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194 RECENSIONES

EVALUACIÓN Y CALIDAD
EN LAS ORGANIZACIO-
NES PÚBLICAS.
Trinidad Requena, A.
(Coord..) (2001): Institu-
to Nacional de Adminis-
tración Pública. Madrid.

Este libro es una obra colectiva
que afronta la evaluación y calidad de
las organizaciones públicas desde las
áreas aplicadas de las ciencias políti-
cas y sociales, donde se analizan y eva-
lúan los servicios públicos dirigidos a
resolver los problemas sociales más
importantes. Al mismo tiempo, se quiere
dar a conocer y debatir los trabajos e
investigaciones que se llevan a cabo en
este campo por parte de diversos or-
ganismos, instituciones y profesionales,
en sectores como la educación, servi-
cios sociales, universidad, sanidad y
servicios administrativos, incluyendo en
este debate la problemática e innova-
ciones que traen consigo el campo de
la teoría y metodología de la disciplina
de la evaluación.

El libro se estructura en cuatro blo-
ques diferenciados, pero interrela-
cionados entre sí. El primero se centra
en analizar la evaluación de la calidad y
eficacia en el seno de la Administración
Pública, tanto desde el análisis teórico
como desde la puesta en práctica de
experiencias evaluadoras en el ámbito
del espacio público. El segundo y ter-
cer bloque desciende al plano de la

evaluación en áreas concretas de la rea-
lidad social: las organizaciones educa-
tivas y los servicios y programas socia-
les. Por último, recoge  experiencias
evaluativas puestas en práctica en di-
versos terrenos, como son las institu-
ciones educativas, programas de bien-
estar social, entre otros.

El primer bloque de artículos lo ini-
cia el profesor Beltrán que inserta su
debate sobre el problema de la calidad
en la sociedad postindustrial, donde los
servicios públicos adquieren un papel
relevante. La crisis del Estado de Bien-
estar hace obligada la reflexión sobre
cuánta acción pública es necesaria. En
este contexto las ciencias sociales de-
ben plantearse las consecuencias de
esta crisis, manteniendo al margen la
ideología. Por otra parte, la calidad es
difícil de medir objetivamente, pues a la
producción de servicios se le añade la
buena realización en la prestación de
los mismos, lo que incluye elementos
cualitativos importantes. Para mejorar
la calidad y sus efectos redistribuidores
en los servicios públicos este autor pro-
pone medidas que sin aumentar los re-
cursos, introduzcan cambios en la or-
ganización y reordenamiento del presu-
puesto.

Sobre las áreas de planificación y
políticas públicas, Manuel Arenilla, apor-
ta una visión de éstas como un
continuum que va desde la adopción
de decisiones a la ejecución. Así, el pro-
ceso de las políticas públicas debe en-
tenderse como una cadena medios-fi-
nes que afecta a todo el proceso, y no
como fases perfectamente diferencia-
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das y distintas. Las políticas públicas y
su planificación requieren de una ade-
cuada combinación de medios, facto-
res administrativos y tareas. Esta com-
binación conlleva el reparto de tareas a
nivel territorial así como una relación
intensa con los distintos grupos socia-
les implicados, tanto para lograr sus
objetivos, como para conformar la pro-
pia sociedad mediante la regulación del
cambio social.

Carlos Alba plantea la desapari-
ción o reestructuración del Estado des-
de una perspectiva deconstruccionista,
es decir, desde el origen, y pasando por
el debate,  para proponer un nuevo
modelo de Estado. Es consciente de
que el Estado no está de moda. Los
nuevos referentes son la sociedad civil,
la postmodernidad y la sociedad glo-
bal. El nuevo modelo de organización
exige a los directivos públicos trabajar
con  metas y objetivos perfectamente
definidos para poder evaluar el rendi-
miento de las organizaciones, reducien-
do costes, dotando de mayor transpa-
rencia la asignación de recursos y per-
mitiendo valorar la calidad de los servi-
cios ofrecidos a los ciudadanos que en
estos momentos se convierten en clien-
tes.

En esta nueva realidad emergen-
te, el Tercer Sector cobra un papel fun-
damental en la administración de servi-
cios. Por este motivo y por el cambio
experimentado en estas organizacio-
nes, resulta interesante la aproximación
que el profesor Manuel Herrera que ela-
bora una definición utilizando las dife-
rentes aportaciones realizadas por los

expertos en esta área, que nos permite
conocer las distintas parcelas: desde su
organización, financiación, finalidades,
actividades, control, etc. Aunque no
existe un tipo ideal de organización del
tercer sector, el autor concluye con un
modelo que se aproxima a esta
novedosa realidad.

Para finalizar con este bloque de-
dicado a la reflexión sobre la evaluación
en la Administración Pública, la profe-
sora Margarita Pérez se centra en el
Nuevo Modelo de Gestión Pública. Este
novedoso paradigma de la Administra-
ción lleva inevitablemente a hablar de
conceptos como: eficacia y recep-
tividad, eficiencia y valores democráti-
cos, responsabilidad pública; calidad;
implementación y evaluación de políti-
cas; ciudadano, cliente y servicio, y en
definitiva, a un nuevo concepto de ad-
ministración pública y con una nueva
misión.

El bloque sobre Evaluación de las
Organizaciones Educativas se inicia con
la reflexión del profesor Iglesias sobre
la Universidad en la Sociedad del Co-
nocimiento. Aborda algunos de los prin-
cipales retos de la universidad españo-
la en el siglo XXI. La tesis que se desa-
rrolla en este trabajo cuenta con dos
argumentos esenciales: el primero, la
imperiosa necesidad de situar en un
primer plano de las preocupaciones de
la opinión pública, el tema de la univer-
sidad como subsistema fundamental de
nuestra economía y nuestra calidad de
vida. El segundo, la no menos necesa-
ria urgencia de inscribir esta reflexión y
este debate sobre la universidad en el
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contexto de las fundamentales trans-
formaciones que las sociedades avan-
zadas están experimentando en el cam-
bio de siglo.

Jesús de Miguel y su equipo se
aproximan a la calidad global de las uni-
versidades españolas mediante la cons-
trucción de un conjunto de indicadores
divididos en seis factores: desarrollo
provincial, estructura organizativa, re-
cursos humanos y materiales,
feminización, doctorado y productivi-
dad. A partir de los resultados obteni-
dos, este autor elabora un ranking con
las 10 mejores universidades dentro de
estos parámetros, así como establece
correlaciones entre los diferentes
indicadores.

El profesor Zurita aplica su estu-
dio a la educación en la enseñanza pú-
blica, justificado por la necesidad de
mejorar el rendimiento para dar respues-
ta a las demandas de los ciudadanos.
Para ello realiza una evaluación de la eva-
luación, es decir, una metaevaluación.
Desarrolla  cómo ha sido la implantación
del Modelo Europeo de Gestión de la
Calidad y los Planes Anuales de Mejora
en los centros educativos no universita-
rios públicos, destacando los aspectos
positivos y las resistencias manifestadas
en el proceso.

En el mismo marco, el artículo del
profesor Angulo, gira en torno a la eva-
luación institucional en educación, par-
tiendo de una toma de conciencia de
la realidad evaluativa que vive nuestro
país. El punto de origen lo sitúa en la
consolidación del Estado del Bienestar
y la consiguiente evaluación institucional

que ha pasado por diferentes momen-
tos. Desde este contexto, finaliza su
disertación con dos conclusiones: pri-
mero, la exigencia de llevar a cabo eva-
luaciones de las innovaciones y progra-
mas educativos supone asumir la de-
bida responsabilidad pública; segundo,
la díada innovación/evaluación puede
ser, en principio, un elemento claro de
consolidación y mejora de la primera,
así como una rica fuente de informa-
ción para mejorar nuestras intervencio-
nes en el complejo mundo socio-
educativo.

La aportación de Francisco Alvira
discurre en torno a las necesidades de
la evaluación. Hoy día se busca la efec-
tividad en las Organizaciones Públicas
por la necesidad de rendir cuentas. A
los criterios de economía, eficiencia y
efectividad se suma la calidad, concep-
to sobre el que no existe una definición
unívoca. Una de las acepciones puede
ser la diferencia entre el servicio espe-
rado y el recibido, y en este sentido
coincide con otros autores en que la
“trampa” se encuentra en poner el én-
fasis en cómo se presta el servicio más
que en la efectividad del mismo.

El profesor Antonio Trinidad hace
una reflexión global sobre la evaluación
de programas sociales. Para ello parte
de una delimitación conceptual y de los
objetivos que se pueden perseguir con
la evaluación.  A lo largo de su exposi-
ción sintetiza las diferentes etapas para
evaluar cualquier programa social, así
como las diversas fases y niveles esta-
blecidos. Todo este proceso de evalua-
ción se sustenta en los criterios de uti-
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lidad, viabilidad y pertinencia entre los
diferentes elementos que componen el
programa.

La evaluación de la calidad de los
servicios sanitarios constituye otra de
las áreas de interés en este libro. A tra-
vés del estudio sobre la calidad de los
servicios hospitalarios, Mª Teresa
Martínez intenta establecer qué
indicadores sirven para evaluar la cali-
dad en los servicios sanitarios. Utiliza
como método la realización de grupos
de discusión a dos sujetos clave de la
organización: médicos y pacientes,
para posteriormente poner de mani-
fiesto la existencia de ópticas diferen-
tes en la concepción de la calidad. En
este contexto, y desde el comienzo de
los años noventa se percibe que to-
dos los sistemas sanitarios públicos
europeos comienzan a adoptar nue-
vos conceptos en torno a los pacien-
tes. Para el profesor Irigoyen el proce-
so de transición entre la condición de
pacientes al estatuto de clientes es el
efecto de un cambio global que opera
en el entorno del sistema sanitario y
que se ref leja en el proceso de
clientelización. Su característica prin-
cipal radica en su capacidad media-
dora entre un nacimiento tecnológico
y un mercado policéntrico, fragmenta-
do y complejo, donde han de integrar-
se los nuevos valores sociales. En par-
ticular el conjunto de interrelaciones
entre los aspectos personales, socia-
les y sanitarios generan una situación
que exige una respuesta que va más
allá de reconocer que hay que respon-
der a necesidades individuales.

Las experiencias y prácticas que
hacíamos referencia al principio de este
trabajo, no han hecho sino ampliar la
visión de las aportaciones teóricas,
manifestando la relevancia creciente de
la evaluación. En líneas generales, res-
ponden a un problema y necesidad de
conocer: puede ser la situación laboral
de las enfermeras en un hospital, la
puesta en marcha de un Plan de Cali-
dad en la Administración General de
Estado, las experiencias evaluativas en
el ámbito de los servicios sociales, la
integración de los discapacitados, la
inserción de los jóvenes  y mujeres en
el mercado laboral, las prácticas de
empresa y la evaluación de institucio-
nes educativas. La variedad de las
metodologías e instrumentos de obten-
ción de datos ponen de manifiesto el
creciente interés por mejorar los estu-
dios evaluativos y de calidad. Para ello
se pueden utilizar uno o varios instru-
mentos metodológicos, según el alcan-
ce del estudio. Finalmente, al realizar el
análisis de los datos extraídos por la
metodología cuantitativa o cualitativa,
se extraen una serie de conclusiones
que reflejan los puntos fuertes y débi-
les que bien empleados por las instan-
cias responsables servirán para obte-
ner un servicio de mejor calidad.

En la Administración pública, en
resumen, los autores apuntan como
ideas fundamentales el hecho de que
la calidad y la evaluación se enmarcan
en un nuevo modelo de gestión públi-
ca en el que los ciudadanos son clien-
tes, y se exigen aspectos como la trans-
parencia, eficacia, etc, en un contexto
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en el que el Estado compite con nue-
vas instancias supranacionales y loca-
les (globalización y localización) y nue-
vos actores cobran importancia como
el Tercer Sector. En las Organizacio-
nes Educativas, también hay un nue-
vo modelo de universidad que deman-
da mayor transparencia. Para aproxi-
marse  a la evaluación en estas orga-
nizaciones, hay que realizar primero
una metaevaluación y posteriormente
definir que indicadores se van a utili-
zar para la misma. Ante este nuevo pa-
norama la exigencia de llevar a cabo
evaluaciones de las innovaciones y
programas educativos supone asumir
la responsabilidad. En los servicios
sanitarios se plantea cómo aspecto
práctico cómo acercarse a los sujetos
que participan en la evaluación cuan-
do en ocasiones les resulta muy difícil
dar una visión global y se fijan más en
el proceso que en el resultado: preci-
samente muchos autores coinciden en
señalar que la “trampa” de la evalua-
ción se encuentra en poner el énfasis
en cómo se presta el servicio por en-
cima de se efectividad.

Desde un enfoque más general, el
libro destaca por la acertada organiza-
ción de las aportaciones de cada autor,
ya que se estructuran en función del
conocimiento práctico y teórico (aunque
en las prácticas se incluye implícitamen-
te la teoría, y al contrario). Los expertos
que participaron en el libro no sólo han
profundizado desde la vertiente intelec-
tual de la evaluación, sino que muchos
de ellos actualmente trabajan, o han es-
tado trabajando en la esfera pública. Se
trata, por tanto, de un libro que recoge
una gran variedad de perspectivas que
dan autores especialistas en el tema de
la evaluación, y que permiten obtener un
amplio conocimiento sobre el mismo.
Además el hecho de que el libro se cen-
tre en la evaluación de las organizacio-
nes públicas tiene su principal interés en
que, de una u otra manera, afectan de
manera directa a la vida cotidiana de los
ciudadanos. En la medida en que estas
organizaciones ofrezcan servicios de
calidad, provocaran una mayor credibi-
lidad en las organizaciones públicas.

GARCÍA ROMERA, Mª Inmaculada


