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1. INTRODUCCIÓN 

 

En 2021 se creó un Grupo de Trabajo (WG) de SPE para intercambiar buenas prácticas y 

conocimientos sobre la Gestión de la Calidad (QM) dentro de la Red de SPE, con el 

objetivo de fortalecer la WG en los SPE. Entre octubre de 2021 y finales de marzo de 

2022 se celebraron tres reuniones virtuales del GT. 

El WG fue acogido conjuntamente por los SPE de Austria (AMS) y Alemania (BA). 

También participaron otros siete SPE: Bélgica-VDAB, Croacia, Estonia, Islandia, Lituania, 

Portugal y España. 

Este documento resume los resultados de este grupo de trabajo y los integra en un 

marco más amplio de gestión de calidad. 

Enfoque del grupo de trabajo 

La QM como enfoque holístico es un tema importante para los SPE y debe ser 

reflexionado y adaptado a lo largo del tiempo. Se invitó a todos los miembros del WG a 

especificar sus temas prioritarios en el ámbito de la QM. 

La siguiente lista resume los resultados de ese proceso y constituye el esquema de este 

documento: 

1) Conocer la gama de modelos de gestión de calidad y las ventajas e inconvenientes 

relativos. 

2) Diseñar formas de crear una cultura de gestión de calidad. 

3) Saber cómo implicar a los clientes en el desarrollo de procesos y productos. 

4) Conocer los métodos de retroalimentación de los clientes y su eficacia relativa. 

5) Compartir experiencias sobre la autoevaluación en la práctica. 

6) Estudiar la gestión de proyectos y la gestión de carteras. 

Para profundizar en el trabajo sobre estos temas, se compartieron y debatieron en el WG las 

buenas prácticas de todos los SPE. 

 

2. MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - VISIÓN GENERAL Y COMPARACIÓN 

 

2.1 Visión general de los diferentes modelos de gestión de la calidad (QM) 
 

Evolución histórica 

El enfoque de la calidad y la QM se ha ampliado en las últimas décadas. Cada vez más, 

incluye todos los procesos de la organización y se utiliza para establecer relaciones 

sostenibles con todas las partes interesadas clave, no sólo con los clientes. A raíz de 

estos avances, los distintos modelos de QM han evolucionado y se han vuelto más 

complejos y holísticos. Un paso importante fue el paso de la calidad del producto a la 

calidad del proceso, que llevó a la inclusión de toda la organización en la QM. 

Esta evolución comenzó efectivamente en los años 50 y 60, con un creciente interés en la 

garantía de calidad (QA), que se convirtió en la más amplia QM en los años 70 y 80, con 

un énfasis en la medición de la satisfacción del cliente. La principal diferencia entre estos 

enfoques anteriores de la medición de la calidad y el énfasis actual en la excelencia 

radica en la complejidad de este último, con una mayor participación de las partes 

interesadas, elementos adicionales y desafíos en su uso. La figura 1, a continuación, 

muestra la evolución de la calidad a la excelencia. 
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Figura 1: Desarrollo de la calidad organizativa 

Fuente: Quality Austria 2022 

Después de compartir las experiencias que los miembros del WG han tenido con los 

modelos de QM, discutiremos los modelos seleccionados para entender las diferentes 

estructuras y enfoques, antes de pasar a compararlos. Al final de esta sección, se 

exponen algunos principios orientativos para ayudar a los SPE a elegir el modelo más 

adecuado para su organización. 

Experiencias de los SPE con los modelos QM: 

- Centrarse en el cliente sin utilizar un modelo específico – permite al SPE 

centrarse en la conciencia de la satisfacción del cliente. Una desventaja es la 

dificultad de adoptar medidas de mejora de manera uniforme en toda la 

organización (por ejemplo, la utilizada por PT). 

- ISO 9001 – ayuda a definir los procesos de gestión, los procesos operativos 

básicos y los procesos de apoyo. Las auditorías muestran el cumplimiento de los 

requisitos, proporcionando recomendaciones y sugerencias de mejora a los 

responsables de la gestión del proceso (por ejemplo, utilizado por LT; su uso está 

siendo discutido por IS). 

- CAF (Marco Común de Evaluación): los puntos fuertes del modelo son su 

compatibilidad con las instituciones públicas. Es gratuito y menos complejo de 

introducir en los servicios públicos en comparación con, por ejemplo, el modelo 

EFQM (por ejemplo, está previsto utilizar el CAF en RRHH). 

- Modelo de aprendizaje comparativo de los SPE (BL) – pretende crear un 

vínculo sistemático e integrado entre las actividades de evaluación comparativa y 

de aprendizaje mutuo. Apoya a los SPE para que mejoren su rendimiento 

comparándose con sus homólogos y aprendiendo de ellos mediante evaluaciones 

cualitativas y cuantitativas de su rendimiento. El objetivo del BL es poner en 

marcha un sistema autosostenible, basado en pruebas, de aumento continuo y 

mensurable del rendimiento de los SPE, que conduzca a mejores resultados y 

contribuya al funcionamiento eficaz, y a la convergencia, de los mercados de 

trabajo1 (por ejemplo, el nuevo modelo de evaluación de EE para las oficinas 

regionales se basa en el CAF y en el modelo BL de los SPE). 

 

 
1 Véase: European Network of Public Employment Services - PES Network Benchlearning Manual 2021 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18857&langId=en
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- Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad): promueve un 

entendimiento común sobre qué dimensiones son importantes, y por tanto deben 

priorizarse, para gestionar la organización de forma holística. El enfoque integra el 

desarrollo de la estrategia, el proceso y la orientación a los objetivos, así como la 

orientación al cliente y a los empleados, a largo plazo. La utilización de la lógica 

RADAR ayuda a cerrar los bucles de control y a identificar los puntos fuertes y las 

áreas de mejora. La traducción de los requisitos y las sugerencias del modelo teórico 

al funcionamiento del SPE puede ser un reto (por ejemplo, utilizado por AT, BE-VDAB, 

DE desde 2020. 

- Modelo EVAM – el modelo español para la administración pública, adaptado de la 

EFQM, es un modelo recomendado para las direcciones provinciales. Una 

herramienta de autoevaluación, que incluye un cuestionario, sirve de apoyo a las 

unidades con capacidad de gestión limitada. La prueba combina la visión de la 

gestión, siguiendo las fases del ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). El 

EVAM puede ser más fácilmente aceptado en una organización cuando la EFQM se 

considera demasiado compleja de aplicar (por ejemplo, la utilizada por ES). 

A continuación, se explican los distintos modelos de gestión de la calidad y se hacen 

sugerencias para adaptar los enfoques ya utilizados y/o ayudar a la aplicación de los 

modelos que los SPE puedan adoptar en el futuro (ISO 9004, modelo SPE BL). 

Estructura y elementos de los modelos QM 

- Los modelos de gestión de calidad siguen el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar - también conocido como el círculo/ciclo de Deming). 

- Todos los modelos ofrecen requisitos y sugerencias que se pueden poner en 

práctica; dependiendo de los conocimientos previos, puede ser muy difícil 

entender lo que se espera. 

- Algunos modelos disponen de herramientas de evaluación adicionales para 

identificar los puntos fuertes y/o las áreas de mejora, y para puntuar o evaluar el 

nivel de madurez o excelencia de la organización (por ejemplo, EFQM con la lógica 

RADAR, ISO 9004 con la herramienta de autoevaluación). 

- El modelo EFQM ofrece una vía de desarrollo, utilizando un enfoque de 

autoevaluación para describir (por ejemplo, mediante un cuestionario), evaluar 

(utilizando la lógica RADAR) y mejorar la organización. 

- Con algunos modelos, las organizaciones pueden recibir un certificado (por 

ejemplo, ISO 9001 con auditorías externas); con otros, son posibles métodos 

alternativos de reconocimiento externo (por ejemplo, EFQM con evaluaciones 

externas). 

Las siguientes subsecciones ofrecen una visión general de algunos elementos de los 

modelos ya mencionados, incluyendo referencias a las diferencias y similitudes de los 

enfoques. 

Su objetivo es fomentar un debate en profundidad y no pretenden ser exhaustivos. 

 

2.1.1 ISO 9001 (2015 standard) 
 

La norma ISO 9001 no es el modelo más utilizado en las organizaciones representadas 

por los miembros del WG del SPE, pero es muy popular, está muy extendida y se aplica 

con éxito en sectores de todos los tamaños en todo el mundo. Se basa en siete 

Principios de Gestión de la Calidad (QMP): 

- QMP 1 – Orientación al cliente; 

- QMP 2 – Liderazgo; 

- QMP 3 – Compromiso de las personas; 

- QMP 4 – Enfoque por procesos; 
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- QMP 5 – Mejora; 

- QMP 6 – Toma de decisiones basada en la evidencia; 

- QMP 7 – Gestión de las relaciones. 

Estos QMP ayudan a decidir si la orientación de la "norma" se alinea con la visión y la 

cultura existentes en la organización. También pueden proporcionar la estructura básica 

para establecer los valores y estrategias de una organización. 

 
Norma ISO 9001:2015 (estructura, requisitos) 

Se hace hincapié en las necesidades del cliente y en lograr su satisfacción. No incluye la 

creación de una imagen global de sí mismo (aunque sí conlleva descripciones de 

procesos, visión, estrategia y algunos resultados). 

La norma ISO 9001 sigue el citado círculo de Deming, en el que "Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar" (PDCA) describe los requisitos que deben cumplirse para satisfacer la 

norma. Además de los requisitos del cliente, deben determinarse las necesidades y 

expectativas de otras partes interesadas relevantes, y comprender su influencia en el 

sistema de gestión de calidad. El objetivo de este sistema es alcanzar la satisfacción del 

cliente, con la capacidad de proporcionar constantemente productos y servicios que 

cumplan los requisitos del cliente y de la normativa. El ciclo PDCA puede aplicarse a 

todos los procesos y al sistema de gestión de calidad en su conjunto. La figura 2, a 

continuación, ilustra cómo pueden agruparse las cláusulas 4-10 en relación con el ciclo 

PDCA. 

Figura 2: Representación de la estructura de ISO 9001 en el ciclo PDCA 

Fuente: ISO 9001:2015. Quality Management systems — requirements 

 

2.1.2 Enfoque EFQM (modelo 2020) 
 

Desarrollar una organización hacia la excelencia 

La EFQM es el modelo más holístico y abierto porque también evalúa los puntos fuertes 

de la organización. Así, mientras que la ISO 9001, por ejemplo, sólo evalúa si una norma 

se cumple o no, la EFQM también mide el "sobrecumplimiento" de una norma, hacia la 

excelencia. 
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El objetivo del enfoque de la EFQM es crear una comprensión de cómo diseñar un camino 

para llevar a la organización en la dirección de la excelencia. Las organizaciones 

excelentes alcanzan y mantienen niveles de rendimiento extraordinarios que satisfacen o 

superan las expectativas de las partes interesadas importantes. 

Las siguientes ventajas del enfoque EFQM también son útiles para los SPE, ya que les 

ayudan a resolver sus retos individuales. Los beneficios para las organizaciones que 

aumentan su nivel de excelencia organizativa se sitúan en diferentes niveles: mejores 

resultados (por ejemplo, mejor rendimiento económico, mayor eficacia y eficiencia); 

mejor imagen (por ejemplo, mayor más emocional de los clientes, mayor disposición a 

recomendar, mayor atractivo como empleador); una cultura corporativa más atractiva 

(por ejemplo, mayor reflexión, mayor motivación, entusiasmo y rendimiento de las 

personas, más implicación, participación y compromiso); más agilidad y solidez (por 

ejemplo, una gestión más proactiva de los requisitos de cambio); más transparencia, una 

gobernanza más clara, un mejor equilibrio con todas las partes interesadas (por ejemplo, 

un debate en profundidad, el mantenimiento de relaciones sostenibles); y un fuerte 

enfoque en la perspectiva a largo plazo (la sostenibilidad entendida de forma integral, 

incluyendo los aspectos ecológicos, económicos y sociales). 

El desarrollo sugerido hacia la excelencia propone tres pasos que pueden repetirse 

regularmente: 

- Describir: siguiendo el enfoque de la excelencia, la organización capta y describe 

los enfoques que ha desplegado y los resultados que ha conseguido, utilizando un 

proceso de autodescripción. Esta descripción puede ser de diferente profundidad y 

alcance y se refiere a los criterios del modelo (véase el ejemplo de cuestionario en 

la figura 8). 

- Evaluar: la autodescripción elaborada se evaluará con la lógica del RADAR. Este 

proceso de reflexión hace visibles los puntos fuertes, los potenciales y el nivel 

actual (puntuación) de la organización, y los resume en un informe. La evaluación 

puede ser realizada por evaluadores internos (por ejemplo, colegas de otros 

centros del SPE) o externos (por ejemplo, de otros SPE o empresas de otras 

ramas para aprender de ellos). 

- Mejorar: los puntos fuertes y potenciales identificados se priorizan y se 

convierten en sugerencias concretas de mejora, que luego se convierten en 

acciones y proyectos. Es importante que las acciones no se centren únicamente en 

reducir los potenciales, sino también en ampliar o aumentar los puntos fuertes 

identificados. 

Criterios del modelo EFQM (estructura, contenido) 

La estructura del modelo EFQM se basa en la sencilla pero poderosa lógica de formular 

tres preguntas e invitar a la organización a reflexionar sobre ellas (véase la figura 3): 

- ¿POR QUÉ existe esta organización? ¿Qué objetivo cumple? ¿Por qué ha elegido 

esta estrategia concreta? (dirección) 

- ¿CÓMO pretende cumplir su objetivo y su estrategia? (ejecución) 

- ¿QUÉ ha conseguido hasta ahora? ¿Qué pretende conseguir en el futuro? 

(resultados)
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 Figura 3: Modelo EFQM 2020 - criterios 

Fuente: The EFQM Model – Revised 2nd edition, EFQM 2021 
 

Los siete criterios y los subcriterios subyacentes ayudan a comprender qué acciones o 

facilitadores son importantes para alcanzar la excelencia organizativa, incluidos los 

resultados que deben demostrarse. 

RADAR (evaluación, puntuación) 

La autodescripción de una organización dentro del modelo EFQM se evalúa utilizando la 

lógica del RADAR. Los elementos del RADAR son Resultados, Enfoques, Despliegue, 

Evaluación y Perfeccionamiento. El RADAR ayuda a identificar los puntos fuertes y las 

oportunidades de mejora de una organización. Es una herramienta que se basa en el 

ciclo PDCA e incorpora una puntuación, para mostrar qué nivel de excelencia (puntos 

entre 1 y 1.000) se ha alcanzado. La figura 4 ofrece una visión general de esta 

herramienta de diagnóstico. 

Figura 4: Herramienta de diagnóstico RADAR 

Fuente: The EFQM Model – Revised 2nd edition, EFQM 2021 

https://efqm.org/efqm-model/
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2.1.3 CAF – Marco común de evaluación 
 

The El CAF es la primera herramienta europea de gestión de la calidad diseñada 

específicamente para el sector público. Ha tomado información del modelo EFQM, que a 

veces es muy general, y luego lo ha traducido y adaptado explícitamente al contexto 

público. El objetivo de las directrices (que incluyen ejemplos útiles) es ayudar a las 

administraciones públicas a ofrecer o desarrollar una mayor calidad. 

Basado en la versión de 2013 de la EFQM, el CAF es fácil de usar y cuenta con 

herramientas de evaluación sencillas a todos los niveles, en particular para puntuar los 

facilitadores y los resultados. Tiene la ventaja añadida de que es compatible con la 

herramienta RADAR. Por lo tanto, es una buena manera de iniciar el camino de la 

excelencia. 

La figura 5, a continuación, muestra el panel de evaluación de los habilitadores en la 

puntuación clásica del CAF. La organización debe encontrar pruebas de los puntos fuertes 

y débiles y elegir el nivel alcanzado en cada fase. El método de puntuación es 

acumulativo: cada fase debe cumplirse antes de alcanzar el siguiente paso. 

Figura 5: Panel de habilitadores - puntuación clásica 

Fuente: CAF – Common Assessment Framework 2020, European CAF Resource Centre, European Institute of 

Public Administration, 2019, p. 54 

La versión 2020 del CAF sigue basándose en el modelo EFQM 2013, por lo que el 

contenido no refleja el nuevo modelo EFQM 2020. 

 

2.1.4 Enfoque de aprendizaje de la red de PSE 
 

La herramienta de aprendizaje comparativo (BL) de la Red de SPE ofrece un modelo y un 

enfoque detallados para los SPE, que combina la autoevaluación y la evaluación externa. 

El BL se define como un proceso para crear un vínculo sistemático e integrado entre la 

evaluación comparativa y las actividades de aprendizaje mutuo en todos los ámbitos que 

suele abarcar un SPE. El concepto se puso en práctica en 2015. Según el manual de BL 

de los SPE, "la razón general del aprendizaje comparativo es apoyar a cada SPE para que 

mejore su propio rendimiento a través de una reflexión estructurada y sistemática sobre 

su rendimiento en comparación con el rendimiento de un SPE ideal y a través del 

aprendizaje institucional de sus pares.2 

Para apoyar las actividades de evaluación comparativa (incluidos los elementos 

cuantitativos y cualitativos), se tiene en cuenta el contexto nacional individual en  el  que  

 
2 Véase: European Network of Public Employment Services - PES Network Benchlearning Manual 2021, p.1. 

https://www.eupan.eu/caf/
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18857&langId=en
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operan los SPE. El aprendizaje comparativo de los SPE se basa en el modelo CAF (que, a 

su vez, procede del modelo de excelencia de la EFQM de 2013) y en el ciclo PDCA.  

El proceso del SPE BL incluye una definición claramente formulada y acordada de la 

excelencia teórica del SPE. Todas las áreas de esta definición, y la forma en que se 

integran en el contexto del SPE, se describen en la Figura 6. 

 Figura 6: Descripción del modelo de aprendizaje de los SPE y del proceso de evaluación 

Fuente: European Network of Public Employment Services - PES Network Benchlearning Manual 2021, p.6 

El modelo SPE BL apoya un intercambio mutuo valioso, específico y eficaz entre los SPE 

de Europa. En última instancia, su objetivo es crear una rica base de datos que contenga 

información sobre los resultados del rendimiento de los SPE europeos, los facilitadores 

del rendimiento y su relación. 

 

2.1.5 ISO 9004:2018 – directrices para lograr un éxito sostenido 
 

Mientras que la norma ISO 9001 trata de garantizar la confianza en los productos y 

servicios de una organización, la norma ISO 9004 se centra en proporcionar confianza en 

la capacidad de la organización para lograr un éxito sostenido. El desarrollo sistemático 

del rendimiento global debe satisfacer las expectativas de todas las partes interesadas, 

no sólo de los clientes. 

Con una herramienta de autoevaluación que puede utilizarse con poca experiencia previa, 

puede sugerirse como un buen punto de partida para alcanzar la excelencia. La figura 7 

ofrece una visión general de la estructura de la norma ISO 9004. 
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Figura 7: Representación de la estructura de la norma ISO 9004 

Fuente: Quality management – Quality of an organisation – Guidance to achieve sustained success, ISO 

9004:2018 

La norma ISO 9004 proporciona una herramienta de autoevaluación que puede utilizarse 

sin necesidad de tener un conocimiento profundo de la norma ISO 9001, o de otros 

modelos de gestión de la calidad. La aplicación de este modelo proporciona una visión 

holística del rendimiento de la organización y del nivel de madurez de su sistema de 

gestión. Ayuda a identificar las áreas de mejora y determina las prioridades de actuación. 

Además de utilizar la herramienta para toda la organización (enfoque macro), puede 

ayudar a desarrollar procesos o actividades individuales (enfoque micro). 

Para cada elemento de la estructura (véase el apartado 5-11), se definen cinco niveles de 

madurez. La organización puede comparar su situación actual con los escenarios 

enumerados. La decisión sobre el nivel de madurez que debe alcanzarse (o que es 

necesario para cumplir la estrategia definida) pone de manifiesto las lagunas que deben 

cerrarse. 

La figura 8, a continuación, lo explica con un ejemplo de cuadrícula para evaluar el nivel 

de madurez del subapartado "partes interesadas relevantes”. 
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Figura 8: Ejemplo de niveles de madurez para la subcláusula "partes interesadas pertinentes' 

Fuente: Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success ISO 

9004:2018 

En comparación con la EFQM, esta herramienta combina el contenido del modelo de 

criterios con el RADAR. Puede describirse como una "ventanilla única", lo que facilita 

mucho la aplicación, especialmente para los principiantes. 

 

2.1.6 Debates y conclusiones 
 

Debate sobre ejemplos y enfoques 

Una de las principales diferencias entre la ISO 9001 y la EFQM es el hecho de que la 

norma ISO suele ser exigida por los clientes de la empresa, para garantizar que se 

cumpla y demuestre un determinado estándar mínimo en materia de gestión de calidad, 

mientras que la EFQM se utiliza principalmente como herramienta de desarrollo holístico 

para apoyar a la empresa hacia una mayor calidad organizativa. En el caso de la EFQM, 

el enfoque o la motivación es, en muchos casos, más interno (además de que su enfoque 

holístico se ocupa del contexto más amplio y de las principales partes interesadas), 

porque este modelo no está tan extendido ni es tan conocido como la ISO 9001. Además: 

- Históricamente, la norma ISO 9001 se centra en la identificación de desviaciones, 

destacando los puntos en los que no se cumple la norma. Además, la EFQM nos 

invita a ampliar los puntos fuertes existentes y a utilizarlos más ampliamente en 

la organización o el ecosistema. 
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- Mientras que la ISO 9001 se ocupa de la entrega de los productos y servicios de 

una organización, la ISO 9004 se centra en proporcionar confianza en la 

capacidad de la organización para lograr un éxito sostenido, al igual que la EFQM. 

- La EFQM nos recuerda e invita a asumir una responsabilidad holística, que incluye 

aspectos ecológicos, económicos y sociales. Siguiendo la metodología de la EFQM, 

la organización se compara con los "mejores de la clase" para aprender y seguir 

mejorando. 

- El CAF y el enfoque SPE BL son modelos ya adaptados a sectores seleccionados, 

por lo que facilitan el inicio del proceso. 

- El papel del modelo EFQM y la forma en que los KPI (Indicadores Clave de 

Rendimiento) deben vincularse a la estrategia de los SPE es importante: la 

excelencia significa que la organización puede alcanzar los objetivos o estrategias 

establecidos. 

- Los miembros del Grupo de Trabajo de los SPE que utilizan el enfoque de la EFQM 

coincidieron en que éste ofrece la oportunidad de adoptar un enfoque más 

holístico. Algunos participantes también apoyaron la EFQM porque, aunque puede 

ser, en parte, más difícil que otros modelos, es más fácil de utilizar en toda la 

organización, especialmente cuando predomina una estructura regional. 

Conclusiones y aprendizaje 

A partir de los debates mantenidos durante el WG sobre PSE, quedó claro que la 

estrategia más importante era elegir el modelo que se ajustara al nivel de 

conocimiento y madurez de la organización, así como a la visión/estrategia y a 

la cultura. Algunos principios rectores para seleccionar un modelo adecuado son: 

- Los principiantes pueden empezar con una autoevaluación, utilizando niveles de 

madurez como la norma ISO 9004 o el enfoque SPE BL; los expertos pueden 

preferir una evaluación externa EFQM (que incluya comentarios de evaluadores o 

expertos externos). 

- Los principiantes en el sector de los SPE pueden utilizar el CAF (porque los 

requisitos de lo que constituye la excelencia o la madurez están claramente 

descritos y "traducidos" para los sectores); los expertos pueden utilizar modelos 

más "abiertos" (para ampliar la visión y encontrar interpretaciones individuales de 

los requisitos o soluciones específicas). 

- Los principiantes pueden centrarse en las necesidades de los clientes (por 

ejemplo, utilizando la norma ISO 9001); los expertos tratarán de satisfacer las 

expectativas de todas las partes interesadas clave (por ejemplo, utilizando la 

norma ISO 9004, la EFQM o el enfoque SPE BL). Las organizaciones más 

avanzadas pueden utilizar la EFQM y, cuando las "palabras clave" utilizadas en el 

enfoque no estén claras, se recomienda consultar los requisitos de la norma ISO 

9004 para inspirarse. 

- Los principiantes pueden centrarse en los indicadores de rendimiento; los 

expertos, además, intentan demostrar la responsabilidad ecológica y social. 

- Los principiantes pueden llevar a cabo una evaluación sin crear una autoimagen 

(el aprendizaje tiene lugar sobre todo durante la visita a las instalaciones y se 

basa en el informe de retroalimentación); los expertos pueden describir la 

organización y poner el documento a disposición de los evaluadores antes de la 

visita a las instalaciones (el aprendizaje comienza mientras se crea la autoimagen, 

hay que fusionar diferentes puntos de vista, las lagunas relacionadas con los 

criterios o su aplicación son inmediatamente visibles). 

- Para encontrar el nivel más adecuado de utilización de los modelos, es esencial 

examinar los recursos disponibles. Si los recursos para las mejoras son escasos, 

una evaluación en profundidad sólo puede conducir a la frustración de la 

organización porque las acciones de mejora no pueden llevarse a cabo en el plazo 

establecido. 
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2.2 Crear una cultura de gestión de la calidad 
 

Entender la cultura 

La creación de una cultura de QM se considera el aspecto más difícil del proceso y puede 

requerir un compromiso a largo plazo para lograr el cambio deseado. 

El modelo de cultura organizativa (de Schein) muestra que algunos aspectos pueden ser 

visibles (como el comportamiento, el momento, etc.) mientras que otros son invisibles y, 

por tanto, difíciles de controlar (por ejemplo, mediante los KPI adecuados), para 

determinar si el cambio se está produciendo. 

Cómo desarrollar la cultura 

Además del liderazgo, el criterio 2 del modelo EFQM también se centra en definir y 

promover la cultura. En la figura 9 se pueden ver diferentes formas de hacer posible la 

cultura deseada: 

Figura 9: Criterio 2 - Modelo EFQM 

Fuente: Quality Austria UQEG 2022 

 

2.2.1 Buenas prácticas y conclusiones 
 

Creación de una cultura de QM: buenas prácticas del WG 

El ejemplo del Premio a las Buenas Prácticas en los SPE austriacos ilustra los esfuerzos 

por crear una cultura de gestión de calidad en los SPE. Esta iniciativa lleva funcionando 

desde 2008 y se ha convertido en una parte consolidada del calendario de sus oficinas 

regionales, en la que el personal propone proyectos para que sean considerados por un 

jurado para el premio anual. 

Esto fomenta el intercambio de proyectos de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo 

entre el personal de las distintas regiones del SPE. Las candidaturas se evalúan en 

función del efecto de mejora, la transferibilidad regional, la innovación y la igualdad de 

género. 

Conclusiones y aprendizaje 

Según el enfoque de la EFQM, la cultura es el conjunto específico de valores y normas 

que comparten las personas de una organización y que influyen en el comportamiento 

(por ejemplo, la forma en que las personas se comunican entre sí o interactúan con los 

clientes externos). 
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En muchos casos, vemos que la cultura es el núcleo que proporciona el "qué" y el "cómo" 

subyacente de las acciones, y qué tipo de comportamiento es indeseable o no adecuado. 

A veces resulta útil analizar la cultura existente para comprender los principales 

elementos y manifestaciones. 

Todas las actividades relacionadas con la calidad (por ejemplo, las auditorías o 

evaluaciones internas o externas) se basan en la cultura organizativa. Las partes 

invisibles de la cultura a menudo conforman el comportamiento más que las normas y 

reglamentos oficiales. Una reflexión apreciativa sobre la cultura permite abordar 

cuestiones delicadas e iniciar cambios (por ejemplo, centrándose en las partes y 

comportamientos de la cultura deseada que ya se han implantado o alcanzado). 

 

3. PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 

 

3.1 Cómo involucrar a los clientes en el desarrollo de procesos y productos 
 

Existen diferentes métodos para garantizar que los clientes puedan participar en el 

desarrollo de procesos que tradicionalmente eran gestionados por la propia organización. 

Los métodos ágiles (por ejemplo, la creación rápida de prototipos, el pensamiento de 

diseño) apoyan la capacidad de la organización para cambiar de dirección/enfoque en 

respuesta a una oportunidad o amenaza emergente, de manera oportuna. 

La participación de los clientes en el desarrollo de procesos y productos está muy 

relacionada con los aspectos culturales de los SPE, que deben reconocer el valor potencial 

de dicha participación. Todavía no hay una cantidad significativa de prácticas o 

experiencias (sistemáticas) en los SPE en relación con la participación de los clientes en 

el desarrollo de procesos y productos. Sin embargo, los productos creados 

conjuntamente pueden hacer que los clientes tengan una disposición más positiva hacia 

los servicios de los SPE, siempre que sus aportaciones conduzcan a un cambio real. 

La EFQM nos recuerda que el "prosumidor" puede participar en el diseño de los 

productos, servicios o soluciones que desea consumir. El mundo digital del siglo XXI 

ofrece un importante potencial. Además de que la participación del cliente en el proceso 

de desarrollo asegura productos acordes con sus deseos (es decir, los clientes saben qué 

problema hay que resolver y qué soluciones alternativas pueden ser las más adecuadas), 

la participación suele aumentar la fidelidad del cliente. Esto se debe al intercambio más 

intenso y a la mayor comunicación e interacción que se produce en el marco de la 

cooperación. También se reducen los riesgos porque las desviaciones se identifican más 

rápidamente y la información del cliente es más precisa, lo que facilita la adopción de 

medidas correctivas. 

La EFQM invita a las organizaciones a utilizar los conocimientos sobre los grupos objetivo 

para definir e implementar la experiencia global. Es importante que las distintas fases de 

la creación de valor encajen entre sí, de forma fluida y coherente. Adicionalmente, 

además de toda la estandarización, se deben aprovechar las oportunidades para 

personalizar la experiencia global de los grupos objetivo, utilizando diferentes recursos y 

competencias. 

La siguiente subsección muestra un método interesante para involucrar a los clientes 

existentes y potenciales. Además, se hizo realidad la idea de involucrar al personal 

interno de diferentes partes y niveles de la organización. 
 

3.2 Buenas prácticas y conclusiones 
 

Participación de los clientes y retroalimentación: Buenas prácticas del WG 

Con su iniciativa "BA of the Future", el SPE alemán (BA) ha tomado un camino diferente a 

las técnicas tradicionales de retroalimentación de los clientes mediante la realización de 

entrevistas personales con clientes existentes y potenciales (solicitantes de empleo y 

empleadores). 
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La acción se vio estimulada por los comentarios de la evaluación de la BA realizada por el 

SPE en 2018. Esta rica fuente de información (incluida la recopilada por los grupos de 

trabajo de toda la organización) se combinó entonces con datos de tendencias sobre, por 

ejemplo, la digitalización, para ayudar a dar forma a la prestación de servicios del futuro. 

Las pruebas de uso de la información mostraron la necesidad de adaptar los conceptos a 

las diferentes agencias dentro de la BA, pero ya se ha iniciado el proceso de despliegue 

nacional. Un ejemplo de cómo se ha utilizado el proceso es el movimiento para conectar 

mejor las diferentes partes del servicio (incluidos los nuevos métodos de asesoramiento), 

que fue influenciado por la valiosa información de los clientes. 

 
Los principales puntos fuertes de este enfoque son la participación del personal de toda la 

organización. Los principales retos son el tiempo y los recursos necesarios. Además, en 

ocasiones puede haber un conflicto de intereses entre lo que quieren los clientes y los 

intereses (y la normativa) de los SPE. 

Conclusiones y aprendizaje 

- Es importante que el personal reciba la formación adecuada para recoger las 

opiniones de los clientes y documentar correctamente los resultados. El modelo 

EFQM habla en este contexto de la importancia de contar con los recursos y 

competencias necesarios, y de la capacitación de las personas implicadas. 

- Los resultados pueden utilizarse como una aportación útil para ajustar o cambiar 

la estrategia de los SPE. 

- El efecto de los resultados en el cambio de la cultura de la organización puede no 

ser inmediatamente evidente, pero se esperan efectos positivos a largo plazo. 

- A veces, los clientes actuales o futuros no saben exactamente lo que esperan de 

la organización, por lo que ésta debe ser valiente y proactiva a la hora de marcar 

tendencias e idear productos. 

 

3.3 Métodos de retroalimentación de los clientes y su eficacia 
 

Métodos de recogida de opiniones de los clientes 

Entre las cuestiones clave que hay que debatir se encuentra la consideración de la gama 

de opciones disponibles, especialmente el aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen los medios sociales. Pero todos los enfoques deben tener como objetivo hacer 

atractiva la participación del cliente y demostrar cómo se utilizará la información y por 

qué será útil. 

Las opiniones de los clientes pueden obtenerse mediante métodos tradicionales, como las 

encuestas. El sesgo, por ejemplo, puede estar presente en las respuestas (por ejemplo, 

las encuestas con una pequeña tasa de respuesta pueden estar dominadas por ciertos 

grupos de clientes) y debe ser controlado si es posible. 

La oferta de un incentivo podría ayudar a aumentar los índices de respuesta a las 

encuestas, pero formular las preguntas adecuadas sigue siendo un factor importante 

para la calidad (y la cantidad) de las respuestas. 

 

3.4 Buenas prácticas y conclusiones 
 

Recoger las opiniones de los clientes: Buenas prácticas del WG 

En Bélgica, el SPE flamenco (VDAB) utiliza la herramienta "Hello Customer". Esta 

herramienta proporciona información a los clientes a través de un "punto de contacto" 

que pide una respuesta sobre los niveles de satisfacción. Un panel de control muestra 

todos los resultados, que se analizan rápidamente y se incorporan al trabajo de los 

asesores, completando así el ciclo. Una demostración de la herramienta mostró su 

interactividad y su valor potencial para mejorar la prestación de servicios. El enfoque, por 

ejemplo, permite comparar los comentarios   de   los   empresarios   sobre   los   clientes  
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colocados por el SPE con los del cliente colocado. Toda la información es utilizada por los 

gestores y jefes de equipo y está vinculada a los KPI. Los principales puntos fuertes del 

sistema se resumen en la amplia gama de respuestas (lo que significa también un menor 

riesgo de sesgo) y la inmediatez de la visión general que puede proporcionar. El mayor 

reto es el tiempo que se tarda en configurar el enfoque, dada su dependencia de los 

sistemas informáticos. 

En el SPE croata se ha implantado otra forma de recabar las opiniones de los clientes, a 

través de un cuestionario en línea, que ofrece una perspectiva diferente del uso de las 

tecnologías de la información para recabar información. En él participan los clientes 

(empleadores y demandantes de empleo) y el personal de los SPE, y se ha puesto a 

prueba en dos regiones, con la intención de extenderlo a nivel nacional cuando esté 

totalmente probado. El cuestionario tiene tres tipos de preguntas, empezando por las 

generales (niveles básicos de satisfacción con los servicios), las específicas (sobre los 

procesos empresariales) y las relacionadas con los cambios propuestos (desde la 

perspectiva del cliente). Una de las cuestiones que surgieron de los planes piloto fue la 

importancia del calendario de la encuesta: se publicó por primera vez en julio de 2021, 

pero luego se amplió más allá del verano hasta septiembre, debido a la escasa respuesta. 

Los resultados de la encuesta han permitido identificar los aspectos de la prestación que 

necesitan atención y se han realizado algunos cambios en los indicadores clave. 

Conclusiones y aprendizaje 

Las tres lecciones aprendidas de la aplicación de la herramienta "Hello Customer" son las 

siguientes: proporcionar formación al personal; cerrar el círculo garantizando que toda la 

información esté disponible; e insertar el enfoque en el seguimiento y los KPI. 

Las lecciones aprendidas de la utilización del cuestionario en línea se engloban en los 

siguientes cuatro puntos: una herramienta en línea puede ser rápida y puede captar una 

gran muestra, pero depende de los conocimientos digitales de los clientes; es probable 

que los cuestionarios más cortos den lugar a un mayor índice de respuestas, pero pueden 

resentirse en cuanto a la calidad de las mismas; el momento de la aplicación de la 

encuesta puede ser crucial para el éxito; y la reacción a los resultados de la encuesta 

debe ser rápida para que sea más eficaz a la hora de provocar el cambio. 

Conclusiones generales y puntos clave: 

- Los índices de respuesta pueden verse afectados por el uso de diferentes métodos 

(por ejemplo, los mensajes de texto) y debe examinarse la fiabilidad (credibilidad) 

de los resultados. 

- Captar las opiniones de los asesores es un aspecto muy positivo de ambos 

enfoques. 

- La consideración de la longitud de cualquier cuestionario (es decir, cuanto más 

corto mejor para obtener mayores tasas de respuesta) y su momento más 

adecuado (por ejemplo, no lanzarlo durante un período de vacaciones) son 

cruciales para lograr tasas de respuesta útiles. 

- Los resultados de estas encuestas deben ser vistos por los servicios públicos de 

empleo, incluidos los jefes de equipo y los asesores individuales, cuando proceda. 

- Los diferentes niveles de acceso a las tecnologías de la información y la capacidad 

de utilizarlas implican que ciertos segmentos de la base de clientes tendrán que 

ser abordados de forma más directa, como el contacto telefónico o presencial. 

- La vinculación de los resultados de las encuestas con los modelos de gestión de la 

calidad y los indicadores clave de rendimiento (KPI) es esencial para que las 

actividades sean útiles a la hora de provocar un cambio de cultura en los servicios 

públicos de empleo (por ejemplo, el conocimiento de los procesos que influyen de 

forma significativa en los KPI consultados ayuda a poner en marcha las medidas 

de control necesarias, en caso de que sea necesario). 
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4. LA AUTOEVALUACIÓN EN LA PRÁCTICA 

 

4.1 Buenas prácticas y conclusiones 
 

El grupo de trabajo sobre gestión de calidad presentó varios ejemplos de autoevaluación 

regional. El SPE de Estonia utiliza tres enfoques de gestión de calidad: CAF, SPE BL y 

evaluaciones internas de las oficinas regionales, aplicados en diferentes años desde 

2010. En 2021, se estableció un nuevo enfoque para las oficinas regionales (basado en el 

CAF y en el modelo SPE BL) para comprender mejor lo que tenía éxito y por qué. Las 

regiones piloto están probando el proceso en varias etapas hasta noviembre de 2022. Se 

creó un nuevo modelo de evaluación interna que requería un equipo formado de 

evaluadores. 

Alemania adoptó un modelo EFQM a partir de 2018, en busca de un enfoque más 

holístico de la gestión de calidad. Para ello, se ha centrado en la autoevaluación a 

diferentes niveles en los SPE, con resultados compartidos para difundir las buenas 

prácticas. En Austria, el modelo EFQM también se utiliza para la evaluación interna de las 

oficinas regionales, aunque con un alto grado de flexibilidad en su aplicación. Participan 

evaluadores de la sede central y de las regiones, y se dedican entre dos y tres días a 

mantener conversaciones con el personal de todos los niveles, incluidos algunos de las 

oficinas locales de una región, y cada oficina cumple un ciclo trienal. Cuando se identifica 

la necesidad de En los casos en los que se ha identificado la necesidad de mejoras, se 

requiere un informe sobre los progresos realizados en un plazo de dos años. Cada cuatro 

años se realiza una evaluación externa. 

Los ejemplos muestran la complejidad de crear una imagen propia para una evaluación, 

siguiendo el enfoque de la EFQM. Si se utiliza un cuestionario para describir la 

organización, resulta útil conocer los siete criterios y la lógica del RADAR. La figura 10 y 

la figura 11, a continuación, ofrecen ejemplos de estos cuestionarios de autoimagen. 

Figura 10: Ejemplo de cuestionario de autoimagen - criterio 1 a 5 

Fuente: Quality Austria 



Gestión de la calidad en los SPE 

20 
2022 

 

 

Figura 11: Ejemplo de cuestionario de autoimagen - criterio 6 y 7 

Fuente: Quality Austria 
 

 
Conclusiones y aprendizaje 

- Los modelos utilizados para las autoevaluaciones invitan a la organización a 

reflexionar sobre diferentes temas: liderazgo, planificación, asociaciones, 

empleados, procesos, resultados de los planes regionales de rendimiento, 

resultados relacionados con los empleados y resultados relacionados con los 

clientes. Se refuerza la importancia del ciclo PDCA en el trabajo diario y a nivel 

estratégico. 

- Las autoevaluaciones ofrecen la oportunidad de aprender y mejorar viendo el 

trabajo de diferentes partes de la organización (por ejemplo, los evaluadores 

visitan las oficinas regionales). 

- Hay que planificar y proporcionar los recursos necesarios para que funcione 

eficazmente. En particular, la creación de una imagen propia lleva tiempo y 

necesita un equipo experimentado. 

- Desde una perspectiva a largo plazo, las evaluaciones internas permiten la 

evaluación comparativa y las comparaciones entre las distintas regiones, y apoyan 

el aprendizaje mutuo y la adopción de buenas prácticas. 

- No es necesario clasificar las oficinas regionales según determinados criterios de 

rendimiento y los resultados de las evaluaciones no tienen que aparecer en ningún 

indicador de rendimiento. 

- Por lo tanto, la atención se centra en identificar los puntos fuertes y las 

oportunidades de mejora, utilizando el resultado de la evaluación para definir las 

actividades para desarrollar la organización. 

 

5. GESTIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS 

 

5.1 Buenas prácticas y conclusiones 
 

El WG sobre QM también debatió ejemplos de buenas prácticas de gestión de proyectos y 

de cartera. El SPE flamenco VDAB, por ejemplo, utiliza la Oficina de Gestión de Cartera 

(PMO). Esta práctica se remonta a 2019, cuando el SPE adoptó una ambiciosa estrategia 

que incluía varios proyectos, con la necesidad de gestionar cada uno de ellos   de   forma  
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eficaz. La PMO apuntala la estructura en la ejecución de los proyectos, con requisitos de 

liderazgo efectivo de los mismos e información periódica que contribuye a una base de 

datos completa, así como una hoja de ruta para la ejecución con etapas y 

responsabilidades indicadas. El llamado "flujo de la PMO" plantea una serie de preguntas 

sobre los proyectos bajo seis epígrafes: idear, crear, dar forma, construir, adoptar y 

evaluar. Los proyectos se supervisan y los directores y gestores de proyectos utilizan una 

completa base de datos con información codificada por colores sobre la ejecución, con un 

calendario y responsabilidades claras. 

En los SPE islandeses, el enfoque de las Cuatro Disciplinas de la Ejecución (4DX) está 

proporcionando una forma de estructurar y responsabilizar a los proyectos en los que 

participan diferentes partes interesadas. El modelo se centra en cuatro puntos: decidir 

qué hay que mejorar, definir una medida productiva e influenciable, llevar un cuadro de 

mando y celebrar reuniones de rendición de cuentas. En particular, el modelo fomenta la 

participación de los actores relevantes en todos los niveles de la organización, incluyendo 

reuniones periódicas de rendición de cuentas y manteniendo la participación de las 

personas hasta que se resuelva un problema, sin que ello suponga una carga excesiva 

para su tiempo. 

Conclusiones y aprendizaje 

- Para manejar una amplia gama de proyectos, una PMO ayuda a mantener el 

control de los mismos, permite la priorización de los proyectos (por ejemplo, la 

importancia estratégica), domina la complejidad y garantiza el intercambio de los 

resultados de los proyectos en todo el SPE. 

- Debe garantizarse la interacción y el equilibrio entre la propiedad de proyectos 

individuales (por ejemplo, por parte del director del proyecto) y la responsabilidad 

de la cartera de proyectos (por ejemplo, por parte de la PMO). 

- El enfoque 4DX encaja bien con el debate sobre la excelencia porque ayuda a las 

organizaciones a alcanzar resultados extraordinarios. Empezando por las medidas 

principales (Disciplina 1) que impulsan la consecución de los objetivos más 

importantes (Disciplina 2), se utiliza un (Disciplina 2), se utiliza un cuadro de 

mando convincente (Disciplina 3), y la responsabilidad (Disciplina 4) reúne todo. 

- Utilizar el 4DX significa centrarse y reducir la complejidad, de modo que pueda 

llevarse a cabo junto con la actividad diaria. Se trata más de reducir los objetivos 

que de ampliarlos, ya que si se siguen más de dos o tres objetivos no se podrán 

alcanzar con excelencia. Para empezar, es mejor centrarse en un único objetivo 

durante un periodo de al menos tres a seis semanas, por lo que el modelo no es 

adecuado para objetivos a muy corto plazo. Puede ser un reto identificar 

claramente cuál es la tarea y cómo medir los objetivos y el progreso. 

- El enfoque 4DX ayuda a identificar y comprender importantes relaciones de causa-

efecto y apoya la predicción de objetivos importantes, todos ellos temas 

directamente relacionados con la EFQM. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMMENDACIONES 

 

A continuación se presentan los aspectos más destacados de los debates, los 

aprendizajes y las conclusiones del WG: 

Modelos QM: visión general y comparación 

Los distintos modelos de gestión de la calidad han cambiado en las últimas décadas y se 

han vuelto más complejos y holísticos (por ejemplo, incluyendo todos los procesos de la 

organización, centrándose en todas las partes interesadas pertinentes, considerando todo 

el ecosistema y asumiendo una responsabilidad más amplia en los ámbitos ecológico, 

económico y social). Algunos enfoques guían y apoyan a la organización en la dirección 

de la gestión sostenible. Las estructuras de los modelos siguen el ciclo PDCA (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar, incluyendo una mentalidad que apoya  la   mejora   continua)   y  
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ofrecen contenidos que deben aplicarse para alcanzar una norma o llegar a ser 

excelentes o sobresalientes 

Las experiencias de los SPE muestran que algunos se centran en temas de gestión de la 

calidad sin utilizar un modelo específico, o utilizan modelos desarrollados por ellos 

mismos, mientras que otros utilizan uno o varios enfoques establecidos o se plantean 

cambiar a otro sistema. Para elegir el enfoque que se adapte a los SPE, es útil comprobar 

el conocimiento que existe de los modelos, tener en cuenta el nivel de madurez de la 

organización, la visión/estrategia respecto a sus objetivos y resultados deseados, la 

cultura y los recursos disponibles para dirigir y mejorar el sistema. 

Crear una cultura de gestión de la calidad 

La cultura organizativa puede considerarse un marco poderoso para dirigir la gestión de 

calidad dentro de la organización. Ayuda a reforzar el compromiso de las partes 

interesadas, a comprometerse y a apoyar la visión y la estrategia de la organización. 

Por lo tanto, es necesario comprender la cultura actual, identificar las lagunas y 

promover la cultura deseada. Una actividad para profundizar en la cultura en los ámbitos 

de la creatividad y la innovación queda demostrada en el Premio a las Buenas Prácticas 

del SPE austriaco. Tiene un claro impacto en la mejora y la innovación, la transferibilidad 

regional de los resultados y el aprendizaje, y la igualdad de género, todos ellos 

elementos importantes de una cultura organizativa de éxito. 

El papel de la dirección en el cambio de la cultura de gestión de calidad es fundamental. 

Los modelos de conducta son esenciales para promover y consolidar la cultura deseada. 

Participación y comentarios de los clientes 

Siguiendo el concepto de muchos modelos de gestión de la calidad, es una actividad 

importante obtener la opinión de las partes interesadas, como los clientes o los socios 

clave, o hacer que participen en ella. Pueden utilizarse diferentes métodos, como 

cuestionarios (en línea), entrevistas, debates o diálogos. 

Las opiniones recogidas a través de métodos de encuesta deben utilizar cuestionarios que 

sean claros en sus preguntas y que indiquen el tiempo previsto para su realización. Hay 

que tener en cuenta la necesidad de anonimato, que puede depender del uso que se 

haga de los resultados. Se puede fomentar el aumento de las tasas de respuesta 

formulando preguntas de relevancia directa para los clientes. Los resultados deben 

considerarse con la mente abierta y aplicarse a los cambios necesarios. 

Sin embargo, lo que los clientes desean no siempre es compatible con lo que los SPE 

pueden hacer. No obstante, con el tiempo podrían producirse cambios más amplios (por 

ejemplo, a través de un cambio en la legislación). La vinculación de los resultados de las 

encuestas con los modelos y la cultura de la gestión de la calidad es esencial para que los 

resultados sean útiles para dirigir y mejorar los SPE (por ejemplo, utilizando KPI). 

La autoevaluación en la práctica 

Como punto de partida, la autoevaluación es esencialmente una herramienta para 

entender la organización. Debe centrarse en lo necesario, para minimizar la complejidad. 

En cualquier proceso, los auditores o evaluadores son cruciales y deben estar 

debidamente formados y comprometidos. El CAF tiene la ventaja de que puede utilizarse 

en diferentes niveles de una organización, pero el éxito de cualquier método se 

beneficiará de la cultura adecuada. Las actividades pueden centrarse en los niveles 

subnacionales, lo que quedó patente en los ejemplos de SPE presentados. Si esto 

fomenta indirectamente la competencia entre zonas, puede ser un resultado positivo. 

Para decidir qué método de evaluación se ajusta al SPE, es útil considerar el nivel de 

madurez de la organización en la comprensión del enfoque base (por ejemplo, EFQM), así 

como la experiencia pasada de autoevaluación. El nivel esperado de solidez, precisión, 

coherencia y detalle de los resultados  de  la   evaluación   determina   los   procesos   de  
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recogida y evaluación de datos. Y como hemos visto en muchos debates, el nivel de 

recursos dedicados puede limitar las posibilidades y los métodos. 

Gestión de carteras y proyectos 

Los enfoques de gestión de proyectos y de carteras ofrecen formas alternativas de 

garantizar que el valor de las iniciativas de desarrollo se maximice y apoye la dirección 

de la organización. En el enfoque altamente estructurado de la OMP, hay muchos 

elementos que deben confluir para que tenga éxito, aunque puede ser el mejor enfoque 

cuando los SPE están pasando por muchos cambios simultáneamente. 

En cambio, el uso del enfoque 4DX puede acomodarse más fácilmente a las actividades 

cotidianas, ya que sólo debería imponer requisitos limitados de recursos al personal. En 

cualquier caso, hay que garantizar el éxito de la interacción entre los proyectos (por 

ejemplo, para compartir recursos). 
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