
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE VALOR 
¿Qué es el análisis de valor? 
Es	 un	 método	 estructurado	 para	 definir	 o	 revisar	 un	 proceso																						
interno	 o	 servicio	 prestado	 asegurando	 con	 el	 mínimo	 coste	 el	
desempeño	de	todas	las	funciones	que	el	usuario	desea	cumpliendo	con	
todas	las	exigencias	legales	e	impuestas	internamente.	
	
Se	 entiende	 por	 valor	 al	 grado	 de	 utilidad	 o	 aptitud	 de	 las	 cosas,	 para	
satisfacer	 las	 necesidades	 o	 proporcionar	 bienestar	 o	 deleite	 que	 al	
aplicarlo	explícitamente	al	sector	público	debe	hacerse	desde	un	enfoque	
no	solo	económico	sino	desde	el	beneficio	social	que	conlleva.	
	
¿Por qué aplicar la metodología de análisis de valor? 
El	mundo	cambia	y	las	necesidades	de	los	usuarios	se	va	modificando,	es	
necesario	saber	si	los	procesos	y	servicios	están	aportando	el	valor	por	el	
que	en	un	principio	se	les	diseñó	y	si	están	evolucionando	a	la	par	que	lo	
se	 le	 demanda.	 No	 solo	 se	 quiere	 averiguar	 si	 se	 está	 haciendo	 lo	
necesario	sino	saber	si	se	está	haciendo	con	lo	necesario.	
	
¿Cómo se lleva a cabo? 
Junto	con	el	Servicio	de	Calidad	se	crearía	un	grupo	de	trabajo	integrado	
por	 los	 responsables	 indicados	 por	 la	 dirección	 del	 Departamento	
estableciendo	una	planificación	 	de	 las	 tareas	a	 realizar.	Principalmente	
se	tratará	de	detectar	y	priorizar	los	procesos	y	servicios	que	se	quieren	
analizar.	A	continuación	se	realizará	un	análisis	funcional	consistente	en	
determinar	 cuales	 son	 las	 funciones	 que	 desempeñan	 cada	 uno	 de	 los	
procesos/servicios	 analizados	 y	 de	 todas	 las	 características	 que	 lo	
acompañan,	 es	 decir,	 determinar	 “para	 qué	 sirven”	 desde	 el	 punto	 de	
vista	 interno	 y	 del	 usuario.	 Siguiendo	 la	metodología	 se	 le	 atribuirá	 un	
valor	determinado	a	cada	una	de	las	funciones	detectadas	y	se	procederá	
a	 un	 proceso	 creativo	 e	 innovador	 para	 proponer	 nuevas	 ideas	 que	
aporten	valor.	Finalmente	se	establecerá	un	plan	de	acción	para	la	puesta	
en	funcionamiento	de	las	mejoras	junto	a	un	seguimiento	del	mismo	para	
poder	realizar	un	evaluación	final.	
	
Toda	 esta	 metodología	 irá	 acompañada	 del	 uso	 de	 herramientas	
específicas	de	calidad	que	serán	convenientemente	explicadas.	
	
El	 protocolo	 del	 Ayuntamiento	 propone	 una	metodología	 dividida	 en	 6	
fases	indicando	en	cada	una	de	ellas	posibles	herramientas	a	aplicar:	

FASE CONSISTE HERRAMIENTA 
Preparatoria Formar Grupo de Trabajo y 

planificar. 
Formar, Comunicar. 

1.Identificación del 
servicio/proceso (S/P) 

Concretar el objetivo del AV. 1.1.Matriz de priorización. 
1.2.Ficha Delimitación. 

2.Información del S/P Recogida de información S/P.
3.Análisis funcional
3.1. Análisis de valor 
estratégico  

Analizar el nivel de compromiso 
y obligatoriedad de la actuación. 

Gráficas de Kano 
Encuadre en la 
planificación estratégica. 

3.2 Análisis de 
resultados a usuarios 

Comprobar el alineamiento con 
las necesidades y expectativas 
de los usuarios y otros Grupos 
de Interés. 
 

Análisis con modelo de 
Parasuraman,… Análisis 
de la satisfacción, 
quejas,..             
Identificación de 
expectativas por GI. 

3.3.Análisis funcional Determinar la contribución de 
las funciones a la satisfacción 
de las necesidades.  
Analizar los costes de las 
funciones de los S/P. 
Calcular los índices de valor de 
las funciones. 

Análisis funcional y de 
costes 
Listado de funciones y 
componentes 
Coste por función y 
ordenación de costes. 
 

3.4. Creación de 
alternativas, y análisis 
de la sostenibilidad y 
viabilidad de la 
actuación 

Posibilidades presupuestarias, 
de reorganización para el 
redimensionamiento y 
reasignación de recursos, 
nuevas formas organizativas,… 

Tormenta de ideas 
Lista de atributos 
SCAMPER 
Comparar ideas Matriz. 

4.Evaluación y 
valoración 

Valoración y cuantificación de 
propuestas de cambio para la 
toma de decisiones: incorporar, 
mantener, eliminar o modificar. 

Defino lo que voy a hacer: 
Incorporo, mantengo, 
elimino, mejoro 
Formato Toma decisiones 
Matriz exclusión 

5.Planificación y 
aplicación 

Planificar la intervención de los 
cambios. 

Formato Plan de acción. 

6.Registro y seguimiento Presentar informe de propuesta 
para aprobación y seguimiento. 

Informe propuesta, de 
seguimiento resultados y 
proceso. 

	


