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Presentación general: calidad y evaluación

AEVAL: Su labor a favor de la calidad y evaluación

Evaluación de calidad de los Museos Estatales de AEVAL

Objeto de la evaluación en los museos. Algunos sistemas y 
ejemplos

La certificación HERITY: La evaluación HGES   
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Iñaki Cerrajería

En el mundo empresarial ya hace que está asumido que es más cara la falta de 
calidad que invertir en medios para mejorarla
El patrimonio cultural depende mayoritariamente del sector público



1986 AENOR 
Asociación Española de Normalización y Certificación, 
organización privada, independiente, sin ánimo de 
lucro, constituida en 1986, a partir de IRANOR, 
dependiente del CSIC y creada en 1945

2017   UNE
Entidad privada, multisectorial sin ánimo 
de lucro. Objetivo: contribuir al 
desarrollo de los sectores de actividad, a 
través de las normas técnicas, 
orientando esfuerzos de todas las partes 
interesadas (www.une.org)

2017  AENOR

Sociedad mercantil dedicada a la  
evaluación de la conformidad, 
formación y publicaciones

ISO: organismo internacional: institutos para la normalización y 
estandarización industrial y de servicios, de unos 160 países 
Normas: Documentos técnicos de cara a que las partes interesadas 
en un producto o servicio sepan qué requerimientos deben cumplir
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LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONOCE

LO QUE NO SE CONOCE, NO SE MEJORA

Lo que no se define no se puede medir, lo que no se 
mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se 

degrada siempre
William Thomson



Nueva Gestión Pública o Nuevo Servicio Público:  
Introducción principios de racionalización, simplificación y mejora de procedimientos de 
trabajo en la Administración Pública



AEVAL: Adscrita al ministerio de Administraciones públicas- www.aeval.es



Promoción de la cultura de la  evaluación de la 
acción pública: evalúa, edita guías, ofrece formación, 

docencia,  concede premios…  



http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/buenas_practicas/index.html 

Premios
AEVAL
2015

A la excelencia en la 
gestión (EFQM, CAF)

Innovación en la 
gestión pública

Buenas Prácticas en 
SP (gestión interna)

Premio Ciudadanía 
Buenas Prácticas en 

S. P.  



el informes de revisión de gobernanza pública de la OCDE recomendaba fortalecer su papel 
(OCDE 2014 : 38 y 39) y  OCDE (2016: 15) 



Inactivo desde 2009

El Observatorio de Calidad de 
los Servicios en la 

Administración de la 
Comunidad Autónoma de 

Cantabria, cerrado por decreto 
200



AEVAL (2016) Calidad y sostenibilidad en los servicios públicos 2015



Primera  evaluación integral de un 
servicio público desde la doble  
perspectiva del público y de la 
organización  del museo



Encuestas
visitantes

Cliente 
misterioso

Análisis 
documental y 
de cartas de 

servicios

 Satisfacción público 7,9 sobre 10

 Falta de implicación de los usuarios 
en el diseño y mejora de los programas 
ofertados

 Escaso grado de implementación de 
los programa para la mejora de la 
calidad de la A.G.E.

 Ausencia de la autoevaluación de la 
organización

 Conveniencia de 

Revisar los modelos de gestión y 
elaborar un plan para la mejora de la 
calidad…  

 Valorar la dotación de mayor 
autonomía de gestión…

 Evaluar la implementación del plan 
estratégico 2004-2008 de museos 
estatales…

Algunas conclusiones y recomendaciones

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2007/E08.html

Análisis 
carta 

servicios



En el convencimiento de que: 
la prestación de servicios en el ámbito público debe 
realizarse con garantías de calidad,

 La  rendición de cuentas a los ciudadanos es tarea de 
cualquier sociedad democrática  

 La evaluación es herramienta esencial para conocer 
efectos y resultados de las intervenciones públicas
 una metodología general, aplicable cualquier servicio 
independiente de la administración responsable de su 
provisión
 Anexo: cuestionario de la encuesta de satisfacción 
museos estatales y protocolo de la “observación directa” 
(www.aeval.es)

www.aeval.es
Aquí pueden descargarse  
aún valiosos documentos 

http://www.aeval.es/


Using Critical Appraisal to Inform Program 
Improvement Theresa Esterlund, Amanda 
Krantz, and Catherine Sigmond Abstract 

(2016)

Las primeras evaluaciones en los museos proceden del mundo anglosajón
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Estudios de 
público



Futura Norma UNE 302002. Bajo coordinación del Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE) y el liderazgo de la Subdirección General de Museos Estatales

establecerá los requisitos que los museos e instituciones afines reconocidos deben 
cumplir en la prestación de sus servicios de visita y actividades complementarias. No 
contempla los servicios de alimentos y bebidas ni la realización de eventos.
Se estructura en tres grandes apartados:

1-Dedicado a las obligaciones de la dirección del museo en relación al sistema de gestión 
de la calidad (el establecimiento de objetivos, gestión de recursos humanos o compromiso 
con la mejora continua)

2-Destinado a la prestación del servicio e incluye requisitos y recomendaciones sobre 
accesibilidad, información y comunicación, atención al visitante, reserva y venta de 
entradas, visita o fidelización del visitante.

3-La tercera sección se refiere a la gestión de las instalaciones y equipamientos, donde se 
incluyen elementos horizontales como la señalética o la seguridad, junto con aspectos 
relativos al espacio expositivo, aseos, zona comercial y aparcamiento

Extractado de Natalia Ortiz de Zárate (2018). Accesible en  https://revista.une.org/5/aun-mas-calidad-en-las-visitas-a-museos.html



Otras normas UNE en relación con el patrimonio:

UNE-EN 15999-1:2016. Conservación del patrimonio cultural. 
Pautas para el diseño de vitrinas de exposición y conservación 
de bienes. Parte 1: Requisitos generales

UNE 41531 IN: Accesibilidad al Patrimonio Cultural.  27/07/2018

UNE  EN-16782. Conservación del patrimonio cultural . Limpieza de 
materiales inorgánicos porosos. Técnicas de limpieza láser para 
patrimonio cultural

UNE-EN-16783. Conservación patrimonio cultural Pautas para la 
gestión de la madera sumergida en sitios arqueológicos terrestres



http://www.efqm.es



Modelo europeo EFQM, Modelo de excelencia

European Foundation for Quality Management,  organización 
creada en 1988 por un grupo de empresas, respaldada por la 
Comisión Europea para impulsar la excelencia de las 
organizaciones .

El objeto de EFQM es que las organizaciones se conozcan a sí 
mismas, identifiquen sus objetivos y los mejoren. 

El modelo no dice cómo hacer las cosas, se basa en la 
autoevaluación conforme a las pautas del modelo. Así la 
organización identifica su posición  frente al modelo de excelencia 
y verifica cuánto le falta para llegar a ella.

El modelo no dice cómo hacer las cosas, se basa en la 
autoevaluación conforme a las pautas del modelo. Así la 
organización identifica su posición  frente al modelo de excelencia 
y verifica cuánto le falta para llegar a ella.

http://www.clubexcelencia.org/modelo-efqm

Certificados
-Federación de asociacións 
de persoas Xordas, 
-Aldeas infantiles, 
-Colectivos de acción 
solidaria CAS  
-Fundación del Real 
Madrid
-Fundación Mujeres 
(Gijón)



Certificaciones del Guggemhein Bilbao

Medio Ambiente
2004 obtención de la certificación correspondiente a la implantación de un sistema 
de gestión medioambiental conforme a la ISO 14.001.

Accesibilidad
2003, la entidad certificadora AENOR la certificación UNE 170.001-2 que acredita la 
implantación de un sistema de gestión de la accesibilidad global, siendo la primera 
organización del Estado en obtener esta acreditación.

Empresa familiarmente responsable
En julio de 2009 certificación en conciliación, de acuerdo a la norma efr 1000-2, por 
parte de la Fundación Másfamilia, primera institución cultural vasca y la segunda del 
Estado en conseguir esta certificación.

Q de Plata
En 2004 el Museo, evaluación externa por parte de Euskalit, obteniendo el 
reconocimiento de la “Q plata” de calidad, otorgado por el Gobierno Vasco. Fue el 
primer museo que obtuvo esta certificación en Europa.

Extractado de:  http://www.guggenheim-bilbao-corp.eus/certificaciones-y-calidad/

http://www.masfamilia.org/
http://www.masfamilia.org/


Evaluaciones y acreditaciones de la Asociación Americana de Museos:

MAP :Programa de evaluación de museos



Organismo no gubernamental (ONG), de carácter internacional con sede en 
Roma, para la gestión de calidad del Patrimonio Cultura

l
Acrónimo de Heritage y Quality que señalan su objetivo principal: la definición 

de condiciones satisfactorias para una gestión de calidad

www.herity.it



Surge a iniciativa del DRI, entidad privada sin ánimo de lucro, con sede en 
Roma, que en 1994 reúne a profesionales del patrimonio y calidad, al 

objeto de implicarlos en la definición de un sistema de evaluación de la 
calidad:

Aplicable a distintos tipos y circunstancias del patrimonio cultural

Trata de cubrir las exigencias de las diferentes partes interesadas en el 
ámbito del patrimonio cultural (gestores, público, profesionales,

Pretende informar de forma sencilla al público sobre las condiciones del 
bien antes o con independencia de la visita 



WWW.herity.it



HGES (Heritage Global evaluation System. Examina 4 criterios: 
Valor 

Conservación

Comunicación 

Servicios

A través de 16 parámetros medidos por 182 requisitos



González Y Castella 2009 ,  tomado  de  Conti (2008)



info@herity.it

González y Castella 2008,  (tomado de Conti 2008)

Proceso de evaluación HGES



herity@dri.it

Asesores

Gestores del 
monumento

Publico

30%50% 20%50% 60%25%

10%

70%20%

Las diferentes partes tienen un peso distinto en cada uno de los criterios

Conti (2008:165) 



Servicios
ofrecidos

valor
percibido

conservación
Información
transmitida

herity@dri.it



Resultados de la evaluación







http://www.herity.pt/siti/Abrantes%20Igreja.html

Iglesia de San Vivente, Abrantes, Portugal 

Castelo de Almourol, Vila Nova da Barquinha, Portugal

http://www.herity.pt/siti/VN%20Barquinha%20Castelo.html

Válida por 3 años  
Renovable  



Brasil
Además  de 
Italia, 
España, 
Portugal, 
Brasil,

también se 
han 

certificado 
lugares de 
Lituania o 
Panamá





Modelo de certificación específico para el patrimonio cultural en 
su conjunto, que parte de su carácter único, no renovable y refleja 

sus particularidades

 Ayuda al autoconocimiento de la organización  que custodia el 
sitio certificados favoreciendo así la mejora  de sus objetivos y 
prácticas 

 Incorpora una perspectiva múltiple sobre el patrimonio

 Ofrece a los visitantes información veraz sobre el lugar que se 
propone visitar, al tiempo que sensibiliza sobre las múltiples 
dimensiones de la calidad

 Por su carácter global la diana HERITY podría ser reconocidas por 
personas de cualquier procedencia geográfica, como los lugares 
evaluados  



Beneficiarios del HGES:
Gestores

Bien Patrimonial 
Público





por su atención 



Modelos  informativos, orientados a los usuarios 
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