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Glosario 

 

AEBOE: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
AEC:  Asociación Española para la Calidad 
AECID:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AECSIC:  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
AEMET:  Agencia Estatal de Meteorología 
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 
AEPSAD:  Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
AESA:  Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
AESF:  Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 
AEVAL:  Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 

los Servicios 
AGE:  Administración General del Estado 
BEMA:  Benchmarking European Medicines Agencies  
BOE:  Boletín Oficial del Estado 
CAF:  Common Assessment Framework (Marco de Evaluación Común) 
DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea 
EFQM:  European Foundation for Quality Management (Fundación Europea para 

la Gestión de la Calidad) 
EVAM:  Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora 
INAP:  Instituto Nacional de Administración Pública 
ISO:  International Organization for Standardization (Organización 

Internacional de Normalización) 
OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
PDCA:  Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
 
La Ley 28/2006 de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios 
públicos, establece la necesidad de realizar un informe anual, cuyo destinario es el 
Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada por las Agencias 
Estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los 
ciudadanos, informe que, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
primera, en su apartado tercero, está encomendado a la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). 
 
Este mandato legal es trasladado al Estatuto de AEVAL, al relacionar entre los objetivos 
y competencias “la promoción y realización de evaluaciones y análisis de impacto de las 
políticas y programas públicos, favoreciendo el uso racional de los recursos y la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, y el impulso de la gestión de la calidad de los 
servicios públicos”, y concretado posteriormente en su Contrato de Gestión, donde se 
recoge que AEVAL constituye un instrumento esencial para el impulso de este nuevo 
modelo de gestión pública al ser responsable de elaborar un Informe anual al sobre la 
actividad desarrollada por las Agencias Estatales y especialmente del seguimiento del 
Plan de Calidad.  
 
Así pues, en cumplimiento de dicho mandato, se presenta el INFORME de AGENCIAS 
ESTATALES 2014 que ha sido elaborado por el Departamento de Calidad de los 
Servicios de AEVAL con la colaboración del resto de las Agencias Estatales, de acuerdo 
con el siguiente calendario: 
 

Ilustración 1: Cronograma de elaboración del Informe Agencias Estatales 2014 

 
 

I.1.- Objeto y alcance del informe 
 
 
El presente informe, de acuerdo con la Ley 28/2006, persigue dos grandes objetivos: 

 La mejora de los servicios prestados a los ciudadanos 

 La rendición de cuentas y el fomento de la transparencia mediante la difusión 

pública de sus resultados. 

De manera complementaria, y en consonancia con los informes precedentes, se han 
fijado cuatro objetivos específicos con el fin de dotar a este informe de mayor utilidad y 
de favorecer el aprendizaje mutuo entre las Agencias Estatales: 

 La identificación de patrones comunes en la implantación de los planes de 

calidad  

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

2015

may jun jul ago sep oct nov dic

1

2

3

4

5

6

1d23/04/201523/04/2015
Reunión responsables de calidad 

Agencias Estatales

8s 1d30/06/201505/05/2015Recopilación de información

3s 4d10/11/201515/10/2015Elaboración del borrador de informe

1s16/11/201510/11/2015
Presentación borrador Agencias 

Estatales

2s 1d30/11/201516/11/2015Redacción Informe Final 

2s 1d14/12/201530/11/2015
Aprobación del Informe por el Consejo 

Rector y remisión a SEAP
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 Proporcionar una orientación a las Agencias en sus actuaciones futuras para el 

desarrollo de una cultura de gestión enfocada a la calidad 

 Contribuir a la difusión de experiencias y buenas prácticas entre las propias 

organizaciones objeto del informe 

 Identificar las iniciativas llevadas a cabo por las Agencias Estatales en el ámbito 

de la Innovación 

El alcance de este informe abarca las actividades relacionadas con la gestión de la 
calidad, llevadas a cabo por ocho1 de las Agencias Estatales existentes en la AGE a 31 
de diciembre de 2014 y que a continuación se relacionan: 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado (AEBOE): Creada mediante el Real Decreto 
1495/2007, de 12 de noviembre. Adscrita al Ministerio de la Presidencia, su objeto es la 
edición, publicación, impresión, distribución, comercialización y venta del Boletín Oficial 
del Estado y otras publicaciones oficiales y tiene la consideración de medio propio 
instrumental de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades 
de derecho público en las materias que constituyen sus fines. 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): Creada 
mediante el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre. Adscrita al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, su finalidad es el fomento, la gestión y la ejecución de las 
políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha 
contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en 
desarrollo. 
 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (AECSIC): Creada 
mediante el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre. La Agencia Estatal CSIC 
adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, tiene como objeto el fomento, la 
coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de 
carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo 
económico, social y cultural, así como a la formación de personal y el asesoramiento a 
entidades públicas y privadas en estas materias. 
 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): Creada mediante el Real Decreto 186/2008, 
de 8 de febrero. Adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, su 
finalidad es el desarrollo, la implementación y la prestación de los servicios 
meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras políticas 
públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de bienes y personas y al 
bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. 
 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): Creada mediante 
el Real Decreto 1275/2011. Adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, tiene como objeto garantizar que tanto los medicamentos de uso humano 
como los de uso veterinario y los productos sanitarios, cosméticos y productos de 
higiene personal cumplan con estrictos criterios de calidad, seguridad, eficacia y 
correcta información con arreglo a la normativa vigente sobre dichas materias en el 
ámbito estatal y de la Unión Europea. 
 
 
 

                                                

1Mediante Real Decreto 1072/2014 de 19 de diciembre, se creaba la Agencia estatal de Seguridad 

Ferroviaria, adscrita al Ministerio de Fomento, no obstante su actividad se iniciaría en el año 2015 por lo 
que no será tenida en cuenta en la elaboración de este informe. 
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Agencia Estatal de Protección a  la Salud en el Deporte (AEPSAD): Creada mediante 
Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero2, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Estatal Antidopaje. Adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene como 
finalidad la realización de las actividades materiales de prevención, de protección de la 
salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, así como la ejecución e impulso de una 
política de investigación en materia de control del dopaje y de la protección de la salud 
del deportista. 
 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA): Creada mediante el Real Decreto 
184/2008, de 8 de febrero. Adscrita al Ministerio de Fomento, se encarga de la ejecución 
de las funciones de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte 
aéreo y de los sistemas de navegación aérea y de seguridad aeroportuaria, en sus 
vertientes de inspección y control de productos aeronáuticos, de actividades aéreas y 
del personal aeronáutico, y de las funciones de detección, análisis y evaluación de los 
riesgos de seguridad en este modo de transporte. 

 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(AEVAL): Creada mediante el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre. Adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene como objeto la promoción y 
la realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos cuya gestión 
corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los 
recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios.  

 

I.2.- Estructura del Informe 
 
 
El informe se estructura en cinco capítulos: 
 
El capítulo I es un apartado introductorio donde se recoge el mandato legal que justifica 
la elaboración de este informe junto con los objetivos y el alcance del mismo. 
 
El capítulo II describe la metodología utilizada para realizar el análisis comparativo sobre 
la evolución de la calidad de los servicios prestados por las Agencias Estatales. 
 
El capítulo III, por su parte, se divide en cuatro apartados: 
 

En el primer apartado se analiza el compromiso con la gestión de la calidad de las 
Agencias Estatales evaluando el compromiso con la gestión de la calidad reflejado 
en los documentos fundacionales. 
 
En el segundo apartado se trata de verificar el grado de integración de la calidad en 
la gestión de las Agencias Estatales, entendido como la confluencia de los 
mecanismos para la gestión de calidad con los propios instrumentos de gestión en 
las agencias. Para llevar a cabo este análisis, en consonancia con la Carta de 
Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas, se detallan aspectos 
tales como: el compromiso con la calidad reflejado en la estructura de apoyo a la 
calidad, el grado de desarrollo de la planificación de la calidad, la formación y difusión 
de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para el desarrollo de la 

                                                

2 Encontrándose en proceso de elaboración este informe se ha publicado el  Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por 
el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. En su disposición 
derogatoria única, recoge la derogación del Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Agencia Estatal Antidopaje. 
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función de calidad, el despliegue de la gestión por procesos y la identificación y 
gestión de los principales grupos de interés y alianzas.  
 
En el tercer apartado, cuyo título es “Aplicación a las agencias del marco general 
para la mejora de la calidad en la AGE”, se analiza el despliegue de dicho Marco con 
sus correspondientes programas en cada agencia estatal.  

 
En el capítulo IV, se realiza un resumen gráfico del desarrollo de la gestión de calidad 
en las Agencias Estatales en el itinerario previsto. 
 
En el capítulo V, se lleva a cabo una recopilación de las iniciativas desarrolladas en las 
Agencias Estatales en materia de innovación. 
 
El capítulo VI, recoge las principales conclusiones y recomendaciones en relación a los 
resultados obtenidos en el estudio. 
 
Finalmente, este informe se completa con tres anexos. El primero de ellos recoge una 
descripción de las principales magnitudes de cada Agencia Estatal, así como 
información acerca de sus órganos de gobierno y de las funciones y fines que tienen 
encomendados; el segundo plasma el modelo de recogida de datos utilizado para 
gestionar la información utilizada para realizar este informe y, el tercero, recoge una 
relación de la normativa relativa a las ocho Agencias Estatales.  
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II.- METODOLOGÍA 

 
 
La metodología utilizada para seguimiento y análisis de la gestión de la calidad llevada 
a cabo por las Agencias Estatales parte de tres apartados conceptuales: Compromiso 
con la gestión de la Calidad, Integración de la Calidad en la gestión y Aplicación del 
Marco general para la mejora de la calidad referenciados, a su vez, a tres documentos 
de gran relevancia en el ámbito de la calidad de los servicios en las administraciones 
públicas: 
 
Por un lado, la Ley 28/2006 de 18 de julio, de Agencias Estatales, que en su 
exposición de motivos configura a las Agencias Estatales como organizaciones dotadas 
de una capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un nivel de autonomía 
en su funcionamiento que son las premisas necesarias para que se les pueda exigir una 
responsabilidad efectiva sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene 
encomendados. En consecuencia, resulta esencial que la creación de una Agencia 
comporte la prestación de servicios con alto nivel de calidad, con una cultura de gestión 
acorde a dicha finalidad y que sea fácilmente visible por los ciudadanos. 
 
Por otro, la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 
Españolas, un documento aprobado en la Conferencia Sectorial de Administración 
Pública de 16 de noviembre de 2009, y cuyo objetivo es la promoción de un enfoque 
común para la gestión de calidad, por parte de las diferentes administraciones 
españolas: general, autonómica y local. El mencionado documento está orientado a la 
adopción de compromisos para el desarrollo de la calidad en la gestión pública. También 
a la alineación de las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de 
calidad y en la formulación de sus políticas y planes para la mejora continua. 
 
Finalmente, el Real Decreto 951/2005  por el que se establece el Marco General para 
la Calidad en la Administración General del Estado, que integra, de forma coordinada 
y sinérgica, una serie de programas básicos para la mejora continua de los servicios, 
mediante la participación de los distintos actores interesados: decisores políticos y 
órganos superiores, gestores y sociedad civil. El concepto de calidad que se esboza en 
este Real Decreto pone de relieve el imprescindible compromiso al máximo nivel de los 
órganos superiores y directivos para el impulso, desarrollo, seguimiento y control de los 
programas que regula y que son los siguientes: Análisis de la Demanda y de Evaluación 
de la Satisfacción de los Usuarios; Cartas de Servicios; Quejas y Sugerencias; 
Evaluación de la Calidad de las Organizaciones y Reconocimiento; además del 
Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. 
 
Para llevar a cabo un diagnóstico que permitiera valorar el grado de madurez que iban 
alcanzando las Agencias Estatales en la consolidación de la gestión de la calidad en 
todos los ámbitos de la organización, y sirviera asimismo como herramienta para la 
comparación y el aprendizaje, se concretaron, a partir de los tres ejes metodológicos 
indicados, un itinerario que presenta diez apartados clave en la gestión de la calidad  
de una organización. 
 
Posteriormente, cada uno de estos diez apartados ha sido desagregado en actuaciones 
concretas (hasta en un total de 55 líneas de actuación) a las que se les ha asignado 
un peso porcentual sobre el total de actuaciones de cada apartado, que permitirá 
obtener el grado (porcentaje) de madurez de cada una de las Agencias en cada uno de 
los ejes y de los apartados establecidos, como se detalla en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Itinerario para el seguimiento de la calidad en las Agencias Estatales 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN (ITINERARIO DE EVALUACIÓN) 
 

Peso porcentual 

EJE: COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (Ley 28/2006 de 18 de julio, de Agencias Estatales) 

 
APARTADO: 
COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE 
CALIDAD REFLEJADO EN LOS 
DOCUMENTOS FUNDACIONALES 

 

1. Referencia genérica a la calidad en el Estatuto 

2. Referencia específica en el Estatuto en el apartado de misión de la agencia  

3. Referencia en el Contrato de Gestión o, en su caso, Plan Inicial de Actuación 

4. Referencia explícita para su desarrollo en el Plan de Acción Anual  

5. Documento de Misión, Visión y Valores de la Agencia validado por los órganos de 

gobierno  

6. Otros documentos (Planes Estratégicos, Planes de Calidad, Política de Calidad 

etc.) 

 

 

16,66% 

16,66% 

16,66% 

   16,66% 
 16,66% 

 
 16,66% 

100% 

EJE: INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN (Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas Españolas) 

APARTADO: 
COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE 
CALIDAD REFLEJADO EN LA 
ESTRUCTURA DE APOYO A LA CALIDAD 

 

1. Previsión de constitución de un órgano responsable de la gestión de calidad 

2. Existencia de un órgano responsable 

3. Existencia de una unidad de calidad ejecutiva 

4. Existencia de comité de calidad 

5. Existencia de equipos de evaluación 

6. Existencia de grupos de mejora para el desarrollo de los procesos e iniciativas de 

calidad en general 

 

   16,66% 

   16,66% 

16,66% 

16,66% 

16,66% 

16,66% 

100% 

 
 
APARTADO: 
GRADO DE DESARROLLO DE LA 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
CALIDAD 
 

1. Realización de un análisis de la organización (DAFO, etc.) 

2. Existencia de acciones de calidad aisladas (encuestas, quejas y sugerencias etc.) 

3. Existencia de programas  de calidad en áreas determinadas de la Agencia 

4. Existencia de un Plan de Calidad  general con cronograma 

5. Sistema de calidad implementado conforme a un modelo  de referencia probado 

(EFQM, CAF, EVAM, Normas familia ISO 9000) 

 

      20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

   100% 
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APARTADO: 
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
VALORES NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE LA 
CALIDAD 

 

1. Formación genérica en gestión de la calidad para directivos 

2. Formación genérica en gestión de calidad para personal técnico y administrativo 

3. Formación en herramientas y metodologías específicas para la gestión de calidad 

(modelos, cartas de servicios, etc.) 

4. Planes de difusión de la cultura de la calidad en la Agencia 

5. Definición de incentivos por cumplimiento de objetivos de calidad 

 
     20% 

20% 

      20% 

 

20% 

20% 

 
 

100% 

APARTADO: 
IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
Y ALIANZAS 

 

1. Identificación de principales grupos de interés y  de alianzas 

2. Caracterización de los principales grupos de interés y selección de aliados clave 

3. Desarrollo de mecanismos de captación de necesidades y expectativas de los 

grupos de interés 

4. Alineación de los grupos de interés y alianzas con los procesos en cada Agencia 

5. Mapa de Valor de la Agencia o documento equivalente 

 
      20% 

20% 

 20 % 

 

20% 

20% 

100% 
 

 
APARTADO: 
GRADO DE DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN POR PROCESOS 

 

1. Identificación de los principales macro-procesos  

2. Elaboración del mapa de procesos 

3. Diagramación y despliegue de los procesos con ficha documentada 

4. Identificación de los factores críticos de éxito en la Agencia a partir de los procesos 

5. Establecimiento de objetivos y propietarios por cada proceso y mecanismos de 

revisión de los mismos. 

6. Elaboración de cuadro de mando integral, alineado con los indicadores de los 

procesos 

 

   16,66% 

16,66% 

16,66% 

16,66% 

 
16,66% 

 
16,66% 

  100% 

EJE: APLICACIÓN DEL MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA AGE (Real Decreto 951/2005) 

 APARTADO: 
PROGRAMA ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
(AD) Y ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN (ES) 

 

1. Definición de servicios prioritarios para la realización de AD o ES 

2. Planificación estudios AD y ES 

3. Realización de AD y ES de usuarios con una metodología homologada  

4. Establecimiento de una sistemática de realización de AD y ES 

5. Realización de comparaciones externas o procesos de benchmarking en este 

programa  

 

 

      20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

100% 
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APARTADO: 
PROGRAMA DE CARTAS DE SERVICIOS 

 

1. Publicación de un catálogo con los principales servicios de la Agencia  

2. Revisión del catálogo a partir del mapa de procesos asociados e identificación de 

grupos de interés 

3. Diseño y elaboración de la/s carta/s de servicios con la selección de los primeros 

compromisos e indicadores 

4. Publicación de la/s carta/s de servicios y control del seguimiento de los indicadores 

asociados a cada compromiso 

5. Certificación de la/s carta/s de servicios 

 

      20% 

20% 

 

20% 

 

20% 

 
      20% 

100% 

 
 APARTADO: 
PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

1. Existencia de un procedimiento para la tramitación de quejas y sugerencias 

2. Existencia en la Agencia de puntos multicanal (presencial, postal y electrónico) de 

entrada y tramitación de quejas y sugerencias 

3. Informe estructurado sobre quejas y sugerencias con análisis de los resultados 

4. Realización de un estudio de satisfacción de usuarios del sistema de quejas y 

sugerencias 

5. Aplicaciones para la gestión de quejas y sugerencias: manuales para la 

contestación, sistemas de explotación de la información obtenida, etc. 

6. Aseguramiento del sistema de gestión de quejas y sugerencias: certificación del 

sistema 

 

   16,66% 

16,66% 

 

16,66% 

16,66% 
 
 

16,66% 
 

16,66% 

100% 

 
 
APARTADO: 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD ORGANIZATIVA Y PROGRAMA 
DE RECONOCIMIENTO 

 

1. Formación en modelos de excelencia y diseño del proceso de autoevaluación 

2. Constitución del/de los equipos de autoevaluación 

3. Realización de una autoevaluación de la gestión conforme a un modelo de 

referencia 

4. Constitución de grupos de trabajo para el desarrollo de las acciones del plan de 

mejora derivado de la autoevaluación  

5. Certificación del nivel de excelencia por entidades externas y participación en 

programas de reconocimiento 

 

      20% 

      20% 

20% 

 

20% 

         
      20% 

 100% 
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A partir de esta metodología se diseñó un formulario de recogida de datos3 que refleja 
el itinerario previsto, tres bloques compuestos por diez apartados y cincuenta y cinco 
actuaciones, para que, al ser cumplimentado por cada una de las Agencias Estatales, 
permita que la información obtenida sea homogénea y equiparable, y haga posible 
establecer un itinerario de  calidad que refleje el trabajo que vienen realizado las 
Agencias Estatales para establecer las bases organizativas e instrumentales en su 
misión de dar un servicio de calidad a los ciudadanos.  
 
En este formulario se recogen por un lado todas las actuaciones relacionadas con el 
itinerario que las Agencias han realizado en los últimos años con el fin de valorar el 
grado de madurez alcanzado de forma consolidada y, por otro, las actuaciones llevadas 
a cabo en el año objeto de este informe, que permita dar cuenta de las actividades 
recientes. 
 
Cabe mencionar que la información recogida solo ilustra el hecho de haber realizado 
alguna actuación en los ítems del itinerario propuesto. En ningún caso valora ni su grado 
de cobertura, es decir, su aplicación en toda o en parte de la organización, ni su uso 
sistemático, ni los resultados obtenidos. 
 
Por último, este informe ha tenido en cuenta el  Documento de trabajo de noviembre  de 
2011 del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE que proporciona una serie de 
indicaciones acerca de los distintos tipos de innovación en las Administraciones Públicas 
y que actualmente se están desarrollando, con el fin de incorporar un capítulo que 
permita poner en valor la actividad realizada por la Agencias Estatales en materia de 
innovación y buenas prácticas. Para ello se han estudiado las actuaciones de innovación 
que durante el año 2014 han llevado a cabo las Agencias Estatales relacionadas con la 
implantación de un nuevo método para organizar o gestionar el trabajo, con la 
implantación de procedimientos de prestación de servicios o de producción de bienes 
que sean nuevos o mejorados significativamente y, finalmente, las relacionadas con la 
introducción de un servicio o un producto nuevo o significativamente mejorado en 
comparación con los servicios existentes. 
 
 
 

                                                

3 Anexo II: Formulario de recogida de datos 
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III.- LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS AGENCIAS 
ESTATALES 

 
 
Las Agencias Estatales se crean con el objetivo explícito de que los ciudadanos puedan 
visualizar de manera clara cuáles son los fines de los distintos organismos públicos y 
los resultados de la gestión que se ha encargado a cada una de ellas, así como la forma 
en que se responsabiliza a sus gestores por el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Sobre esta base, las Agencias están dotadas de una capacidad de decisión sobre los 
recursos que les son asignados y de un nivel de autonomía en su funcionamiento que 
se constituyen como las premisas necesarias para que, por un lado las organizaciones 
alcancen los objetivos que en cada momento les sean marcados y, por otro, sea factible 
la exigencia efectiva sobre el cumplimiento de los mismos. 
 
En consecuencia, como indica la Ley, resulta esencial que las Agencias presten 
servicios con alto nivel de calidad, con una cultura de gestión acorde a dicha finalidad y 
que, además, sea fácilmente visible para los ciudadanos, lo que necesariamente 
requiere la institucionalización de la calidad en las organizaciones. 
 
En este sentido, este capítulo analiza el compromiso para mejorar la calidad de los 
servicios prestados por de las Agencias Estatales cubriendo un amplio recorrido que va 
desde una perspectiva más general, de valorar cómo se refleja este compromiso en la 
redacción de sus documentos fundacionales, a  una más concreta en la que se valora 
por un lado, la integración de la calidad en la organización y, por otro, las herramientas 
de calidad implementadas de acuerdo con el Marco general para la mejora de la calidad 
en la AGE, profundizando en cada uno de ellos en los resultados del itinerario propuesto: 
 

 
 

III.1.- Compromiso de las Agencias Estatales con la calidad  
 
En este primer eje, compuesto por un único apartado, se valora el compromiso con la 
calidad que las Agencias Estatales explicitan a través de la inclusión en sus documentos 
fundacionales y estratégicos de su vocación de gestión de la calidad y de la mejora 
continua, así como esta apuesta por la calidad se materializa en una estructura 
organizativa que la apoya y desarrolla. 
 
La Ley de Agencias establece en su artículo tercero que “…la creación de las Agencias, 
tras ser autorizada mediante Ley, se produce con la aprobación de su Estatuto por Real 
Decreto…”. Asimismo, en su artículo decimotercero determina que “…la actuación de 
las Agencias Estatales se produce, con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia 
y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión…”.  
 
Un punto de partida en la fijación de este compromiso es que las Agencias definan en 
estos documentos su compromiso con la calidad. En este sentido, se analiza de qué 
manera cada Agencia plasma en sus documentos fundacionales u otros documentos de 
gestión (planes estratégicos, políticas de calidad, etc.) su compromiso con la calidad.   

3 

Ejes  
Metodológicos

10 

Apartados Clave

55

Líneas de 
actuación
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El grado de desarrollo medio en cuanto al Compromiso con la gestión de la calidad 
reflejada en los documentos fundacionales las Agencias Estatales alcanza un 90%4.  
 
Actualmente son seis las Agencias que incluyen su compromiso con la calidad en todos 
sus documentos fundacionales y de gestión: AEBOE, AECID, AEMET, AEMPS, AESA 
y AEVAL: 
 
 
Gráfico 1: Compromiso con la gestión de la calidad reflejado en los documentos fundacionales en 
las Agencia Estatales 

 
 
 
Únicamente AECSIC y AEPSAD no han completado el itinerario, si bien hay que 
significar que resulta difícil el crecimiento en determinadas líneas, en las que su 
estabilidad en el tiempo hace difícil modificaciones puntuales (referencias  la calidad en 
los Estatutos o en los Contratos de Gestión), si bien otras, por su carácter interno y su 
periodicidad anual, sí permitiría una mayor concreción en el compromiso explícito de las 
Agencias con la calidad.  
 
Las líneas de actuación “referencia explícita de acciones en materia de calidad en el 
Plan de Acción Anual” y “otros documentos de planificación de las Agencias”, son las 
que mayor grado de cobertura presentan dentro de este apartado: 
 
 
 

 
 
 

                                                

4 Los porcentajes reflejado en este informe aparecen redondeados a la unidad superior si el primer 
decimal es 5 o superior. 
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Gráfico 2: Compromiso con la gestión de la calidad reflejado en los documentos fundacionales de 
las Agencias Estatales por línea de actuación 

 
 
 
Evolución 2012-2014: 
 
Si ponemos en relación los resultados acumulados en el año 2014 con los relativos al 
año 2012, observamos que el grado medio de cobertura no ha evolucionado durante 
este periodo. Este eje metodológico es el que mayor grado de desarrollo presenta de 
los tres estudiados y en el que un mayor número de Agencias ha completado el 
recorrido, por lo que la posibilidad de evolución es ya muy limitada.  
 
 
Gráfico 3: Evolución de grado de compromiso con la calidad de las AAEE reflejado en sus 
documentos fundacionales 2012-2014 
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III.2.- Integración de la Calidad en la Gestión de las Agencias Estatales 
 
 
La integración de la calidad en la Gestión de las Agencias Estatales se concreta en su 
presencia en una serie de mecanismos necesarios para prestar un servicio de calidad. 
Dichos mecanismos son: el establecimiento de una estructura orgánica para la gestión 
de la calidad, la planificación de la calidad, la formación y difusión de los conocimientos 
necesarios para su puesta en práctica, la identificación de los grupos de interés y 
alianzas y finalmente el grado de desarrollo de la gestión por procesos en cada Agencia 
Estatal. 
 
El grado de desarrollo medio en el eje metodológico Integración de la Calidad en la 
gestión de las Agencias Estatales es de un 85%, siendo el apartado “identificación 
de los grupos de interés y alianzas” el que alcanza el mayor grado de cobertura con un 
90%, y “formación y difusión de los conocimientos necesarios para el desarrollo de la 
función de la calidad” el que presenta un menor despliegue con un 78%. 
 
 
Gráfico 4: Desarrollo  de la Integración de la Calidad en las Agencias Estatales 

 
 
 
A continuación estudiamos la evolución de cada uno de los apartados en los que se 
desagrega este eje metodológico: compromiso con la gestión de la calidad reflejada en 
la estructura de apoyo a la calidad, grado de desarrollo de la planificación de la gestión 
de la calidad, formación y difusión de los conocimientos, habilidades y valores 
necesarios para el desarrollo de la función de calidad, identificación de grupos de interés 
y alianzas y grado de desarrollo de la gestión por procesos. 
 

III.2.1.- Compromiso con la gestión de la calidad reflejado en la estructura de 
apoyo a la calidad 
 
En las estructuras o mecanismos de apoyo a la calidad, de acuerdo con la metodología 
utilizada, se tiene presente lo expresado en el decálogo de la Carta de Compromisos de 
las Administraciones Públicas Españolas, que en su primer apartado establece que la 
implantación de una cultura de la calidad requiere de estructuras o mecanismos de 
apoyo y que estos habrán de definirse convenientemente. 
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Se analiza la existencia y el grado de desarrollo de este tipo de estructuras en cada una 
de las Agencias Estatales tomando como referencia la estructura organizativa más 
habitual en materia de calidad en las organizaciones públicas.  
 
El despliegue organizativo más habitual, utilizado para el impulso de la gestión de la 
calidad en las organizaciones públicas, es: 
 

- Máximo órgano responsable: es el órgano de dirección que asume el liderazgo 
de la gestión de calidad. 
 
- Comité de calidad: de carácter técnico y en general interdepartamental. Su 
labor es la de impulsar la gestión de calidad en la organización pudiendo realizar  
labores de evaluación, seguimiento  y elaboración de propuestas generales.  
 
- Unidad de calidad: adscrita a un órgano directivo que dinamiza en el plano 
operativo la coordinación y desarrollo global de las políticas de calidad, apoyando 
a las áreas menos desarrolladas. Sus funciones suelen ser las siguientes: 
coordinación del Plan de Calidad, apoyo al Comité de Calidad, desarrollo o 
impulso de las iniciativas de carácter general y específico; asesoramiento técnico 
para contrataciones de consultoras externas y desarrollo de herramientas 
específicas; coordinación de la difusión externa e intercambio de buenas 
prácticas. 
 
- Equipos de evaluación: constituidos a los efectos de realización de 
autoevaluaciones. 
  
- Grupos de mejora: que, con carácter eventual, actúan como estructuras de 
apoyo a la implantación de mejoras concretas, desarrollo de proyectos y 
canalizan la participación de los empleados. 

 
Se entenderá que la Agencia ha avanzado en la concreción de sus compromisos con la 
calidad recogidos en sus documentos fundacionales en la medida que en que se haya 
dotado de una estructura organizativa para la gestión de calidad adecuada a sus 
dimensiones, que asuma las responsabilidades y tareas derivadas del impulso y la 
implementación del sistema de gestión de la calidad. 
 
El grado de desarrollo medio del desarrollo del compromiso con la gestión de la calidad 
reflejado en la estructura de apoyo a la calidad es del 83%. 
 
Cuatro, de las ocho Agencias, han completado el itinerario propuesto: AEBOE, AECID, 
AEMPS y AEVAL.  
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Gráfico 5: Compromiso con la gestión reflejado en la estructura de apoyo a la calidad en las 
Agencias 

 
 
Por otro parte, tanto AECSIC como AEMET, solo requieren de la formalización de un 
Comité de Calidad y un órgano responsable de la calidad respectivamente para 
completar sus estructuras de apoyo la calidad. 
 
 
Gráfico 6: Compromiso con la gestión de la calidad reflejado en la estructura de apoyo a la calidad 
por línea de actuación 

 
 
 
Evolución 2012-2014: 
 
Si ponemos en relación los resultados acumulados en el año 2014 con los relativos al 
año 2012, observamos que el grado medio de cobertura ha aumentado desde un 75% 
al 83% actual, ocho puntos porcentuales, siendo la “existencia de grupos de mejora” la 
línea de actuación que mayor crecimiento presenta. 
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Gráfico 7: Evolución de grado de compromiso con la gestión reflejado en la estructura de apoyo a 
la calidad 2012-2014 

 

 

III.2.2.- Grado de desarrollo de la planificación de la calidad 
 
La planificación de la calidad viene determinada por el plan de calidad, que actúa como 
el principal soporte de las acciones a desarrollar por las Agencias Estatales.  
 
El plan de calidad sirve para relacionar enfoques con actuaciones, tiempos de ejecución 
y mecanismos de seguimiento. En general, incluye los objetivos específicos a lograr a 
medio plazo, el diseño de los indicadores que se utilizarán a posteriori para medir los 
avances en relación con tales objetivos, los responsables del diseño e implementación 
de cada medida y los medios con los que se atenderán.  
 
El desarrollo medio de este apartado alcanza un 88%. Siete de las ocho Agencias han 
realizado todo el recorrido propuesto. 
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Gráfico 8: Desarrollo de la planificación de la calidad en las Agencias 

 
 
 
Todas las líneas de actuación han tenido un desarrollo homogéneo, que no alcanza el 
100% en la medida que una Agencia ha manifestado no haber realizada ninguna 
actuación en este apartado. 
 

Gráfico 9: Desarrollo de la planificación de la calidad por línea de actuación 

 
 
Durante el año 2014, las Agencias Estatales han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones relacionadas con este apartado: 
 
AEBOE: dentro del Programa “Impulso y desarrollo de los programas de calidad 
establecidos para la Administración General del Estado”, se ha implantado la acción de 
mejora: Extender a toda la Agencia el análisis de las acciones formativas realizadas y 
difundir sus resultados. El Comité de Calidad aprobó un procedimiento general de 
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evaluación de la eficacia de la formación, de aplicación a los cursos celebrados a partir 
del 1 de julio de 2014. 
 
AECID: aprobó el Plan Estratégico 2014-2017, principal herramienta de planificación de 
la Agencia. El Plan se implementa a través de iniciativas y acciones que las distintas 
unidades, tanto en sede como en terreno, pondrán en marcha para contribuir al logro de 
los resultados y de las orientaciones estratégicas. Igualmente, la Dirección de la AECID 
elaboró una Hoja de Ruta para el año 2014 que identificó los ejes y las líneas de 
actuación referido a ese año.  
 
AECSIC: ha aprobado el Plan de Calidad 2014-2017, y realizado el seguimiento de los 
proyectos de calidad 2014 conforme a la sistemática establecida en el Plan. 
 
AEMET terminó la implantación de su sistema de gestión de calidad a su Red de 
Estaciones Semiautomáticas de Observación en Superficie (estaciones que incorporan 
la información manual elaborada por observadores profesionales de AEMET). Este 
alcance se incluyó en el certificado ISO 9001:2008 emitido por SGS en enero de 2015. 
 
AEMPS: completó la implementación del sistema de calidad conforme al Modelo EVAM. 
 
AESA: comenzó la implantación de un sistema de gestión de calidad (SGC) en base a 
los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La implantación se extendió en una primera 
fase a varias de las actividades que se desarrollan en AESA. La Dirección anunció el 
lanzamiento del proyecto a sus trabajadores en el primer trimestre del año 2014. 
 
AEVAL: el Comité de Calidad puso de manifiesto la importancia estratégica de la 
revisión del Sistema de Gestión, así como la necesidad de establecer un sistema de 
gestión eficaz y eficiente que permita alcanzar los objetivos fijados y la proyección 
necesaria de la Agencia, poniendo en marcha las siguientes actuaciones durante a lo 
largo del año: Encuesta a usuarios; Actualización Carta de servicios; Revisión de los 
Procesos de la Agencia; Certificación EFQM; Encuesta de Clima Laboral. 
 
 
Evolución 2012-2014: 
 
Si ponemos en relación los resultados acumulados en el año 2014 con los relativos al 
año 2012, observamos que el grado medio de cobertura ha aumentado desde un 78% 
al 88% actual, diez puntos porcentuales, siendo la “implantación de un sistema de 
calidad conforme a un modelo de referencia” la línea de actuación que mayor despliegue 
ha tenido en este periodo. 
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Gráfico 10: Evolución del grado de desarrollo de la planificación de la calidad 2012-2014 

 

 

III.2.3.- Formación y difusión de los conocimientos, habilidades y valores 
necesarios para el desarrollo de la función de calidad 
 
La totalidad del personal de las organizaciones, y especialmente los que se harán cargo 
de la Unidad de Calidad o de temas directamente relacionados con la calidad, requieren 
del aprendizaje de habilidades en esta materia, así como unos conocimientos en 
determinadas metodologías generales y específicas de la administración pública. 
Además, tanto el personal directivo como el resto del personal, deben estar 
sensibilizados con los valores de la calidad y sus beneficios para la organización. 
 
Por otra parte,  la difusión de los valores  propios de la cultura de la calidad en la Agencia, 
tales como productividad, eficacia, eficiencia y transparencia, requieren de 
intervenciones  orientadas a producir efectos en la cultura organizativa, que redunden 
en la mejor aceptación de una nueva cultura de gestión.  
 
El desarrollo acumulado de este apartado en las Agencias Estatales alcanza un 78%. 
Cuatro Agencias han completado el itinerario propuesto en relación con la formación y 
difusión de conocimientos para el desarrollo de la función de la calidad: AEBOE, 
AECSIC, AEMPS y AEVAL. Por su parte, AECID y AESA, solo están a expensas de 
implantar un sistema de incentivos por el cumplimiento de objetivos de calidad para 
finalizar el recorrido propuesto. 
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Gráfico 11: Formación y difusión de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para el 
desarrollo de la función de la calidad en las Agencias Estatales 

 
 
 
La “formación genérica en gestión de calidad para directivos, técnicos y administrativos”, 
así como la “formación en herramientas y metodologías como modelos de excelencia, 
cartas de servicios etc.”, son las líneas de actuación que mayor desarrollo presenta. 
 

Gráfico 12: Formación y difusión de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para el 
desarrollo de la función de calidad por línea de actuación 

 
 
 
Las actuaciones llevadas a cabo por las Agencias Estatales durante el año 2014 fueron 
las siguientes: 
 
AEBOE:  
 
Se han realizado actuaciones formativas relacionadas con la calidad en el ámbito de los 
procesos operativos. En este sentido, en relación con la norma ISO de Imprenta 
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Nacional, cabe destacar: “Máster en procesos gráficos”. En el ámbito de la ISO de 
Documentación: El curso “Sistema normativo: Las fuentes del ordenamiento jurídico y 
su dinámica”. 
 
Por otro lado, y en relación a los incentivos por cumplimiento de objetivo, la Agencia 
destina hasta un 3% a financiar proyectos de mejora de los empleados. En el año 2014 
se presentó y premió una acción: Desarrollo de una nueva base de datos integral de 
RRHH. 
 
En cuanto a la difusión de la cultura se realizaron actividades de difusión de la política 
de calidad desarrollada, entre las que cabe señalar: las relativas a la presentación al 
Premio Ciudadanía 2014, y la publicación de las actas de las reuniones trimestrales de 
los grupos de gestión de las áreas certificadas conforme a la Norma ISO 9001:2008 y 
del Comité de Calidad. 
 
AECID:  
 
Realizó dos acciones formativas relacionadas con la calidad: “Gestión de ciclo de 
proyecto: formulación y valoración”, dirigido al personal técnico de la Agencia y “Gestión 
de ciclo de proyecto: gestión de resultados”.  
 
AECSIC: 
 
Realizó dos ediciones de un curso dirigido a Directores y Gerentes del CSIC, “Curso de 
Formación Directiva y Gerencial del CSIC”. Igualmente realizó formación específica en 
materia de calidad en actividades sectoriales de la Agencia. 
 
En relación a la difusión de la cultura de la calidad,  a través de la Intranet se gestiona 
un FORO de Calidad y continua la publicación electrónica de los Cuadernos de calidad 
y  documentos divulgativos, así como avisos de cursos, noticias, etc. Presencia en 
Facebook “Calidad en el CSIC”. 
 
AEMET: Dispone de un plan de formación anual en el que además de la formación 
técnica necesaria asociada a sus procesos claves, ha incluido acciones formativas en 
2014 asociadas a la dirección y  gestión de proyectos y la gestión en la prevención de 
riesgos laborales. Dentro del proceso de evaluación de las acciones formativas los jefes 
inmediatos realizan la evaluación de la transferencia del conocimiento, tal y como 
establece el procedimiento de evaluación de la formación. 
 
AEMPS: En 2014 se impartieron en la AEMPS los siguientes cursos como parte del plan 
de formación anual: Norma ISO 17025 y acreditación de los laboratorios, Sistemas de 
Gestión de Calidad para el Departamentos de Medicamentos Veterinarios y Calidad en 
la gestión administrativa. 
 
AESA: Todo el personal que desarrolla labores técnicas, ha sido formado en Sistemas 
de Calidad y Técnicas de Auditoría. En concreto, en el año 2014 se han impartido dentro 
del plan de formación interna 4 cursos y 6 jornadas. Igualmente, han impartido dos 
seminarios divulgativos acerca de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 
y de los distintos programas del RD 951/2005 en AESA, así como charlas de 
introducción a la norma ISO 9001 debido al proyecto de implantación de la norma en la 
Agencia. 
 
AEVAL: tanto en el Contrato de Gestión de AEVAL como en el Plan de Acción 2014 
refleja objetivos específicos que miden el cumplimiento de las acciones de calidad 
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previstas, y el cumplimiento de estos objetivos se tiene en cuenta para el cálculo de los 
importes de la productividad del personal. 
 
Evolución 2012-2014: 
 
Si ponemos en relación los resultados acumulados en el año 2014 con los relativos al 
año 2012, observamos que el grado medio de cobertura ha aumentado desde un 73% 
al 78% actual, cinco puntos porcentuales, siendo la “formación genérica en gestión de 
la calidad a directivos” la línea de actuación en que se ha realizado un mayor esfuerzo 
en los últimos años. 
 
Gráfico 13: Evolución de grado de formación y difusión del conocimiento para el desarrollo de la 
función de calidad 2012-2014 

 
 

III.2.4- Identificación de grupos de interés y alianzas 
 
En este apartado se verifica cómo cada Agencia ha identificado, a partir de su Misión y 
Visión, cuáles son las organizaciones con las que compartir recursos  y coordinar 
actividades para alcanzar un mayor beneficio mutuo. También cuáles son los grupos de 
interés que inciden en la marcha de la organización en diferentes planos: destinatarios 
de sus servicios, recursos humanos, otras organizaciones presentes  o necesarias en la 
producción de servicios, organizaciones del entorno, etc. 
 
El desarrollo acumulado de este apartado en las Agencias Estatales alcanza un 90%. 
Actualmente, son cinco las Agencias Estatales que han completado el itinerario 
propuesto: AEBOE, AEMET, AEMPS, AESA y AEVAL. Por su parte, a AECSIC y 
APSAD únicamente les faltaría elaborar un mapa de valor de la Agencias para finalizar 
el recorrido propuesto. 
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Gráfico 14: Identificación de grupos de interés y alianzas en las Agencias Estatales 

 
 
La “identificación de los principales grupos de interés y alianzas” y el “desarrollo de 
mecanismos de captación de necesidades y expectativas de los grupos de interés” son 
los que mayor grado de desarrollo han alcanzado. 
 
Gráfico 15: Identificación de grupos de interés y alianzas en las Agencias Estatales por línea de 
actuación 

 
 
Durante el año 2014 las Agencias Estatales realizaron las siguientes actuaciones: 
 
AEBOE:  
 
Mantiene una serie de alianzas con diferentes grupos de interés, alineados con sus 
principales procesos operativos. Entre estos grupos cabe señalar la Oficina del 
Secretariado del Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Registro Mercantil Central, 
gestores administrativos, procuradores, distribuidores y librerías etc. Estas alianzas se 
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materializan mediante la firma de convenios, encomiendas de gestión, o  a través de 
acuerdos y reuniones. 
 
Asimismo cabe destacar su participación en diferentes foros. En el ámbito nacional, ha 
impulsado el Foro de diarios oficiales del Estado y de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas; En el ámbito internacional, participa regularmente en el Foro de Diarios 
Oficiales Europeos, Grupo de Informática Jurídica (e-law) dependiente del Consejo de 
Europeo, Foro Red de Boletines Oficiales Americanos (RedBOA)”.  
 
Además, mantiene encuentros bilaterales de intercambio de experiencias con otros 
países. En 2014 se han recibido a las delegaciones de los diarios oficiales de Brasil, 
Portugal y Uruguay. 
 
AECID: Uno de los objetivos específicos de AECID es el de construir relaciones más 
estratégicas con actores de cooperación. Durante el año 2014, se dio impulso a la 
participación en la elaboración del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, se 
elaboró y aprobó la estrategia de trabajo con ONG, se reforzaron las relaciones de 
trabajo con la Comisión Europea y los Estados Miembros, con una mayor participación 
de AECID en los grupos de trabajo y comité de expertos, asimismo se celebraron en 
Madrid seminarios sobre cooperación delegada, blending y se acude regularmente a las 
reuniones del practitioners network. Igualmente, se celebró en Montevideo un encuentro 
de agencias de cooperación latinoamericanas y AECID. 
 
AECSIC: En el Plan estratégico 2014-2017 se actualizó el análisis relacional (Plan 
Estratégico 2010-13 de Centros y UU.HH.): grupos competidores, colaboradores y 
líderes.  
 
AEMET dispone de herramientas para detectar necesidades y expectativas de los 
usuarios.  Realiza foros anuales y jornadas técnicas cuyas conclusiones incluyen 
acciones acordadas con los usuarios. Entre las realizadas en 2014 cabe destacar la 
jornada AEMET-COPAC (Colegio Oficial del Pilotos de Aviación Comercial): Turbulencia 
y Cizalladura.  
En las encuestas de satisfacción se introducen campos abiertos de comentarios para 
detectar qué dimensiones de calidad en su prestación de servicio se pueden mejorar 
 
AEMPS:  
 
Algunos proyectos destacables 2014 que se realizaron mediante alianzas claves fueron: 
- Proyecto BIFAP: Desarrollo de la base de datos BIFAP, en la que colaboran las 
comunidades autónomas, con registros de casi 5 millones de historias clínicas 
anonimizadas de Atención Primaria de salud y que ahora ha externalizado su uso para 
que investigadores independientes puedan realizar estudios que, además de ser 
viables, planteen objetivos que den respuesta a hipótesis científica y clínicamente 
relevantes 
- En apoyo a la investigación farmacoepidemiológica, participación en cuatro proyectos 
con financiación europea.  
- Participación en la  elaboración del «Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la 
hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud» 
- Actividades relacionadas con la lucha frente a las resistencias a los antimicrobianos 
impulsando a nivel nacional el «Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de 
selección y diseminación de resistencias a los antibióticos 2014-2018». 
 - Participación en la Comisión Nacional de Bioseguridad (del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente - MAGRAMA), Comisión Nacional de SANDACH 
(MAGRAMA) y en el comité de la Farmacopea Española y Formulario Nacional. 
- Reuniones del Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico (GCPT. 
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- Se inició el sexto Plan Coordinado de Inspección de Ensayos Clínico junto a las 
comunidades autónomas, aprobado por el Comité Técnico de Inspección (CTI). 
 
Entre los Acuerdos de colaboración firmados durante el año 2014 destacan: 
- Memorándum de colaboración con la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Ministros de 
Salud de Centroamérica (SE-COMISCA) para la consolidación del «Programa Regional 
de Farmacovigilancia de  Centroamérica». 
- Memorándum de entendimiento con el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia sobre la cooperación para el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del INVIMA sobre los productos 
bajo vigilancia sanitaria. 
 
AEVAL: 
 
La Agencia realizó una revisión de sus grupos de interés y alianzas segmentados en: 
aliados, grupos de interés y clientes  
 
Igualmente cuenta con diversos mecanismos para la identificación de las necesidades 
y expectativas de estos grupos: 
- Encuesta anual de satisfacción a los usuarios de los servicios de AEVAL. 
- Encuesta de satisfacción realizada a evaluadores y organizaciones candidatas a los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
- Reuniones, entrevistas y contactos frecuentes con clientes y otros grupos de interés 
(2014): Red Interadministrativa de Calidad en los SS.PP, Unidades de calidad 
Ministerios, Agencias Estatales, Coordinadora de Inspecciones, Centro de Estudios 
Sociológicos, responsables de las políticas y programas incluidas en el Plan de Trabajo 
de Evaluación, Club de Excelencia y Gestión, Asociación Española de la Calidad etc. 
 
En el ámbito internacional, la Agencia colaboró con la Dirección General de la Función 
Pública para las actividades relacionadas con los Grupos de Trabajo (IPSG; HRWG) de 
la Red Europea de Administración Pública (EUPAN), así como con FUNDIBEQ y CLAD 
en el espacio iberoamericano. 
 
 
Evolución 2012-2014: 
 
Si ponemos en relación los resultados acumulados en el año 2014 con los relativos al 
año 2012, observamos que el grado medio de cobertura ha aumentado desde un 73% 
al 90% actual, diecisiete puntos porcentuales, lo que convierte a este apartado en el que 
ha tenido el mayor desarrollo en el periodo estudiado. 
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Gráfico 16: Evolución Identificación de Grupos de Interés y Alianzas 2012-2014 

 
 

III.2.5.- Grado de desarrollo de la gestión por procesos 
 
Los procesos son inherentes a las organizaciones, están insertos en las actividades 
cotidianas y constituyen el  flujo de trabajo transversal. Su gestión se centra en la 
obtención de valor añadido para una prestación de servicios orientada al ciudadano. El 
análisis que se realiza contempla la evolución de la gestión por procesos de las 
Agencias desde la identificación de los principales procesos, hasta la documentación y 
completo desarrollo de los mismos. 
 
El desarrollo acumulado de este apartado en las Agencias Estatales alcanza un 85%, 
siendo cuatro las Agencias que han completado el itinerario propuesto: AECSIC, 
AEMET, AEMPS y AEVAL. Por otro lado, a AEBOE y AECID solo les restaría para 
completar el itinerario previsto la “identificación de los factores críticos de éxito”. 
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Gráfico 17: Desarrollo de la gestión por procesos en las Agencias Estatales 

 
 
 
Las líneas de actuación con mayor cobertura han sido la “identificación de los principales 
macroprocesos” y el “establecimiento de objetivos y propietarios por proceso y 
mecanismos de revisión de los mismos”. 
 
 
Gráfico 18: Desarrollo  de la gestión por procesos por líneas de actuación 

 
 
En relación a las actuaciones llevadas a cabo por las Agencias en este apartado: 
 
AECID: 
 
Durante el año 2014 reorganizó los procedimientos para la aplicación de la nueva Ley 
de Factura electrónica y  elaboró modelos de informes para rendir cuentas a la UE en 
las operaciones de cooperación delegada, se han elaborado fichas-país homogéneas. 
 
En este mismo año, elaboró un cuadro de mando integrado con SAP. 
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AEMET: concluyó la implantación de los procesos de gestión de la Red de Estaciones 
Semiautomáticas de Observación en Superficie e inició el proceso de sistematización 
de todos los procesos asociados con la prestación de servicios climáticos utilizado la 
metodología IDF0 (Integration Definition for Function Modeling). Además, con objeto de 
optimizar los procesos de observación de aeródromo,  predicción y vigilancia de 
aeródromo, y predicción y vigilancia de área, se ha desarrollado la herramienta ARGOS 
 
AEMPS: revisó los principales macro procesos de la AEMPS como consecuencia de la 
implantación de una las áreas de mejora identificadas y plasmadas en el Plan de Mejora 
desarrollado. 
 
AESA: aprobó el mapa de macroprocesos e identificado y relacionó la mayoría de los 
procesos de la Agencia. Con motivo de la implantación de la norma ISO 9001, comentó 
a elaborar las fichas de aquellos procesos que se pretende certificar en una primera fase 
 
AEVAL: el Comité de Calidad elaboró y aprobó un nuevo Mapa de Procesos así como  
nuevas fichas de proceso y fichas de indicadores.  
 
 
Evolución 2012-2014: 
 
Este apartado ha pasado de un 73% a un 85% de desarrollo en este periodo, lo que 
supone un incremento de doce puntos porcentuales. Crecimiento que se debe al 
esfuerzo realizado en estos últimos años en establecer “objetivos y propietarios para los 
procesos”, así como “mecanismos de revisión de los mismos”. 
 

Gráfico 19: Evolución Grado de desarrollo de la gestión por procesos 2012-2014 

 
 
 
Para finalizar, si analizados el posicionamiento de cada Agencia en el conjunto de los 
cinco apartados que componen este eje metodológico, se puede afirmar que tanto 
AEMPS, como AEVAL, han integrado plenamente la calidad en la gestión de la Agencia, 
y que tanto AEBOE como AECSIC están a punto de culminar el proceso 
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Gráfico 20: Evolución del desarrollo de la Integración de la calidad en la gestión de las Agencias  

 

 
 
 

III.3.- Aplicación del Marco General para la mejora de la Calidad en la 
AGE 
 
El marco general para la mejora de la calidad en la AGE, establecido por el Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, está integrado por un conjunto de programas: Programa de 
análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los 
servicios, Programa de cartas de servicios, Programa de quejas y sugerencias, 
Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones y Programa de 
reconocimiento, cuya implantación y nivel de desarrollo será objeto de los siguientes 
apartados. 
 
El grado de desarrollo medio en la Aplicación del Marco General para la mejora de 
la Calidad en la AGE es de un 68%%, siendo el apartado Análisis de la Demanda (AD) 
y Evaluación de la Satisfacción (ES) el que ha alcanzado un mayor desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87%

57%

52%

72%

67%

19%

62%

73%

86%

76%
72% 72%

87%

0%

67%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AEBOE AECID AECSIC AEMET AEMPS AEPSAD AESA AEVAL

2012 2014



43 
 

Gráfico 21: Grado de desarrollo de la Aplicación del Marco General para la mejora de la Calidad en 
la AGE 

 
 
 
A continuación estudiamos la evolución de cada uno de los apartados en los que se 
desagregan este eje: análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción, cartas de 
servicios, quejas y sugerencias y evaluación de la calidad organizativa. 
 

III.3.1.- Programa análisis de la demanda y  evaluación de la satisfacción  
 
Este programa tiene como finalidad la obtención de información sobre lo que los 
ciudadanos esperan y perciben acerca de servicios públicos específicos. Para ello, los 
órganos y organismos de la AGE deben realizar estudios que busquen recoger este tipo 
de datos con respecto a los servicios de cuya prestación sean responsables, utilizando 
para ello técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.  
 
De forma más específica, los estudios de análisis de la demanda tienen por objeto la 
detección de las necesidades y expectativas de los usuarios acerca de los aspectos 
esenciales del servicio, en especial, sus requisitos, las formas, los medios para acceder 
a él y los tiempos de respuesta. Los estudios de evaluación de la satisfacción de los 
usuarios deben perseguir la medición de la percepción que tienen tales usuarios sobre 
la organización y los servicios que presta.  
 
El grado de desarrollo del este apartado alcanza un 73%. Son tres Agencias las que han 
completado el itinerario: AECSIC, AEMPS y AESA. Por su parte, AEBOE, AEMET y 
AEVAL, solo les faltaría realizar comparaciones externas, para completar el itinerario 
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Gráfico 22: Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en las Agencias Estatales 

 
 
 
La línea de actuación que mayor desarrollo ha tenido es el de la “planificación de 
estudios de AD o ES”, y el que menor desarrollo presenta el de “realización de 
comparaciones o procesos de benchmarking”: 
 
Gráfico 23: Análisis de la Demanda y Estudio de Satisfacción por línea de actuación 

 
 
Durante el año 2014, las Agencias Estatales han desarrollado las siguientes actividades: 
 
AEBOE: 
 
Realiza, de forma habitual, encuestas para analizar la demanda y evaluar la satisfacción 
de algunos usuarios y clientes de los servicios incluidos en el alcance de las 
certificaciones ISO implantados en la Imprenta Nacional y el Área de Documentación e 
Información.  
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Asimismo, celebró un panel de expertos sobre utilización y satisfacción de algunos de 
los productos y servicios de la Agencia (de forma previa a la realización del panel se les 
envió a los expertos invitados una encuesta para conocer el grado de conocimiento, 
utilización y satisfacción de dichos servicios)  
 
Dentro de las actividades de benchmarking, se realizaron visitas a imprentas de la 
Administración Pública y a empresas del sector de las artes gráficas con el fin de mejorar 
la calidad de los trabajos de artes gráficas que se realizan en la Imprenta Nacional y 
mejorar las diferentes fases del proceso productivo (preimpresión, impresión ofsset, 
impresión en 3 D, encuadernación...). 
 
AECID: durante el año 2014 realizó un análisis de la demanda en el Centro de 
Información de AECID. 
 
AECSIC: llevó a cabo actividades para el análisis de la demanda y estudios de 
satisfacción en diversos proyectos de calidad 
 
AEMET:  
 
Realizó una encuesta de satisfacción en 2014. Igualmente, se realizan encuestas de 
satisfacción en las reuniones de las comisiones mixtas de los convenios que tiene 
firmado AEMET con distintos usuarios. En los servicios a la navegación aérea se 
mantienen reuniones con usuarios, foros y jornadas donde se define la AD y se realizan 
ES.   
 
En 2014 se identificó la necesidad de disponer de un procedimiento documentado para 
normalizar y establecer las diferentes fases desde que se identifica la necesidad de una 
nueva prestación hasta su puesta en operación. Se ha creado un equipo y se ha 
elaborado una instrucción técnica. 
 
AEVAL: 
 
Realiza una encuesta Anual de Satisfacción. En 2014 la satisfacción general con los 
servicios y productos de la Agencia se sitúa en 8,02 puntos sobre 10. 
 
Igualmente, de forma anual, realiza una encuesta de satisfacción relativa a la gestión de 
los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, en la que la valoración 
global del proceso por los evaluadores fue de 8,57 puntos. 
 
 
Evolución 2012-2014: 
 
El desarrollo en el apartado Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción se 
ha incrementado en tres puntos porcentuales, pasando de un 70% en el año 2012 al 
73% actual. Las líneas de actuación que mayor crecimiento presenta,  durante este 
periodo, son el “establecimiento de una sistemática de realización de AD y ES”, y “la 
realización de comparaciones externas”. 
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Gráfico 24: Evolución Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción en las Agencias 
2012-2014 

 
 
 

III.3.2.- Programa cartas de servicios 
 
Las cartas de servicios, el segundo programa que recoge el Marco General para la 
Mejora de la Calidad, constituyen un instrumento a través del cual los órganos, 
organismos y entidades públicas informan a los ciudadanos y usuarios sobre los 
servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con 
aquellos y los compromisos de calidad en su prestación. Las cartas de servicios pueden 
referirse al conjunto de los servicios que gestionan una organización o exclusivamente 
a un servicio concreto y estar relacionadas con servicios convencionales o servicios 
electrónicos. 
 
El grado medio de desarrollo de este apartado es del 68%. Ninguna de las Agencias 
Estatales ha completado el itinerario propuesto, en tanto que, a pesar de que son seis 
las Agencias que disponen de Cartas de Servicios publicadas y en vigor: AEBOE,  
AECID, AECSIC, AEMPS, AESA y AEVAL, ninguna ha dado el paso solicitar la 
certificación, línea de actuación que culmina el itinerario propuesto. 
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Gráfico 25: Programa de cartas de servicios en las Agencias Estatales 

 
 
 
Gráfico 26: Grado de desarrollo del Programa de cartas de servicios por línea de actuación 

 
 
Durante el año 2014: 
 
Se publicaron dos Cartas de Servicios nuevas: 

 Carta de Servicios de la Agencia Española del Medicamentos y Productos 

Sanitarios 

 Carta del Servicio de Estandarización de Procedimientos de Inspección de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea.  

Igualmente, en este mismo año, AEVAL realizaba la segunda actualización de su Carta. 
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Con estas dos nuevas cartas eran el total ocho las Cartas de Servicios vigentes durante 
el año objeto de estudio:  
 
Ilustración 2: Cuadro de cartas de servicios vigentes durante 2014 

 

 

 

 

 

 

Carta de Servicios: Boletín Oficial del Estado
Organización: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Publicación: 3 de enero de 2013 (1ª actualización)
Grado de cumplimiento de los compromisos:  91-100%

Carta de Servicios: Biblioteca de la  Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
Organización: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Publicación: 2 de noviembre de 2012
Grado de cumplimiento de los compromisos:  sin seguimiento

Carta de Servicios: Centro de Información de la  Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Organización: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Publicación: 11 de mayo de 2011
Grado de cumplimiento de los compromisos: 91-100%

Carta de Servicios: Real Jardín Botánico 
Organización: Agencia Estatal Consejos Superior de Investigaciones 
Científicas  
Publicación: 20 de junio de 2011 
Grado de cumplimiento de los compromisos: 91-100% 

Carta de Servicios: Red de Bibliotecas del CSIC 
Organización: Agencia Estatal Consejos Superior de Investigaciones 
Científicas 
Publicación: 20 de junio de 2011  
Grado de cumplimiento de los compromisos: 91-100% 

Carta de Servicios: Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitario 
Organización: Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitario 
Publicación: 5 de marzo de 2014 
Grado de cumplimiento de los compromisos: 76-90% 
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Evolución 2012-2014: 
 
En el periodo 2012-2014 el programa Cartas de Servicios ha incrementado su recorrido 
en trece puntos porcentuales, uno de los mayores incrementos dentro del itinerario 
previsto, siendo la “revisión del catálogo de servicios a partir del Mapa de Procesos e 
identificación de grupos de interés” y la “publicación de Cartas de Servicios y control de 
seguimiento de indicadores asociados a los compromisos” las líneas de actuación que 
mayor crecimiento presenta en el periodo. 
 

Gráfico 27: Evolución Cartas de Servicios 2012-2014 
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2012 2014

Carta de Servicios: Servicio de Estandarización de Procedimientos 
de Inspección 
Organización: Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Publicación: 26 de diciembre de 2014 

Carta de Servicios: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios 
Organización: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios 
Publicación: 17 de junio de 2014 (2ª actualización) 
Grado de cumplimiento de los compromisos: 91-100% 
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III.3.3.- Programa de quejas y sugerencias 
 
Este programa implica que los diversos órganos, organismos y entidades de la AGE 
asumen la responsabilidad de recoger y tramitar tanto las manifestaciones de 
insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas para mejorar su 
calidad, ofreciendo a los ciudadanos respuesta a sus quejas o sugerencias, informando 
a acerca de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas. 
 
El grado medio de desarrollo de este apartado es del 63%. En ninguna Agencia se ha 
completado el itinerario dado que no se ha emprendido la última línea de actuación del 
recorrido que se ha establecido en la certificación del sistema de gestión de quejas y 
sugerencias. Son dos las que destacan en su nivel de desarrollo: AEBOE y AECID 
 
 
Gráfico 28: Programa de quejas y sugerencias en las Agencias Estatales 

 
 
Este apartado es, dentro del eje Aplicación del Marco General de Calidad de la AGE, el 
que presenta el grado de desarrollo más bajo, en tanto que ninguna Agencia ha 
solicitado la certificación de éste, y solo dos Agencias AEBOE y AECID realizan estudios 
de satisfacción de usuarios del sistema de quejas y sugerencias 
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Gráfico 29: Programa quejas y sugerencias por línea de actuación 

 
 
Como indica la Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias5: “Una queja y una 
sugerencia constituyen oportunidades de mejora para las organizaciones públicas, y 
como tal deben ser entendidas. Siempre son valiosas porque dan información de 
primera mano sobre cómo es percibida la calidad de los servicios prestados por las 
Administraciones Públicas. Solo conociendo como los usuarios valoran dichos servicios, 
pueden las organizaciones públicas satisfacer sus necesidades, respondiendo de forma 
inmediata a estas manifestaciones de descontento o propuestas de mejora”.  
 
Así, facilitando el acceso, y disponiendo todos los medios necesarios para dar una 
amplia cobertura a este programa, las Agencias estarán recibiendo información muy 
valiosa de cómo sus usuarios valoran en cada momento (las necesidades son 
cambiantes) los servicios que reciben, lo que permite a la organización la mejora 
continua de sus procedimientos y la prestación de un servicio de calidad. 
 
El número de queja y sugerencias recibidas en las Agencias Estatales durante el año 
2014 ascienden a un total de 430: 
 

Gráfico 30: Quejas y sugerencias 2014 

 
 

                                                
5 Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias. AEVAL 2013.  
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Cali
dad/guia_QS_2013.html 
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En relación con la accesibilidad al sistema de gestión de quejas y sugerencias 
encontramos un total de 109 canales de presentación entre las ocho Agencias Estatales 
estudiadas, de los que el 90% son de carácter electrónico: 
 

Gráfico 31: Número de quejas y sugerencias por canal de entrada 

 
 

Paralelamente, el mayor número de quejas y sugerencias se presentan por canales 
electrónicos. El 66% de las quejas y el 86% de las sugerencias se han presentado a 
través de medios electrónicos sin firma:  
 
 
Gráfico 32: Número de quejas por canal de entrada 

 
 
Gráfico 33: Número  de sugerencias por canal de entrada 
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En cuanto a su distribución entre las Agencias Estatales encontramos que los mayores 
porcentajes los recibe AEMET, seguida de AESA, AECID y AEBOE. 

 
Gráfico 34: Porcentaje de quejas por Agencia Estatal 

 
 
 
Gráfico 35: Porcentaje de sugerencias por Agencia Estatal 

 
 
 
Finalmente, en relación al tiempo de contestación a las quejas y sugerencias, que en 
la AGE se ha establecido en un tiempo máximo de 20 días, podemos observar que el 
86% de las quejas se responden dentro del periodo fijado, así como el 92% de las 
sugerencias.  
 
Gráfico 36: Plazo de respuesta a quejas 
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Gráfico 37: Plazo de respuesta a sugerencias 

 
 
Fruto de las quejas y sugerencias recogidas por las Agencias Estatales en 2014 se han 
llevado a cabo mejoras, entre las que se destacan:  
 
AEBOE: Mejoró la visualización de la Colección de Códigos electrónicos en la Web, 
presentándolos en forma de librería, distribuida en diferentes estanterías según cada  
rama del derecho, de manera que se visualizan todos los títulos disponibles. 
 
AECSIC: llevó a cabo dos acciones de mejora fruto de las quejas y  sugerencias revidas: 
Coordinar los procedimientos de gestión de quejas y sugerencias del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales y la Unidad de Calidad, y mejorar la información en paneles y 
página web sobre el estado del Real Jardín Botánico por obras u otras incidencias que 
puedan modificar las condiciones de visita. 
 
Evolución 2012-2014: 
 
En el periodo 2012-2014 el desarrollo del programa ha evolucionado de un 58% a un 
63%, lo que supone un incremento de cinco puntos porcentuales: 
 
 
Gráfico 38: Evolución programa Quejas y Sugerencias 2012-2014 
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4. Realización de un Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema 
de Quejas y Sugerencias

5. Aplicaciones para la gestión de Quejas y Sugerencias: manuales 
para la contestación, sistemas de explotación de la información 

obtenida, etc.

6. Aseguramiento del sistema de gestión de Quejas y Sugerencias: 
Certificación del Sistema.

2012 2014
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III.3.4.- Programa de evaluación de la calidad organizativa y Programa de 
reconocimiento 
 
El programa de evaluación de la Calidad organizativa establece la conveniencia de 
realizar evaluaciones de la gestión y resultados de la organización a partir de modelos 
reconocidos como CAF, EFQM, Modelo Iberoamericano de Calidad o EVAM, sin 
perjuicio de otros modelos que ya se vengan aplicando. La autoevaluación en relación 
a un modelo de referencia posibilita que la organización analice su situación actual, 
identifique sus puntos fuertes y sus áreas a mejorar y pueda así planificar sus 
actividades futuras para la mejora de sus procesos, de sus productos y sus servicios. 
 
La evaluación se articula en dos niveles. Por un lado, la Autoevaluación es un ejercicio 
regular por el que las propias organizaciones analizan sus procesos y resultados de 
gestión para identificar sus fortalezas y debilidades y reflexionar y establecer los 
oportunos planes de mejora. Por otro lado, la evaluación externa es el proceso por el 
que los órganos o unidades validan los resultados obtenidos en la Autoevaluación o, en 
otras palabras, se someten a una evaluación por parte de entidades ajenas a la propia 
organización que valorarán sus resultados conforme a los modelos mencionados. 
 
El grado medio de desarrollo alcanzado en este apartado es de un 68%. Son cuatro las 
Agencias que han finalizado el recorrido: AEBOE, AECID, AEMPS y AEVAL. 
 
Gráfico 39: Programa de evaluación de la calidad organizativa 

 
 
 
Siendo las líneas de actuación que mayor grado de cobertura presenta el de la 
“formación en Modelos de Excelencia” y “diseño de procesos de autoevaluación”: 
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Gráfico 40: Grado de desarrollo de la evaluación de la calidad organizativa 

 
 

 
 
Las actuaciones de evaluación de la calidad de las Agencias Estatales durante el año 
2014 han estado mayoritariamente centradas en el ámbito de las auditorias, así como 
en la implantación de mejoras derivadas de autoevaluaciones con modelos de 
excelencia: 
 
AEBOE: 
 
Realizó las auditorías, interna y externa, de mantenimiento de la certificación ISO 
9001:2008 en el ámbito de “La elaboración y mantenimiento de bases de datos 
generadas a partir de las publicaciones del “BOE”, DOUE, Jurisprudencia constitucional 
y su difusión a través de internet y Servicios de Información y atención al ciudadano 
sobre el contenido del diario oficial y bases de datos mantenidas por la Agencia Estatal. 
Gestión de la Biblioteca y Archivo Central de la Agencia”; y las correspondientes 
auditorías para la renovación del certificado ISO 9001:2008, en el ámbito “La publicación 
de diarios e impresos oficiales y trabajos editoriales y paraeditoriales por sistema offset, 
digital y edición electrónica” 
 
Asimismo renovó el certificado Forest Stewardship Council (FSC) que se extiende la 
“Compra de papel FSC 100%, FSC Mixto y FSC Reciclado para impresión de productos 
gráficos FSC100%; FSC Mixto y FSC Reciclado por el sistema de transferencia, con 
subcontratación de acabados finales. e impresión” y que asegura que las ediciones 
realizadas en la Imprenta Nacional y certificadas, se imprimen en papel procedente de 
bosques y plantaciones cuya gestión es ambientalmente responsable, socialmente 
beneficiosa y económicamente viable 
 
AECID: 
 
Durante el año 2014 se realizaron evaluaciones externas de las políticas de 
cooperación.  
 
AECSIC: 
 
Se realizaron auditorías internas y externas, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 
9001:2008 y UNE EN ISO/IEC 17025 en diferentes ámbitos dentro de la organización. 
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Igualmente, se formalizaron equipos de evaluación y grupos de mejora para los Centros 
del CSIC, dentro de las propuestas del Plan de Acción 2014. Todos los asistentes al 
“Curso de Formación Directiva y Gerencial del CSIC” han realizado como proyecto un 
Plan de Mejora de sus centros. 
 
Grupo de trabajo de gerentes para la toma de medidas en la mejora de la gestión 
económico-administrativa de los centros CSIC. Como por ejemplo, las auditorias de 
gestión en Centros del CSIC (diseño tipo realizado en el 2014). 
 
Grupo de trabajo sobre los servicios científico-técnicos del CSIC. 
 
AEMET: 
 
En 2014 el equipo de auditores internos de AEMET realizó auditorías internas a 23 
unidades. Por su parte, la Autoridad Nacional de Supervisión Meteorológica ha auditado 
a 20 unidades de AEMET en las que se prestan servicios meteorológicos a la 
navegación aérea. 
 
 
AEMPS: 
 
Obtuvo certificación con el modelo de excelencia EVAM (283 puntos), en la que se 
identificaron 23 áreas de mejora de las que, en 2014 se implantaron 2 de las 10 
seleccionadas por el Comité de Dirección (Mapa de procesos y PNT de Dirección y 
Planificación Estratégica y elaboración del presupuesto).  
 
De manera complementaria, se realizaron las siguientes auditorías: 
 

Departamento de medicamentos de uso humano: laboratorios oficiales de control  

 Ámbito de la Auditoría: Laboratorio Oficial de Control de la División de 
Laboratorio de Productos Biológicos y Biotecnología (Hemoderivados, Virología 
y Biología Molecular, Antimicrobianos y Control Microbiológico) y laboratorio 
Oficial de Control de la División de Química y Tecnología Farmacéutica 

 Acreditación en base a la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 «Requisitos generales 
relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración» y 
Certificación según  Norma UNE-EN-ISO 9001 del proceso de Puesta en 
Mercado de lotes de Medicamentos  Hemoderivados y Vacunas (Última emisión 
del certificado  en diciembre 2014) 

 Auditorías Internas anuales llevadas a cabo por la Entidad Nacional de 
Acreditación ENAC. 

Departamento de inspección y control de medicamentos: 

 Ámbito de la Auditoría: El alcance de la auditoría abarca todos los procesos del 
SGC el DICM que son: Área de Inspección de Normas de Correcta Fabricación y 
Buenas   Prácticas de laboratorio, Área de Control de Medicamentos. Área de 

Estupefacientes y Psicótropos, Área de Inspección de Buenas Prácticas Clínicas 
y Buenas Prácticas de Fármaco-vigilancia. Área de Medicamentos Ilegales. 

 Norma utilizada: ISO 9001:2008 

 Tipo de Auditorías (internas/externas): Interna anual 
Departamento de medicamentos veterinarios  

 Ámbito de la Auditoría: El alcance de la auditoría abarca todos los procesos del 
SGC del Departamento de Medicamentos  Veterinarios 

 Norma utilizada: ISO 9001:2008 

 Tipo de Auditorías (internas/externas): Interna anual,  
Organismo notificado como certificador de la norma une en-iso 13485 
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 Ámbito de la Auditoría: El alcance de la auditoría abarca la actividad del 
Organismo Notificado de la AEMPS como organismo certificador de de la norma 
«UNE-EN ISO 13485: Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos para fines 
reglamentarios» 

 Norma utilizada: «UNE-EN ISO/IEC 17021 para la Certificación de Sistemas de 
Gestión de Calidad de Productos Sanitarios».  

 Tipo de Auditorías (internas/externas): Externa anual: Durante el año 2014 fue 
auditado por ENAC, que ha resuelto el mantenimiento de su acreditación. 

 
AEVAL: 
 
En 2014 la AEVAL se sometió a una evaluación externa, según el nuevo Esquema de 
Reconocimiento de EFQM, obteniendo una puntuación referencial de 355 puntos. Con 
fecha 3 de Septiembre 2014 el Club Excelencia en Gestión y AENOR conceden a 
AEVAL el Sello de Excelencia Europea 300+.  
 
Por último, se incluye dentro de este epígrafe información relativa a las certificaciones 
obtenidas en otros ámbitos de la gestión así como los premios que haya recibido las 
Agencias Estatales en 2014: 
 
Tabla 2: Certificaciones de las Agencias Estatales conforme a modelos de excelencia 

 
CERTIFICACIONES CONFORME A MODELOS DE EXCELENCIA 

AGENCIA 
ORGANIZACIÓN 
CERTIFICADORA 

Certificación 
o 

Renovación 
Indicar 

 (C) o (R) 

Modelo 
conforme al 
que ha sido 
certificado  

Fecha de la 
Certificación 

 
Puntuación 

Obtenida 
 

AEBOE AEVAL C EVAM 2011 200-299 

AECID AEVAL C EVAM 2011 200-299 

AEMPS  AEVAL C EVAM 2014 200-299 

AEVAL CEG-AENOR C EFQM 2014 300+ 

 
 
Tabla 3: Certificaciones de las Agencias Estatales en el ámbito de la normalización 

 
CERTIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 

 

AGENCIA 

Denominación de la unidad que se 
ha sometido a un proceso de 

CERTIFICACIÓN O 
ACREDITACIÓN CON ARREGLO A 

NORMAS Y ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES  

Norma de 
Certificación 

Fecha de 
emisión 

 

Entidad 
emisora de la 
certificación o 
acreditación  

AEBOE Imprenta Nacional ISO 9001:2008 2014 AENOR 

AEBOE 
Área de Documentación e 
Información  

ISO 9001:2008 2013 AENOR 

AEBOE Imprenta Nacional FSC 2014 SGS 
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AECSIC 
Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas. “Laboratorio de 
Materiales Galvanizados” 

ISO 17025 
01/05/2002 
SI 

ENAC 

AECSIC 
Instituto De Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del Agua. “Laboratorio de 
dioxinas. Sector ambiental” 

ISO 17025 27/10/2006 ENAC 

AECSIC 
Instituto De Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del Agua. “Laboratorio de 
dioxinas. Sector agroalimentario” 

ISO 17025 13/06/2008 ENAC 

AECSIC 

Instituto De Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del Agua. “Laboratorio de 
Geoquímica Orgánica y Marina 
(LGOM)” 

ISO 17025 23/11/2012 ENAC 

AECSIC 
Instituto de la Grasa de Sevilla. 
“Unidad de análisis” 

ISO 17025 24/04/2009 ENAC 

AECSIC 

Instituto de Ganadería y Montaña de 
León. “Laboratorios de Ensayo del 
Departamento de Nutrición y 
Producción de Herbívoros” 

ISO 17025 10/06/2011 ENAC 

AECSIC 

Instituto de Investigaciones Marinas 
de Vigo. “Laboratorio Nacional de 
Referencia de Enfermedades de 
Moluscos Bivalvos” 

ISO 17025 18/11/2011 ENAC 

AECSIC 
Instituto de Óptica Daza de Valdés. 
“Departamento de Metrología (IFA)” 

Reconocido ISO 
17025 

- BIPM 

AECSIC 
Centro de Biología Molecular Eladio 
Viñuela (Severo Ochoa) “Servicio de 
Microscopía Óptica y Confocal” 

ISO 9001 04/03/2009 AENOR 

AECSIC 
Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas. “Laboratorio de 
Caracterización de Superficies” 

ISO 9001 02/03/2012 LRQA 

AECSIC 
Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas. “Laboratorio de 
Ensayos Metálicos” 

ISO 9001 02/03/2012 LRQA 

AECSIC 
Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas. “Laboratorio de 
Difracción de RX ” 

ISO 9001 25/02/2013 LRQA 

AECSIC 

 Centro de Investigaciones 
Biológicas. “Laboratorio de 
Ultracentrifugación Analítica e 
Interacciones Macromoleculares. 
Servicio de Proteómica y Genómica. 
Servicio de Química de las 
Proteínas. Microscopía láser 
confocal y Multidimensional in vivo” 

ISO 9001 11/03/2009 AENOR 

AECSIC 

Centro de Investigación 
Cardiovascular. “Prestación de 
servicios técnicos de las plataformas 
según BPL en el ámbito de la 
investigación médica” 

ISO 9001 23/05/2002 APPLUS 

AECSIC Centro Nacional de Aceleradores 

ISO 9001 21/01/2010 AENOR 

ISO 27001 19/09/2012 
BUREAU 
VERITAS 

OHSAS 18001 02/03/2014 AENOR 

AECSIC 
Centro Nacional de Biotecnología. 
“Servicio de Microscopía Confocal” 

ISO 9001 21/12/2009 AENOR 
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AECSIC 

Estación Biológica de Doñana. 
“Laboratorio de Ecología Molecular. 
Laboratorio de Ecología Química. 
Laboratorio de Ecofísiología. 
Laboratorio de Ecología Acuática. 
Laboratorio de SIG y Teledetección. 
Laboratorio de Isótopos Estables” 

ISO 14001 26/03/2013 AENOR 

AECSIC 

Estación Biológica de Doñana. 
“Laboratorio de Ecología Molecular. 
Laboratorio de Ecología Química. 
Laboratorio de Ecofísiología. 
Laboratorio de Ecología Acuática. 
Laboratorio de SIG y Teledetección. 
Laboratorio de Isótopos Estables” 

ISO 9001 11/03/2013 AENOR 

AECSIC Editorial CSIC ISO 9001 11/03/2009 AENOR 

AECSIC 

Instituto de Biología Molecular y 
Celular del Cáncer de Salamanca. 
“Servicios de apoyo a la 
investigación” 

ISO 9001 13/10/2006 
BUREAU 
VERITAS 

AECSIC 

Instituto de Biología Molecular y 
Celular del Cáncer de Salamanca. 
“Servicio de apoyo a la investigación, 
proteómica, genómica lavado y 
esterilización, microscopía, 
radioactivos, patología molecular 
diagnóstica, almacén, 
instrumentación y mantenimiento, 
bioinformática, administración, 
márketing y secretaría” 

OHSAS 18001 19/11/2009 
BUREAU 
VERITAS 

AECSIC 

Instituto de Carboquímica de 
Zaragoza. “Laboratorio de 
caracterización textural y de 
superficies. Laboratorio de 
termogravimetría, espectroscopía y 
difracción RX” 

ISO 9001 18/07/2012 AENOR 

AECSIC 

Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. “U. T. 
de evaluación técnica de productos 
innovadores” 

ISO 9001 11/11/2011 AENOR 

AECSIC 
Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica. “Unidad de Apoyo a 
la Investigación” 

ISO 9001 12/01/2009 AENOR 

AECSIC 
Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica. “Grupo de Tamices 
Moleculares” 

ISO 9001 13/03/2008 AENOR 

AECSIC 
Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica. “Servicio de 
Espectroscopía Fotoelectrónica” 

ISO 9001 24/03/2014 AENOR 

AECSIC Instituto de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos y Nutrición. 

ISO 9001 28/03/2008 AENOR 

AECSIC 
Instituto de Ciencias de la Tierra 
Jaume Almera. “Laboratorio de 
Pleomagnetismo” 

ISO 9001 28/03/2005 APPLUS 

AECSIC Instituto de Física de Cantabria. 
“Laboratorio de Metrología” 

ISO 9001 21/10/2011 AENOR 

AECSIC Instituto de la Grasa de Sevilla. 
“Planta piloto” 

ISO 9001 25/04/2012 AENOR 

AECSIC Instituto de Geociencias. “Laboratorio 
de Petrofísica” 

ISO 9001 25/03/2008 AENOR 
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AECSIC 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols. “Servicios 
de Secuenciación, Medios y 
Esterilización, SEMIC, SIERMAC y 
ENNI-LNA” 

ISO 9001 30/10/2009 AENOR 

AECSIC 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Barcelona. 
“Laboratorio de Proteómica” 

ISO 9001 01/07/2012 APPLUS 

AECSIC 
Instituto de Microelectrónica de 
Madrid. “Servicio de micro y 
nanofabricación” 

ISO 9001 15/06/2012 APPLUS 

AECSIC 
Instituto de Química Avanzada de 
Cataluña. “Servicio de Evaluación 
Dermo-cosmética” 

ISO 9001 22/05/2012 AENOR 

AECSIC 

Instituto de Química Orgánica 
General. “Laboratorio de 
Cromatografía de líquidos y 
Electroforesis capilar (HPLC-CE)” 

ISO 9001 13/03/2008 AENOR 

AECSIC Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia de Conocimiento. 

ISO 9001 18/10/2012 AENOR 

AEMET 

La prestación de servicios 
meteorológicos a la navegación 
aérea civil: 

Observación meteorológica de 
aeródromos 

Predicción y vigilancia 
meteorológica de aeródromos 

Predicción y vigilancia 
meteorológica de área 

Suministro de información 
meteorológica a clientes y 
usuarios 

UNE-EN 
ISO9001:2008 

Fecha de 
emisión: 18-
02-2011 
Fecha de  
Renovación:  
18-2-2014 
Fecha de 
expiración: 
2017-02-18 
Estado 
actual: EN 
VIGOR  

AENOR 
(ER-0163/2011 

AEMET 

Proceso de Gestión de: 

La Red Radiometrica Nacional e 
Banda Ancha 

La Red de Espectrofotómetros 
(Brewer) 

La Red de Fotómetros Solares 
(CIMEL) 

Ozono-sondeos 

La Red de Medida de Calidad 
del Aire EMEP/VAG/CAMP 

El Laboratorio Radiométrico 

Proceso de gestión de la Red de 
Estaciones Semiautomáticas de 
Observación (RESOS) 

UNE-EN 
ISO9001:2008 

Fecha de 
emisión: 
diciembre 
2008 
Fecha de 
renovación:  
12-01-2015 
Estado 
actual: EN 
VIGOR  
 

SGS 
(ES-09/7597) 

AEMPS 

Laboratorio Oficial de Control de la 
División de Productos Biológicos y 
Biotecnología (Hemoderivados, 
Virología y Biología Molecular, 
Antimicrobianos y Control 
Microbiológico) 

Acreditación en 
base a la Norma 
UNE-EN-ISO/IEC 
17025 «Requisitos 
generales relativos 
a la competencia 
de los laboratorios 
de ensayo y 
calibración» 
 

Acreditado 
en 2004 
Vigente en 
2014 con 
ampliacione
s de 
alcance  
 

Entidad 
Nacional de 
Acreditación, 
(ENAC) 
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AEMPS 

Laboratorio Oficial de Control de la 
División de Productos Biológicos y 
Biotecnología (Hemoderivados, 
Virología y Biología Molecular, 
Antimicrobianos y Control 
Microbiológico) 

Certificación 
según  Norma 
UNE-EN-ISO 9001. 
Proceso de Puesta 
en Mercado de 
lotes de 
Medicamentos 
Hemoderivados y 
Vacunas 

Certificado 
en 2011 

Entidad 
Nacional de 
Normalización 
(AENOR) 

 
 
 
AEMPS 

Organismo Notificado 0318 AEMPS  

Acreditado en base 
a la Norma la 
norma «UNE-EN 
ISO/IEC 17021 
para la 
Certificación de 
Sistemas de 
Gestión de Calidad 
de Productos 
Sanitarios» 

Acreditado 
en 2012 
Vigente en 
2014. 

Entidad 
Nacional de 
Acreditación, 
(ENAC) 

 
 
 
AEMPS 

Laboratorio Oficial de Control de la 
División de Productos Biológicos y 
Biotecnología (Hemoderivados, 
Virología y Biología Molecular, 
Antimicrobianos y Control 
Microbiológico) 

Acreditación en 
base a la Norma 
UNE-EN-ISO/IEC 
17025 «Requisitos 
generales relativos 
a la competencia 
de los laboratorios 
de ensayo y 
calibración» 

Acreditado 
en 2004 
Vigente en 
2014 con 
ampliacione
s de 
alcance  
 

Entidad 
Nacional de 
Acreditación, 
(ENAC) 

AEPSAD 
LABORATORIO DEL CONTROL 
DEL DOPAJE DE LA AEPSAD 

UNE-EN ISO/IEC 
17025 

31/01/2014 
SI 

ENAC 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4: Premios recibido por las Agencias Estatales en el año 2014 

 
RECONOCIMIENTOS  A LA GESTIÓN DE CALIDAD RECIBIDOS POR LAS AGENCIAS ESTATALES 

EN 2014 
 

AGENCIA 

 
 

Entidad que lo 
concede: 

 
 

Denominación 
Postulación o tipo de 

Galardón 

AEMET UNED 
Distinción a AEMET como reconocimiento al    
apoyo y dedicación a los estudiantes  
(17-nov-2014) 

 

AESA INAP 
Premio a las mejores actuaciones en la 
gestión de la Formación para el Empleo de 
las Administraciones Públicas 

1º Premio 

AESA 
ALA 
(Asociación de 
líneas Aéreas) 

Reconocimiento al clima de entendimiento 
que promueve en sus relaciones con la 
industria, a su orientación al resultado y a los 
propios resultados 

Premio ALA 
concedido a la 
Directora de AESA 
Isabel Maestre 
Moreno 

 
 
 
 

file:///F:/AEVAL_MERCEDES/DOCUMENTACION/DOC/47_Reconocimiento%20UNED(ESTUDIANTES%20EN%20PRACTICAS).pdf
file:///F:/AEVAL_MERCEDES/DOCUMENTACION/DOC/47_Reconocimiento%20UNED(ESTUDIANTES%20EN%20PRACTICAS).pdf
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Evolución 2012-2014: 
 
El apartado Evaluación de la calidad organizativa ha incrementado su desarrollo medio 
en ocho puntos porcentuales, pasando de un 60% en 2012 a un 68% en 2014. El mayor 
crecimiento del periodo se ha producido en la “certificación de nivel de excelencia y 
participación en programas de reconocimiento”.  
 
Gráfico 41: Evolución programa evaluación de la calidad organizativa 2012-2014 

 
 
 
Para finalizar, si analizados el posicionamiento de cada Agencia en el conjunto de los 
cuatro apartados que componen este eje metodológico Aplicación de Margo General 
para la mejora de la calidad en la AGE, se puede observar que queda mucho recorrido 
en la implantación integral de las herramientas que conforman el Marco General, ya que 
no solo ninguna Agencia ha completado el itinerario propuesto, sino que es el eje 
metodológico en el que menor crecimiento ha habido en el periodo estudiado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZATIVA

1. Formación en Modelos de Excelencia y diseño del proceso de 
Autoevaluación

2. Constitución de los equipos de autoevaluación

3. Realización de una autoevaluación de la gestión conforme a un 
modelo de referencia

4. Constitución de Grupos de trabajo para el desarrollo de las 
acciones del plan de mejora derivado de la autoevaluación 

5. Certificación del nivel de excelencia por entidades externas y 
participación en programa de reconocimiento. 

2012 2014
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Gráfico 42: Evolución de la Aplicación del  Marco General de la Mejora de la Calidad en la AGE en 
las Agencias Estatales 2012-2014 
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III. 4.- Resumen de resultados de acuerdo con el esquema metodológico 
 

 
COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(LEY 28/2006 DE 18 DE JULIO, DE AGENCIAS ESTATALES) 

 
Compromiso con la gestión de la calidad reflejado en los documentos fundacionales 

90% 

 
 

INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS AGENCIAS ESTATALES 
(CARTA DE COMPROMISOS CON LA CALIDAD DE LAS AA.PP.) 

85% 

Compromiso con la 
calidad reflejado en la 

estructura de apoyo a la 
calidad 

 
Desarrollo de la planificación 

de la calidad 

 
Formación y difusión de los 

conocimientos, habilidades y 
valores necesarios para el 
desarrollo de la función de 

calidad 

 
Identificación de los grupos de 

interés y alianzas 

 
Despliegue de la gestión 

por procesos en las 
Agencias Estatales 

83% 88% 78% 90% 85% 

 
 

APLICACIÓN DEL MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA AGE 

(RD 951/2005 MARCO GENERAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO) 

68% 

 
Programa de análisis de la demanda 

y evaluación de la satisfacción de 
los usuarios 

 

 
Programa de cartas de servicios 

 
Programa de quejas y sugerencias 

 
Programa de evaluación de la calidad 

organizacional y Programa de 
reconocimiento 

 

73% 68% 63% 68% 
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IV. Resumen gráfico de la gestión de calidad en las Agencias 
Estatales   

 
 
En este epígrafe, ser recoge el desarrollo de la gestión de la calidad6, en los diez 
apartados clave que recoge el itinerario propuesto, en cada una de las Agencias: 
 
 
Gráfico 43: AEBOE 

 

Gráfico 44: AECID 

 
 
 
 

 

 

 
 

                                                

6 De acuerdo con la metodología propuesta. 
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Gráfico 45: AECSIC 

 
 
 

Gráfico 46: AEMET 

 
 
 
Gráfico 47: AEMPS 
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Gráfico 48: AEPSAD 

 
 
 
Gráfico 49: AESA 

 
 
 

Gráfico 50: AEVAL 
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V.- GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN 
LAS AGENCIAS ESTATALES 

 
 
En el actual escenario de crisis, la innovación, es decir, la implementación de un 
producto o servicio, un proceso o un método de organización nuevo o con un alto grado 
de mejora, que posibilite responder a las expectativas de los ciudadanos con unos 
recursos cada vez menores, ocupa un lugar central en la gestión pública. 
 
Las Agencias Estatales, en su condición de organizaciones dotadas de autonomía en 
su funcionamiento y  capacidad de decisión sobre los recursos que tienen asignados, 
están en la mejor situación para adelantarse a los cambios que, cada vez con mayor 
rapidez, operan en nuestro entorno, para prestar al ciudadano unos servicios públicos 
de calidad, mediante la asignación y la utilización eficiente de los recursos públicos. 
 
Este apartado recoge las iniciativas de innovación que las Agencias Estatales han 
llevado a cabo durante el año 2014 en materia de: 
 

 Innovaciones de organización y gestión, relacionadas con la implantación de un 
nuevo método para organizar o gestionar el trabajo o un rediseño de los 
programas, que difiere significativamente de los métodos existentes en la 
organización. Incluye las mejoras nuevas o significativas incorporadas a los 
sistemas de gestión, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
externas de la organización.  
 

 Innovaciones de proceso, relacionadas con la implantación de métodos de 
prestación de servicios o de producción de bienes que sean nuevos o mejorados 
significativamente en comparación con los procesos existentes en la 
organización. Pueden suponer mejoras significativas, por ejemplo, en los 
equipos y los programas informáticos, en las funciones de apoyo como la 
informática, o en los procedimientos o técnicas empleadas para la prestación de 
los servicios.  
 

 Y, finalmente, innovaciones de producto o servicio, relacionadas con la 
introducción de un servicio o un producto nuevo o significativamente mejorado 
(en cuanto a sus características, su facilidad de uso o en cuanto al uso al que se 
destina) en comparación con los servicios existentes.  

 
 

 
AEBOE 
 

 
Códigos Electrónicos: 
 
Se incorporaron mejoras, tanto en el contenido como en la presentación 
de la colección en la web:  
- Respecto al contenido, se introdujo la posibilidad de ofrecer la normativa 
fragmentada, es decir, sólo aquella parte de la norma, relacionada con la 
materia objeto de la compilación, facilitando así al usuario la consulta. En 
abril se publicó el “Código de Tráfico y Seguridad Vial”, el primer código 
con la normativa fragmentada, y el primero también en incorporar 
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imágenes en color, necesarias en este caso para la correcta interpretación 
de las señalizaciones. 
- Respecto a la presentación se mejoró su visualización, mostrándolos en 
forma de librería, distribuida en diferentes estanterías según las distintas 
ramas del derecho, donde están expuestos todos los títulos editados y, se 
incorporaron etiquetas explicativas de la situación en la que se encuentra 
cada código en ese momento: “Nueva edición”, “En revisión” y 
“Actualizado”. 
- Se simplificó el procedimiento de descarga y se habilitó una dirección de 
correo electrónico, denominada “Ayúdenos a mejorar”, para mejorar la 
comunicación entre los usuarios y la unidad responsable de la gestión de 
los códigos 
 

 
 

AECSIC 
 

Plan de Gerencias de la AECSIC:  

La gestión administrativa de la Agencia se desarrolla 

descentralizadamente a través de más de 135 centros de imputación de 

coste (unidades de la  Organización Central e institutos de investigación) 

El Plan de Gerencias tiene por objetivo diseñar e implantar 

progresivamente un modelo de gestión común que favorezca un 

funcionamiento eficiente y coordinado en todos los centros, creando las 

sinergias necesarias para la sostenibilidad del Consejo en un nuevo 

contexto de actuación que plantea nuevos retos y exigencias. 

 
AEMET 
 
            METEORUTA: 

MeteoRuta es una herramienta para la circulación vial, a través de la cual 
se proporciona información de distintas variables meteorológicas que 
afectan a la conducción (lluvia, nieve, viento, temperaturas bajas) y su 
evolución temporal horaria con resolución horaria para las próximas 24 
horas. Consiste en un visor cartográfico interactivo que muestra las 
condiciones meteorológicas de las carreteras. Además permite también 
planificar una ruta concreta, calculando el recorrido y las condiciones 
meteorológicas previstas para las horas estimadas de paso. 
 

Visor de productos climatológicos acorde a la directiva INSPIRE: 

Se ha desarrollado un visor para poner a disposición de los usuarios el 

Atlas Agroclimático Nacional, así como otros de productos climatológicos 

de utilidad para el sector agrícola y ganadero. 

 

Instalación en Formigal del Patrón Internacional de Referencia DFIR 

(Double Fence Intercomparison Reference) de precipitación sólida 

dentro del  proyecto SPICE de la Organización Meteorológica 

Mundial: 

AEMET ha finalizado la instalación del patrón DFIR en Formigal. Ha 

probado la instrumentación en condiciones meteorológicas extremas, 
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siendo los  resultados de utilidad para aplicaciones en tiempo real y para 

desarrollos de nuevos  sistemas de observación 

 

Aplicación BOLMAR: 

Aplicación informática de plataforma WEB para la elaboración, traducción 

y envío de predicciones marítimas. La aplicación permite generar 

diferentes boletines meteorológicos marítimos de alta mar y costeros 

(OMM, NAVTEX, etc.) en diferentes idiomas y diferentes zonas por medio 

de un sistema de traducción semiautomático, con la posibilidad de diseñar 

nuevos boletines e introducir idiomas a través de sus utilidades como 

administrador. 

 

Boletines autonómicos de predicción del índice de incendios (FWI) 

Los boletines de nivel de Riesgo de Incendio Previsto por Comunidades 

Autónomas consisten en mapas de ámbito autonómico con la predicción 

del FWI para hoy, mañana y pasado mañana. A estos mapas se les ha 

superpuesto las comarcas definidas por el usuario (Servicios de 

Prevención y Extinción de Incendios de las C. A.), que son las comarcas 

que utilizan para la distribución de sus efectivos y de las tareas a realizar. 

Para cada comarca se calculan los valores máximo, mínimo y medio del 

índice FWI y se expresan en una tabla. Esta información, también se envía 

a los usuarios que así lo solicitaron en formato ráster georreferenciado. 

Puede verse un ejemplo en: http://www0.inm.es/cmt/bada/int/FWI/ 

 

Aplicación ARGOS 

Aplicación en entorno web con la que el personal de las Unidades que 

realizan la observación de aeródromo, la predicción y vigilancia de 

aeródromo, y la predicción y vigilancia de área, pueden realizar una 

gestión rápida y fácil de las incidencias y contingencias de su unidad. 

 

Sistematización del diagnóstico de los procesos de generación de 

productos y servicios climáticos del SNVyPC (Sistema nacional de 

Vigilancia y predicción del Clima): 

El objetivo es mejorar el modelo productivo de la Agencia sistematizando 

y normalizando los procesos de generación de servicios climáticos 

esenciales.  

Para el diagnóstico inicial, realizado en 2014, se ha diseñado una 

metodología para identificar los componentes de la Vigilancia del Clima y 

del Sistema de Información de Servicios Climáticos del Sistema Nacional 

de Vigilancia y Predicción del Clima en AEMET. Iniciándose la 

introducción del IDEF (Integration Definition for Function Modeling) como 

herramienta para realizar los diagramas jerárquicos de los procesos hasta 

el nivel de detalle de actividades. 
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AEMPS 
 

Mejora en la aplicación para dispositivos moviles Android y Apple 

«aempsCIMA» y mejora de la información disponible en la base de 

datos de CIMA (aplicación web) y «aempsCIMA» (aplicación móvil).  

Proceso de mejora para para ofrecer información relativa a medicamentos 

de uso humano, realizando la búsqueda directa a partir de la lectura del 

código de barras disponible en la caja del medicamento 

 

Gestión Telemática Integrada de todas las actividades de la AEMPS   

El proyecto se inició en 2013, se continúa en el 2014 con la puesta en 

producción de la aplicación de Gestión de Ingresos y Cobros. 

 

 Nomenclátor de Veterinaria 

En 2014 se iniciaron los trabajos para la edición de la primera versión del 

Nomenclátor de medicamentos veterinarios que estará disponible al 

público a comienzos del 2015 

 

Nuevo procedimiento telemático de gestión interna de licencias 

previas de funcionamiento de instalaciones de productos sanitarios. 

En 2014 se ha desarrolló una aplicación electrónica de "Instalaciones de 

Productos Sanitarios, que permitirá a las empresas realizar por vía 

electrónica tanto la solicitud, como la aportación de documentos y recibir 

también por esta vía los documentos de licencia y los oficios que emita la 

AEMPS 

 

 Aplicación informática notificación telemática estupefacientes 

Se puso en marcha la aplicación informática desarrollada por la AEMPS 

para que las comunidades autónomas, y en su caso, las oficinas y 

servicios de farmacia, puedan notificar de forma telemática los datos 

anuales de movimientos de estupefacientes, según se establece Real 

Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre. 

 

BIFAP Express (Base de datos para la Investigación 

Farmacoepidemiológica en Atención Primaria)    

El programa BIFAP Express es la herramienta de explotación de datos en 

tiempo real de BIFAP. Se han desarrollado aplicaciones para poder 

acceder en pocos segundos a conjuntos de datos precalculados  a partir 

de la historia clínica de millones de pacientes atendidos en atención 

primaria en toda España. 
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AEVAL 
 

Sistema de información Funcional de la AGE ( SIFAGE) 

Metodología que permite conocer y clasificar las funciones de cualquier 

unidad organizativa en funciones genéricas, medir su complejidad en 

relación a criterios objetivables, y a partir de ahí establece comparaciones 

entre la complejidad de las funciones con otras dimensiones como 

personal, presupuesto de la misma o distinta unidad, dentro del mismo o 

distinto ministerio.    
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VI.- CONCLUSIONES 

 
 
A la vista del análisis efectuado en el apartado III de este Informe, y desde el estricto 
punto de vista de la mejora de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, 
resulta claro  que la cultura y la gestión de calidad han calado a lo largo de los últimos 
años en el conjunto de las Agencias Estatales.  
 
En tal sentido, este séptimo Informe al Congreso de los Diputados acerca de la actividad 
desplegada por las Agencias Estatales y sus compromisos para mejora la calidad de los 
servicios prestados a los ciudadanos pone de manifiesto que en 2014 el grado medio 
de cobertura de la gestión de calidad, medido conforme al esquema metodológico de 
seguimiento descrito en el apartado II de este documento, alcanzó el 78,33%. Esta cifra 
confirma la trayectoria progresiva a lo largo de los años y es claramente superior a la de 
2013 y 2012, años en los que se situó en el 70%. Sin embargo, el grado de despliegue 
en las distintas Agencias no es homogéneo, ya que oscila desde un mínimo del 21,3% 
en una Agencia hasta rangos superiores al 90% en otras Agencias. El balance favorable 
que muestra el grado de cobertura se ve confirmado por los reconocimientos externos, 
en forma de certificaciones del nivel de excelencia que han obtenido varias Agencias 
(AEBOE, AECID, AEMPS, AEVAL). 
 
Esos mismos valores por encima del 90% evidencian, por otra parte, que el esquema 
metodológico para el seguimiento ofrece ya poco recorrido, pues es presumible que, a 
la vuelta de uno o dos años, la mayoría de las Agencias no tengan ya margen de mejora 
en los términos delimitados por este marco de seguimiento. El “agotamiento” de esta 
metodología no deja de ser lógico, ya que fue diseñada para el Informe correspondiente 
a 2010 a modo de un itinerario incremental para guiar y evaluar la progresión de 
organizaciones recién creadas en su ruta hacia la gestión de calidad. 
 
Por tal razón, este Informe referido a la actividad 2014 es el último que se elabora 
conforme a la metodología mencionada. Para el seguimiento de la actividad 2015 y años 
sucesivos se ha elaborado una nueva metodología más rica que se apoya en la base 
conceptual de la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 
españolas, aprobada por Conferencia Sectorial de Administración Pública de 16 de 
noviembre de 2009, y que permitirá un seguimiento más holístico y sostenible de la 
actividad desplegada por las Agencias Estatales.    
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ANEXOS 

 

Anexo I: Caracterización de las Agencias Estatales  
 

 
                                       
                                       Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) 
 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
RD. 1495/2007, de 12 de noviembre de 2007 (BOE 
13/11/2007) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
La edición, publicación, impresión, distribución, 
comercialización y venta del Boletín Oficial del Estado y 
otras publicaciones oficiales. Tiene además la 
consideración de medio propio instrumental de la 
Administración General del Estado y de sus organismos y 
entidades de derecho público en las materias que 
constituyen sus fines. 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio de la Presidencia 
 

CONSEJO RECTOR 

 
La composición del Consejo Rector, establecida en el 
artículo 9.4 del Estatuto de la Agencia, aprobado por RD. 
1495/2007, de 12 de noviembre, fue modificada mediante 
el Real Decreto 302/2014, de 3 de febrero. Conforme a 
dicha modificación, la composición actual es la siguiente: 
 
1.-  El presidente del consejo rector es Subsecretario del 
Ministerio de la Presidencia.  
2.-  El vicepresidente es el director de la agencia. 
3.-  Diez vocales:  

 El Secretario General Técnico-Director del 

Secretariado  del Gobierno. 

 El Director General de Relaciones con las Cortes.  

 El Director General de Costes de Personal y 

Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 La Directora General de Modernización 

Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. La -
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Subdirectora General de Seguimiento de Acuerdos 

y Disposiciones del Ministerio de la Presidencia. 

 La Subdirectora General de Gestión Económica del 

Ministerio de la Presidencia. 

 El Director del Gabinete Técnico del Subsecretario 

del Ministerio de la Presidencia. 

 La Directora de la Oficina del Secretariado del 

Gobierno del Ministerio de la Presidencia. 

 

 El Subdirector de la Imprenta Nacional de la AEBOE 

 Un representante de los trabajadores.  

4.- Un secretario: el Secretario General de la AEBOE.  
 
 

COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
Tres miembros del Consejo Rector sin responsabilidades 
de gestión en la Agencia. 
 

 El Director General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 La Subdirectora General de Gestión Económica del 
Ministerio de la Presidencia. 

 El Director del Gabinete Técnico del Subsecretario 
del Ministerio de la Presidencia. 

 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 
El director de la AEBOE 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 

 Secretaría General 

 Subdirección de la Imprenta Nacional 

 Departamento de Gestión editorial, Documentación 
e Información 

 Departamento de Tecnologías de la Información. 

 Departamento de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales 

 Departamento de Programación, Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión. 

 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Contrato vigente (2013-2016) aprobado por Orden 
PRE/454/2014, de 17 de marzo. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
Objetivo 1:  
 
Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el 
servicio público de publicidad de las normas y de aquellas 
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otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico 
considera que deben ser publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». 
 
Objetivo 2: 
 
Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación y demás 
contenidos del diario oficial, facilitando su acceso a los 
ciudadanos en general, así como a profesionales, 
empresas y otros clientes de la Agencia. 
 
Objetivo 3: 
 
Ser la imprenta y el distribuidor «de referencia» de la 
Administración General del Estado y sus organismos de 
derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales, 
así como para realizar todo tipo de trabajos que constituyen 
los fines de la Agencia, y prestar dichos servicios a otras 
Administraciones públicas en los términos que se acuerden. 
 

PRESUPUESTO 
 

62.023.880€ 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 
A 31 de diciembre la plantilla era de 429 empleados. 
 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 

 Publicación de los diarios oficiales “BOE” y 

“BORME”.  

 Gestión de los anuncios que se publican en los 

diarios oficiales.  

 Bases de datos legislativas. 

 Legislación consolidada. 

 Información legislativa. 

 Servicios de RSS de los diarios oficiales. 

 Alertas personalizadas. 

 Libros electrónicos.  

 Códigos electrónicos. 

 Catálogo de Publicaciones de la Administración 

General del Estado. 

 Comercialización y distribución de las publicaciones 
oficiales.  

 Trabajos de artes gráficas en cualquier soporte para 
las Administraciones Públicas. 
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                       Agencia Española de Cooperación Internacional  
                                                       para el Desarrollo  (AECID) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. (BOE nº 283 
de 26.11.2007). Última modificación: 
Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre. BOE nº 249 de 
16.10.2012. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
El objeto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo es el fomento, la gestión y 
la ejecución de las políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra 
la pobreza y la consecución de un desarrollo humano 
sostenible en los países en desarrollo. 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 

CONSEJO RECTOR 

 

 Presidente: Presidente de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 Vicepresidente: Secretario General de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, que sustituirá al 

Presidente en los casos de ausencia, vacante o 

enfermedad. 

 El Director de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

 Dos Directores Generales del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, designados libremente 

por el Ministro. 

 Dos funcionarios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, designados libremente 

por el Ministro, con rango de Subdirector General o 

equivalente. 

 En representación de otros Ministerios, con rango 

mínimo de Director General, el Consejo Rector 

integrará a cuatro personas: 

 El Director General Análisis Macroeconómico y 

Economía Internacional del Ministerio de Economía 

y Competitividad. 

 El Director General de Comercio e Inversiones del 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
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 Dos representantes del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, que serán designados 

por su titular. 

 En representación de los trabajadores, dos 

representantes designados por las organizaciones 

sindicales más representativas de la Administración 

General del Estado. 

Secretario: el Secretario General de la Agencia, que 

asistirá a las reuniones con voz pero sin voto 

COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
 La Presidencia, que la ocupa 1 vocal del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 Entre 2 y 4 vocales sin responsabilidad directa en la 

Agencia 

 1 Secretario (nombrado por la Comisión de entre 

sus miembros) 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 
Dirección Agencia 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 

 Gabinete Técnico. 

 Dirección de Cooperación con América Latina y el 
Caribe. 

 Dirección de Cooperación con Asia y África.  

 Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y 
Financiera. 

 Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. 

 Secretaría General. 
 Oficina de Acción Humanitaria 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Orden PRE 1914/2009, de 13 de julio, por la que se 
aprueba el Contrato de Gestión de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.(BOE nº 
171 de 16.07.2009) 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
1. Continuar las actuaciones dirigidas a la puesta en 

marcha de la nueva Agencia. 

2. Adaptar la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo a la “Declaración de 

París sobre la eficacia de la ayuda”. 

3. Adaptar la AECID a los compromisos establecidos en 

el Plan Director de la Cooperación Española. 

4. Garantizar una programación operativa en cada unidad 

dentro del marco del Plan Director de la cooperación 

española y de los documentos de estrategia geográfica 

y sectorial. 

5. Apoyar al personal y a las distintas unidades de la 
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AECID en el proceso de cambio. 

6. Fomentar las relaciones de colaboración y 

coordinación – y el seguimiento de sus acciones, 

cuando proceda- con los distintos agentes de la 

cooperación española en España y sobre el terreno. 

7. Reforzar la Acción Humanitaria. 

8. Aumentar la transparencia en la gestión y favorecer la 

rendición de cuentas y resultados al ciudadano. 

9. Adaptar los sistemas informáticos a los nuevos 
compromisos de la Agencia con especial atención a la 
administración electrónica. 

PRESUPUESTO 
 
309.843.172 € 
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

958 empleados (458 en sede y 500 en el exterior). 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 
 Acción humanitaria 

 Programas orientados a la promoción de la cultura, 

la ciencia y el desarrollo 

 Gestión del  fondo de cooperación para el agua y 

saneamiento. 

 Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción 

del Tejido Empresarial. 

 Desarrollo rural y lucha contra el hambre 

 Acciones educativas 

 Programas para la igualdad de género 

 Programas para el desarrollo de la gobernabilidad 

democrática 

 Programas para la preservación del medioambiente 

y lucha contra el cambio climático 

 Promoción de la salud 

 Cooperación con ONG´s 

 Fondo para la Promoción del Desarrollo 

(FONPRODE) 

 Educación para el desarrollo 
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            Agencia Estatal Consejo Superior  
              de Investigaciones Científicas (AECSIC) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 1730/2007 de 21 de Diciembre de 2007 
(BOE 14/1/2008) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
Desarrollar y promover investigaciones en beneficio del 
progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta a 
la colaboración con entidades españolas y extranjeras. 
Según su Estatuto (artículo 4), tiene como misión el 
fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter 
pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del 
conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, 
así como a la formación de personal y al asesoramiento de 
entidades públicas y privadas en esta materia 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio de Economía y Competitividad 
 

CONSEJO RECTOR 

 
a) Cuatro consejeros en representación del Ministerio 

de Economía y Competitividad y uno por cada uno de los 
siguientes Ministerios: Hacienda y Administraciones 
Públicas; Industria, Energía y Turismo; Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 

*Actualmente hay también una consejera en 
representación del Ministerio de Presidencia 

b) Cinco consejeros designados por el titular del 
Ministerio de Economía y Competitividad entre 
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico. La 
duración del mandato será de cuatro años 

c) Dos consejeros entre los vocales del Comité 
Interterritorial. El procedimiento para su designación y la 
duración del mandato se determinarán mediante acuerdo 
de dicho Comité. Los designados pertenecerán a la 
categoría de vocales nombrados por el Presidente 

*Actualmente uno de estos dos consejeros está 
pendiente de nombramiento por el Comité Interterritorial 

d) Tres consejeros designados por las organizaciones 
sindicales más representativas. La duración del mandato 
será de cuatro años 

e) Un Rector designado por el Consejo de 
Universidades 

La duración del mandato será de cuatro año 
    *Actualmente vacante 
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COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
Integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
miembros de entre los vocales del Consejo Rector 
designados por dicho órgano, que no tengan 
responsabilidades de gestión en la Agencia y que deberán 
tener formación y conocimientos en materia de gestión, 
presupuestación y tareas de control en el sector público 
estatal y que elegirán entre ellos un Presidente 
 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 

El Presidente del CSIC y de su Consejo Rector será 
nombrado y separado por Real Decreto del Consejo de 
Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 

 Vicepresidencia de Investigación Científica y 

Técnica (VICYT) 

 Vicepresidencia de Organización y Relaciones 

Institucionales (VORI) Vicepresidencia de 

Transferencia e Internacionalización (VTI)  

 Secretaría General (SEGE) y el Gabinete del 

Presidente 

 CSIC cuenta además con Delegaciones 

Institucionales, dirigidas por Coordinadores 

Institucionales, en algunas Comunidades 

Autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla 

y León, Cataluña, Galicia,  Madrid y Valencia) y dos 

en el extranjero (Bruselas  y Roma). Las 

Delegaciones son la primera línea de interacción y 

respuesta del CSIC en asuntos de ámbito regional 

o, en el caso de la Delegación de Bruselas, en 

asuntos relacionados con la Unión Europea 

  

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
 Pendiente de aprobación 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 El avance del conocimiento 

 La formación del personal 

 Desarrollo económico, social y cultural 

 Asesoramiento experto 

 

PRESUPUESTO 
 
651.969.541€ 
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

10.940 

http://www.d-andalucia.csic.es/
http://www.dicar.csic.es/
http://www.dicyl.csic.es/
http://www.dicyl.csic.es/
http://www.dicat.csic.es/
http://www.delegacion.galicia.csic.es/dgalicia/index.htm
http://www.d-madrid.csic.es/
http://www.dicv.csic.es/
http://www.d-bruselas.csic.es/inicio
http://eehar.csic.es/
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CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 Investigación científica y técnica de carácter 
multidisciplinar 

 Asesoramiento científico y técnico 
 Transferencia de resultados al sector empresarial 
 Contribución a la creación de empresas de base 

tecnológica 
 Formación de personal especializado 
 Gestión de infraestructuras y grandes instalaciones 
 Fomento de la cultura de la Ciencia  
 Representación científica de España en el ámbito 

internacional 
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                               Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 186/2008 de 8 de febrero de 2008 
(BOE 14/2/2008) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
El objeto de la Agencia Estatal de Meteorología es el 
desarrollo, implantación, y prestación de los servicios 
meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al 
ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, 
contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al 
bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española 
 

ADSCRIPCIÓN 
 
Ministerio  de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 

CONSEJO RECTOR 

 
Constituido por 15 miembros: 

 Presidente: Presidente de AEMET 

 6 Consejeros designados por el ministros de 
Agricultura Alimentación y Medioambiente (entre 
ellos un profesional independiente de reconocido 
prestigio) 

 1 representante del Ministerio de Defensa 

 1 representante del Ministerio del Interior 

 1 representante del Ministerio de Fomento 

 1representante del Ministerio Asuntos Exteriores y 
de Cooperación 

 1 representante del Ministerio de Economía y 
Competitividad 

 1 representante del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

 2 representantes designados por las 
organizaciones sindicales más representativas 

 Además, de un secretario con voz pero sin voto 
designado entre el personal que presta servicios en 
la Agencia  

 

COMISIÓN DE 
CONTROL 

 Presidencia 

 3 Consejeros: 

o Ministerio de Presidencia 

o Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 

o Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medioambiente 

 Secretaría 
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ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 
Presidencia (órgano de gobierno) 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
 Presidencia 
 Adjunta a la Presidencia 

   - Área de Calidad 
 Vocal Asesor 
 Departamento de Coordinación de las Delegaciones 

Territoriales 
    -17 Delegaciones Territoriales 
 Coordinación, Difusión e Información 
 Dirección de Producción e Infraestructuras (3 Dpto) 

   - Departamento de Producción 
   - Departamento de Infraestructura y Sistemas 
   - Departamento de Desarrollo y Aplicaciones 

 Dirección de Planificación, Estrategia y Desarrollo 
Comercial 
   - Centro de Investigación Atmosférica en Izaña 

 Dirección de Administración 
   -  División de Recursos Humanos y Económicos 

 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
No aprobado 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
• Orientar el servicio al usuario 
• Mejorar la eficiencia 
• Potenciar competencias y habilidades 
• Innovar productos y servicios 
• Afianzar la imagen de AEMET 
• Incrementar los ingresos 
 

PRESUPUESTO 
 
96.847.057 € 
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

1.295 efectivos 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 
Servicios y productos aeronáuticos 

 Boletines de observación y predicción aeronáutica  

 Avisos aeronáuticos 

 Servicios Meteorológicos Marítimos  

 Boletines de predicción marítima 

 Servicios meteorológicos para la montaña  

 Boletines nivológicos y de predicción de peligro de 

aludes 

 

 Avisos de aludes 

 Servicios climáticos 

 Vigilancia del clima  
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 Cambio climático  

 AEMET además de los servicios meteorológicos 

esenciales dirigidos a la protección de las vidas y 

bienes de los ciudadanos, presta otros servicios 

destinados a la satisfacción de las necesidades 

básicas de información meteorológica y 

climatológica de la sociedad, 

 Información sobre datos meteorológicos y 

climatológicos. 

 Predicciones del tiempo en distintos ámbitos 

geográficos y alcances temporales 

 Información meteorológica en forma de predicciones 

y datos del tiempo (provinciales, nacionales e 

internacionales) a través de una llamada telefónica 

al servicio de Teletiempo 

 Asesoramiento de forma directa o telefónica por el 

personal de AEMET sobre prestaciones no 

normalizadas.  

 Acceso a nuestros fondos bibliográficos  

 Venta de publicaciones científicas y de divulgación 

sobre aspectos meteorológicos y climatológicos 

 Posibilidad de conocer nuestras actividades y 

prestaciones, muchas de ellas en tiempo real, en la 

Tienda del Tiempo, y a través de folletos formativos, 

conferencias y otros medios 

 Participación en visitas guiadas, y previamente 

concertadas, a nuestras instalaciones 

 Formación meteorológica y climatológica a través de 

cursos y becas (nacionales e internacionales) 
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                 Agencia Española de Medicamentos  
                 y Productos Sanitarios (AEMPS) 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 1275/2011 de  16 de Septiembre de 2011 
(BOE 23/2/2011) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
El objeto de la Agencia es el de garantizar que tanto los 
medicamentos de uso humano como los de uso veterinario 
y los productos sanitarios, cosméticos y productos de 
higiene personal cumplan con estrictos criterios de calidad, 
seguridad, eficacia y correcta información con arreglo a la 
normativa vigente sobre dichas materias en el ámbito 
estatal y de la Unión Europea 
 

ADSCRIPCIÓN 

 
La Agencia se adscribe al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales  e Igualdad a través de la Secretaría General de 
Sanidad, sin perjuicio de las facultades de tutela ejercidas 
desde la Secretaría General de Medio Rural del Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en lo que 
respecta a los medicamentos veterinarios 
 

CONSEJO RECTOR 

-  
 Presidencia de la Agencia: Secretaría General de 

Sanidad. 
 Vicepresidencia de la Agencia: Secretaría General 

de Agricultura y Alimentación 
 Directora de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios 
 3 representantes del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 
 2 representantes del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 
 1 representante del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 
 1 representante del Ministerio de Economía y 

Competitividad 
 1 representante del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo. 
 1 representante de las Mutualidades de 

funcionarios 
 3 representantes de las Comunidades Autónomas 
 2 representantes entre expertos de reconocido 

prestigio en el ámbito de las Ciencias de la Salud 
 1 representante de las Organizaciones sindicales 

más representativas. 
 1 Representante  de los consumidores y usuarios 
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COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
Constituida el 3 de octubre de 2011 
  

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

-  
 El Presidente 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
Art 14.1.El Director de la Agencia es el órgano unipersonal 
con carácter ejecutivo de la misma, y responsable de su 
dirección, gestión y coordinación de actuaciones. 
Órganos Directivos 

 Presidente  

 Vicepresidente  

 Director  

 Unidad de Apoyo a la Dirección  

 Secretaría General  

 Departamento de Inspección y Control de 

Medicamentos  

 Departamento de Medicamentos de Uso Humano  

 Departamento de Productos Sanitarios  

Departamento de Medicamentos Veterinarios 
 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 

  No aprobado 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Objetivo General 1. Preservar las garantías de 

calidad, seguridad, eficacia, información y 

accesibilidad a los medicamentos y productos 

sanitarios en España, así como las garantías 

aplicables a los cosméticos y productos de higiene 

personal 

 Objetivo General 2. Potenciar el conocimiento en la 

sociedad de las garantías aportadas por la Agencia 

sobre medicamentos, productos sanitarios, 

cosméticos y otros productos de su ámbito de 

actuación 

 Objetivo General 3. Apoyar la investigación, 

desarrollo e innovación en materia de 

medicamentos y productos sanitarios 

 Objetivo General 4. Ejercer un papel de liderazgo en 

la red de Agencias europeas, en la Agencia Europea 

de Medicamentos (EMEA) y en otros Organismos 

europeos. 

 Objetivo General 5. Cooperar con países terceros, 

en especial con Iberoamérica, en el ámbito del 

http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/presidente_A.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/vicepresidente_A.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/director_A.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/apoyo.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/secretariaGnral.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/sgicm/home.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/sgicm/home.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/humanos.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/producSanit.htm
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/estructura/medVet.htm
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conocimiento científico y regulatorio en materia de 

medicamentos y productos sanitarios 

 Objetivo General 6. Adecuar la estructura, 

organización y el funcionamiento de la Agencia a 

sus necesidades actuales y futuras 

PRESUPUESTO 47.540.920 € 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 Alto cargo……………..….1 

 Funcionarios carrera…256  

 Funcionarios interinos.198 

 Laborales fijos………….39 

 Laborales temporales ….7 

 TOTAL…………………501 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

  

 Todos los servicios relacionados con la evaluación, 

autorización y seguimiento continuo de los 

medicamentos de uso humano y veterinario una vez 

comercializados, y los que en su caso correspondan  

a los productos sanitarios, los cosméticos y los 

productos de cuidado personal. 

 La autorización de ensayos e investigaciones 

clínicas con medicamentos y productos sanitarios.  

 La certificación de la conformidad de los productos 

sanitarios a través del Organismo Notificado y la 

certificación voluntaria de los sistemas de calidad de 

las empresas de productos sanitarios. 

 La autorización e inspección en su ámbito de 

competencia de los laboratorios farmacéuticos y de 

las empresas e instalaciones de productos 

sanitarios, cosméticos y productos de cuidado 

personal. 

 La gestión de los problemas de suministro de 

medicamentos, así como el acceso a medicamentos 

y productos sanitarios en situaciones especiales. 

 La información a los ciudadanos y profesionales 

sanitarios acerca de  los medicamentos y productos 

sanitarios, desde su investigación hasta su 

utilización, en interés de la protección y promoción 

de la salud de las personas, de la sanidad animal y 

el medio ambiente. 

 El ejercicio de las responsabilidades estatales de 

control en materia de tráfico y uso lícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
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Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) 

 
 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
RD: Real Decreto 185/2008 de 8 de Febrero de 2008 
(BOE: 14/02/2008) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
Realizar actividades de prevención, protección salud en 
el deporte y lucha Contra el dopaje en la actividad 
deportiva. Impulso de políticas e investigación en la 
materia. 
 

ADSCRIPCIÓN Ministerio Educación, Cultura y Deporte. 

CONSEJO RECTOR 17 Miembros 

COMISIÓN DE 
CONTROL 

 
Tres miembros del Consejo Rector 
 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 
Dirección AEA 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 
Departamentos de I+D+i 
Prevención y Control del Dopaje  
Gerencia 
 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Aún no ha sido aprobado 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
1. Ejecutar la política del Gobierno antidopaje y 

protección salud deportista.  
2. Cooperación y coordinación de las AA.PP. 

competentes en la materia.  
3. Concienciar a la sociedad de la importancia de la 

prevención.  
4. Establecer y desarrollar Plan de calidad. Políticas de 

I+D+i. 
 

 
PRESUPUESTO 

 
6.951.889,75 € 
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 
63 
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CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 
Realización de actividades formativas sobre 
protección salud y lucha contra el dopaje.  
Representar a la Administración en foros 
internacionales. Informes sobre proyectos 
normativos. AUT (Autorizaciones de Uso 
Terapéutico).  
Relación con FCSE. 
Localización deportista. 
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                            Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
R.D. 184/2008 de 8 de febrero de 2008  (BOE 14/2/2008) 
Modificación mediante R.D. 1615/2008 de 3 de Octubre de 
2008 (BOE 10/10/2008) 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

 
Ejecución de las funciones de ordenación, supervisión e 
inspección de la seguridad del transporte aéreo y de los 
sistemas de navegación aérea y de seguridad 
aeroportuaria, en sus vertientes de inspección y control de 
productos aeronáuticos, de actividades aéreas y del 
personal aeronáutico, y de las funciones de detección, 
análisis y evaluación de los riesgos de seguridad en este 
modo de transporte 
 

ADSCRIPCIÒN 

 

Ministerio de Fomento a través de la Secretaría General 
de Transportes 

 

CONSEJO RECTOR 

 

 Presidencia de la Agencia: Director General de 

Aviación civil 

 Consejeros: 

 

 Director de la Agencia 

 4 representantes del Ministerio de Fomento 

 1 representante del Ministerio de Economía y 

Competitividad 

 1 representante del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

 1 representante del  Ministerio  de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

 1 representante del Ministerio de Defensa 

 2  representantes sindicales 

 1 Secretario 

COMISIÓN DE 
CONTROL  

 Tres Vocales, elegidos por el Consejo Rector entre 

sus miembros 

 Un Presidente, elegido por los Vocales de la 

Comisión, y entre sus miembros 

 Un Secretario 
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ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 
Comité de Dirección compuesto por el Director de la 
Agencia, el Secretario General y cuatro Directores: 
Seguridad de aeronaves, seguridad en aeropuertos y 
navegación aérea, seguridad de la aviación civil y 
protección al usuario y evaluación de la seguridad y 
auditoría técnica interna. 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 Dirección de la Agencia 

 Dirección de evaluación de la seguridad y auditoría 

técnica interna 

 Secretaría general 

 Dirección de seguridad de la aviación civil y 

protección al usuario 

 Dirección de seguridad de aeropuertos y 

navegación aérea 

 Dirección de seguridad de  aeronaves 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
Pendiente de aprobación 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Mejorar los niveles de seguridad del sector aéreo 

 Mejorar la calidad de los servicios y la protección de 

los derechos de los pasajeros 

 Equilibrar el crecimiento del sector con la 

sostenibilidad medioambiental 

 Asegurar la viabilidad del sistema de supervisión de 

la seguridad aérea 

 Facilitar el desarrollo y competitividad de los 

distintos segmentos de actividad del sector aéreo 

español 

 Converger a los objetivos de Cielo Único Europeo 

 Reforzar la innovación y el liderazgo internacional 

de España en materia aeronáutica 

PRESUPUESTO    60.950.000 € 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

    379 empleados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concesión y mantenimiento de Licencias del 

personal aeronáutico 

 Certificaciones y autorizaciones en materia de 

seguridad aeronáutica a: 

o Compañías aéreas y organizaciones de 

trabajos aéreos. 

o Organizaciones de mantenimiento 

aeronáutico. 

o Proveedores de navegación aérea 
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CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

o Centros de formación aeronáutica 

o Aeropuertos, aeródromos y helipuertos 

o Organizaciones de Diseño y fabricación de 

productos aeronáuticos 

o Centros de aviación deportiva 

 

 Certificación de Aeronaves, entrenadores y 

productos aeronáuticos 

 Vigilancia continuada de la seguridad operacional 

 Vigilancia de la seguridad contra actos de 

interferencia ilícita en la aviación civil 

 Registro de Matriculas de Aeronaves 

 Protección de los derechos de los pasajeros 

 Autorizaciones de construcción en zonas afectas 

por servidumbres aeronáuticas 

 Otros relacionados con las actividades aeronáuticas 
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                                       Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas  

                                    y la Calidad de los Servicios (AEVAL) 
 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 
ESTATUTO 

 
RD 1418/2006, de 1 de diciembre  (BOE 14/12/2006) 

OBJETIVOS 
GENERALES 

1. Promover la cultura de evaluación y de calidad de 

los servicios e impulsar su práctica en la gestión 

pública 

2. Elaborar y proponer metodologías, realizar 

actividades de acreditación y certificación, en los 

términos previstos en su Estatuto, y fomentar la 

implantación de sistemas de información e 

indicadores, para la evaluación y la gestión de la 

calidad 

3. Realizar trabajos de evaluación y análisis de 

políticas y programas públicos 

4. Fomentar la mejora de la calidad de los servicios 

públicos como compromiso con la ciudadanía 

5. Analizar la actividad desplegada por las Agencias 

Estatales, y su compromiso para mejorar la calidad 

de los servicios prestados a los ciudadanos 

6. Prestar un servicio eficaz, eficiente y de calidad, en 

un marco donde se equilibren la responsabilidad por 

la gestión y la autonomía y flexibilidad de la misma 

 

ADSCRIPCIÓN 

 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
RD 256/2014 de 27 de Enero de 2014 
(BOE 28/01/2014) 
 

CONSEJO RECTOR 

 
Artículo 12.4. Estatuto de AEVAL (actualizado a 
31/10/2014) 
 
PRESIDENTA 

 Dña. Ana María Ruiz Martínez, Presidenta de 

AEVAL 

CONSEJEROS 

 D. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de 

Estado de Administraciones Públicas, Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 
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 Dª. Marta Fernández Curras, Secretaria de Estado 

de Presupuestos y Gastos, Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas 

 Dª. Pilar Platero Sanz, Subsecretaria del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas 

 D. Rafael Mendivil  Peyro, Subsecretario del 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

 D. Ignacio Carbajal Iranzo, Director General de 

Relaciones con las Cortes del Ministerio de la 

Presidencia 

 D. Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Derecho 

Público y Ciencia Política en la Universidad Rey 

Juan Carlos.   

 Dª Laura Cruz Castro, Investigadora del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 D. José Luis Osuna Llaneza, Presidente de la 

Sociedad Española de Evaluación de Políticas 

Públicas. 

SECRETARIO  

 D. Joaquín Ruiz López. Director del Departamento 

de calidad de los Servicios (AEVAL) 

COMISIÓN DE 
CONTROL  

 
Presidente 

• D. Antonio Germán Beteta Barreda 
Consejeras 

• Dª. Marta Fernández Curras 
• Dª. Pilar Platero Sanz 

Secretario  
•D. Joaquín Ruiz López 

 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

 
Presidencia de la Agencia 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

 Presidencia 

 Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 

 Departamento de Gerencia 

 Departamento de Evaluación 

 Departamento de Calidad de los Servicios 

FECHA APROBACIÓN 
CONTRATO DE 
GESTIÓN 

 
El Contrato de Gestión para el cuatrienio 2008-2011, 
aprobado por ORDEN PRE/2650//2008, de 4 de 
septiembre. Prorrogada automáticamente su vigencia, de 
conformidad con la con la previsión contenida en el 
artículo 21 del Estatuto. De esta situación se informó al 
Consejo Rector en reunión de 14 diciembre 2011 y cuenta 
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además con el informe de conformidad de la Abogacía del 
Estado 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 

1. Afianzar la apuesta por la evaluación emprendida 

por el Gobierno y el Parlamento con la creación de 

la Agencia  

2. Impulsar la mejora de la calidad en la prestación de 

los servicios públicos 

 

PRESUPUESTO 
 
 3.859.550 € 
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

A 31 de diciembre de 2014 el número de empleados 
públicos de AEVAL era de 39 personas (1 alto cargo, 37 
funcionarios y 1 laboral). 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

 

 Realización de evaluaciones de políticas y programas 

públicos 

 Trabajos de asistencia técnica en materia de evaluación 

y calidad en la gestión 

 Elaboración y difusión de guías metodológicas 

 Informe preceptivo (en materia de calidad) previo la 

aprobación de los Contratos de gestión de las Agencias 

Estatales, así como el informe al Congreso de los 

Diputados sobre el seguimiento de las actuaciones en 

esta materia 

 Informe preceptivo previo a la aprobación de Cartas de 

Servicios de la Administración General del Estado 

 Certificación del nivel de excelencia de organizaciones 

públicas 

 Gestión de los Premios a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública 

 Informes anuales “Percepción de los Ciudadanos sobre 

los Servicios Públicos” y “Seguimiento sobre los 

programas de calidad en la Administración General del 

Estado” 

 Organización de las Conferencias Estatales de Calidad 

en los Servicios Públicos 
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Anexo II: Formulario para la recogida de datos 
 

 
FORMULARIO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN 
LAS AGENCIAS ESTATALES  
[Disposición adicional primera de la LEY 28/2006, de 18 de julio, de 
Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos] 
 
 

Agencias Estatales 
2014 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente formulario trata de recopilar la información necesaria para llevar a cabo el Informe 

de seguimiento y evaluación de las actuaciones en materia de Gestión de Calidad desplegadas a 

lo largo de 2014 por las Agencias Estatales creadas a partir de la Ley 28/2006 de 18 de julio, de 

Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.  

 

MANDATO DE AEVAL 

 

La propia Ley 28/2006 asigna las responsabilidades para el seguimiento de las actuaciones de 

dichos organismos en materia de Gestión de Calidad. La disposición adicional primera de esta 

norma determina en su punto tercero que será la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la  Calidad de los Servicios (AEVAL), la encargada de elaborar un informe anual sobre 

la actividad desplegada por las Agencias Estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de 

los servicios prestados a los ciudadanos. También establece que el informe resultante será 

remitido al Congreso de los Diputados.  

 

ALCANCE DEL INFORME 

 

En 2014, estaban constituidas ocho Agencias Estatales conforme a la Ley 28/2006 de 18 de Julio 

que autoriza al gobierno para su creación. Se relacionan a continuación: 

- Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

(AEVAL)  

- Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

- Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado (AEBOE) 

- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

- Agencia Estatal Antidopaje (AEA) 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

- Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  

OBJETIVOS 

 
De acuerdo con la Ley de Agencias Estatales, y en consonancia con ediciones anteriores de este 

informe, los objetivos que han de estar presentes en el Informe correspondiente a 2014 son los 

siguientes:  
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- La mejora de los servicios prestados a los ciudadanos. 

- La rendición de cuentas y el fomento de la transparencia mediante la difusión pública. 

De manera complementaria y para la presente edición del informe correspondiente a 2014 se 

pretende: 

- Identificar los patrones comunes en la implantación de planes de calidad de las Agencias Estatales 

- Proporcionar una orientación a las Agencias en sus actuaciones futuras para el desarrollo de una 

cultura de gestión enfocada a la calidad. 

- Contribuir a la difusión de experiencias y buenas prácticas entre las propias organizaciones objeto del 

presente informe. 

- Identificar las iniciativas llevadas a cabo por las Agencias Estatales en materia de innovación. 

 

REFERENCIAS CONCEPTUALES EMPLEADAS EN LA METODOLOGÍA 

 
La referencia conceptual básica que inspira el presente formulario es el RD. 951/2005  por el que 

se regula el Marco General para la Calidad en la Administración General del Estado, que está 

integrado por los siguientes programas: Análisis de la Demanda y de Evaluación de la 

Satisfacción de los Usuarios; el programa de Cartas de Servicios; el de Quejas y Sugerencias; el 

de Evaluación de la Calidad de las Organizaciones; y el programa de Reconocimiento; además 

del Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.  

 

También se ha utilizado como referencia, sobre todo en lo relativo al apartado denominado: 

“integración de la calidad en el sistema de gestión” la Carta de Compromisos con la Calidad de 

las Administraciones Públicas Españolas, documento aprobado en la Conferencia Sectorial de 

Administraciones Públicas de 16 de Noviembre de 2009 y cuyo objetivo es la promoción de un 

enfoque común para la Gestión de Calidad, por parte de las diferentes Administraciones 

españolas (General, Autonómica y Local). El mencionado documento está orientado a la 

adopción de compromisos para el desarrollo de la calidad en la gestión pública, así como a la 

alineación de las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de calidad y en la 

formulación de sus políticas y planes para la mejora continua.  

 

Finalmente, para la recopilación de experiencias y buenas prácticas en materia de innovación se 

ha utilizado como referencia el documento del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE de 

Noviembre 2011 que proporciona una serie de indicaciones acerca de los distintos tipos de 

innovación. 

 
 
 

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/Real_Decreto_951_2005.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
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FORMULARIO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
 

Recomendación General para la cumplimentación del formulario 
 
En la mayoría de los epígrafes se pretende: UBICAR A LA AGENCIA EN LA CASILLA MÁS 
APROPIADA  y Contestar resumiendo lo más importante EN EL APARTADO “DESCRIPCIONES Y 
OBSERVACIONES” AMPLIANDO la CELDA todo lo necesario para la contestación. En caso de 
referencias a documentos anexos indicarlo en la casilla Nº Ref. 
 

DATOS BÁSICOS DE LA AGENCIA ESTATAL 

 
El primer apartado trata de recopilar los Datos Básicos de cada Agencia Estatal: 

 

- Fecha de aprobación del Estatuto y modificaciones en su caso: incluido para verificar si se 
han producido novedades en las Agencias Estatales. 

 

- Objetivos generales de la entidad: indicar si se han redefinido o concretado durante 2014. 
 

- Adscripción: indicar si sea producido algún cambio de adscripción en 2014. 
 

- Órgano de Dirección, Consejo Rector: su evolución, cambios, renovaciones y composición en 
2014. 

 

- Estructura orgánica: departamentos o direcciones, divisiones y áreas de la Agencia. 
 

- Referencia, en su caso, al contrato de Gestión y los posibles hitos relacionados con el mismo. 
 

- Objetivos Estratégicos definidos para la Agencia, de acuerdo con el Contrato de Gestión o el 
Plan Inicial de Actuación. 

 

- Presupuesto en 2014. 
 

- Número de empleados en 2014. 
 

- Catálogo con los principales productos y servicios (p.ej. los que figuran en la Carta de 
Servicios o en la página web). 

 

 

El objetivo de requerir los datos antes mencionados  es el de obtener información para la 
confección de un pequeño resumen, necesario para contextualizar la situación de cada 
Agencia Estatal 
Para facilitar la cumplimentación se han mantenido los datos recogidos en el formulario de 
2011 (a excepción de los datos relativos a presupuesto y personal que necesariamente han 
variado) por lo que –si procede- debe actualizarse la información. 
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 (CONTESTAR RESUMIENDO LO MÁS IMPORTANTE. AMPLIAR LA CASILLA TODO LO NECESARIO PARA LA 
CONTESTACIÓN. EN CASO DE REFERENCIAS A DOCUMENTOS ANEXOS INDICAR EN EL APARTADO NÚM. REF.) 

 

DATOS BASICOS REQUERIDOS AGENCIAS CONTESTACIÓN Nº 
Ref. 

DENOMINACIÓN AGENCIA (SIGLAS o 
ACRÓNIMO) 

DATOSBÁSICOS(  

FECHA DE APROBACIÓN DEL ESTATUTO 
 

  

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 

 
 
 

ADSCRIPCIÓN  
 

 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN  
 

 
 

CONSEJO RECTOR Fecha de Constitución  
 

  

Composición 
 

  

C. CONTROL   
ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 
 
 

FECHA APROBACIÓN  
CONTRATO GESTIÓN 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   
 
 

 
 

PRESUPUESTO   

NÚMERO DE EMPLEADOS   

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
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PRIMER APARTADO: COMPROMISO DE LA AGENCIA CON LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 
Este apartado verifica el compromiso con la Gestión de Calidad  expresado en los documentos 
fundacionales de la Agencia así como en su despliegue organizativo.  
Evaluación del Compromiso con la Gestión Calidad reflejado en los documentos 
fundacionales.7  
La Ley de Agencias justifica la utilización de un nuevo enfoque organizativo y funcional, 
plasmado en las Agencias Estatales, como un mecanismo para “satisfacer las necesidades y las 
demandas ciudadanas con el nivel de calidad que en estos momentos la sociedad exige”. Esta 
Ley expone la necesidad de que “los ciudadanos puedan visualizar de manera clara cuáles son 
los fines de los distintos organismos públicos y los resultados de la gestión que se ha encargado 
a cada uno de ellos, así como la forma en que se responsabilizan sus gestores por el 
cumplimiento de los objetivos que previamente han sido fijados de forma concreta y evaluable”.  
El Estatuto y el Contrato de Gestión (o en su caso el Plan Inicial de Actuación) pueden 
considerarse como los documentos fundacionales de las nuevas Agencias y primera carta de 
presentación ante la sociedad española. La Ley de Agencias establece en su artículo tercero que 
“la creación de las Agencias, tras ser autorizada mediante Ley, se produce con la aprobación de 
su Estatuto por Real Decreto”. Asimismo, en su artículo decimotercero determina que “la 
actuación de las Agencias Estatales se produce, con arreglo al plan de acción anual, bajo la 
vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión.  
Estos documentos son, por tanto, la carta de presentación de las Agencias ante los ciudadanos 
y, en este sentido, es importante que recojan de forma explícita su compromiso con la Calidad 
y su gestión.  
Un punto de partida en la fijación de este compromiso es que las Agencias definan en estos 
documentos su compromiso con la calidad. En general la acepción más frecuente es la que se 
refiere a la calidad como un atributo de los servicios que la Agencia presta. Asimismo, la mayoría 
de las Agencias incluyen en tales documentos la calidad entendida, además de como una 
característica de los servicios que proporcionan a los ciudadanos, como un proceso de gestión. 
Finalmente, las Agencias reconocen en la calidad una obligación propia de una sociedad 
democrática vinculada a la rendición de cuentas, a la transparencia y a los intereses generales. 
En este sentido, se analizará de qué manera la Agencia analizada plasma en sus documentos 
fundacionales u otros documentos de gestión (plan estratégico…) su compromiso con la calidad.   

 
Evaluación del Compromiso con la Calidad reflejado en la Estructura de Apoyo a la Calidad 
En cuanto a las estructuras o mecanismos de apoyo a la calidad se tendrá presente lo expresado 
en el decálogo de compromisos recogidos en la Carta de Compromisos con la Calidad de las 
Administraciones Públicas Españolas. En su primer apartado se establece que la implantación de 
una cultura requiere de estructuras o mecanismos de apoyo. Estos habrán de definirse 
convenientemente, por lo que se analiza la existencia y el grado de desarrollo de este tipo de 
estructuras en cada una de las Agencias Estatales. Para situar el grado de evolución de las 
estructuras para la Gestión de Calidad en cada una de las Agencias se ha utilizado una estructura 
organizativa muy habitual en materia de calidad en las organizaciones públicas.  
 
 
 

Despliegue organizativo típico para el impulso de la Gestión de Calidad en las 
organizaciones públicas: 

                                                

7 Este apartado únicamente lo cumplimentarán las Agencias de reciente creación o que han 
experimentado cambios respecto al anterior informe 2011. 
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Órgano Responsable: es el órgano de dirección que asume el liderazgo de la Gestión de 
Calidad 
Comité de Calidad: de carácter técnico y transversal. Impulsa la Gestión de Calidad en la 
organización y puede realizar  labores de planificación, seguimiento, evaluación y 
elaboración de propuestas generales. En algunos casos puede coincidir con el Comité 
Directivo de la organización. 
Unidad de Calidad: unidad orgánica que asume en el plano operativo la coordinación y 
desarrollo global de las políticas de calidad, apoyando a las áreas menos desarrolladas. Sus 
funciones suelen ser las siguientes: coordinación del Plan de Calidad, apoyo al Comité de 
Calidad, desarrollo o impulso de las iniciativas de carácter general y específico; 
asesoramiento técnico para contrataciones de consultoras externas y desarrollo de 
herramientas específicas; coordinación de la difusión externa e intercambio de buenas 
prácticas 
Equipos de Evaluación: constituidos a los efectos de realización de autoevaluaciones. En 
algunos casos pueden coincidir parcialmente con el Comité de Calidad. 
Grupos de mejora: que, con carácter eventual, actúan como estructuras de apoyo a la 
implantación de mejoras concretas, desarrollo de proyectos y canalizan la participación de 
los empleados. 

 
Se entenderá que la Agencia ha avanzado ya en la concreción de sus compromisos con la calidad 
recogidos en sus documentos fundacionales en la medida que en que se haya dotado de una 
estructura organizativa para la Gestión de Calidad adecuada a sus dimensiones, que asuma las 
responsabilidades y tareas derivadas del impulso y la implementación del sistema de Gestión de 
la Calidad.  
 
En este sentido, se analizará, por tanto, si la Agencia ha desarrollado algún tipo de estructura 
organizativa para garantizar la calidad o, en caso de que no lo haya hecho, cómo ha integrado 
esta función en la estructura existente. 
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 (UBICAR A LA AGENCIA EN LA CASILLA MÁS APROPIADA  Y CONTESTAR RESUMIENDO LO MÁS IMPORTANTE EN EL APARTADO 
“DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES” AMPLIANDO LA CELDA TODO LO NECESARIO PARA LA CONTESTACIÓN. EN CASO DE 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS ANEXOS INDICAR EN EL APARTADO NÚM. REF.) 

I.1.-COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE CALIDAD REFLEJADO EN 
LOS DOCUMENTOS FUNDACIONALES 

Señalar lo 
que proceda 

(x) 
Nº. Ref. 

Referencia genérica a la Calidad en el Estatuto 
 
 

DATOSBÁSI
COS( 

 

Referencia específica en el Estatuto en el apartado de misión de la 
agencia  

 
  

Referencia en el Contrato de Gestión o, en su caso, Plan Inicial de 
Actuación 

 
 
 

 
 
 

Referencia explícita para su desarrollo en Plan de Acción Anual  
 

 
 

 
 

Documento de Misión, Visión y Valores de la Agencia validado por 
los órganos de gobierno  

 
  

Otros Documentos (Planes Estratégicos, Planes de Calidad, Política 
de Calidad etc.) 
 

 
 

 
 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: 
 

 

I.2.- COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE CALIDAD REFLEJADO EN 
LA ESTRUCTURA DE APOYO A LA CALIDAD 

Señalar lo que 
proceda (x) 

Nº Ref. 

Previsión de constitución de un órgano responsable de la Gestión 
de Calidad 
 

DATOSBÁSICOS(  

 
Existencia de un órgano responsable 
 

  

 
Existencia de una Unidad de Calidad ejecutiva 

 
 
 

 
 
 

 
Existencia de Comité de Calidad  

 

 
 

 
 

 
Existencia de Equipos de Evaluación 

 

 

  

Existencia de grupos de mejora para el desarrollo de los procesos e 
iniciativas de calidad en general 

 

  

Otras Estructuras organizativas. Detallar  
 

 
 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: 
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SEGUNDO APARTADO: INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN 

 
La integración de la calidad en la Gestión de las Agencias Estatales, entendida como la 
confluencia de los mecanismos para la Gestión de Calidad con los propios instrumentos de 
gestión, viene definida por los siguientes aspectos que se citan a continuación y se analizarán 
convenientemente en orden a su grado de desarrollo en cada agencia. 
 
Grado de desarrollo de la planificación de la calidad: la planificación de la calidad viene 
determinada por el Plan de Calidad, que es  el principal soporte de las acciones a desarrollar por 
las Agencias Estatales. El Plan de Calidad relaciona enfoques con actuaciones, tiempos de 
ejecución y mecanismos de seguimiento. Debe incluir los objetivos específicos a lograr a medio 
plazo, el diseño de los indicadores que se utilizarán para medir los avances en relación con tales 
objetivos, los responsables del diseño e implementación de cada medida y los medios con los 
que se atenderán.  
Formación y difusión de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para el desarrollo 
de la función de calidad. El personal de todos los niveles, pero especialmente los que se harán 
cargo de la Unidad de Calidad, requieren unos conocimientos y habilidades especiales en 
materia de Gestión de Calidad y en determinadas metodologías generales y específicas de la 
administración pública. Además, es necesario que todos, tanto directivos como el resto del 
personal, estén sensibilizados con los valores específicos de la calidad. Por otra parte,  la difusión 
de los valores  propios de la cultura de la calidad en la Agencia, tales como productividad y 
eficiencia, transparencia organizativa, contribución a la cadena de valor,  asunción de 
responsabilidades, trabajo en equipo e innovación, requieren de intervenciones  orientadas a 
producir efectos en la cultura organizativa, que redunden en la mejor aceptación de una nueva 
cultura de gestión. Habitualmente este tipo de intervenciones se despliegan mediante 
estrategias de comunicación interna a través de diferentes canales. 
Identificación de los Grupos de Interés y Alianzas. Se verificará como cada Agencia ha 
identificado, a partir de su política y estrategia, cuáles son las organizaciones con las que 
compartir y mejorar los recursos y las actividades para alcanzar un beneficio mutuo. También 
cuales son los grupos de interés que inciden en la marcha de la organización en diferentes 
planos: destinatarios de sus servicios, recursos humanos, otras organizaciones presentes  o 
necesarias en la producción de servicios, organizaciones del entorno, etc. 
Despliegue de la Gestión por procesos en las Agencias Estatales. Los procesos son inherentes 
a las organizaciones, están insertos en las actividades cotidianas y constituyen el mapa de los 
diferentes flujos de trabajo transversal. Su gestión se centra en la obtención de valor añadido 
para una prestación de servicios orientada al ciudadano. En este sentido, se analizará si la 
Agencia ha empezado a identificar los principales procesos o, en el caso de que ya lo haya hecho, 
si tales procesos están inventariados y se han desarrollado convenientemente. 
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(UBICAR A LA AGENCIA EN LA CASILLA MÁS APROPIADA  Y CONTESTAR RESUMIENDO LO MÁS IMPORTANTE EN EL APARTADO 
“DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES” AMPLIANDO LA CELDA TODO LO NECESARIO PARA LA CONTESTACIÓN. EN CASO DE 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS ANEXOS INDICAR EN EL APARTADO NÚM REF.) 

II.1.- GRADO DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE CALIDAD 

Señalar lo que proceda (x)  
Nº 
Ref. Realizado en 

2014 

Realizado 
años 

anteriores 

Se ha llevado a cabo un análisis de la organización (DAFO, etc.) 
 

DATOSBÁSI
COS( 

  

Existencia de acciones de calidad aisladas.  (Encuestas, quejas y 
sugerencias etc.) 

 
   

Existencia de programas8 de calidad en áreas determinadas de 

la Agencia 

 
 
 

 
 
 

 

Existencia de Plan de Calidad9 general con cronograma 

 

 
 

 
 

 

Sistema de calidad implementado conforme a un modelo10 de 

referencia probado (EFQM, CAF, EVAM, Normas familia ISO 
9000) 
 

EFQM: EFQM:  
CAF: CAF:  
EVAM: EVAM:  
ISO 9000: ISO 9000:  

Otros Sistemas de Gestión de la Calidad. Detallar 
 
 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: 
 

II.2.- FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES Y VALORES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO 
DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD 

 

Señalar lo que proceda (x) 

Nº Ref. Realizado en 
2014 

Realizado 
años 

anteriores 

Formación genérica en Gestión de Calidad para directivos 
DATOSBÁSI
COS( 

  

Formación genérica en Gestión de Calidad para personal 
técnico y administrativo 

   

Formación en herramientas y metodologías específicas para la 
Gestión de Calidad (Modelos, Cartas de Servicios, etc.) 
 

 
 
 

 
 
 

 

Planes de difusión de la cultura de calidad en la Agencia 
 

 
 

 
 

 

Definición de incentivos por cumplimiento de objetivos de 
calidad 
 

   

Otras iniciativas de formación y difusión. Detallar 
 
 

 
 

 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: definir si se trata de acciones en las áreas y departamentos de la 
Agencia o corresponde con acciones genéricas 
 
 

                                                
8 Consignar en el año de aprobación del programa 
9 Consignar en el año de aprobación del plan 
10 Consignar en el año de implementación del modelo  
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(UBICAR A LA AGENCIA EN LA CASILLA MÁS APROPIADA  Y CONTESTAR RESUMIENDO LO MÁS IMPORTANTE EN EL APARTADO 
“DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES” AMPLIANDO LA CELDA TODO LO NECESARIO PARA LA CONTESTACIÓN. EN CASO DE 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS ANEXOS INDICAR EN EL APARTADO NÚM REF.) 

II.3.- IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y ALIANZAS 

 

Señalar lo que proceda 
(x) 

Nº Ref. 
Realizado 
en 2014 

Realizado 
años 

anteriores 

Identificación de principales Grupos de Interés y  de Alianzas 
 

   

Caracterización de los principales Grupos de Interés y selección 
de aliados clave 

   

Desarrollo de mecanismos de captación de necesidades y 
expectativas de los Grupos de Interés 

 

 
 
 

 
 
 

 

Alineación de los Grupos de Interés y Alianzas con los procesos 
en cada Agencia 

 

 
 

 
 

 

Mapa de Valor de la Agencia o documento equivalente 
 

   

Otras iniciativas para la identificación de Grupos de interés y 
alianzas. Detallar 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: 
 
 

II.4.- GRADO DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS Señalar lo que proceda 
(x) 

 
Nº Ref. 

Realizado en 
2014 

Realizado 
años 

anteriores 

Identificación de los principales Macro-procesos  DATOSBÁSI
COS( 

  

Elaboración del Mapa de Procesos 
 

   

Diagramación y despliegue de los procesos con ficha 
documentada 

   

Identificación de los factores críticos de éxito en la Agencia a 
partir de los procesos 

 

 
 
 

 
 
 

 

Establecimiento de objetivos y propietarios por cada proceso y 
mecanismos de revisión de los mismos. 

 

 
 

 
 

 

Elaboración de Cuadro de Mando Integral alineado con los 
indicadores de los procesos.  

 

   

Otras iniciativas en relación con la Gestión de Procesos. Detallar  
 

 
 

 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: definir si se trata de acciones en las áreas y departamentos de la 
Agencia o corresponde con acciones genéricas 
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TERCER APARTADO: APLICACIÓN A LAS AGENCIAS DEL MARCO GENERAL 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA AGE 

 
El objeto de análisis de este apartado es el grado de implantación de los programas del Marco 
General para la Mejora de la Calidad de la Administración General del Estado en las Agencias 
Estatales.  
La metodología de evaluación que se propone, se ha orientado prioritariamente al análisis de la 
implementación de cada uno de los programas,  pero también contempla los resultados 
obtenidos por los mismos. 
 
Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 
Ambos subprogramas tienen como finalidad la obtención de información sobre lo que los 
ciudadanos esperan y perciben acerca de servicios públicos específicos. Para ello, se verifica en 
qué medida las Agencias Estatales han realizado estudios que busquen recoger este tipo de 
datos con respecto a los servicios de cuya prestación sean responsables, utilizando para ello 
técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. De forma más específica, los Estudios de 
Análisis de la Demanda tienen por objeto la detección de las necesidades y expectativas de los 
usuarios acerca de los aspectos esenciales del servicio, en especial, sus requisitos, las formas y 
los medios para acceder a él y los tiempos de respuesta. Los Estudios de Evaluación de la 
Satisfacción de los usuarios deben perseguir la medición de la percepción que tienen tales 
usuarios sobre la Agencia y los servicios que presta. 
 
Programa de Cartas de Servicios 
Constituyen un instrumento a través del cual las Agencias pueden informar a sus usuarios sobre 
los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con 
aquellos y los compromisos de calidad en su prestación. Las cartas de servicios pueden referirse 
al conjunto de los servicios que gestionan o exclusivamente a un servicio concreto.  

 

Programa de Quejas y Sugerencias 
Este programa determina en las Agencias Estatales la responsabilidad de recoger y tramitar 
tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios como las iniciativas 
para mejorar su calidad. Asimismo, deberán ofrecer a los usuarios respuesta a sus quejas o 
sugerencias, informarles de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas. 

 

Programa de Evaluación de la Calidad de la Gestión 
Tal programa establece la conveniencia de realizar evaluaciones de la Gestión de la Calidad a 
partir de modelos reconocidos como CAF, EFQM o EVAM, sin perjuicio de otros modelos que ya 
se vengan aplicando o puedan aplicarse en las Agencias Estatales. La evaluación se puede 
articular en dos niveles. Por un lado, la autoevaluación es un ejercicio regular por el que las 
propias organizaciones analizan sus procesos y resultados de gestión para identificar sus 
fortalezas y deficiencias y reflexionar y establecer los oportunos planes de mejora. Por otro 
lado, la evaluación externa es el proceso por el que los órganos o unidades validan los resultados 
obtenidos en la autoevaluación o, en otras palabras, se someten a una evaluación por parte de 
entidades ajenas a la propia organización que valorarán sus resultados conforme al modelo de 
aprendizaje y mejora diseñado al efecto. 
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Participación en Programas de Reconocimiento 
Este programa tiene la finalidad de contribuir, mediante el reconocimiento de las 
organizaciones, a la mejora de la calidad y a la innovación en la gestión pública, a través de dos 
subprogramas o acciones. El subprograma de  Reconocimiento a la Excelencia y el subprograma 
de premios. Además se contemplará la participación de las Agencias Estatales en otros premios 
o reconocimientos. 

 
 
(UBICAR A LA AGENCIA EN LA CASILLA MÁS APROPIADA  Y CONTESTAR RESUMIENDO LO MÁS IMPORTANTE EN EL APARTADO 
“DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES” AMPLIANDO LA CELDA TODO LO NECESARIO PARA LA CONTESTACIÓN. EN CASO DE 
REFERENCIAS A DOCUMENTOS ANEXOS INDICAR EN EL APARTADO NÚM REF.) 
 

 III.1.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN 

 

Señalar lo que proceda 
(x) 

Nº 
Ref. Realizado 

en 2014 

Realizado 
años 
anteriores 

Definición de servicios prioritarios para la Realización de AD o ES 
 

 

DATOSBÁ
SICOS( 

  

Planificación Estudios AD y ES 
 
 

   

Realización de AD y ES de usuarios con una metodología 
homologada  

 

 
 
 

 
 
 

 

Establecimiento de una sistemática de realización de AD y ES 
 
 

 
 

 
 

 

Realización de comparaciones externas o procesos de benchmarking 
en este programa  

 
   

Otras iniciativas para el Análisis de la Demanda y Estudio de la 
Satisfacción. Detallar 
 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: definir si se trata de acciones en las áreas y departamentos de la 
Agencia o corresponde con acciones genéricas 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.- CARTAS DE SERVICIOS 

 

Señalar lo que proceda 
(x) 

Nº 
Ref. Realizado 

en 2014 

Realizado 
años 

anteriores 

Publicación de un Catálogo con los principales servicios de la 
Agencia  
 

DATOSBÁ
SICOS( 

  

Revisión del catálogo a partir del Mapa de Procesos asociados e 
identificación de Grupos de Interés 
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Diseño y elaboración de la/s Carta/s de Servicios con la selección de 
los primeros compromisos e indicadores 

 

 
 
 

 
 
 

 

Publicación de la/s Carta/s de Servicios y control del seguimiento de 
los indicadores asociados a cada compromiso 

 

 
 

 
 

 

Certificación de la/s Carta/s de Servicios 
 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 

Relación de Cartas de Servicios en la Agencia 

 

Grado de cumplimiento de los 
compromisos verificado (se calculará 
el promedio de cumplimiento de los 
compromisos por cada una de las 
Cartas con arreglo al siguiente rango): 
- Inferior al 60% 
- 60-75%  
- 76-90%  
- 91-100% 

 
Fecha de 
publicación 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Otras acciones en materia de Cartas de Servicios 
Señalar lo que 
proceda (x) o Nº 

Se ha realizado un informe de seguimiento detallado  del grado de cumplimiento 
de compromisos 

 

Se ha publicado el grado de cumplimiento anual de compromisos (eje. Pag.web)  

Se ha recibido alguna reclamación por incumplimiento de compromisos  

Se ha realizado alguna mejora en los procesos con motivo de los compromisos de 
la Carta de Servicios. Detallar 
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III.3.- PROGRAMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Señalar lo que proceda 
(x) 

Nº Ref. 
Realizado 
en 2014 

Realizado 
años 

anteriores 

Existencia de un procedimiento para la tramitación de Quejas y 
Sugerencias 
 

   

Existencia en la Agencia de puntos multicanal (presencial, postal 
y electrónico) de entrada y tramitación de Quejas y Sugerencias 

 

   

Informe estructurado sobre Quejas y Sugerencias con análisis de 
los resultados 

 

 
 
 

 
 
 

 

Realización de un Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema 
de Quejas y Sugerencias 

 

 
 

 
 

 

Aplicaciones para la Gestión de Quejas y Sugerencias: manuales 
para la contestación, sistemas de explotación de la información 
obtenida…. 
 

   

Aseguramiento del sistema de gestión de Quejas y Sugerencias: 
Certificación del sistema 

 
 

 
 

 

 
 

   

 
CARACTERIZACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS REFERIDAS A LA AGENCIA ESTATAL  
(solo se recogerán las quejas y sugerencias relacionadas con la actividad de la Agencia) 

 
Nº de puntos de entrada de quejas y 
sugerencias habilitados en La Agencia 

Presenciales  
Electrónicos  

Nº de quejas y sugerencias recibidas 
en la Agencia 

Nº de Quejas  

Nº de Sugerencias  

Nº de quejas y sugerencias por canal 
de entrada (tenga en cuenta que la 
suma de la totalidad de los conceptos 
por cada una de las categorías deberá 
sumar el número indicado en la parte 
superior) 

Número de Quejas presentadas de forma 
presencial en 2014 

  

Número de Quejas presentadas por correo 

postal en 2014 (incluir Fax) 

 

Número de quejas presentadas por medios 
electrónicos en 2014 (Con firma electrónica) 

 

Número de quejas presentadas por medios 
electrónicos en 2014 (Sin firma electrónica 

 

Número de Quejas presentadas por teléfono 
en 2014  

 

Número de Sugerencias presentadas de 
forma presencial en 2014 

 

Número de Sugerencias presentadas por 
correo postal en 2014 

 

Número de Sugerencias presentadas por 
medios electrónicos en 2014(Con firma 
electrónica) 

 

Número de Sugerencias presentadas por 
medios electrónicos en 2014(Sin firma 
electrónica) 

 

Número de Sugerencias presentadas por 
teléfono en 2014  
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Tiempos de respuesta a quejas y 
sugerencias recibidas en 2014 
 (tenga en cuenta que la suma de la 
totalidad de los conceptos por cada 
una de las categorías deberá sumar el 
número indicado en la parte superior, 
aunque alguna contestación se haya 
producido en los primeros días del 
2013) 

RANGOS Nº Q Nº S 

Contestadas dentro de plazo (20 días hábiles)   

Contestadas fuera de plazo: entre 21 y 40 
días hábiles 

  

Contestadas fuera de plazo: más de 40 días 
hábiles 

  

No contestadas por falta de requisitos 
formales (p.e. falta dirección a la que 
contestar, o falta de datos suficientes de 
identificación …) 

  

 
Acciones de mejora a partir de quejas o sugerencias Nº Quejas: Nº Sugerencias:  

Detallar: 
 

 
 

III.4.- PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
ORGANIZATIVA 

 

Señalar lo que proceda 
(x) 

Nº Ref. Realizado 
en 2014 

Realizado 
en años 

anteriores 

Formación en Modelos de Excelencia y diseño del proceso de 
Autoevaluación 

 

DATOSBÁ
SICOS( 

  

Constitución del/los Equipos de Autoevaluación 
 

   

 

Realización de una Autoevaluación de la gestión conforme a un 
Modelo de referencia 

 

 
 
 

 
 
 

 

Constitución de Grupos de trabajo para el desarrollo de las 
acciones del Plan de Mejora derivado de la Autoevaluación  

 

 
 

 
 

 

Certificación del nivel de Excelencia por entidades externas y 
Participación en Programa de Reconocimiento.  

 

   

DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES: Para cada Evaluación realizada describir: 
 

a) Ámbito de la Evaluación: 
b) Modelo utilizado: 
c) Puntuación obtenida: 
d) Nº de Áreas de mejora identificadas: 
e) Análisis de Demanda y Estudios de Satisfacción de Años anteriores que se hayan 

empleado: 
f) Acciones de Mejora implantadas (2014): 

 
 

De manera complementaria, en el caso de que en 2014 se utilización de otros mecanismos 
de evaluación como las auditorías completar: 

 
a) Ámbito de la Auditoría: 
b) Norma utilizada:  
c) Tipo de Auditorías (internas/externas): 
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III.5.- PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

 

CERTIFICACIONES EMITIDAS POR AEVAL CONFORME A MODELOS DE EXCELENCIA  

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la Numeración) 

Nº Denominación de la 
Agencia o unidad  

Certificación o 
Renovación 
Indicar (C) o (R) 

Modelo conforme 
al que ha sido 
certificado (EFQM, 
CAF, EVAM) 

Fecha de la 
Certificación 

Puntuación Obtenida 
SELLOS AEVAL: (EFQM) 
0-1000 puntos/ (CAF) 0-
900 puntos/ (EVAM) 0-
500 
 

      

      

      

      

 

CERTIFICACIONES EMITIDAS POR OTROS ORGANISMOS CONFORME A MODELOS DE 
EXCELENCIA  

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la Numeración) 

Nº Denominación de la 
Agencia o unidad  

Organismo 
Certificador (CEG, 
Fundibeq Fundación 
Navarra..) 
 

Modelo conforme 
al que ha sido 
certificado (EFQM, 
CAF) 

Fecha de la 
Certificación 

Puntuación Obtenida o 
Nivel alcanzado 
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CERTIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA NORMALIZACIÓN 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la númeración) 

Nº Denominación de la Agencia o unidad que se 
ha sometido a un proceso de CERTIFICACIÓN 
O ACREDITACIÓN CON ARREGLO A NORMAS 
Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES (y fecha 
de realización) 

Norma de Certificación: 
Sistema de Calidad (p.e. ISO 
9001); Gestión 
Medioambiental (p.e. ISO 
14001), Seguridad de la 
Información (ISO 27001), 
Riesgos Laborales (ISO 
18001), etc... 

Fecha de emisión 
y Vigencia en 
2014 (si/no) 

Entidad emisora de 

la certificación o 
acreditación? (Por 
ejemplo, AENOR, 
ENAC, etc.) 

     

     

     

     

     

     

 

PREMIOS A LA GESTIÓN DE CALIDAD CONVOCADOS POR AEVAL ENTREGADOS EN 2014 
(CONVOCATORIA 2011) 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la Numeración) 

Nº Categoría de Premio: 
 
Excelencia 
Buenas Prácticas: Ciudadanía 
Buenas Prácticas: Gestión Interna 
Gestión del Conocimiento 

Organismo/ Práctica galardonada Postulación o tipo 
de Galardón (p.e. 
Finalista, 1º 
Premio, 2º Premio, 
Accesit, etc…) 
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OTROS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A LA CALIDAD  

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la Numeración anterior) 

Nº Organismo convocante Denominación del Premio y fecha de convocatoria Postulación o tipo de 
Reconocimiento (p.e. Finalista, 1º 
Premio, 2º Premio, Accesit, etc…) 

    

    

 
 
 
 
 
 

OTROS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A OTRAS INICIATIVAS 

(replicar las filas tantas veces como sean necesarias manteniendo la Numeración anterior) 

Nº Organismo convocante Denominación del Premio y fecha de convocatoria Postulación o tipo de 
Reconocimiento (p.e. Finalista, 1º 
Premio, 2º Premio, Accesit, etc…) 
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CUARTO APARTADO: RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS E INICIATIVAS DE 
INNOVACIÓN EN LAS AGENCIAS ESTATALES 

 
El cuarto de los compromisos asumidos mediante la Carta de Compromisos con la Calidad de las 
Administraciones Públicas Españolas se refiere a “Apostar por la innovación en la gestión 
mediante la dotación de infraestructuras y la incorporación de instrumentos y tecnologías 
orientadas a la ciudadanía”. Dentro de este compromiso se menciona la voluntad de incorporar 
instrumentos en la carrera profesional y dotar a las organizaciones públicas de infraestructuras 
normativas y gerenciales que impulsen la innovación y creatividad y la aplicación de las técnicas 
y herramientas más novedosas, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, compartiendo conocimientos y recursos tecnológicos. Todo ello 
desde una perspectiva de acercamiento del servicio a la ciudadanía y de mejora en la gestión, 
sin perjuicio de seguir implantando los diferentes métodos de ingeniería de mejora en uso. 
 
En consonancia con esta formulación se pretende recoger, por tanto, en este formulario 
información sobre aquellas prácticas en materia de innovación implantadas durante 2014 en la 
AGE. En particular y de preferencia, deberán ser incluidas en el formulario todas aquellas 
iniciativas susceptibles de concurrir a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, 
regulados por las Orden APU/486/2006, de 14 de febrero y por las correspondientes 
convocatorias anuales. 
 
Para definir y delimitar el ámbito de la información a recoger es conveniente aclarar algunos 
conceptos: 
 
Una innovación es la introducción de un nuevo (o significativamente mejorado) producto o 
servicio, de un proceso, de un nuevo método de prestación de servicios o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas de gestión de los órganos u organismos, la organización 
del lugar de trabajo o las relaciones externas. .  
 
En todo caso, las iniciativas de innovación a reflejar respecto del año 2014 deben estar 
suficientemente formalizadas, haberse consolidado e implantado a lo largo de dicho año, haber 
supuesto un cambio significativo en la forma de actuar de las organizaciones e ir dirigidas a 
aportar valor a los Grupos de Interés de dichas organizaciones . 
 
Se ofrecen algunas aclaraciones:  
 
• La definición más simple de lo que representa la innovación en el sector publico se refiere a 
ideas nuevas que contribuyen a crear “valor público”. Las ideas tienen que ser nuevas, al menos 
en parte (más que suponer simplemente mejoras); deben haberse llevado a la práctica (no basta 
con ser buenas ideas); y tienen que resultar de utilidad”. 
• Debe tratarse de prácticas llevadas a cabo por las organizaciones con el objeto de mejorar los 
productos o servicios que prestan, y caracterizadas por los siguientes aspectos: Cambio: 
representar un cambio e impacto cualitativo; Novedad: deben ser nuevas para la organización 
en cuestión; Acción: deben estar finalizadas, no ser sólo una idea. 
 
No deben referirse, por otro lado, únicamente al uso de las tecnologías, ni a invenciones o 
cambios drásticos, sino también a mejoras relevantes en los procesos, cuya innovación puede 
igualmente contribuir a la mejora continua. 
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A los efectos de diferenciar el/los tipo/s de Innovación a la que se refieren las experiencias de la 
AGE a recoger en este formulario se propone la siguiente clasificación, basada en los trabajos 
del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE: 
 
 

A. Las innovaciones de Organización y Gestión, relacionadas con la implantación de un nuevo 
método para organizar o gestionar el trabajo o un rediseño de los programas, que difiere 
significativamente de los métodos existentes en la organización. Incluye las mejoras nuevas o 
significativas incorporadas a los sistemas de gestión, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones externas de la organización. Ej. Programas de teletrabajo, rediseño de procesos. 
 

B. Las innovaciones de Proceso, relacionadas con la implantación de métodos de prestación de 
servicios o de producción de bienes que sean nuevos o mejorados significativamente en 
comparación con los procesos existentes en la organización. Pueden suponer mejoras 
significativas, por ejemplo, en los equipos y los programas informáticos, en las funciones de 
apoyo como la informática, o en los procedimientos o técnicas empleadas para la prestación de 
los servicios. Ej. Prestación de servicios a través de nuevos canales como  internet o sistemas de 
gestión electrónicos (apps para diferentes plataformas). 

 
C. Las innovaciones de Producto o Servicio, relacionadas con la introducción de un servicio o un 

producto nuevo o significativamente mejorado (en cuanto a sus características, su facilidad de 
uso o en cuanto al uso al que se destina) en comparación con los servicios existentes. Ej. 
comunicación de datos fiscales a los ciudadanos. 
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IV.1.- DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADAS EN 2014 

(replicar la ficha tantas veces como sea necesario) 

Denominación de la 
Experiencia 

 

Órgano, Entidad, Organismo o 
Departamento responsable  

 

Tipo de innovación conforme a 
la clasificación OCDE (señalar 
con una X lo que proceda, 
pudiendo indicar más de una 
opción) 

A. Innovaciones de organización y gestión  

B. Innovaciones de Proceso   

C. Innovaciones de Producto o Servicio  

Fechas de implantación (inicio 
y finalización) 

 

Descripción breve de la 
experiencia 

 

GRADO DE IMPLANTACIÓN Y BENEFICIOS OBTENIDOS 

Indicar si la iniciativa está 
documentada. Señalar si su 
utilidad ha sido contrastada 
por expertos y si hay datos de 
que constituya un referente 
para otras organizaciones, 
similares o no. 

 

Valor añadido de la iniciativa 
para la organización. 
Resultados de los indicadores 
en relación con los objetivos 
fijados de eficacia y eficiencia. 
Satisfacción de los usuarios y 
clientes con los servicios 
prestados. 

 

ADAPTABILIDAD A OTRAS ORGANIZACIONES 

Posibilidad de réplica en otros 
organismos 

Sí 
 

No 
 

En caso afirmativo, tipo de organización en la que puede 
replicarse: 
 
 

Elementos de la iniciativa que 
podrían ser aplicables a otras 
organizaciones. Evidencias de 
su transferencia a otras 
organizaciones. Participación 
en procesos de benchmarking 

 

Observaciones e 
informaciones 
complementarias (en este 
apartado puede hacerse 
referencia a documentación 
complementaria indicando la 
numeración asignada en la 
ficha 9.1) 
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA APORTADA PARA LA CONFECCIÓN DEL INFORME 
AGENCIAS  2014 

Nº Ref. Denominación del documento  
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Anexo III: Normativa 
 
 
 

 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 

 
 Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos 
 

 Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios 

 
 Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

 Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su estatuto 

 
 Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto 
 

 Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Estatal de Meteorología. 

 
 Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
 

 Orden PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el Contrato 
de Gestión de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios 

 
 Orden PRE/1914/2009, de 13 de julio, por la que se aprueba el Contrato de 

gestión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

 Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia 
estatal Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y se 
aprueba su Estatuto 

 
 Orden PRE/454/2014, de 17 de marzo, por la que se aprueba el Contrato de 

Gestión de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para el periodo 2013-
2016. 

 
 Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. 
 

 
 
 
  



134 
 

  



135 
 

 
  



136 
 

 


