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11..  CChheecckk--lliisstt  yy  oobbsseerrvvaacciioonneess 

Los dos siguientes elementos son de obligado cumplimiento para que la Evaluación de la Carta se lleve a 

término. 

VIGENCIA, REVISIÓN Y MEJORA Si/No Observaciones 

1 
La carta de servicios ha sido publicada, al menos, un año antes de la fecha de solicitud de la 

evaluación. 
Si 

 

2 
La carta de servicios ha tenido al menos un ciclo de mejora y de revisión de los resultados antes 

de la fecha de solicitud de la evaluación. 
Si 

 

Los elementos siguientes son contenidos básicos de cualquier carta de servicios. Por lo tanto durante la fase 

de evaluación individual y durante la visita a la organización se debe verificar y/o justificar su  cumplimiento.  

ENFOQUE Si/No Observaciones 

1 
Cuenta con datos identificativos de la Institución y de la Unidad Administrativa responsable de la 

Carta 
Si 

 

2 Identifica las direcciones, horarios, página web y teléfonos de contacto Si  

 
3 

Identifica las formas de acceso a los servicios, tanto físico como a través de los canales de 

comunicación (no implica necesariamente tener que detallar las vías de tramitación presencial 

y/o telemática de cada servicio) 

 
Si 

 

4 Identifica las actividades y servicios que la Carta contempla Si  

5 Especifica la normativa que regula las diferentes actividades y servicios que la Carta contempla  Si  

6 Especifica los derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios Si  

7 Define los pasos a seguir para la presentación de quejas y sugerencias Si  

RESULTADOS Si/No Observaciones 

1 Concreta los compromisos e indicadores para los servicios prestados Si  

2 
Especifica la forma en que se comunican los resultados de los indicadores, indicación del lugar 

en el que se facilitarán (físico o virtual), y su frecuencia 
Si 
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ENFOQUE, DESPLIEGUE Y REVISIÓN 

CONOCIMIENTO  Y  APLICACIÓN INTERNA 

1 Unas pocas personas del servicio conocen los elementos del servicio recogidos en el documento (menos del  25%) 

2 
Algunas personas conocen los elementos del servicio recogidos en el documento y lo aplican en su actividad diaria (entre 

el 25% y el  75%) 

3 
X Todas las personas del servicio conocen los elementos del servicio, recogidos en el documento y lo 

aplican en su actividad diaria (más del  75%) 

AMBITO DE LOS COMPROMISOS 

2 Los compromisos de la Carta no cubren todo el ámbito de actuación de la Carta de Servicios 

6 X Los compromisos de la Carta cubren todo el ámbito de actuación de la Carta de Servicios 

COHERENCIA DE LOS COMPROMISOS 

2 La organización no presenta evidencias de coherencia entre los compromisos y las expectativas de las personas usuarias 

6 
X La organización presenta evidencias de coherencia entre los compromisos y las expectativas de las 

personas usuarias 

DIFUSIÓN 

1 No se garantiza a todas las personas usuarias de la carta el acceso a la misma 

3 X Se garantiza a todos las personas usuarias de la carta el acceso a la misma 

MEJORA CONTINUA 

4 
Al menos en una ocasión, se han revisado las expectativas, los compromisos e indicadores que los miden, y se han 

introducido mejoras en su funcionamiento 

6 
X Las expectativas, los compromisos e indicadores se revisan de manera periódica, y se introducen mejoras 

en su funcionamiento 

 

TOTAL 24 

MÍNIMO NECESARIO 17 

MÁXIMO POSIBLE 24 

 

RESULTADOS 

INTEGRIDAD DE LOS INDICADORES 

1 
Menos del 50% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos presentados en la 

carta 

4 
Al menos el 50% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos presentados en 

la carta 

6 
Entre 50% y 75% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos presentados en 

la carta 

10 
X Mas del 75% de los indicadores son oportunos, fiables y apropiados con relación a los compromisos 

presentados en la carta 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

1 Se logran los compromisos establecidos en el 50% o menos de los objetivos 

4 Al menos en el 51% y el 70% de los objetivos se logran los compromisos establecidos  

6 Entre el 71% y el 90% de los objetivos se logran los compromisos establecidos  

10 X Entre el 91% y el 100% de los objetivos se logran los compromisos establecidos 

ACCESIBILIDAD Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

0 
No están publicados los resultados en la totalidad de los compromisos adquiridos de acuerdo a la periodicidad y canales 

establecidos 

2 
X Están publicados los resultados en la totalidad de los compromisos adquiridos de acuerdo a la 

periodicidad y canales establecidos 

 

TOTAL 22 

MÍNIMO NECESARIO 12 

MÁXIMO POSIBLE 22 

22..  EExxpplliiccaacciióónn  ddeell  ggrraaddoo  ddee    aavvaannccee 
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PUNTOS FUERTES 

La Carta de Servicios se encuentra integrada en el sistema de gestión del Conservatorio y sus indicadores forman parte del 

CMI, que se encuadran dentro de las líneas estratégicas de la Entidad siguiendo el modelo de gestión avanzada. 

Tiene una trayectoria consolidada tras varias ediciones, en las que realiza revisiones periódicas para evaluar los datos, 

actualizar contenidos y proponer mejoras, (se ha presentado dos veces a la evaluación Q-epea). 

Los datos obtenidos se comparan respecto a cursos precedentes y tienen ya una tendencia sostenida de excelentes 

resultados en el cumplimiento de los objetivos 

Realiza comparativas de datos con la Batería de Indicadores de EUSKALIT.  

La Carta de Servicios cuenta con un gran respaldo institucional. 

ÁREAS DE MEJORA 

Sugerimos introducir un enlace desde el documento de la Carta de Servicios a los datos de los resultados de  compromisos. 

Actualizar la normativa y respetar la redacción oficial de dicha normativa e incluir los links a cada normativa. Os sugerimos 

algunas normativas más actuales que podríais introducir: ----Redacción: *Decreto 289/1992 de 27 de octubre de 1992 del 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco, por el que se establece la creación y funcionamiento de los Centros de 

Enseñanza Musical, no reglada Escuelas de Música en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Está vigente, pero sería: 

Decreto 289/1992, de 27 de octubre [del Departamento de Educación, Universidades e Investigación], por el que se regulan 

las normas básicas por las que se regirán la creación y funcionamiento de los centros de enseñanza musical específica, no 

reglada, Escuelas de Música, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. ----Redacción: *Ley 1/93 de la Escuela Pública Vasca 

de 19 de febrero de 1993. Sería: Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. ----Actualizar (derogado): 

*Decreto 160/1994, de 19 de abril, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido derogado y sustituido por: Decreto 201/2008, de 2 de 

diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. ----Redacción: *Decreto 229/2007 del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, por el que 

se establece el currículo del grado elemental y profesional de las enseñanzas de Música y el acceso a dichos grados en la 

Comunidad Autónoma Vasca. Está vigente pero la redacción es: Decreto 229/2007 [del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco] , de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música y el acceso a dichas enseñanzas. ----Actualizar (derogada):*Orden de 20 de marzo de 

2009 por la que se regulan y convocan pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música y el procedimiento     

para su realización. Ha sido derogada y sustituida por: Orden de 30 de enero de 2014, de la Consejera de Educación,  

Política Lingüística y Cultura, por la que se regulan las pruebas de acceso y el procedimiento de admisión en las      

enseñanzas profesionales de música. ----Redacción: *Resolución de la Viceconsejería del Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco sobre la organización del Curso. Sería necesario especificar título y año de la resolución. ----Actualización: 

*Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun (V Plan 2013-2017). ----Actualización: *Real 

Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 

Europea en materia de protección de datos. Disposición derogatoria única (deroga art. 40 y art. 43 a 49, excepto art. 46, de 

la LO 15/1999). 

Mejorar el diseño de la Carta, ya que sería más útil de cara al usuario que en la Carta de Servicios estuvieran especificados 

los Servicios junto con los Compromisos e Indicadores a los que se refieren. Siguiendo con el diseño, el epígrafe 3 

“ Información de carácter general y legal”  quedaría más claro llamándolo solo “ Información de carácter general” , puesto 

que la información legal ya figura en otro  apartado. 

Explicar más las líneas estratégicas. En el Informe de seguimiento aportado nos dicen “ que las cuatro líneas estratégicas: 

Satisfacción Grupos de interés, Calidad Enseñanza, Sociedad y Personal Implicado, tienen su correspondiente compromiso  

y objetivo en la Carta de Servicios” , pero en la Carta de Servicios solo se mencionan tres líneas estratégicas. 

Cuidar el lenguaje utilizado de forma que sea inclusivo en: -Apartado de derechos y deberes (sobre todo este último) y 

también en el folleto (Tríptico que se publicita cómo Carta de Servicios) siguen apareciendo las palabras compañeros, 

alumnos y profesores. 

Sería deseable que en los dos documentos: Informe de seguimiento-con foto del CMI- y Carta de Servicios, los indicadores 

aparecieran con el mismo nombre, atendiendo al lenguaje inclusivo de   género. 

Dado los buenos resultados obtenidos en estos últimos años os animamos a seguir incrementando al alza los objetivos de 

los indicadores, ya que solo se han incrementado tres objetivos con respecto al año anterior  (2017). 

Nos parece interesante la propuesta recogida en Junta de Gobierno Local. Decreto Nº G0009318, de abril 2018 incluida en 

vuestro informe de Actualización sobre desagregar indicadores por sexo, edad u otros, que de momento en la Carta no lo 

han realizado y que vemos que podrían ser   factibles. 

44..  PPFF  yy  AAMM 
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55..  VViissiióónn  gglloobbaall 

El Equipo Evaluador quiere trasladar a las personas que componen el Conservatorio Municipal de Irun su 

reconocimiento por seguir desarrollando su Carta de Servicios, así como por garantizar su fácil acceso a la misma. 

 

Resaltamos, igualmente, que ese camino de mejora, iniciado ya hace unos años, se mantiene y se encuentra 

alineado con la gestión avanzada. 

 

El Equipo Evaluador quiere destacar la sistemática en el proceso de elaboración de la Carta y su integración en el 

sistema de gestión del Conservatorio, el cual se desarrolla bajo las líneas estratégicas de la Entidad. 

 

Asimismo, queremos elogiar la implicación del Claustro y el Consejo Escolar en el proceso de revisión y mejora de la 

Carta de Servicios. 

 

Los componentes del equipo evaluador queremos felicitar a todas las personas implicadas en la gestión de la Carta 

de Servicios por los excelentes resultados y por su tendencia positiva a lo largo del  tiempo. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, animamos al Equipo Responsable de la Carta de Servicios del Conservatorio de 

Irun a seguir en el camino emprendido y a revisar los objetivos, ajustando los valores al alza para que supongan un 

reto motivador en el proceso de mejora continua. En este sentido, se considera positiva la conveniencia de incluir 

nuevos indicadores de rendimiento desagregados (por sexo, edad u otros), alineándolos con los servicios que se 

ofrecen, y que, a día de hoy, no tienen refrendo en la Carta vigente. 

 

Finalmente, el Equipo Evaluador agradece la rápida respuesta a las dudas on-line planteadas a la Organización con la 

que hemos tenidos el placer de relacionarnos. 

Visión global 
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ENFOQUE, 

DESPLIEGUE Y 

REVISIÓN 

CONOCIMIENTO Y 

APLICACIÓN 

INTERNA 

AMBITO DE LOS 

COMPROMISOS 

COHERENCIA DE 

LOS    

COMPROMISOS 

 
DIFUSIÓN 

MEJORA 

CONTINUA 

 
TOTAL 

1 2 3 2 6 2 6 1 3 4 6  

  X  X  X  X  X 24 

 

MÍNIMO NECESARIO 17 

MÁXIMO POSIBLE 24 

 
 

 
 

RESULTADOS 

INTEGRIDAD DE LOS 

INDICADORES 

CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

ACCESIBILIDAD Y 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
TOTAL 

1 4 6 10 1 4 6 10 0 2  

   X    X  X 22 

 

MÍNIMO NECESARIO 12 

MÁXIMO POSIBLE 22 

66..  PPuunnttuuaacciióónn  ffiinnaall 
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A continuación se recogen una serie de hitos en gestión que si bien no son necesarios para alcanzar la certificación, 

pueden resultar de ayuda a la unidad propietaria de la Carta de Servicios en el camino hacia la Gestión Avanzada (a 

contrastar en la visita). 

AVANCES EN GESTION Observaciones 

1 La Carta de Servicios cuenta con un importante respaldo institucional Si 

2 
Se constata la implicación de los y las líderes de la organización para desplegar y alcanzar los 

objetivos fijados 
Si 

3 Se evidencia una importante autonomía de las personas y equipos para la toma de decisiones  Si 

4 Se cuenta con una metodología para recabar las necesidades y expectativas de los grupos de interés  Si 

5 Se identifican otras formas de participar y relacionarse con la unidad con el fin de mejorar el servicio Si 

6 Se identifican otras informaciones de interés para las personas usuarias de los servicios Si 

7 
La unidad administrativa cuenta con procesos definidos para gestionar su actividad, y participa en 

otros procesos transversales de la organización 
Si 

8 
La unidad cuenta con una metodología para el establecimiento de objetivos/valores de referencia y 

medición de los indicadores planteados 
Si 

9 
Los objetivos/valores de referencia de los indicadores planteados forman parte de un conjunto de 

indicadores que miden toda la actividad y gestión de la unidad (cuadros de mando,  …) 
Si 

10 
La unidad cuenta con una sistemática a partir de la cual fija acciones, plazos y responsables para el 

desarrollo de esos objetivos 
Si 

11 Se identifican acciones de compensación ante incumplimientos de los compromisos  Si 

12 
Se han establecido comparaciones de resultados con otras organizaciones con el objetivo de introducir 

mejoras a partir de las mismas 
Si 

13 
Se evidencian experiencias de aprendizaje externo y benchmarking con el objetivo de introducir 

mejoras a partir de las mismas 

 

 

77..  HHaacciiaa  uunnaa  GGeessttiióónn  AAvvaannzzaaddaa  eenn  llaa  uunniiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa 


