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¿Por qué medir y evaluar las políticas y los servicios 
públicos? 

 
 
 



POR QUÉ MEDIR PARA EVALUAR  LA ACCIÓN DE 
GOBIERNO? 

Una organización que mantenga su capacidad de rendir 
cuentas, de ser transparente en su gestión, de evaluar su 
quehacer, será una organización capaz de aprender tanto 
de sus aciertos como de sus errores.  

Subirats, 2005 

DEBERÍA BASTAR SIMPLEMENTE CON ESTO 



Eficacia y eficiencia de la acción de gobierno 

Crisis Fiscal 

Demandas sociales crecientes frente a recursos 
públicos decrecientes 

Pero si no es un argumento suficiente………….. 

 

Legitimación política y 
social de la acción 

pública 

 

Diagnóstico adecuado del problema 
Diseño e implementación alineados con los objetivos 
Resultados y coste 
Mejora del ciclo de la acción pública. 

Más necesidad de 
confrontar la acción 

pública con sus 
resultados e impactos 

Las reformas administrativas como procesos 
permanentes que permiten la adecuación de la acción 
pública en sus diferentes niveles a los cambios de 
contexto 

Nuevo enfoque de los 
procesos de reforma y 

modernización 
administrativa 



Complejidad 

Interconexión 

Globalidad 

Difusos 

Y muchas veces contradictorios 

La naturaleza de 
los problemas 

públicos a resolver 

 

Pero si no es un argumento suficiente………….. 

Apertura de las organizaciones públicas 

Transparencia 

Los principios de 
Buen Gobierno y 
la profundización 
en la calidad de 
la democracia 

 

Demanda ciudadana de más y mejor información 

Más participación e implicación de los ciudadanos en “lo 
público” 



Conocimiento sobre intervenciones complejas 

Legitimación de la acción pública 

 

 

 

¿Qué 
proporciona la 
evaluación en 
este contexto?  

 

 

 

Comprensión y transformación de la acción pública 

Mejora en los procesos de toma de decisiones 

Rendición de cuentas y transparencia de los Gobiernos  

Pero si no es un argumento suficiente………….. 



• La Calidad de la Gobernación 
• 215 países, desde 1996 anualmente hasta 2013,  
• Estudia 6 dimensiones:  

1) Voz y rendición de cuentas;  
2) Estabilidad política y ausencia de violencia/ terrorismo;  
3) Calidad regulatoria;  
4) Estado de derecho;  
5) Control de la corrupción. 
6) EFICACIA GUBERNAMENTAL 

Y si a pesar de lo anterior sigue sin ser suficiente………….. 



La dimensión de eficacia gubernamental tiene en cuenta: 
 

• Gestión eficiente del dinero público 
• E-gobierno 
• Trámites excesivos, los retrasos 
• Calidad de los empleados públicos y grado de independencia 

respecto a los políticos 
• Calidad de la formulación de las políticas y su implementación, la 

consistencia de las políticas 
• Credibilidad del compromiso del gobierno con las políticas 

públicas 
• Sensación de que el gobierno es capaz de resolver los principales 

problemas del país 
• Percepciones sobre la calidad de los servicios públicos  
• Confianza en la Administración Pública  

 



Eficacia Administrativa 2008 

       90th-100th Percentile        50th-75th Percentile       10th-25th Percentile 

         75th-90th Percentile        25th-50th Percentile        0th-10th Percentile 



Sabemos que la Calidad Institucional es un determinante del crecimiento 
económico y el bienestar… 

•Democracia y Derechos civiles: Scully (1988), Barro (1996), Drawson (2003), 
Rigobon y Rodrick (2004)… 

•Corrupción: Mauro (1997), Tanzi y Davoodi (2002)… 

•Capital Social y Confianza: Rodrick (1999), Knack y Zack (2001)… 

•Estabilidad Política: Barro y Sala y Martí (1995)… 

•Estado de Derecho: Barro y Sala y Martí (1995)… 

•Governance: Kauffman (2002) … 

• etc … 

¿Por qué monitorear y evaluar la calidad de la 
acción pública? 



Pero: ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? ¿Cómo medir la 
Calidad Institucional? o incluso, ¿Cómo definir la Calidad Institucional? 

Seguridad Jurídica Transparencia Ausencia de trabas 
burocráticas 

Estabilidad política 
e institucional 

Participación 
ciudadana 

Satisfacción de las 
necesidades del 

cliente 

Ausencia de 
corrupción 

Libertad económica 

Estado de Derecho 
Innovación 

Flexibilidad 

¿? 



¿Cómo medir la calidad de las instituciones, las políticas y 
los servicios?  

Metodología de Investigación e Indicadores de Medición 
 
 



•Constituye una actividad continuada en el tiempo y no puntual como   
suele ser la evaluación. 
• En general se realiza internamente por los gestores del proyecto. 
• Tiene un propósito informativo y menos holístico que la  evaluación 

Una precisión previa: Monitorear y evaluar no son la 
misma cosa………. 

El Monitoreo y la evaluación forman un estrecho binomio 

Es una actividad que se centra en el progreso de los elementos de una 
política, programa o servicio para obtener información sobre su marcha a 
partir de un sistema de indicadores. 
 



Roles complementarios del seguimiento y la evaluación 
basados en resultados  

SEGUIMIENTO  EVALUACIÓN  

 Clarifica los objetivos de los 
programas 
 Enlaza actividades y sus recursos a 
objetivos  
 Traduce objetivos a indicadores de 
rendimiento y fija metas 
 Rutinariamente recolecta datos 
acerca de estos indicadores, compara 
los resultados reales con las metas 
 Reporta a los gerentes los progresos y 
los alerta de los problemas  

 Analiza la obtención o no de los 
resultados esperados 
 Evalúa contribuciones causales 
específicas de actividades a resultados 
 Examina el proceso de 
implementación 
 Explora resultados no esperados 
 Brinda lecciones, resalta logros 
significativos o potenciales del 
programa y ofrece recomendaciones y 
mejoras  

                                                         Zall Kuseck y Rist (2004:13) 



Metodología 



Indicadores de estructura 

Miden algún aspecto del entorno socioeconómico sobre el que 
queremos actuar.   

 
 
Indicadores de 
ENTORNO 
 
 

Indicadores de necesidad, de demanda potencial o de 
población potencialmente demandante de los servicios, que 
miden el grado de necesidad de la población (p.e. número de 
desempleados, número de personas en riesgo de exclusión, 
etc…). 

 
 
Indicadores de 
RECURSOS 
 
 
 
 

Expresan el volumen de recursos utilizados en una 
determinada función del Sector Público 

Los más utilizados son indicadores presupuestarios o de 
personal. 
expresan la importancia relativa de una determinada política, 
en función de la cantidad de inputs que utiliza 
A veces se utilizan como indicadores de cobertura, al 
expresarse en función de la población (p.e. policías 
municipales por cada mil habitantes) pero NO LO SON 



Indicadores de Proceso 

Cuantifican el grado de penetración de una política o un 
servicio público.   

 
 
Indicadores de 
COBERTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrecen el porcentaje de la población potencialmente 
beneficiaria de una política que efectivamente usa dicha 
política, por ejemplo el porcentaje de desempleados que 
cobra una prestación o subsidio 

Hay que distinguir entre cobertura teórica, basada en 
requisitos formales para disfrutar de una política (p.e. 
porcentaje de población que tiene derecho a usar la sanidad 
pública frente al total) y cobertura real, que tiene en cuenta el 
porcentaje de usuarios efectivos de una política. 
También entre cobertura global y cobertura para 
determinados colectivos 

La cobertura real depende no solo del sector público, también de los individuos 
que pueden optar por usar servicios privados en lugar de servicios públicos. 
La falta de datos de cobertura real, hace que a veces se utilicen indicadores de 
recursos. Esta es una aproximación indirecta a la cobertura 



Indicadores de Proceso 
 

Reflejan la cantidad de servicios suministrados por el Sector 
Público: número de cursos para desempleados, número de 
trayectos de metro, número de sentencias judiciales…  

 
 
Indicadores de 
PRODUCCIÓN 
DE SERVICIOS 
(O DE OFERTA) 
 
 
 
 
 
 
 

Son clave para analizar la eficiencia técnica de la 
administración, ya que permiten analizar la relación entre 
recursos (inputs) y productos (outputs) 

Muchas veces son utilizados como indicadores de resultados, 
por su carácter inmediato. No obstante, en puridad no son 
resultados propiamente dichos 

Pueden ofrecerse indicadores de producción real (número de 
alumnos que han finalizado un curso de formación) o de 
producción potencial (número de plazas disponibles en los 
cursos de formación municipales) 



Indicadores de Proceso 
 

Ponen en relación los recursos y los productos, son 
especialmente útiles para analizar mejoras en la organización 
de la producción de las administraciones, por ejemplo, el 
número de pacientes atendidos por un médico de atención 
primaria (por semana) o el número de sentencias producidas 
por un juzgado (por mes). 

 
 
 
Indicadores de 
RENDIMIENTO 
O DE 
EFICIENCIA 
TÉCNICA 
 
 
 
 
 

Pueden estar referenciados bien a unidades de producción de 
servicios (un médico, un centro de salud) o bien a presupuesto 
utilizado. Este último caso permite obtener resultados 
comparables entre distintos centros de producción 

Es necesario tener en cuenta las características diferenciadas 
de los servicios respecto a los productos: los servicios son 
intangibles, inseparables, heterogéneos y perecederos. 

La heterogeneidad de los servicios que prestan las administraciones puede inducir una 
gran variabilidad en los índices de eficiencia técnica. 
Incentivos perversos  entre los empleados públicos: “Dime por lo qué me mides y te 
diré lo que hago” 



Indicadores de Resultados 
 

Tratan de medir el grado en el que las políticas y los servicios 
públicos cumplen sus objetivos declarados. Por ejemplo, 
índices de fracaso escolar en relación con la educación. 

Indicadores de 
EFICACIA DE LAS 
POLÍTICAS (O DE 
IMPACTO) 

• Cuantifican ciertos aspectos del bienestar social, como el 
paro, la esperanza de vida, la tasa de analfabetismo, etc… 

• Son un indicador indirecto de la actuación del sector 
público: dependen de multitud de factores, no solamente 
de las políticas y los servicios públicos 

Indicadores 
GENÉRICOS o de 

BIENESTAR 

• Miden el grado en que las políticas públicas han 
alcanzado sus objetivos concretos 

• Necesitan de un análisis estadístico para aislar el 
verdadero efecto de la política pública. 

• Efecto creaming, o efecto de seleccionar a los individuos 
con mejores características, con el objetivo de mejorar en 
los indicadores de eficacia. (Colegios concertados)  
 

Indicadores de 
RESULTADOS de 

políticas concretas 



Indicadores de Resultados 
 

Ponen en relación los recursos necesarios para conseguir un 
determinado grado de cumplimiento de los objetivos.  

 
 
Indicadores de 
COSTE-EFICACIA 
 
 

Un ejemplo sería el volumen de recursos que utiliza un 
itinerario integrado de inserción sociolaboral para lograr un 
determinado porcentaje de beneficiarios que mantienen un 
puesto de trabajo un año más tarde al fin del programa 

 
 
Indicadores de 
EQUIDAD 
 
 
 
 
 
 

Miden el grado de equidad con el que se desarrolla una 
política o se presta un servicio público 

Si la equidad es el motivo fundamental de la intervención 
pública, se podría considerar que estos indicadores 
corresponden a la eficacia 

Si el objetivo de la política es distinto es necesario introducir 
indicadores específicos que permitan medir los efectos de 
dicha política sobre la equidad horizontal y sobre la 
distribución de la renta 



Indicadores de Resultados 

Su objetivo es ofrecer información sobre el grado de 
valoración ciudadana con el funcionamiento de una política o 
un servicio público. 

 
Indicadores de 
SATISFACCIÓN 
O DE OPINIÓN 
PÚBLICA 
 

También puede ser utilizados para detectar áreas de mejora a 
juicio de los ciudadanos o establecer prioridades de mejora, 
en definitiva para establecer la agenda pública municipal 
desde una perspectiva participativa… 



¿Cómo medir la calidad de las instituciones, las políticas y 
los servicios?  

La calidad subjetiva como herramienta de evaluación 
de las políticas y servicios públicos 

 
 



Pero… ¿son válidas las encuestas?  

¿Pueden juzgar los ciudadanos la calidad de los servicios? 
Evidencia desde Nueva York 

Pregunta: 
Me gustaría preguntarle por el 
estado del limpieza de las calles de 
su barrio en Nueva York. ¿La 
limpieza en estas calles es: 

–excelente 
–buena 
–regular o 
–malo 



Datos y Métodos 

Limpia (de acuerdo al SC  
de Nueva York) 

 

Asquerosa (de acuerdo al SC  
de Nueva York) 

 



¿Pueden los ciudadanos juzgar con precisión la calidad 
de los servicios?  

Pregunta: 
Me gustaría preguntarle por el 
estado del asfalto de las calles de 
Nueva York. Por favor, conteste 
solamente refiriendose a las calles 
de Nueva York, no a las autopistas 
y autovías. ¿En NYC el estado del 
asfalto es:. 

–excelente 
–bueno 

– regular o 
– malo 

Datos y Métodos 



 
•       “Profilometer”                

Datos y Métodos 



Valoración objetiva (profilometer) y subjetiva (encuesta) 

 

Percent of Blocks Acceptably Smooth (Profilometer)
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Conclusiones 

Conclusiones sobre lo anterior 
Los ciudadanos de NYC pueden juzgar de una manera muy ajustada la limpieza de las calles 
Pero son jueces muy pobres a la hora de juzgar el estado del asfalto 
 

Interpretación 
Los neoyorquinos comprueban la limpieza de las calles diariamente y de manera directa 
Tienen menos relación con la suavidad del asfalto: casi un  40% conduce apenas 
Los ciudadanos parecen confiar mas en sus estereotipos en relación con el gobierno 
(confianza) cuando valoran servicios menos familiares 

Implicaciones 
Las encuestas a ciudadanos pueden ofrecer medidas de desempeño precisas de algunos 
servicios pero no de otros.  
Es importante comprobar empíricamente la validez de las percepciones específicas sobre el 
desempeño 
Refinar y probar la redacción de las preguntas para mejorar la precisión 



Conclusiones sobre la validez de las encuestas sobre SS. Pbcos. 

• La cuestión de la validez de las encuestas no tiene una respuesta 
“todo o nada”, depende de muchos factores: 
– El sector de política sobre el que preguntamos 
– La calidad técnica de la encuesta 
– La capacidad para “esquivar” los estereotipos, etc… 
 

• Por tanto, es necesario revisar la validez metodológica de las 
encuestas de percepción social sobre servicios públicos. 
 

• Y debemos tener en cuenta que la percepción es una realidad en sí 
misma, que afecta  
– Al uso de los servicios públicos 
– A la propia experiencia del usuario 
– Incluso a la propia prestación del servicio 



El análisis de los datos de satisfacción  
 

• Mide la satisfacción de una política, servicios u organización pública, 
comparándola con otras similares 

• Necesidad de indicadores útiles para todas las organizaciones del ámbito 
de que se trate 

• Implica el diseño de un cuestionario y metodología común 
 

Evaluación 
comparativa 

(Benchmarking) 

• Qué servicios o dimensiones de un servicio son las que tienen más 
importancia para el ciudadano y determinan su satisfacción 

• Ej. 2001, Nueva York la policía, las escuelas, el estado de las carreteras y 
el metro- eran los impulsores clave de la satisfacción general de los 
ciudadanos 

• Citizens First  5 impulsores explican 2/3 de la satisfacción con los 
principales servicios públicos: puntualidad en el servicio o respuesta, 
conocimiento y competencia del personal, amabilidad del personal que 
“hace un esfuerzo adicional”, ser tratados con justicia, lograr los 
resultados que se necesitaban 

Análisis de 
impulsores clave 

• Se pregunta por la valoración de la calidad de cada servicio  y TAMBIÉN 
POR importancia que como usuarios dan a cada una de las dimensiones 
de un servicio 

• Alarga excesivamente el cuestionario. Además el ciudadano puede no ser 
consciente o no estar dispuesto a revelar sus motivaciones o la verdadera 
influencia sobre su comportamiento 

Análisis 
importancia 
valoración 



La medición de la calidad de los servicios en España: 
El Observatorio de la Calidad de los Servicios de AEVAL 

 
 
 



Marco General para la Mejora de la 
Calidad en la AGE: RD 951/2005 

Análisis y Evaluación Cartas de Servicios 

Quejas  y  
Sugerencias 

Evaluación Calidad Reconocimiento 

OBSERVATORIO • CENTRALIDAD 
• INCENTIVOS 

C
iu
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Observatorio de Calidad de los Servicios 
Plataforma de análisis permanente del nivel de calidad de 
los servicios públicos  
 Dispositivo global, participativo y transparente  
 Integración de información  
 Visión integral y pluralista del funcionamiento de los 
servicios 
 Informe anual al Consejo de Ministros 

Caracterización 

Enfoque 

LO QUE SE HACE para 
garantizar la calidad 

Agencias Estatales 
Ministerios 
Otras Administraciones Públicas 
 

LO QUE SE PERCIBE 
sobre los SS.PP 

Estudios de percepción 
ciudadana 
Evaluación externa de calidad de  
servicios 



 
  Evaluación                 
Programas 
Marco General 
de Calidad 

 
Evaluación 
Agencias  
Estatales 

 
Evaluaciones 
de 
Servicios 
específicos 
AGE  

Informes anuales OCSP  

Técnicas cuantitativas:  
encuestas, indicadores 

Percepción y 
Valoración 
Ciudadana 
funcionamiento 
de los servicios    

Técnicas cualitativas:  
Entrevistas, grupos de discusión, 

 observación…… 



Implementación de los programas 

Cobertura  
 

Calidad del 
proceso 

Cumplimiento 
estándares 

metodológicos 

Generales 

Resultados de los programas 

Cumplimiento 
Compromisos 

C.S  

Específicos 

Tipología 
Quejas 

Evolución 
Satisfacción 

Interacción 
Programas 

Certificación  

Sistema de Información de los  Programas MGC 

Evaluación de los Programas del Marco General de Calidad de la AGE 



Implantación de los programas de calidad en la AGE 2012 

Acciones 
Nº de Estudios de Satisfacción de los Usuarios 367 
Nº de Estudios de Análisis de la Demanda 47 

Nº de Cartas de Servicios vigentes 342 

Nº. de Quejas y Sugerencias recibidas 162.371 

Nº de Autoevaluaciones 43 

Nº de Áreas de mejora identificadas 3.225 
Nº de Acciones de mejora implantadas 515 

Nº de Certificaciones obtenidas 30 
Nº de Candidaturas a premios presentadas 4 



      
  

 Evaluación del nivel de calidad alcanzado por las 
Agencias Estatales 

• Reflejado en documentos fundacionales 
• Reflejado en la estructura de apoyo 

Compromiso con la calidad 

• Grado de desarrollo de la planificación de la 
calidad 

• Formación y difusión de conocimientos, 
habilidades y valores necesarios para el 
desarrollo de la función de calidad 

• Identificación de grupos de interés y alianzas 
• Grado de desarrollo de la gestión por procesos  

Integración de la calidad en 
la gestión de las Agencias 

Aplicación de los programas 
del MGC 

Gestión de la innovación y 
buenas prácticas 



 
2007: Calidad del servicio 

prestado por los  Museos de 
titularidad estatal 

 
 
 
 
 

Evaluación externa de la Calidad de servicios específicos 
Calidad Objetiva: 
• Proceso de elaboración C de S 
• Aplicación modelo EVAM 
• Análisis páginas web 

Calidad Subjetiva: 
• Encuesta a usuarios: representatividad 
por Museo 
• Observación 

 
2011: Calidad del servicio 
prestado por la VEXCAN 

 
 
 
 
 

 
Metodología evaluación PP.PP 

• Análisis documental. 
• Entrevistas 
• Grupo Focal 
• Encuesta a usuarios 
• Análisis  secundario encuesta AEAT 
• Benchmarking 

 
2009: Guía metodológica para la evaluación  de la calidad de los 

servicios públicos 
 



Informes de Percepción Social de los Servicios Públicos: Objeto y Objetivos 

      
  

 
– Conocer la percepción de los ciudadanos sobre el 

funcionamiento de los servicios públicos  
» Satisfacción con el funcionamiento, percepción de 

eficacia, suficiencia de recursos, confianza… 
 

– Identificar la Agenda Sistémica, es decir, los temas que son 
objeto de atención por la ciudadanía 

» Temas que preocupan a los ciudadanos, servicios 
donde detectan problemas, prioridades ciudadanas 
de mejora, importancia de los SSPP en el bienestar… 
 

 Contribuir a la elaboración de una Agenda Política o 
Institucional de mejora de los SSPP informada + mejorar la 
rendición de cuentas. 

Fuente: Eloísa del Pino 



Objetivo del estudio 
      

   
– Conocer el grado de satisfacción con los servicios públicos 

» Es una forma de medir el desempeño de los 
gobiernos a juicio de los ciudadanos 

» Es rendir cuentas 
 

– Identificar áreas de mejora en los servicios públicos 
• ¿Con qué servicios están más insatisfechos? 
• ¿Qué aspectos de los servicios hay que mejorar? 

Valoración ciudadana del  funcionamiento de los servicios 

Se trata de buscar la mejora de los servicios y de ser más eficaces y eficientes,  
centrándose en lo quieren los ciudadanos 

 

Fuente: Eloísa del Pino 



 
 Universo:  Población de ambos sexos de 18 ó más años. 
 
 Ámbito:   Territorio nacional excepto Ceuta y Melilla. 
 
 Trabajo  
 de campo:    junio 2014 
  
 Muestra:  2500 entrevistas 
   
 Método de  
 muestreo:  Estratificado por tamaño de hábitat. 
  
 Afijación: Proporcional  
  
 Error:   +2% para resultados generales  
   
 Nivel de  
               confianza:  95.5% (dos sigma) y un p/q= 50/50. 
 
 Tipo Entrevista:  personal en domicilio del encuestado 

 
 

Valoración ciudadana del  funcionamiento de los servicios 

Estudio de opinión basado en la aplicación de un cuestionario 
estructurado, dirigido a población general y de periodicidad anual 



Estructura  

Parte Fija  Parte Variable 

 Valoración funcionamiento SS.PP 
Valoración Atributos 
 Valoración evolución atributos 
 Valoración políticas y servicios concretos 
Preferencias provisión SS.PP 
 Utilización, expectativas y valoración de 
los distintos canales de prestación. 
e-Administración 
 Quejas 
 Conocimiento y valoración medidas     
modernización y mejora 
 Variables de clasificación 

 
 

Cuestiones  específicas de 
interés coyuntural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración ciudadana del  funcionamiento de los servicios 



Valoración ciudadana del  funcionamiento de los servicios 

2009: la percepción de 
los  Servicios Públicos 
en España (1985-2008)  
 

Informe Inventario y estado de la cuestión 
(20 años) 
53 encuestas sobre servicios públicos (50 
CIS y 3 AEVAL) 

2010: Agenda Pública y  
Satisfacción  con los 
Servicios  Públicos en el 
Estado Autonómico 

Mapa de la satisfacción  
Más de 60 servicios y políticas públicos de 
todos los niveles de gobierno 
Representatividad por CCAA 

2011: La Administración 
Pública a juicio de los 
ciudadanos 
 

Confianza en los empleados públicos y 
actitudes hacía la e-Administración 
Incluye por primera vez población 
inmigrante 



Valoración ciudadana del  funcionamiento de los servicios 

2012: La importancia de 
los Servicios Públicos en 
el bienestar de los 
ciudadanos 
 

Determinantes del bienestar de los 
ciudadanos  
Satisfacción con estos determinantes 
Importancia de los SS.PP como garantes 
del bienestar 

2013: Las actitudes de los 
ciudadanos hacia las 
medidas modernizadoras 
de la Administración 
Pública 

Preferencias y valoración del proyecto de 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Buen Gobierno 
 
  

2014: Calidad de los 
Servicios Públicos en 
tiempos de austeridad 
 

No incluye ningún análisis específico 
 
 
  



 
Conclusiones (también lecciones aprendidas) de 
nuestra experiencia 
 
– Tanto sustantivas como metodológicas 
– La conclusiones sustantivas puede ayudar a los 

decisores públicos 
– Las metodológicas deberían ser tenidas en 

cuenta por los evaluadores de servicios  
 

 
 

Nuestra experiencia en la medición de la percepción… 



1ª lección: el análisis de la satisfacción tiene  diferentes usos   

Micro:  
 Rendición de cuentas a los usuarios (su grado de satisfacción) 
 Programar mejoras en servicios específicos (qué aspectos del 

servicio hay que mejorar) 
 

 

 
Macro: 

 Rendición de cuentas a los ciudadanos 
 Sobre un gran número de servicios 
 Establecer la agenda sistémica (el conjunto de temas que preocupan 

a los ciudadanos en un territorio y en un momento dado) 
 

PERO SOMOS MÁS AMBICIOSOS 
 

Fuente: Eloísa del Pino 



      
  

2ª lección: el valor de la comparación 

Comparación temporal 
 ¿Están los ciudadanos más o menos satisfechos que antes? 
 Opinión pública que cambia muy despacio 
 Detectar cambios 

 
Comparación entre distintos sectores de política pública 

 ¿Qué servicios se consideran prioritarios? 
 ¿Cambia la opinión respecto a unos servicios pero no respecto 

a otros? 
 

Comparación entre territorios 
 ¿Todos los ciudadanos del territorio reciben los servicios con la 

misma calidad? 
 

Fuente: Eloísa del Pino 



      
  

La comparación temporal 2013 
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 Menor descenso en la satisfacción que en 2012, por lo que parece que la tendencia de caída 
se está moderando. 
 En 2013 mínimo histórico en la satisfacción con servicios como los hospitales, la tramitación 
de las pensiones, la enseñanza, los servicios sociales, las obras públicas e infraestructuras e 
incluso los transportes públicos 



La comparación según sector de política 2013 
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En unas políticas hay más satisfechos que insatisfechos, pero en otras ocurre lo 
contrario 



Importancia concedida por la ciudadanía a los servicios públicos 
como garantes de su bienestar (2011) 

Los ciudadanos otorgan una importancia tan elevada a poder disfrutar 
de pensiones, sanidad y educación pública como a su propia salud. 

No todas las políticas y servicios públicos tienen la misma importancia para los 
ciudadanos 

Para los ciudadanos son tan importantes las pensiones, sanidad y educación 
pública como su propia salud. 



La comparación entre territorios 2009 
Sanidad Pública Educación Pública Servicios Sociales 

Asturias 83 80 62 

País Vasco 78 72 52 

Navarra 77 72 72 

Baleares 69 59 59 

Aragon 68 66 62 

Castilla y León 64 57 55 

Castilla la Mancha 64 60 65 

España 60 57 53 

Cantabria 60 59 56 

C. Valenciana 60 58 49 

Rioja 60 76 66 

Cataluña 59 51 50 

Andalucia 59 56 57 

Galicia 57 60 50 

Madrid 56 44 49 

Murcia 52 62 47 

Extremadura 50 61 54 

Canarias 36 50 49 



      
  

3ª lección: combinar distintos indicadores 

En general, preguntamos a los ciudadanos por  la satisfacción hacia los 
servicios públicos 

 

 
 Preferencias de gasto/ recorte 
 Opinión sobre los temas más preocupantes en su país (región, ciudad) 
 Opinión sobre los problemas que más le preocupan particularmente 
 Hábitos o preferencias de consumo público/ privado 

 

PERO HAY OTROS INDICADORES QUE NOS PUEDEN AYUDAR A 
DETECTAR PROBLEMAS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 

 

Fuente: Eloísa del Pino 



Preferencias gasto: % A favor del recorte del  gasto 
público 2012 
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Enseñanza  Obras públicas  
Desempleo  Defensa  
Seguridad ciudadana  Sanidad  
Cultura  Vivienda  
Justicia  Seguridad social / Pensiones 
Transporte  Mambiente  
Servicios Sociales Política de Ciencia y Tecnología 

En Defensa y Seguridad Ciudadana aumentan los 
partidarios de recortar el gasto público 



Satisfacción con los servicios: eficacia y gasto 2010  
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En España, al menos en los servicios de bienestar, quienes perciben un funcionamiento 
ineficaz piensan también que se gastan pocos recursos 
 

Fuente: Eloísa del Pino 



      
  

 4ª lección: esquivar los estereotipos 

En España como en otros países existen estereotipos 

• Administración como un abstracto y un 
conjunto de instituciones sin un cometido 
claro, más allá de estar demasiado 
preocupadas por el procedimiento 

“Caja negra” 

• Administración y funcionarios siempre 
son más ineficaces que el sector privado 

“Presunción de 
ineficacia” 

• Los funcionarios son insensibles con los 
ciudadanos y sus problemas “Burócrata sin rostro” 

Mejor preguntar por servicios públicos específicos que por “la 
administración en abstracto”  

Fuente: Eloísa del Pino 



Distinguir entre el insatisfecho y el burófobo 

      
  

 
Un 30% de los usuarios 
Los más jóvenes, los más 
críticos 
Los llamados burófobos 

  

¿Qué dimensiones del servicio influyen en la satisfacción?  
 
Lo que más influye es: profesionalidad, trato y resultado 
 
Lo mejor evaluado: accesibilidad e instalaciones, pero no influyen mucho en la 
satisfacción 
 
La dificultad para contactar por teléfono y el tiempo en responder y resolver son 
los atributos del servicio peor valorados  

Burófobo: 
 quien tiene una imagen 
estereotipada y negativa de la 
administración en abstracto, que no 
es fruto de su última experiencia 
 

¿Quiénes son los insatisfechos? 

Fuente: Eloísa del Pino 



5ª lección: la diversidad de visiones 
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6ª lección: distintas preferencias sobre la provisión de 
los servicios 

 
Esto refleja la 
preferencia por unos 
u otros valores: 
Equidad o eficacia, 

por ejemplo 
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100% 

2010 2012 2013 

Mejor Igual (NO LEER) Peor 
Provisión pública o 
privada 

UE Estado CCAA EELL 

es …debería 
ser 

…es … debería 
ser … 

…es …debería 
ser 

… 
es 

debería 
ser 
… 

Salud 2 4 37 56 59 37 1 2 

Pensiones 1 3 79 66 19 29 1 2 

Educacion 3 4 43 57 52 37 3 2 

Servicios 
Sociales 

1 3 37 45 45 38 16 14 

Provisión por 
un nivel de 
gobierno u 
otro 



Variables que determinan  la preferencia por la provisión 

Auto-Interés 
Receptores apoyan más la prestación 
pública 
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7ª lección: realizar comparaciones homogéneas, aislando la 
influencia de los entrevistados y el entorno 

      
  

 
 A menudo se realizan comparaciones en bruto entre servicios, municipios, 

sectores… 
 

 No obstante, es posible que circunstancias ajenas a la calidad del servicio 
influyan de forma determinante en la satisfacción 
 

 En general se asume que las características del encuestado y del entorno 
determinan la propia prestación del servicio y, aún más, la percepción del 
mismo. 

 
 Pero, ¿cómo aislar estos factores para realizar comparaciones homogéneas? 

 
 

Fuente: Eloísa del Pino 

  



 
¿A qué se debe 
que los 
ciudadanos de 
distintas CCAA 
tengan distintos 
grados de 
satisfacción con 
las políticas? 

Sabemos que los ciudadanos están más (in) satisfechos con algunas políticas según la CA 
en la que viven 

Características del 
encuestado 

Perfil sociodemográfico: patrones de uso, 
expectativas… 

Perfil socioeconómico: autointerés 

Ideología: apoyo al EB / identificación con 
el gobierno… 

Características del 
entorno territorial 

Inmigración, envejecimiento, pobreza…  

Entorno económico regional (PIB, paro…) 

Diseño y gestión 
de las políticas…  

Adaptado de Eloísa del Pino 



Diferencias autonómicas iniciales (modelo sin predictores)  
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Mayor 
variación 

entre CCAA en 
Sanidad y 

Educación que 
en Pensiones 

 

… aún en una 
estimación 

conservadora 



En el caso teórico de que las CCAA estuvieran habitadas por el mismo individuo 
medio… 

Las diferencias 
persisten  

 

Cambios leves en 
la prob. 

pronosticada 
para algs. CCAA. 
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¿Y el entorno de la CA?  

A mayor porcentaje de extranjeros residentes menor satisfacción regional 
en Educación y en Sanidad … pero no en pensiones.  

El entorno socioeconómico  (PIB pc, G. consumo Hogares, Empleo, Paro y 
Pobreza) explica parte de la variación regional en Sanidad, pero no en educación ni en 
pensiones … 

Pese al poder explicativo del entorno … 

La varianza entre CCAA sigue siendo estadísticamente 
significativa…    ¿Efecto del diseño de las políticas? ¿De la eficacia en la gestión? ¿De 
los resultados?…   



Los retos…….. 

Contrastar información objetiva y 
subjetiva 

• No siempre tenemos datos objetivos 
•  No siempre los datos objetivos y 
 subjetivos “casan” 

La suma de los intereses  individuales no 
da como resultado el interés general 

• Relación entre experiencias 
individuales (micro) con los SSPP y 
visión general del Sector Público 

Evaluar en serio  Voluntad política  
Honestidad 
Sistemáticamente 
Científicamente 
Con especialistas en métodos y técnicas  
Capaces de buscar explicaciones a los 
datos  

Y además…….. •Ser sensibles con los valores 
democráticos y con los valores de 
servicio público Adaptado de Eloísa del Pino 



www.aeval.es 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas  

y la Calidad de los Servicios  

http://www.aeval.es/
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