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1. Introducción 

La Ley Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto recoge en su título 
VI la necesidad de diseñar un marco general para la mejora continua de la calidad 
en la Administración, cuyo principal objetivo será concretar el principio de 
servicio a la ciudadanía en torno a dos referencias básicas:  

• la orientación de la gestión pública a resultados, y 

• la satisfacción de los ciudadanos. 

Para abordar ese mandato se ha elaborado el Sistema General de Gestión (SIGE) 
que pretende implantar un modelo de gestión homogéneo en todas las unidades 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. El modelo de gestión se 
configura a través de cinco ejes (Liderazgo y Estrategia, Atención y Participación 
Ciudadana, Gestión de Personas, Gestión de Procesos y Resultados) y se proyecta 
un Plan de Acción para ponerlo en marcha. Asimismo se establece un Sistema de 
Certificación que acredite a las unidades en la consecución de objetivos del SIGE. 

El objetivo de este documento es desarrollar el apartado 4.3 El Sistema de 

Certificación  del Sistema General de Gestión. 

 

2. Objetivo del Sistema de Certificación 

El objetivo prioritario del Sistema de Certificación es reconocer a las unidades de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra el esfuerzo en la implantación 
del Sistema General de Gestión (SIGE) y motivarles en la ejecución del Plan de 
Acción desarrollado en el mismo. 

 

3. Descripción de los niveles de Certificación 

Certificación se puede definir como el resultado de un proceso por el que los 

evaluadores de una entidad certificadora examinan la conformidad del sistema de 

gestión del órgano evaluado con los requisitos de la norma o del modelo de 

referencia. 

La certificación del Sistema General de Gestión, SIGE, se basará en la acreditación 

de uno de los tres niveles de excelencia previstos, que se corresponden con la 

consecución de un conjunto de objetivos del Plan de Acción del SIGE. 
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En el caso del SIGE, los niveles de certificación son grados o escalas de la norma o 

modelo que hay que alcanzar para obtener un reconocimiento. 

El desarrollo del Plan de Acción del SIGE tiene dos ámbitos de actuación 

claramente definidos, con sus correspondientes responsables. 

Por una parte, se encuentran las acciones de índole corporativo o transversal que 

tienen como objetivo diseñar, definir y planificar el contenido y desarrollo de cada 

uno de los ejes que configuran el Sistema. Los responsables de su ejecución son las 

unidades transversales que tienen competencia en las distintas materias. Estas 

acciones se señalan en color azul. 

Por otra parte, están las acciones departamentales que persiguen la incorporación 

de las diferentes unidades al Sistema  y se concreta en la integración de lo 

establecido en cada eje en la gestión diaria de la unidad. Éstas se señalan en color 

negro. 

Las acciones corporativas son prioritarias por lo que se van a desarrollar en el 

primer año de despliegue del SIGE, ya que tienen que proveer de orientación, 

guías, metodologías, etc. a las acciones departamentales.  

En principio, se han previsto tres niveles de certificación que, de menor a mayor 

nivel de mejora (del 1 al 3), valorarán y acreditarán el logro de las acciones y 

resultados del Plan de Acción del SIGE. El número de niveles podrá modificarse en 

función de la experiencia en la implantación del Sistema. 

Dentro de cada nivel, también podrán modificarse las acciones, cuando se haya 

modificado el Plan de Acción del SIGE, tras una actualización y/o una evaluación. 

Las diferentes unidades alcanzarán los progresivos niveles de certificación en el 

momento que acometan y desarrollen todas las acciones que correspondan a cada 

uno de los niveles.  

Para determinar cada uno de los tres niveles se ha tenido en cuenta la prioridad de 

unas acciones sobre otras y la segmentación. 

La prioridad se basa en que una acción puede ser fundamento de otra, en la 

dificultad de alcanzar algunas de ellas y en el impacto en la ciudadanía. 

La segmentación obedece a las fases del ciclo de mejora continua (Deming o PDCA: 

plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar). 
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El nivel 1 asentará las bases del SIGE. Reconocerá a las unidades que cumplan las 

acciones que, en general, corresponden a funciones de planificación, entendidas 

como la identificación de la necesidad u oportunidad de poner en marcha una 

intervención pública con la documentación del trabajo que guiará su despliegue y 

ejecución. 

El nivel 2 reconocerá a aquellas unidades que, teniendo ya la estrategia y 

planificación definida, ejecutan y despliegan las acciones en sus áreas, abordando 

funciones cada vez más complejas, como medición /registro /seguimiento /control 

/análisis de indicadores, corrección/actualización de estrategias y planificaciones, 

rendición de resultados. 

El nivel 3 recoge el cumplimiento de acciones de evaluación y propuestas de 

mejora. Las unidades que consigan este nivel demostrarán que han integrado la 

evaluación en su unidad, utilizando alguna de las herramientas del Sistema Público 

de Evaluación de Navarra. 

A continuación se enuncian para cada nivel de certificación y en cada uno de los 

ejes, por una parte las acciones transversales y por otra las acciones 

departamentales que cada unidad debe abordar, así como sus responsabilidades.  

Nivel 1 de certificación 

ACCIONES TRANSVERSALES 

EJE ACCIÓN RESPONSABILIDAD 

• Elaborar el plan de formación y capacitación 

en liderazgo y gestión excelente 
Dirección General 

Función Pública Eje 1. Liderazgo y 

Estrategia • Crear una guía para la elaboración de planes 

estratégicos y de planes operativos 

Dirección General 

Función Pública 

• Desarrollar acciones de difusión entre las 

unidades sobre participación pública, 

gobierno abierto y transparencia 

Dirección General 

Presidencia 
Eje 2. Atención y 

participación 

ciudadana • Redefinir el Modelo de Atención y 

Participación Ciudadana 

Dirección General 

Comunicación 

• Definir la estrategia para la gestión de los 

recursos humanos 

Dirección General 

Función Pública Eje 3. Gestión de 

personas • Elaborar el plan de formación para 2016 Dirección General 

Función Pública 

Eje 4. Gestión de 

procesos 

• Desarrollar acciones para la promoción y 

formación en el uso de la admón. electrónica 

Dirección General 

Función Pública 

Eje 5. Resultados 
• Definir el modelo de Cuadro de Mando de la 

ACFNA 

Dirección General 

Función Pública 
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Nivel 1 de certificación 

ACCIONES DEPARTAMENTALES 

EJE ACCIÓN RESPONSABILIDAD 

• Elaborar el plan estratégico de la unidad 

• Elaborar el plan operativo anual de la unidad 

• Diseñar el plan de comunicación y difusión 

interno 

Eje 1. Liderazgo y 

Estrategia 

• Diseñar el plan de comunicación y difusión 

externo 

• Incorporar en todas las normas, planes y 

proyectos la fase de participación pública Eje 2. Atención y 

participación 

ciudadana 
• Establecer un sistema de recogida de 

demandas ciudadanas 

Eje 3. Gestión de 

personas 

• Elaboración de planes de formación 

específicos por unidad 

Eje 4. Gestión de 

procesos 

• Identificar y describir los procedimientos de 

cada unidad. 

• Inscribir en el Registro de Evaluación todas 

las acciones de evaluación y mejora Eje 5. Resultados 

• Difundir los resultados por diferentes canales 

Unidad que se 

incorpora al SIGE 
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Nivel 2 de certificación 

ACCIONES TRANSVERSALES 

EJE ACCIÓN RESPONSABILIDAD 

Eje 1. Liderazgo y 

Estrategia 

• Ejecutar anualmente el plan de formación y 

capacitación elaborado 

Dirección General 

Función Pública 

• Elaborar y ejecutar el Plan de implantación 

del modelo de Atención Ciudadana 

Dirección General 

Comunicación Eje 2. Atención y 

participación 

ciudadana • Implantar un sistema único para la gestión de 

quejas y sugerencias 

Dirección General 

Comunicación 

• Revisar y adecuar el sistema de empleo 

público conforme a la estrategia definida 
Dirección General 

Función Pública 

• Recoger la percepción del personal a través 

de las herramientas disponibles 

Dirección General 

Función Pública 

• Desarrollar un sistema que permita recoger la 

capacitación y el conocimiento de las 

personas 

Dirección General 

Función Pública 

Eje 3. Gestión de 

personas 

• Impulsar la creación de redes para 

comunicarse y compartir el conocimiento 

Dirección General 

Función Pública 

Eje 4. Gestión de 

procesos 

• Crear un entorno colaborativo para realizar 

aportaciones. 

Dirección General 

Función Pública 

• Realizar acciones de difusión y sensibilización 

de los recursos de evaluación disponibles. 

Dirección General 

Función Pública 
Eje 5. Resultados 

• Formar al personal en herramientas de 

evaluación. 

Dirección General 

Función Pública 
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Nivel 2 de certificación 

ACCIONES DEPARTAMENTALES 

EJE ACCIÓN RESPONSABILIDAD 

• Incorporar las unidades de atención 

ciudadana al sistema de gestión de quejas y 

sugerencias 

• Mantener actualizado el catálogo de servicios 
Eje 2. Atención y 

participación 

ciudadana 
• Desarrollar en las unidades las acciones 

recogidas en el Plan de implantación del 

modelo 

Eje 3. Gestión de 

personas 

• Incorporar las unidades a las redes y a los 

sistemas de gestión del conocimiento 

existentes 

• Aplicar medidas de simplificación 

• Automatizar y telematizar los procedimientos 

• Evaluar las cargas administrativas 

• Actualizar el mapa de procesos del 

departamento 

• Integrar las herramientas de administración 

electrónica en la gestión de las unidades 

Eje 4. Gestión de 

procesos 

• Diseñar el procedimiento de análisis de las 

aportaciones y, en su caso, su incorporación. 

• Incorporar el modelo de Cuadro de Mando a 

las diferentes unidades. 
Eje 5. Resultados 

• Elaborar la Carta de Servicios  

Unidad que se 

incorpora al SIGE 
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Nivel 3 de certificación 

ACCIONES TRANSVERSALES 

EJE ACCIÓN RESPONSABILIDAD 

Eje 3. Gestión de 

personas 

• Evaluar el impacto de la formación en 

el puesto de trabajo y en la unidad. 
Dirección General 

Función Pública 

 

Nivel 3 de certificación 

ACCIONES DEPARTAMENTALES 

EJE ACCIÓN RESPONSABILIDAD 

Eje 4. Gestión de 

procesos 

• Adecuar las estructuras y plantillas de 

acuerdo a los resultados del proceso de 

simplificación. 

• Elaborar el informe anual de resultados y 

su comparativa con otras unidades y 

administraciones. 
Eje 5. Resultados 

• Implantar la evaluación de la calidad de los 

servicios y la evaluación de políticas 

públicas  en las unidades. 

Unidad que se 

incorpora al SIGE 

 

 

4. Pasos para conseguir un nivel de certificación  

A continuación se describe el procedimiento que se debe seguir para alcanzar un 
nivel de certificación. 

1º Autoevaluarse 

El personal responsable de la dirección general, servicio o unidad equivalente debe 
autoevaluar su gestión, respondiendo a las cuestiones que se plantean en el 
Modelo General de Autoevaluación que se les facilite. Este Modelo da las pautas 
para tener un diagnóstico respecto al SIGE. El Servicio de Organización y 
Modernización, junto con el Instituto Navarro de Administración Pública, INAP, 
diseñará formación a medida en esta materia, además de apoyar con sus recursos 
humanos (personal técnico de Organización). 
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2º Desarrollo de acciones de mejora y/o solicitud de un nivel de 
certificación 

El resultado de la autoevaluación (diagnóstico) determinará la posición en la que se 
encuentra la organización respecto al SIGE (Plan de Acción y niveles de 
certificación), pudiéndose dar dos situaciones:  

o Considerar que se ha alcanzado uno de los tres niveles. En este caso se 
puede solicitar la acreditación de ese nivel a la Comisión Foral de 
Evaluación, a través del modelo de solicitud establecido (Anexo 1). 

o Desarrollar acciones de mejora para conseguir los objetivos que aún no 
se han alcanzado para obtener un nivel. Una vez desarrolladas esas 
acciones, se podrá solicitar la acreditación de nivel. 

3º Acreditación de un nivel de certificación 

Solicitado un nivel de certificación, la Comisión Foral de Evaluación de las Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios Públicos, a través del Servicio de Organización y 
Modernización, asignará la evaluación externa de la unidad solicitante a personal 
evaluador del SIGE (ver apartado 5 de este documento). 

El personal evaluador propondrá a la Comisión otorgar un nivel y su certificación, si 
constata que la unidad ha cumplido los estándares identificados en el Modelo 
General de Autoevaluación. 

Si, por el contrario, el personal evaluador considera que no se ha alcanzado un 
nivel de certificación, propondrá a la unidad desarrollar las acciones de mejora 
oportunas para poder conseguirlo. 

La Comisión otorgará el nivel y expedirá el certificado y el sello acreditativo del 
mismo. 

4º Difusión y reconocimientos 

La consecución de un nivel de certificación conlleva: 

o Difusión del nivel conseguido a través de diversos medios. 

o Reconocimiento de las unidades que lo han conseguido con la entrega del 
sello correspondiente. 

o Utilización del logo del sello en la comunicación interna y externa que 
realice la unidad. 

Se estudiarán otros reconocimientos y premios que puedan otorgarse a las 
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unidades y al personal de las mismas. 

5º Mantenimiento de un nivel de certificación 

Una vez conseguido un nivel de certificación, la Comisión Foral de Evaluación podrá 
realizar las acciones oportunas para comprobar que se mantiene el nivel adquirido.  

Como criterio general se establece que cada dos años se renovará la certificación 
mediante evaluación externa. No obstante, se tendrá en cuenta la experiencia en 
este aspecto y se valorará la idoneidad de este plazo inicialmente establecido, por 
si fuera necesario ampliar este periodo. 

 

5. Personal evaluador del SIGE 

La Comisión Foral de Evaluación de las Políticas y Servicios Públicos es el órgano 
competente para realizar las evaluaciones externas y certificar los niveles de 
excelencia en la gestión del SIGE. 

Dicha evaluación externa será realizada a través de personal evaluador acreditado.  

Para la realización de las evaluaciones se podrá optar por una de las siguientes 
modalidades o por un modelo mixto entre ellas. 

o Evaluaciones cruzadas entre unidades dentro de la red SIGE. Se tendrá en 
cuenta el nivel de certificación tanto de la unidad a evaluar como de la 
unidad evaluadora de manera que ésta tenga el mismo o superior nivel que 
vaya a evaluar. Se definirán con detalle el proceso y los aspectos a evaluar 
de manera que se evite cualquier discrecionalidad. 

o Evaluaciones realizadas por personal evaluador reconocido tanto de la 
propia administración como externos. 

 

6. Entrega de reconocimientos del SIGE 

La entrega de sellos de reconocimientos del SIGE (nivel 1, 2 y 3) se realizará 
mediante acto público. Se dará la mayor difusión posible de manera que se 
reconozca la labor desarrollada por las diversas unidades en su incorporación a la  
gestión excelente. 
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7. Red del SIGE 

1. Creación  

Al mismo tiempo que el Sistema de Certificación, se crea la Red del Sistema 
General de Gestión (SIGE) con la denominación de Red SIGE. 

Se podrá ampliar el número de redes en torno al SIGE si se detectan necesidades 
de mayor coordinación, nuevas temáticas donde surja la necesidad de compartir el 
conocimiento, aumento del número de participantes, diversidad de niveles entre 
los participantes u otros motivos. 

2. Finalidad 

La Red SIGE se crea para facilitar el despliegue y  la implantación del SIGE en la 
Administración Foral. 

Los objetivos de la Red SIGE son: 

o Compartir conocimientos e información 

o Compartir  buenas prácticas y experiencias 

o Apoyarse  mutuamente en la implantación del Sistema General de 
Gestión (SIGE). 

o Contar con personas para evaluar externamente a las unidades que 
soliciten la certificación en el SIGE. 

Por lo tanto, lo que une a todas las unidades es formar parte de un proyecto u 
objetivo común: el desarrollo de las acciones del Modelo del Sistema General de 
Gestión (SIGE) para lograr la certificación en el Modelo y avanzar en el proceso de 
mejora continua de la organización. 

3. Participantes 

La Red SIGE se compone de todas las unidades orgánicas que se incorporen al 
Sistema General de Gestión (SIGE).  

Además, también se podrán integrar en la Red todas aquellas unidades que 
muestren interés por el Sistema y por su incorporación al mismo. 

El único requisito de la unidad es pertenecer a la estructura de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y tener la dimensión adecuada para el 
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despliegue del SIGE (nivel Dirección General o Dirección de Servicio o equivalente). 

De inicio, la Red SIGE no establece un máximo de participantes global, pero sí se 
establece un máximo de 3 personas por unidad orgánica participante para las 
reuniones presenciales. 

4. Procedimiento de integración en la Red SIGE 

Las vías para pertenecer a la Red pueden ser las siguientes: 

Directa 

Una vez que se ha decidido implantar el SIGE en una unidad, la dirección de 
ésta solicita y asume el compromiso de pertenencia a la Red.  

Si una unidad orgánica está interesada en conocer el SIGE y la experiencia de 
otras unidades con objeto de incorporarse en el futuro al Sistema, también 
puede solicitar la adhesión a la Red SiGE. 

La solicitud, en ambos casos, se realizará mediante correo electrónico a   
evaluacionycalidad@navarra.es, cuya aceptación por el Servicio de 
Organización y Modernización servirá de formalización. 

Indirecta 

Si una unidad orgánica solicita la certificación de un nivel de excelencia del 
SIGE, también asume la integración en la Red SIGE. 

Una vez solicitada la certificación mediante el Modelo de Evaluación y 
Certificación SIGE (Anexo 1) a la Comisión Foral de Evaluación, la unidad 
solicitante pasa a integrarse en la Red SIGE.  

5. Funcionamiento: trabajo en red y coordinación 

El trabajo dentro de la Red SIGE se fundamenta en la colaboración entre las 
unidades participantes, de tal manera que compartan conocimientos, experiencias 
y buenas prácticas. 

Para el trabajo en red se utilizarán fundamentalmente los recursos y herramientas 
virtuales corporativas. 

La coordinación de la Red SIGE se llevará a cabo por el Servicio de Organización y 
Modernización que designará al personal técnico de referencia. 

Este personal será el que, junto con los miembros de la Red, establezca el 
calendario de reuniones, el plan de trabajo anual y orientará en las materias de 
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trabajo. 

Las decisiones de la Red se tomarán por mayoría, intentando que sean amplias y/o 
consensos. Si no hubiera acuerdo en alguna cuestión necesaria para avanzar en la 
implantación del SIGE, la decisión será tomada por la unidad que tenga la 
competencia en la materia. 

Se podrán crear grupos específicos de trabajo (comunidades de prácticas) para 
necesidades concretas. Los miembros de cada grupo determinarán el 
funcionamiento del mismo.  

8. Otros sistemas de certificación 

La certificación del SIGE para el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral 
no excluye la certificación en otros sistemas de gestión. De ahí que una misma 
unidad pueda poseer varias certificaciones de excelencia, aunque en su gestión 
habitual trabajen con un solo modelo de referencia.  

En el futuro se determinará la equivalencia u homologación entre el SIGE y otros 
sistemas. 

Dado que el SIGE es un sistema global y general de gestión en el que se trabajan 
todos los aspectos de una organización, es probable que otros sistemas ya 
implantados o que se deseen implantar (como EFQM, CAF, etc.) favorezcan 
también la implantación del SIGE. Cada modelo da más peso a unos aspectos que 
otros, pero todos los modelos de gestión global deben recoger los elementos 
claves de la gestión, que no son diferentes a los que se plantean en el SIGE.  

No obstante, hay que tener en cuenta que el SIGE trata de homogeneizar la técnica 
de gestión en la Administración Foral de Navarra, por lo que la prioridad  a este 
respecto será siempre el sistema general corporativo de gestión que es el SIGE. 
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Anexo 1 

 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN SIGE 
 

DATOS DE LA UNIDAD ORGÁNICA (Servicio, Dirección Ge neral o equivalente) DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Denominación..............................................................................................................................  

Dirección......................................................................................................................................  

Localidad .....................................................................  Código postal........................................  

Correo electrónico ...............................................................  Teléfono........................................  

 

DATOS RESPONSABLE 

Apellidos ...................................................................  Nombre ....................................................  

Correo electrónico ................................................ 

 

Mediante la presente declaro que la unidad orgánica ha realizado la Autoevaluación del 

SIGE, y que, en representación de la unidad orgánica, solicito la evaluación externa y la 

certificación del nivel 1, 2, 31 en el Sistema General de Gestión (SIGE) de la 

Administración Foral y la participación en la Red SIGE. 

 

En………………….…………, a………. de……………………….de 20…. 

 

 

 

 

Fdo.: ……………..…………………….. 

                                                             

1 Señálese el que proceda. 


