evaluamos?
“Desempeño”: forma como realizamos nuestro trabajo

Objetivos: establecidos previamente

– Metodología SMART

– Otros criterios para fijar objetivos



El evaluado
Destinatario de la evaluación

Derechos y garantías

Transparencia

Objetividad

Imparcialidad

¿Todos los empleados?¿Igual para todos?



El evaluador
Evaluador interno o externo, ¿Quién evalúa a quién?

Requerimientos técnicos:

‐Conocimiento de los objetivos
‐Conocimiento de las funciones o cometidos del puesto de trabajo a evaluar
‐Conocimiento de los evaluados

Requisitos de actitud:

‐Observar con frecuencia la conducta de los evaluados
‐Tomar en consideración únicamente el período a evaluar y no otros anteriores
‐Ser capaz de mantener bajo control sus emociones



Fases de la evaluación
FIJACIÓN DE 
OBJETIVOS Y 
SELECCIÓN DE 
COMPETENCIAS

AUTOEVALUACIÓN
PREVIA

FASE PREPARATORIA DE 
LA ENTREVISTA DE 

EVALUACIÓN

ENTREVISTA DE 
EVALUACIÓN

CONTROL DE LA 
EVALUACIONES



Instrumentos
‐Escalas de puntuaciones o calificaciones

‐Autoevaluación

‐Cuestionarios y entrevistas

‐Soporte informático



Ventajas

Facilita la comunicación entre los miembros de la Unidad/Organización

Aumenta la confianza de los empleados en la Unidad/Organización

Reduce la incertidumbre sobre las expectativas del puesto mejorando el 
ajuste entre las metas individuales y las metas organizacionales

Mejora notablemente el desempeño

Facilita la detección de necesidades de formación



Desventajas
Puede generar percepciones negativas que pueden degenerar en 

tensiones entre los miembros del equipo

La ED puede basarse en puntuaciones erróneas derivadas de una 
inflación artificial de las puntuaciones aportadas por los supervisores 
aunque las preguntas se refieran a conductas directamente relacionadas 
con desempeño

Cuando las metas de desempeño son demasiado altas o se enfatizan 
demasiado, pueden obtenerse resultados muy negativos

Si no se realiza adecuadamente, puede arruinar los sistemas de salario 
por rendimiento o por mérito



Puntos débiles
• Escasa “cultura” de evaluación

• Escasa experiencia de especificación de tareas para puestos

• Extensión de una “cultura” de igualitarismo, reacio a las diferencias

• Personal directivo con poca experiencia de evaluación

• Organizaciones heterogéneas y grandes

• Carencias en la formación de evaluadores

• Presión para una implantación de la evaluación vinculada a retribuciones

• Importante “inversión” en montante económico y en tiempos



Puntos fuertes
• Aspiración participativa de los empleados públicos

• Implicación del los poderes públicos en la implantación de la evaluación

• Alta cualificación de los empleados públicos

• Alguna experiencia positiva al respecto en organismos públicos

• Herramienta de motivación para los empleados públicos

• Se valoran objetivamente resultados



Herramientas 
informáticas 
para la gestión 
de RR.HH.



Registro Central de Personal (RCP)
Inscripción y anotación de todos los actos de relevancia de la vida administrativa 

de los empleados públicos de su ámbito de actividad, desde que ingresan al 
servicio de la AGE hasta que finalizan su relación con la misma. 

UTILIDADES

Empleado público: modelo único de transparencia de todos los actos que 
afectan a su vida administrativa, dado que puede consultarlos todos, además de 
sus documentos registrales.

Gestor de RR.HH: herramienta en la gestión de personal porque en todo 
momento conoce el estado del personal bajo su ámbito competencial.

Responsables de las políticas públicas: fuente de información para la toma de 
decisiones desde el conocimiento exacto de la situación actual y previsión de la 
futura.







SIGP
¿Qué es?

Un conjunto de procedimientos de RR.HH. para la gestión del personal de la AGE

¿Para quién?

‐ Usuarios gestores de RRHH y sus responsables parala gestión de los expedientes 
asociados a procedimientos administrativos de gestión de RRHH.
‐ Todos los empleados públicos, disponiendo de un punto de acceso único (autoservicio 
del empleado), para la generación y entrega de solicitudes hacia los gestores de RR.HH. 
que las tramitan.

¿Qué finalidad tiene?

Gestionar de manera automática los procedimientos que involucran a varios 
Departamentos Ministeriales, garantizando la reducción de tiempo en los procesos.



Procedimientos SIGP
• Autorización de compatibilidad con actividad pública 
• Reconocimiento de compatibilidad para actividad privada 
• Reingreso al servicio activo de funcionarios y escalas generales 
• Reingreso del personal laboral 
• Autorización de comisiones de servicio gestionadas por la DGFP
• Comisiones de Servicio de ámbito departamental. En piloto 
• Autorización de proyectos de convocatoria de concursos de méritos y Gestión de 
concurso de méritos de personal funcionario y laboral 
• Autorizaciones de aplazamientos de cese en concurso 
• Traslado por motivos de Salud
• Obtención del certificado de méritos 
• Evaluación del Desempeño 
• Reconocimiento de Grado. En piloto. 
• Reconocimiento de Servicios Previos
• Jubilación voluntaria en el régimen de Clases Pasivas de cuerpos o escalas del MINHAP 



Procedimientos SIGP
• Jubilación voluntaria en el régimen de Seguridad Social de cuerpos o escalas del 
MINHAP 
• Gestión del Plan anual de Formación 
• Gestión del Plan anual de Acción Social 
• Gestión de ceses de personal funcionario 
• Gestión de tomas de posesión de personal laboral 
• Gestión de altas y bajas de personal laboral 
• Reconocimiento de Trienios 
• Seguimiento de Absentismo 
• Gestión de Concursos de Traslados Unitarios 
•Gestión de Usuarios 
• Prevención de Riesgos Laborales. Salida primera fase Enero de 2015 
• Cambio de situación Administrativa
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