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Primero de los organismos regulados en la Ley 
28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales
para la mejora de los servicios públicos.

Nuevo modelo de gestión pública, integrado en 
un amplio proceso de modernización e 
innovación de las Administraciones Públicas

En línea con los principios de Gobernanza de la 
Unión Europea: responsabilidad, eficiencia, 
participación, apertura y coherencia. 



Difusión de la cultura de 
evaluación.

Evaluaciones de políticas y 
programas.

Análisis del impacto 
normativo.

Elaboración de metodologías, 
sistemas de información e 
indicadores.

Promoción de la cultura de 
calidad institucional.

Evaluaciones de servicios 
públicos y de la actividad de 
las Agencias Estatales.
Observatorio de la Calidad de 
los Servicios.

Directrices Metodológicas, 
difusión de buenas prácticas y 
certificaciones de calidad.

Objetivos y lObjetivos y lííneas de actuacineas de actuacióón de n de 
la Agenciala Agencia



Objetivos de la evaluación

Programa Anual de 
Evaluaciones

7 evaluaciones en 2007

.........Calidad del servicio prestado por los museos 
estatales* desde la perspectiva de sus 

usuarios.........

Realizar trabajos de 
evaluación y análisis de 
políticas y programas 

públicos 

Mejora de la calidad de los 
servicios

públicos como compromiso 
con la ciudadanía

Observatorio de Calidad de los 
servicios

....Evaluación anual del nivel de 
calidad de los servicios....

* Museos de gestión exclusiva del Ministerio de Cultura



Museo Arqueológico Nacional
Museo Nacional y Centro de 
Investigación Altamira
Museo del Traje
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias
Museo Nacional de Escultura
Museo Casa de Cervantes
Museo Nacional de Arte Romano
Museo Sefardí
Museo Sorolla
Museo Nacional de Antropología
Museo de América
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía
Museo Nacional de El Prado



Calidad Subjetiva

Formalización
Organización

Calidad Objetiva

Percepción de sus usuarios Diseño y prestación
del servicio

Enfoque metodológico de la evaluación 
de los Museos Estatales

CALIDAD DEL SERVICIO

Encuesta a usuarios
Análisis secundario
Observación directa
Análisis Documental

Análisis Documental
Entrevistas

Modelo EVAM
Benchmarking

Herramientas



Herramientas
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3.500 entrevistas presenciales a la salida de los Museos 

Reanálisis de la matriz de datos de la encuesta realizada 
por la S.G. de Museos Estatales en 2004  

Observación directa mediante  aplicación de protocolo 

C
al

id
ad

 O
bj

et
iv

a Análisis documental: Cartas de Servicios, Programas 
Marco General de Calidad, Memorias......

Benchmarking: Thyssen, Guggenheim, Tate Modern, 
National Gallery.

Resultados de la encuesta visitantes MNP 2005

Entrevista a Directores de Museos

Diagnóstico organizativo (EVAM)

3.000 entrevistas presenciales en el estudio de 
percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los 
servicios 2007 



Diseño cuestionario encuesta 
presencial 2007

Antecedentes: 
Estudio MCU hábitos culturales (2002-2003)
Encuesta MCU visitantes museos estatales (2004)
Encuestas Museo del Prado (desde 2005)
Entrevista Directores Museos (2007)

Obtención información:
Características sociodemográficas 
visitantes
Valoración de los museos
Frecuencia de visitas a museos y medio 
de conocimiento
Auditoría de la visita



OBSERVACIÓN DIRECTA: 
Técnica del “cliente misterioso”

Actividades previas: consulta página Web y Carta de 
Servicios 
Llegada al museo y adquisición entrada:
accesibilidad, señalización y tiempos de espera
Controles de seguridad: tiempos de espera

Consigna/guardarropa: disponibilidad

Visita a la exposición permanente y a 
exposiciones temporales: información, climatización, 
accesibilidad
Utilización de otras actividades programadas:
cumplimiento  programación, puntualidad, oferta de plazas, 
grado de utilización
Interacción con personal del museo: trato, 
contestación a consultas
Servicios complementarios: fuentes, máquinas 
dispensadoras bebidas, cafetería o restaurante, aseos, baños 
para minusválidos y dispositivos cambia-bebés, tienda, venta 
de publicaciones 
Valoración personal



Diagnóstico organizativo:
Modelo de Evaluación, Aprendizaje y 
Mejora (EVAM®)

EJE 2: EJE 2: 
PROCESOSPROCESOS

EJEEJE 1: POL1: POLÍÍTICA, TICA, 
PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN Y N Y 
ESTRATEGIA A ESTRATEGIA A 
TRAVTRAVÉÉS DEL S DEL 
LIDERAZGOLIDERAZGO

EJE 3: PERSONASEJE 3: PERSONAS
EJE 4: ALIANZAS EJE 4: ALIANZAS 
Y RECURSOSY RECURSOS

EJE 5: EJE 5: 
RESULTADOSRESULTADOS

100

100100

100

100

EJE EJE TRANSVERSALTRANSVERSAL: : COMUNICACICOMUNICACIÓÓNN

Entrevista equipo directivo Museos conforme 
cuestionario Modelo EVAM®:



Resultados de la evaluación:
PUNTOS FUERTES
Notable incremento de actividad de los 
museos en los últimos años:

Nº de visitantes
Nº de exposiciones
Nº de actividades culturales

Valores altamente positivos de satisfacción 
de los visitantes(*)

Índice de satisfacción 7,91 sobre 10
92,8 % usuarios con percepción muy o 
bastante positiva

(*)Calidad subjetiva: servicio relacionado con la cultura y el ocio

☺

☺



Resultados de la evaluación: 
ÁREAS DE MEJORA
Escaso grado de implementación programas de 
calidad, limitado a Cartas de Servicios y Quejas y 
Sugerencias(*)

Carencias en comunicación y marketing

Falta de implicación de los usuarios en el diseño y 
mejora de los servicios, con la excepción del M. del 
Prado

Ausencia de la práctica de la autoevaluación

Escasa capacidad de captación de nuevos 
visitantes

Limitada eficacia de las actividades de difusión 

(*)Calidad objetiva: desarrollo de los programas  del Marco 
General para la Mejora de la Calidad



1. Plan General de Revisión de modelos de gestión 
de los museos

Análisis demanda y evaluación satisfacción
Reorientación a procesos de la gestión
Definición de estándares: compromisos Cartas de Servicios y 
seguimiento cumplimiento
Diseño sistema medición y seguimiento resultados
Adaptación programa Quejas y Sugerencias

2. Impulso de los procesos de autoevaluación
Modelo EVAM

3. Mayor autonomía de gestión
Gestión más flexible, adaptada a cada museo

4. Evaluación de implementación Plan Estratégico 
de la Red de Museos Estatales (2004-2008)

Verificación cumplimiento objetivo “Máxima calidad servicio 
ofrecido al ciudadano”

RECOMENDACIONES



ELEMENTOS INNOVADORES DE LA EVALUACIÓN

Combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos 
Empleo de múltiples herramientas:

Análisis documental 

Análisis del seguimiento de Cartas de Servicios

Entrevistas 

Encuesta de satisfacción a usuarios mediante entrevistas presenciales

Análisis secundario

Técnica de observación directa por los analistas (cliente misterioso)

Diagnóstico organizacional con el modelo EVAM.

Benchmarking con otros museos de referencia.

Solidez de la evaluación
Generación de evidencias sobre la calidad 

del servicio de los museos



Evaluación del Plan Estratégico
de Museos

Evaluación de resultados desde 
un punto de vista subjetivo 

Evaluación de proceso

Una de las lecciones aprendidas

EVALUACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
PRESTADO POR LOS MUSEOS ESTATALES

Evaluación de la implementación
de la política de Museos



www.aeval.es
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 

y la Calidad de los Servicios 

www.aeval.eswww.aeval.es
Agencia Estatal de EvaluaciAgencia Estatal de Evaluacióón de las Poln de las Polííticas Pticas Púúblicas blicas 

y la Calidad de los Servicios y la Calidad de los Servicios 


