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V JOMCAL: TALLER DE PROYECTO TP3 
¿CÓMO APLICAR CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL? 

 
MANUEL SERRANO CANÓN 

JEFE DEL SERVICIO DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 
En este taller se realizará una aproximación a una metodología de intervención en un proyecto de 
Calidad en una Administración Local.  
La presente documentación se estructura como una guía-itinerario de pasos a seguir en ese 
proceso. La estructura sigue la experiencia seguida en el ayuntamiento de Málaga en el primer 
Plan de Acción en Calidad (PAC 2002-07), con alguna aportación producto de la reflexión sobre 
esa misma aplicación y otras experiencias.  
 
¿POR QUÉ PLANIFICAR CALIDAD? 
La realidad de cada institución lleva a soluciones concretas y específicas, no puede decirse que 
ningún camino es el más adecuado o el inevitable. La heterogeneidad de nuestras 
administraciones locales (por su dimensión, estructuras, cultura interna, ámbitos geográficos,…) 
hacen que cada uno deba seguir su propio camino, es este el mejor modo, además, de lograr el 
éxito perseguido; la importación de experiencias o el mimetismo, sin adaptación a las 
peculiaridades organizativas, es una apuesta casi segura por el fracaso y la generación de 
problemas.    
  
Ello no implica que el análisis de las experiencias de quienes nos han precedido en el empeño, no 
sea uno de los mejores instrumentos y paso inevitable de la más adecuada forma de promover el 
cambio en nuestras Instituciones locales, fundamentalmente porque nos aportará pautas claves 
que nos ayudarán a: 

 Delimitar los verdaderos objetivos y alcance de todo proyecto en calidad, evitando 
desviaciones hacia otros intereses. 
 Vencer la resistencia inicial al cambio, a lo desconocido, situación inevitable en estos 

procesos que llega a impedir su desarrollo. 
 Conseguir el éxito en su intervención con el menor número de errores, no olvidemos que 

en un proyecto de calidad, como cualquier proceso de cambio afecta a personas 
(empleados/as, usuarios/as,…). 
 Optimizar los recursos disponibles y conseguir la temporalización más adecuada, la 

sociedad y la presión ciudadana avanza a pasos acelerados. Nuestras Instituciones tienen 
mucho que avanzar y no cuentan con recursos ilimitados, no debemos, pues, permitirnos 
“despilfarros” ni “derroches” que harían ineficaces los intentos de cambio. 

 
COMO ESTRUCTURAMOS LA INTERVENCIÓN EN CALIDAD: 
La concebimos en cuatro fases: 
I Fase de Posicionamiento Estratégico (Proyecto De Intervención): antes de iniciar un proyecto de 
este alcance debemos delimitar claramente sus variables estratégicas, acordar en qué, cómo, 
cuándo, dónde,… queremos intervenir. Sensibilización, preparación y posicionamiento. 
II Fase de Planificación. Incluye el diagnóstico previo en calidad.  
III Fase de Implantación: el control de variables facilitadoras es vital para el éxito.  
IV Fase de Evaluación: sistemática y sistémica, inevitable en cualquier proyecto. 
Planes de apoyo: formación, comunicación y sincronía con RRHH.  
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FASE I: PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN CALIDAD. 
MARCO 
ESTRATÉGICO 

 

Definición desde la 
perspectiva de Calidad 
cómo debe ser el 
Ayuntamiento: 

 

Misión 
 
 

 

Visión 
 
 

 

Valores  
 
 
 
 
 

 

Reflexiones sobre la 
aplicación del proyecto:  

 

¿Por qué abordarlo?, ¿Para 
qué abordarlo? 
 

 

¿En qué debe consistir? 
 
 

 

¿Cómo abordarlo?, ¿Dónde 
abordarlo? 
 

 

¿Con qué recursos?, ¿Con 
quién abordarlo? 
 

 

MARCO DE LA 
CALIDAD 

 

Concepto y modelo de 
referencia 
 

 

Herramientas más 
habituales 
 

 

¿Se abordará inicialmente el 
Servicio de Atención al 
Ciudadano? 
 

 

¿Se abordará paralelamente 
la e-administración (Firma 
electrónica)? 
 

 

¿Se abordarán actuaciones 
de modernización (NNTT)? 
 
 

 

Breve referencia a 
experiencias en otras 
Entidades 
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OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

 

Definición de objetivos 
generales del Proyecto de 
Calidad 
 
 
 

 

ESTRUCTURAS DE 
IMPULSO EN EL 
INICIO 

 

¿Se crea la Comisión 
Técnica de Calidad? 

 

¿Quién asume las 
competencias políticas?  

 

La Unidad gestora de 
Calidad 

 

En los Departamentos 
 

 

Nivel de implicación 
 

 

OTRAS VARIABLES  
Cronograma 
 

 

Recursos económicos 
 

 

Recursos humanos 
 

 

Recursos de infraestructuras
 

 

PLANES PARALELOS  
Difusión interna 
 
 

 

Difusión externa 
 
 

 

Formación 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión de Recursos 
Humanos 
 
 
 

 

APROBACIÓN  
Pasos 
 
 

 

Calendario y entrada en 
vigor 
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II FASE: DIAGNÓSTICO:  
CONTENIDOS QUIÉN ANÁLI. MÉTODOL. OBSERVAC. 
ANÁLISIS EXTERNO    
Entorno externo    
Participación ciudadana    
Satisfacción del usuario    
Otras experiencias    
ANÁLISIS INTERNO    
Posicionamiento en sector local     
Cultura organizativa    
Valor añadido-orient.  usuario    
Sistemas atención al ciudadano    
Comunicación externa    
Posicionamiento ante el cambio    
Adaptabilidad de modelos    
VARIABLES 
TRANSVERSALES 

   

Definición estratégica: Misión, 
visión, valores,... 

   

Funcionamiento por proyectos, 
programas, por objetivos... 

   

Elaboración de memorias, 
indicadores, datos,... 

   

Normalización: Identificación 
de procesos y procedimientos 

   

Racional. Simplific. de tareas    
Protocolos, métodos y 
herramientas de trabajo 

   

Coord. y comunic. internas    
NNTT: Desarrollo tecnológico, 
utilización de ofimática, red,...  

   

Dimensionam.y cargas de tarea, 
competencias, resultados,.. 

   

Disponibilidad de recursos    
Relaciones con ciudadanos  y 
agentes externos, proveedores,..  

   

Infraestructuras, ambientación,    
Clima laboral, nivel de 
responsabilidad, gestión RRHH 

   

Nivel formativo en el 
desempeño de tarea y  Calidad 

   

Liderazgo, nivel de implicac., 
motivación ante el cambio 

   

Áreas de mejora, puntos crític.    
VARIABLES POR 
DEPARTAMENTOS 

   



 

Servicio de Calidad y Modernización, C/ Mariscal 7 1ºB  29008  Málaga  España  TLF_+34.952.126565   www.ayto-
malaga.es 

 
 

 
II FASE. EL PLAN DE CALIDAD: ESTRUCTURA DE REDACCIÓN . 
 
CONCEPTOS OBSERVACIONES 
Introducción  
Motivación  
Objetivos del Plan  
Declaración de compromiso 
 

 

Marco estratégico  
Misión, visión, valores  
Objetivos de Calidad  
Marco de la Calidad  
Concepto y modelos  
Secuencia de implantación 
 

 

Papel de GM y herramientas  
Tipos de actividades  
Estructuras de Calidad  
Comisión Informativa  
Órgano decisor  
Comisión de Calidad 
 

 

Servicio gestor de Calidad  
Unidades en departamentos  
Recursos  
Económicos  
Humanos  
Financiación  
Papel de la consultoría.  
Temporalización  
Duración del Plan  
Programación anual  
Ritmo de las actividades  
Hitos claves  
Experiencias piloto  
Prioridades  
Variables de implantación  
Liderazgo  
Compromiso de  departam.  
Aspectos organizativos  
Evaluación  
Del propio Plan  
De las actividades  
Plan de Formación  
Plan de Comunicación  
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II FASE. PLANIFICACIÓN: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.  
A continuación se presenta la estructura de actividades en que se configuró el PAC del 
ayuntamiento de Málaga, en la forma de ficha que se utilizó en cada departamento para realizar 
el Plan Departamental, con especificaciones cronológicas, de prioridad y de previsión de contar 
con experiencias externas previamente.  
 
ACTIVIDAD CR  

1º 
ONO 

2º 
GRA

3º 
MA  
   4º 

DEPARTAM. 
PRIORITARIOS

BENCH-
MARKING 

Orient.mejora ciuda. 
 

      

Plataforma del SAC       
   OMAC       
   010       
   Web (oficina virtual)       
   Guía de Servicios       
   Hojas Informativas       
e-administración/FE       
Quejas y Sugerencias       
Evaluación satisfac.       
   Encuestas       
   Cliente oculto       
   Focus group       
   Cuestionario postserv       
Orient. mejora  gest. 
 

      

Intervención  procesos       
Certificación ISO 9001       
Gestión medioambient.       
CAF       
EFQM       
Cartas de Servicio       
Grupos de Mejora       
Gestión de Indicadores       
Cuadro de Mandos       
Herramientas de Calid.       
Aplicaciones tecnológ.       
Aplicaciones ofimátic.       
Coord./comunic.Inter.       
Imagen y comunic. ext.        
Orientadas empleado       
Portal del empleado       
Prevención de riesgos       
Quejas y Sugerencias       
Clima laboral       
Premios a la Calidad       
Desarrollo de compet.       
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III FASE IMPLANTACIÓN: PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PRIMER AÑO 
(MICROCALIDAD) EN EL DEPARTAMENTO DE: 

  
Aplicaciones/ 
Variables 

Intervención  
procesos/ISO 

Grupos de 
mejora 

Indicadores 
herramientas 

Autoevalua-
ción (CAF,...) 

Alcance/objetiv. 
 

    

Responsable 
 

    

Grupo de 
proyecto 

    

Benchmarking  
 

    

Formación ad 
hoc 
 

    

Comunicación 
 

    

Infraestruc- 
turas 
 

    

Organización 
 
 

    

Asesoría 
 

    

Participación 
departamento 
Informática 

    

Plazos 
 

    

Conexión con 
otras actuacio. 

    

Alcance/objetivo: predefine el alcance u objetivo que crees tendrá la aplicación. 
Benchmarking: detallar Entidad a analizar, vía(web, teléfono, visita), cuándo,.... 
Formación ad hoc: tipos de cursos, quién debe asistir, horarios, ponentes,....    
Comunicación: inicial, canales permanentes bidireccionales, y final de resultados. 
Infraestructuras: tecnológicas, económicas para asesoría, posibles inversiones (p. ej. en el caso 
de Grupos de Mejora),..... 
Organización: disponibilidad de personas, locales de reunión, horarios,......  
Asesoría: papel y alcance en caso de contar con ella. 
Participación departamento Informática: casi siempre habrán de participar, debe quedar 
detallada su implicación, nivel y plazos de trabajo, responsabilidades,...  
Conexión con otras actuaciones: las aplicaciones tienen todas el mismo objetivo, la mejora de 
la Organización y los servicios al ciudadano, no deben ir por separado y duplicar tareas, 
generando imagen de descoordinación.   
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PRIMER AÑO (MESOCALIDAD). 
Aplicaciones/ 
Variables 

Plataforma 
SAC 

OAC 010 WEB e-adm. Quejas y 
sugeren. 

Evaluac. 
Satisfac.

Alcance, objet. 
 
 

       

Responsable 
 

       

Grupo de 
proyecto 
 

       

Benchmarking  
 
 

       

Formación ad 
hoc 
 

       

Comunicación 
 
 

       

Infraestruc- 
turas 
 

       

Organización 
 
 

       

Asesoría 
 

       

Participación 
depto.  
Inform. 

       

Plazos 
 

       

Conexión con 
otras actuacio. 
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IV FASE DE EVALUACIÓN. MATRIZ PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN. 
 
Tipo  
evaluación 

Eficacia Eficiencia Impacto Áreas de 
mejora 

Reajustes al 
Plan 

Seguimiento 
actividades 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Plan Anual Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Plan General Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Sistema de 
 Gestión de la 
 Calidad 

Método: 
Evaluador: 

  Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Nivel de 
Calidad de los 
Servicios 

    Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 

Método: 
Evaluador: 
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CUADRO RESUMEN DE LAS FASES EN LA  
IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE CALIDAD 

 
FASE CONSISTE OBJETIVOS ACCIONES CLAVES 

INICIO (I) 
SENSIBILI-

ZACIÓN 

Crear la necesidad 
de intervenir en 
Calidad en la 
Institución 

Lograr el apoyo 
político/directivo 

necesario para 
iniciar el proyecto 

Asistencia a 
jornadas, visita a 

otras Instituciones 

Asegurar el apoyo 
de la alta dirección, 

benchmarking, 
formar técnico/s  

INICIO (II) 
PREPARACIÓN 

Preparar las bases 
necesarias para 

acometer el 
proyecto 

Preparar 
infraestructuras 

básicas y formar un 
grupo de proyecto 

Dotar presupuestos 
Cursos y visitas a 

otras Instituciones, 
localizar unidades 

piloto 

Formación y más 
formación, 

benchmarking, 
buscar alianzas y 
apoyos internos 

INICIO (III) 
POSICIONA-

MIENTO 

Definir el marco 
estratégico en el 

que se desarrollará 
el proyecto 

Que la alta 
dirección delimite 
las estrategias y el 
marco de Calidad  

Elaborar , aprobar 
y comunicar el 

Proyecto de 
Intervención, crear 

estructuras base 

Apoyo político 
tácito, líneas de 

trabajo claras, más 
formación y 

benchmarking  
PLANIFI-

CACIÓN (I) 
DIAGNÓSTICO 

Hacer un análisis 
de la Organización 

Ver de dónde y con 
qué partimos, 

implicar al personal 

Crear grupos de 
análisis, crear 

canales de 
comunicación 

Lograr clima de 
expectativa y la 

mayor 
participación  

PLANIFI-
CACIÓN (II) 

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

Elaborar el Plan de 
Calidad 

No desviarnos de 
las estrategias 

marcadas, que sea 
realista 

Benchmarking, 
sesiones de debate 
y propuestas por 
departamentos 

Plan realista y 
equilibrado, el 
mayor apoyo 

político y 
participación  

IMPLANTA-
CIÓN 

Aplicar el Plan de 
Calidad 

Garantizar su 
aplicación, solven-
tar contingencias, 

hacer reajustes 

Planificar cada 
acción, métodos de 

seguimiento y 
mantenimiento  

Adaptación a situa-
ciones específicas, 
iniciar experiencias 
piloto, mantener lo 

conseguido  
EVALUACIÓN Evaluar 

continuamente el 
Plan 

Saber cómo va el 
Plan, recursos y 

resultados, detectar 
mejoras y 
problemas  

Implantar indicado-
res en todas las 

actuaciones, forma-
lizar la medida y la 

auditoría interna   

Vencer la 
resistencia a medir, 

crear cultura de 
gestionar/decidir 

con datos 
PLAN DE 
APOYO 

FORMACIÓN 

Organizar 
actividades 
formativas 
específicas 

Dotar de los 
conocimientos y 

habilidades 
necesarios para el 

Plan 

Jornadas de buenas 
prácticas, cursos 

técnicos y básicos, 
seminarios de 
sensibilización  

Formación vence 
resistencias a lo 

desconocido, 
homogeiniza 

criterios 
PLAN DE 
APOYO 

COMUNI-
CACIÓN 

Difundir y 
promocionar el 

Plan 

Con la comunica-
ción interna favore-
cer participación y 
detectar disfuncio-
nes, con la externa 
promocionar el uso

Crear canales de 
comunicación, 

hacer campañas de 
difusión 

La promoción 
externa eleva 
expectativas, 
internamente 

comunicar desde 
inicio 

 
 
 
 
 


