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Cuando nos aproximamos a una orga-
nización que presta algún servicio con 
el objetivo de ser usuarios del mismo, 
nos interesa saber siempre qué pode-
mos esperar, qué nos encontraremos y 
qué sorpresas, las menos, nos depara-
rá nuestra relación. Leemos escrupulo-
samente requisitos, compromisos, ca-
racterísticas y precios antes de tomar 
una decisión, prestamos oídos a todo 
aquel que sabe algo de cómo funcio-
na, o acercamos nuestros ratones a las 
páginas de la red que nos dan opinio-
nes y valoraciones. En definitiva, trata-
mos de formarnos una idea de lo que 
nos podemos esperar, estamos confi-
gurando nuestras expectativas.

Habitualmente las organizaciones 
han contado con una herramienta, la 
comunicación, como forma de trasla-
dar a sus posibles usuarios los benefi-
cios de solicitar sus servicios, de influir 
en las expectativas que éstos se crean. 
Ahora pensemos no sólo en una or-
ganización privada, en una empresa, 
sino en una organización pública. ¿Por 
qué no ha de comunicar esa organi-
zación las características del servicio a 
sus usuarios? ¿Por qué no abrir con el 

usuario una vía de comunicación? ¿Por 
qué no comprometerse con él a hacer 
las cosas de una determinada manera 
y a tenerle en cuenta cuando diseña el 
servicio que se presta?

La respuesta más habitual a esas pre-
guntas suele ser que eso no entra dentro 
de los planteamientos de la prestación 
de un servicio público que se mueve en 
provecho del interés general y no por la 
necesidad de captar y mantener unos 
clientes. Cierto, pero el ciudadano que 
usa un servicio público, ¿no es a la vez 
una parte constitutiva de ese interés 
general? Los ciudadanos destinatarios 
de un servicio público, como es la edu-
cación, podrían ejercer mejor sus dere-
chos si conocieran qué nivel de calidad, 
qué compromiso, adquieren los servi-
cios públicos con sus usuarios y, llegado 
el caso, éstos les podrían reprochar que 
no están cumpliendo con aquéllos. Por 

su parte, la organización pública, como 
administradora de los fondos de todos, 
y como actor influyente en la sociedad, 
es responsable de materializar el inte-
rés general, comprometiéndose con el 
usuario a prestar servicios con unas ca-
racterísticas determinadas y concretas.

a favor de la calidad

Es dentro de esta dinámica de comu-
nicación y transparencia organizativa 
donde entran en juego las Cartas de 
Servicio. Éstas se pueden definir como 
un documento mediante el que se in-
forma al ciudadano de las cualidades 
con las que se proveen las prestacio-
nes y servicios públicos.

Si nos fijamos en la figura, las Cartas 
se vienen situar entre el centro educa-
tivo y los usuarios o grupos de interés. 
Antes de nada conviene aclarar que el 
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grupo de interés o usuario en un cen-
tro educativo puede depender de qué 
tipo de formación se imparta. Usuarios 
son en todo caso las familias, y en el 
caso de que tengan la madurez sufi-
ciente los alumnos, por tanto hemos 
de pensar en los dos cuando hable-
mos de usuario.

Volviendo con la figura, hemos di-
cho antes que las expectativas y ne-
cesidades de los usuarios se forman 
por la agregación de las opiniones de 
otras fuentes y por sus experiencias 
pasadas. Eso que esperan y necesitan 
nuestros usuarios lo deberemos incor-
porar a nuestra planificación, a cómo 
vamos a prestar ese servicio de for-
mación de personas. Una vez prevista 
nuestra Carta de Servicios en la planifi-
cación, la elaboraremos comunicando 
con qué nivel de calidad vamos pres-
tar los servicios. La información que 
los usuarios reciban de la Carta, hará 
que conciban cómo van a ejercerse los 
distintos servicios, influyendo así en 
sus expectativas. Por ejemplo, sabrán 
que se les enviará un mensaje sms a su 
móvil cada vez que su hijo no se halle 
en clase.

El compromiso adquirido por el 
centro mediante la Carta de Servicios 
es relevante en la configuración que 
el usuario se forma del servicio que va 
a recibir, puesto que utilizará aquélla 
como criterio para contrastar qué se 
ha cumplido de lo prometido. Reto-
mando el ejemplo de antes, si la fami-
lia recibe un sms comunicando que su 
hijo falta a clase, comprobará que el 

centro está haciendo lo que dijo, con 
lo cual el usuario comprobará que el 
centro cumple lo que promete. Como 
vemos, la Carta es el estándar de ac-
tuación con el que comparo la activi-
dad del centro.

Como fundamento de los procesos 
descritos, está el ciclo de mejora con-
tinua. Las Cartas de Servicios contri-
buyen a este ciclo, ya que favorecen 
la comunicación y la evaluación del 
servicio que prestamos a nuestros 
usuarios, detectando percepciones 
negativas e impulsando al centro a ad-
quirir compromisos que supongan la 
superación de los mínimos o del nivel 
que ya se tenía, hasta alcanzar el nivel 
óptimo sobre el que no cabe ya mejo-
ra posible.

En resumen, las Cartas de Servicios 
son, en primer lugar, un canal de co-
municación entre los usuarios de un 
servicio y el prestador del mismo. En 

segundo lugar, una herramienta para 
planificar y gestionar el centro, pues-
to que no son más que el trasunto de 
cómo hemos configurado el servicio 
que vamos a prestar. En tercer lugar, 
un elemento de compromiso con el 
ciudadano en la prestación de un ser-
vicio público. Y por último, un meca-
nismo de impulso de la mejora conti-
núa. Al decidir si elaboramos o no una 
Carta de Servicios para nuestro centro, 
deberemos considerar las finalidades 
y utilidades descritas.

Para finalizar este artículo, digamos 
que una Carta de Servicios en ningún 
caso debería convertirse en una forma 
de publicidad que oculte la realidad o 
en una forma de expresión de dónde 
nos gustaría estar en lugar de dónde 
nos comprometemos y trabajamos 
para estar, ya que, en ese caso, no 
estaríamos siendo transparentes y la 
evaluación posterior destaparía nues-
tro atrevimiento. Tampoco deben ser 
un reflejo de lo que hacemos por mera 
inercia, porque perderían su matiz de 
herramienta de mejora continua. Es 
precisamente la exigencia directa del 
usuario como destinatario directo del 
servicio, el que nos fuerza a considerar 
la mejora como una parte constitutiva 
del trabajo que realizamos, y no como 
algo accesorio o exigido por agentes 
externos a la relación.

Las Cartas de Servicios son un canal de comunicación, 
una herramienta de la planificación y gestión del 

centro y un elemento de compromiso con el ciudadano 
en la prestación de un servicio público n

La información que los usuarios 
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