
EL DERECHO A UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD 

El problema del ejecutivo para entender y utilizar la fuerza laboral lo constituye el hecho de 
que la gente no se interesa en hacer algo sólo porque se le ha dicho que lo haga. PHIL CROSBY 

Introducción. 
El derecho a una Administracion Pública de Calidad es un concepto 

relativamente nuevo, aunque lo verdaderamente nuevo no es la aspiración a un 
buen gobierno sino la elevación a rango de derecho de esta aspiración. 

De hecho, la buena administración y el deber del buen gobierno se 
encuentran en las bases históricas, filosóficas y deontológicas de la administración 
pública. 

 Aristóteles por ejemplo mencionaba que “corresponde a una misma ciencia 
indagar cuál es la mejor forma de gobierno, cuál la naturaleza de este gobierno, y 
mediante qué condiciones sería tan perfecto cuanto pueda desearse, 
independientemente de todo obstáculo exterior (…)”, ademas entendía que es 
mandatorio para el Hombre de Estado “ser capaz de mejorar la organización de un 
gobierno ya constituido” . 1

En suma, se trata de una idea abstracta de antigua data que fue  
positivizada y elevada a rango de un derecho, o, lo que es lo mismo, es un concepto 
que mutó de una premisa deontológica a un precepto jurídico, sea que se entienda a 
este derecho como un principio o como un derecho subjetivo. 

Derecho a una Administración de Calidad. Recepción normativa y 
Jurisprudencial. 

El derecho a una Administracion Pública de Calidad comienza a ser 
moldeado primero en diversas normas del denominado soft law administrativo  (o 
recomendaciones vinculadas con la reforma del estado) entre las cuales, sin ánimo 
de agotar los ejemplos, podemos citar en el ámbito Europeo, a las recomendaciones 
dadas por el Consejo de Europa como la Recomendación CM/REC (2007) 7 del 
Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre buena administración la que 
incluye varias sugerencias a los Estados Miembros para promover la buena 
administración .  2

También podemos citar en este sentido al Código Europeo de Buena 
Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo mediante resolución 
de 2001 o el artículo 41 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.  

En Latinoamérica podemos citar en sentido similar a la Carta 
Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública Adoptada por la XVIII Cumbre 

 Política · libro sexto, capítulo primero,De los deberes del legislador, Aristotles1
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Iberoamericana, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo  3

(CLAD) en el año 2008. 
También diversas leyes locales de diversos estados preven este derecho, 

“Una reciente incorporación in extenso del derecho a una buena administración lo 
encontramos en diversas leyes autonómicas. Así, la ley catalana 26/2010, de 3 de 
agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de 
Cataluña, cuyo artículo 22 recoge explícitamente un Derecho a una buena 
administración. En Andalucía, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, también se refiere a 
los principios de buena administración. En el caso de Castilla y León, el derecho a 
una buena administración reconocido en su Estatuto es desarrollado por una entera 
ley, la ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2/2010, de 11 de marzo, de 
Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración y de Gestión 
Pública. La ley balear 4/2011, de 31 de marzo, por su parte, se ocupa del buen 
gobierno y de la buena administración” . 4

La ley Española 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno es otro ejemplo que eleva a rango de derecho el paradigma del 
buen gobierno.  

Incluso algunas constituciones, como la de Italia o la de Costa Rica  5 6

contemplan el buen funcionamiento de la administración o establecen que las 
administración debe ser eficiente. 

La normativa federal de Argentina, no tiene una recepción expresa del 
derecho al buen Gobierno, aunque si es un derecho implícito que se vincula 
centralmente con el principio de eficacia que se encuentra expresamente reconocido 
en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nº 19.549 art. 1 inc. b). y en 
diversas normas inferiores, de hecho, la economía, sencillez, celeridad creemos que 
también son un reflejos o aspectos que se los puede vincular al concepto de calidad 
y buen gobierno. 

En este punto es importante tener en cuenta que aunque no tenga 
recepción expresa este derecho en un determinado cuerpo normativo, puede 
afirmarse que igualmente es implícito en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, 
pues estos preven diversos mecanismos y dispositivos para que los ciudadanos 
puedan obtener una respuesta en un plazo razonable, o exigir que sus asuntos se 
traten en forma imparcial, a tutelar el derecho a ser oídas antes de resolverse un 
caso concreto que afecte sus derechos, a que los actos sean motivados, a que se 
salvaguarde el deber de diligencia debida o cuidado debido en la ponderación o mas 

CLAD, es un organismo público internacional, de carácter intergubernamental  completar…..3

 Transparencia y derecho a una buena administración 4

Juli Ponce Solé,XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, 
P e r ú , 1 0 - 1 3 n o v . 2 0 1 5 / / h t t p : / / w w w 2 . c o n g r e s o . g o b . p e / s i c r / c e n d o c b i b / c o n 4 _ u i b d . n s f /
E98CB19203DD3F1705258096005F9F77/$FILE/poncejul.pdf

 Art. 97 5

Los cargos públicos se organizarán según los preceptos de la Ley, de tal modo que se garanticen su buen funcionamiento y la 
imparcialidad de la Administración. En la disposición de los cargos se especi cará su ámbito de competencia, las atribuciones 
y las responsabilidades propias de los funcionarios. 
A los empleos en la Administración Pública se accede mediante oposición, salvo los casos que la Ley establezca.

 Artículo 191.- 6

Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la 
eficiencia de la administración. 

�  de �2 9

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/E98CB19203DD3F1705258096005F9F77/$FILE/poncejul.pdf


general, a reclamar al estado la insatisfacción de determinadas necesidades o exigir 
una “tutela administrativa efectiva” concepto este que, en palabras de Gutiérrez 
Colantuono, es el nombre latinoamericano de la buena Administración . 7

Poco mas compleja parece la tarea de discernir si el derecho que estamos 
analizando se trata de un verdadero derecho subjetivo o si se trata de un principio 
orientador de la actividad pública que no es prescriptivo. En este sentido si bien es 
profusa la jurisprudencia que reconoce el buen gobierno o la buena governanza, en 
general los precedentes jurisprudenciales donde se lo invoca, sirven para limitar la 
actividad discrecional del estado.  

En este sentido “el Tribunal Supremo español y los Tribunales Superiores de 
Justicia de las Comunidades Autónomas ya se han referido en numerosas ocasiones 
al derecho a una buena administración (PONCE, 2008). Esta jurisprudencia insiste 
en la necesidad de desarrollar una diligencia debida en la ponderación de hechos e 
intereses relevantes en la toma de la decisión y que la misma quede plasmada en el 
expediente y la motivación de las decisiones publicas . 8

En argentina existen algunos precedentes jurisprudenciales vinculados al 
buen gobierno, así en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia Argentina, 
encontramos menciones del buen gobierno en leading case “cocchia”, relacionado 
con la justificación de la delegación legislativa–, y en “Enrique, Héctor c/ Provincia de 
santa Fe” –caso de empleo público–, aunque ,según lo afirma Moscariello, las 
referencias que hace el alto tribunal en estos precedentes se relacionan con 
cuestiones de mérito político –haciendo abstracción del contenido jurídico– . 9

El concepto de calidad y de calidad total. 
Lo cierto es que hablar de buen gobierno o de Calidad en los servicios 

públicos (tema de este encuentro) implica una revisión de lo que debemos entender 
por calidad. 

El término castellano “Calidad” está definido por la Real Academia Española 
de la Lengua como: conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una 
persona o cosa (R.A.E. 2002).  

La International Standar Organization (ISO) (en su norma 8402), define la 
calidad como “el conjunto de características de una entidad que le confieren la 
aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas”.  

No obstante, al vincular este concepto con el gerenciamiento de la calidad 
veremos que la definición de calidad ha mutado en el último siglo. En su enfoque 
cronológico el concepto de calidad ha atravesado cuatro etapas fundamentales: 
control de calidad por inspección, aseguramiento de calidad, calidad total y mejora 

 Citado por POR AGUSTÍN R. MOSCARIELLO “EL DERECHO” SERIE ESPECIAL ADMINISTRATIVO DE FECHA 7

28/02/2013

Juli Ponce Solé Transparencia y derecho a una buena administración, en XX Congreso Internacional del CLAD sobre la 8

Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, Perú, 10 - 13 nov. 2015, fecha consulta… 22/03/2017  

 aGustín r. moscariello,Buena administración y Buen Go- Bierno en el derecho arGentino. el rol del aBoGado del estado, 9

Facultad de Derecho,Universidad Panamericana, disponíale en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ars-
iuris/article/viewFile/2762/2596, Fecha de consulta 23/03/2017.
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continua , las últimas etapas en la evolución de este concepto entienden que la 10

calidad no se obtiene solo con aplicar debidos controles a un producto o servicio, 
sinó, antes bien, implica la transformación de toda la organización y, ademas es un 
concepto dinámico y evolutivo. Es lo que se ha llamado “Calidad Total” (o TQM por 
sus siglas en Ingles, Total Quality Management). 

Esta nueva visión de la calidad enfoca en el aspecto humano (en 
contraposición al enfoque técnico y estadístico que dominó durante gran parte del 
siglo pasado) y ha sido fomentado centralmente en Japón por Ishikawa, pues busca 
el involucramiento de toda la organización. 

Por ello, tomando en cuenta este concepto evolutivo donde la calidad se 
extiende al factor humano y tiñe a toda la organización, el Deming Prize Committee 
de la Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) en 1998  entiende que un 
sistema de calidad total (GCT) “es un conjunto de actividades sistemáticas 
conducidas a través de toda la organización para alcanzar eficaz y eficientemente 
los objetivos de la compañía, así como para proveer productos y servicios con un 
nivel de calidad que satisfaga a los clientes, en el tiempo y al precio apropiados” . 11

En lo que nos interesa, Según esta nueva visión, podrá mejorar la calidad 
del producto o servicio si mejora la calidad global de la empresa, es decir, si ésta se 
convierte en una organización de calidad, refiriéndose a una empresa avanzada en 
calidad porque ha implantado la dirección de la calidad . 12

Debemos tener presente que al hablar de empresa lo hacemos como 
sinónimo de organización, indistintamente si se trata de una empresa privada o 
pública.  

La gestión de la calidad total. 
El movimiento de la Gestión de Calidad Total (TQM, Total Quality 

Management) tiene su origen en el trabajo de los ingenieros norteamericanos W. 
Edwards Deming y Joseph M. Juran en Japón, tras la Segunda Guerra Mundial y 
presenta como ideas principales: (a) la aspiración a cero defectos (típica, por 
ejemplo, de la metodología denominada seis sigma); (b) la implicación de las 
personas de la organización en la toma de decisiones; (c) la eliminación de 
actividades despilfarradoras; (d) el trabajo en equipo; (e) la polivalencia; (f) el 
estrechamiento de la relación con proveedoras y proveedores (esto supone el 
sistema denominado just in time); y (g) la mejora continua (Fantova, 2005).  13

No obstante estar claras estas ideas, al momento de definir a la gestión de 
la calidad se encuentra alguna dificultad, pues en su esencia “es un constructo 
multidimensional sobre la cual no existe una definición comúnmente aceptada” . 14

 El CoNCEPto dE Calidad: HiStoRiA, eVoLUCiÓn e iMPoRtAnCiA PARA LA CoMPetitiVidAd,1María Constanza Cubillos Rodríguez.* 10

Diego Rozo Rodríguez.

 MARTINEZ S.ROXANA, 11

 Juan José Tarí Guilló, CALIDAD TOTAL: FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA, Publicaciones de la Universidad de 12

Alicante, 2007.

 Roxana Martínez S.,MODELOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 13

CALIDAD TOTAL EN LAS PYMES LATINOAMERICANAS, Gestión y Gerencia Vol. 5 No. 1 Abril 2011

 Rozo rodriguez y Cubilloa14
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Por ello, señalan Camison, Cruz y Gonzalez  que “la calidad va más allá de 15

su concepción como un conjunto de técnicas y procedimientos, para convertirla en 
un nuevo paradigma de la dirección (Bounds et al., 1994; Broedling, 1990). La 
misma consideración le merece a Feigenbaum (1951: XXI-XXII), para quien «la 
calidad es en su esencia una forma de dirigir la organización», agregando que «el 
control de calidad es mucho más que una agrupación de proyectos técnicos y 
actividades de motivación, sin ningún enfoque directivo claramente articulado»”. 

En suma, si vinculamos estas nociones del sitema de gestión de la calidad, 
con la definición de calidad total que acabamos de esbozar podremos concluir que el 
sistema de gestión de calidad es la forma de dirigir una entidad y organización en 
todos sus niveles  con la finalidad de lograr el aumento constante de la satisfacción 
de los clientes o ciudadanos (si aplicamos el sistema a una entidad Pública), con 
una disminución permanente de los costes reales.   

Además podemos apuntar que gestionar la calidad implica adoptar y 
planificar la aplicación de determinadas herramientas de gerenciamiento para 
obtener los resultados esperados, por ello, dentro de la limitada extension del 
presente trabajo, revisaremos algunos de ellos. 

MODELOS DE DESARROLLO DE CALIDAD. 

Los modelos de Gestión de la Calidad son marcos que brindan consejo y 
guía sobre cómo operativizar y poner en práctica los principios, las prácticas y los 
métodos de control, gestión y mejora de la calidad, desde un cierto enfoque. Ofrecen 
asistencia en la identificación de los elementos que un SGC debe abarcar, en los 
principios que deben inspirar su diseño y puesta en práctica, así como en la manera 
de implantarlo y actualizarlo . 16

Por ello, un SGC congloba procesos de autoevaluacion, fijación de objetivos 
y de estrategias para alcanzarlos, determinación de políticas, estructuras, recursos y 
capacidades, métodos y sistemas de trabajos, medición de objetivos, y sobre todo,  
planificación, ejecucion, verificación. 

 Existen cientos de entidades organizaciones publicas y privadas 
destinadas a promover la calidad en proceso públicos o privados de producción e 
bienes o servicios y también existen diversos modelos de gestión de la calidad que 
responden a distintas idiosincracia. 

 Los modelos más conocidos son aquellos en que se basan los diferentes 
premios internacionales a la calidad y los que se centran en la certificación de un 
sistema normativo.  

 En cuanto al primer grupo, es decir a los modelos que se basan en 
premios internacionales a la calidad, los mas conocidos y extendidos son el Modelo 
Deming Prize, (Japón), al Modelo Malcolm Baldrige , soporte del Malcolm Baldrige 
Quality National Award (Estados Unidos), y al Modelo de Excelencia de la European 

 Libro Camison….15

 Cmison libro….pagina 34516
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Foundation for Quality Management (EFQM), estructura de base para la 
presentación al European Quality Award. 

Además de estos modelos podemos mencionar a otros que son 
derivaciones de los anteriores, como el modelo del FUNDIBEQ iberoamericano 
(derivado del EFQM).  

 Estos modelos son referenciales, pues estos grandes premios 
internacionales mencionados se complementan con otros reconocimientos de ámbito 
nacional o regional, de hecho, un enorme número de países poseen premiaciones a 
la calidad a modo de fomento, como acontece en España con el Premio Príncipe 
Felipe a la Excelencia Empresarial o el El premio Ciudadanía a la Calidad de los 
Servicios Públicos creado por el Observatorio para la Calidad de los Servicios 
Públicos (OCSP).  

Si bien cada sistema tiene razgos diferenciadores, en puridad las 
diferencias no son sustanciales entre unos y otros, todos cuentan con las mismas 
características y se componen de los mismos elementos , pues todos los modelos 17

han surgido como refinamientos del modelo Deming Prize.  

  Las diferencias apreciables entre unos y otros son el número de 
principios en cada uno. El Modelo EFQM cuenta con ocho , el Modelo Deming 18

contiene los catorce puntos , y por último el Modelo Baldrige engloba once 19

conceptos  . 20

 Cada uno de ellos propone un modelo distinto aunque podemos 
afirmar que la particularidad que tienen en común es que son un camino para la 
integración de sistemas de gestión, exigen que la entidad se auto-evalúe y 
centralmente que se tome conciencia sobre la importancia gestionar la calidad del 
servicio o producto que se brinda. 

 El principal propósito de estos modelos es efectuar un reconocimiento 
a aquellas entidades que son ejemplares en Gestión de la Calidad, aportar un 
método para medir el progreso de una organización hacia la GCT o TQM y además, 
fomentar el mejoramiento de la organización y la búsqueda de la excelencia y, 
obviamente, difundir las buenas practicas a sus clientes o a la sociedad en el caso 
de los entes públicos, en este ultimo caso, creemos que se trata de una forma de 
rendir cuentas también respecto del manejo de la cosa pública 

A la par de estos modelos no prescriptivos, se erigen los modelos 
normativos, siendo el mas conocido el de la Organización Internacional de 
Normalización (o ISO por sus siglas en inglés International Organization for 

 Nieves NIeto, 17

 poner los 818

 poner los 1419

 poner los xxxx20
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Standardization) .  Particularmente la norma ISO 9000 tiene como finalidad certificar 21

a las empresas publicas o privadas donde se asegure un nivel mínimo uniforme de 
calidad adecuado a una norma dictada por la entidad.  

La gran diferencia con los modelos apuntados mas arriba es que el estándar 
ISO 9000 establece un modelo mas rígido y prescriptivo y no concede premios sino 
genera una certificación que, en si misma, es un valor agregado distintivo que 
acredida que la entidad certificada se adecua a los estándares de la norma. 

Se tata de una marca de calidad que están compuesto por una serie de 
normas diseñadas por la ISO que regulan el proceso de diseño, implantación y 
certificación del SGC de la organización y a la cual debe adecuarse la entidad que 
busca la certificación. 

También existen normas regionales, como las Normas Europeas (EN) y 
normas nacionales como las UNE (España) o las IRAM (Argentina). 

Debemos tener presente que los dos tipos de modelos de gestión no se 
tratan de sistemas excluyentes pues muchos modelos basados en premios 
requieren o evalúan también la adecuación de la organización a un sistemas 
normativos, tal como acontece por ejemplo en España con los Premios Príncipe 
Felipe a la Excelencia Empresarial, donde, entre otros aspectos, se evalúa el 
cumplimiento de las Normas UNE-EN ISO 9001:2000.  

Lo que queremos señalar es que la gran diferencia es que uno implica un 
reconocimiento (premio) y el otro una certificación de calidad de un producto o 
servicio aunque la finalidad ultima perseguida (fuera de la certificación o del 
reconomicento mediante la obtención de un premio) es la mejora continua, el 
mejoramiento del sistema de gestión de calidad y elevar y mostrar la calidad como 
un valor agregado a un producto o servicio. 

Los modelos latinoamericanos y la implantación de la carta 
Iberoamericana.  

 En relación a la formulación de modelos de GCT en America Latina 
según el Centro Latinoamericano para la Administracion y el Desarrollo, los únicos 
que han creado modelos propios son Mexico y Brazil, los demás países utilizan 
versiones traducidas del modelo Malcolm-Baldrige (casos Ecuador, Chile, Costa 
Rica, y Perú), otros usan adaptaciones de este modelo (Argentina y Colombia) y 
otros como el Dominicano utilizan el Marco Común de Evaluación (CAF) de la UE  . 22

 Hay diferencias entre los avances y despliegues de estos modelos en 
America Latina aunque podemos mencionar como un común denominador que la 

 La La Organización Internacional de Normalización (o ISO por sus siglas en inglés International Organization for 21

Standardization) es una organización para la creación de estándares internacionales  con sede en Ginebra, Suiza y esta 
integrada por diversas organizaciones nacionales de estandarización. Esta entidad promueve el uso de estándares propietarios, 
industriales y comerciales a nivel mundial. 

 “Metodologia para el Diagnostico de la Implantación de laCarta Iberoamericana de Calidad en la Gestion Publica” Tenorio, 22

Luis y Rios Salvador, CLAD, Disponible en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0065303.pdf, 
fecha de consulta 22/03.2017.
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mayoría de los países latinoamericanos  han tomado al modelo de Denim Prize y al 
de Malcolm-Baldrige como modelos de referencia y han instituido premios 
nacionales a la calidad. También se ha difundido la certificación de  las normas ISO 
en diversos entes estatales. 

Debemos apuntar aquí que la Carta Iberoamericana de Calidad en la 
Gestión no se abroquela a un modelo sino que lo deja librado a sus miembros, “La 
implementación de los principios y orientaciones deberá adaptarse a a la diversidad 
de las naciones Iberoamericanas” (Preámbulo) aunque obviamente recomienda la 
adopción de modelos de excelencia como los mencionados. 

Argentina por ejemplo implementó en el año 1994, mediante el dictado de la 
ley Ley N° 24.127, el Premio Nacional a la Calidad aplicable tanto para el sector 
público como para el privado aunque luego ha promovido premiaciones a la calidad 
orientadas especialmente para el sector público. Así, actualmente, se encuentra 
vigente el Premio Nacional a la Calidad Judicial y el Premio Nacional a la Calidad en 
el Sector Público.  

En ambos casos se trata de reconocimientos simbólicos (no económicos) 
que buscan las mejoras continuas de la calidad en la producción de bienes y 
servicios de los tres poderes del Estado.  

Conclusión. 

a) Todas las organizaciones cuentan con un sistema de gestión de calidad, 
sean o no conscientes de ello. 

b) Por primera vez podemos avizorar que “el Derecho tiene que ver con la 
calidad y tiene un papel propio en la promoción de ésta, como expresa ahora la 
obligación jurídica, de desarrollo de una buena administración (Cluzer-Métayer), 
L., Le service public et l´exigence de qualité, Dalloz, 2006)”  y ese aserto 23

justifica con holgura el porque es necesario hablar de calidad y de gestión de en 
un encuentro de Derecho Administrativo. 

c) La implementación de un SGC se revela como un instrumento básico 
para promover una mejora en la gestión de los servicios públicos, para una 
racionalización de los recursos del estado, y desde ya se constituye como una 
herramienta que fortalece los sistemas democráticos y es una forma de 
desarrollar este derecho o, visto de otra forma, el Derecho tiene que ver con la 
calidad y tiene un papel propio en la promoción de ésta, como expresa ahora la 
obligación jurídica de desarrollo de una buena Administración (Cluzel-Métayer, 
L., Le Service Public et l´exigence de Qualité, Dalloz, 2006) . 24

d) La reforma del estado y la nueva dinámica de articulación de intereses 
entre el Estado Moderno y los ciudadanos exige entidades públicas más abiertas 

 Citado por Juli Ponce Solé, derecho público y buena administraciónPúblicado en la Revista Jurisprudencia Argentina de 23

AbeledoPerrot, disponible en http://thomsonreuterslatam.com/2012/05/22/doctrina-del-dia-derecho-publico-y-buena-
administracion/

 Citado por Juli POnce Sole,derecho público y buena administración, Op.Cit.24
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a los intereses ciudadanos, “gerenciadas con criterios de la empresa privada, 
buscando resultados y una minimización del costo prestacional”   25

e) No es posible afirmar que un sistema es mejor que otro o diseñar un 
modelo que se adapte a cualquier organización. Cada organización tiene que 
diseñar una metodología de acuerdo a su propia realidad, pues la 
implementación e un SGC debe partir desde la realidad de la entidad y de la 
sociedad en la que está inserta, aunque desde ya que la postulación a un Premio 
de Calidad o la estandarización y normalización de un ente bajo la certificación 
de una norma Internacional como la ISO se muestran como herramientas 
eficaces para ello, aunque los modelos de gestión de calidad diseñados 
específicamente para el sector publico (como el CAF , Ciudadanía, EVAM  y 26 27

UNE-ISO 9001:2008) pueden adaptarse mejor ya que tuvieron un diseño 
especifico para entidades públicas.  

f) Los SGC basados en premios carecen de un ciclo de mejora continua ya 
que es un análisis estático de una entidad “en un momento determinado”,lo cual, 
según lo vemos es un aspecto a tener en cuenta ya que otros sistemas, como la 
norma ISO, se apoyan en el ciclo de mejora continua para lograr las 
rectificaciones. 

g) El diseño de normas especificas aplicables para Ayuntamientos, 
Municipios o Gobiernos Provinciales destinadas a desarrollar planes y políticas a 
largo plazo y para efectuar evaluaciones integrales del Gobierno, como la norma 
Norma UNE 66182  (Guía para la evaluación integral del Gobierno Municipal) es 28

una alternativa  metodología asequible y práctica para los gobiernos que si bien 
no se trata de un  verdadero Modelo de Excelencia (como la ISO) pueden servir 
para garantizar requisitos mínimos que han de cumplirse en cada entidad y servir 
como puntapié inicial no solo para poder medir, evaluar y mejorar el desarrollo 
institucional, económico, social y ambiental de un Gobierno sinó tibien par una 
futura implementación de un SGC. 

 Este item completo es de Malvicino25

 Por sus siglas en Ingles “Common Assessment Framework”, promovido por la EUPAN (Red Europea de Administración 26

Pública),

  El modelo EVAM, (especícamente para España)por sus siglas: Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora, creado por  27

Real Decreto 951/2005

 Esta norma es la primera y única herramienta de gestión normalizada específicamente para evaluar integralmente el buen 28

hacer de los gobiernos locales para 
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0043304

