
 

2ª SESIÓN DE DEBATE SOBRE CALIDAD, EXCELENCIA E INNOVACIÓN 

COMO SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO. 

Subtema 2.1. ¿Calidad y excelencia se adaptan a los tiempos?, ¿realmente los sistemas 

de gestión de la calidad inciden en resultados a la gestión?, ¿calidad y/o excelencia 

son, aún hoy, un buen instrumento impulsor del cambio?  

• Encuadre del tema: la Gestión de la Calidad en la AL del futuro inmediato. (Bernabé 

Palacín, Ayuntamiento de Logroño). Resultados de un análisis sobre ISO 9001 en las 

AALL. 

SÍNTESIS DE INTERVENCIÓN 

1. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL FUTURO 

INMEDIATO. 

Como reza el lema de las Jornadas y la cita que en él se hace a Juan Carlzon: "El 

cambio organizativo no solo es posible sino necesario", se hace preciso resistir, 

sabiendo aprovechar las corrientes negativas que nos inundan para 

reconducirlas con aprovechamiento, convirtiendo nuestras debilidades 

(estructuras funcionales, falta de gestión por procesos, escasa planificación, 

temor al cambio, formación, comunicación, burocracia interna, falta de 

flexibilidad de las plantillas, etc.) y amenazas (crisis presupuestaria,  excesivo 

desarrollo urbano, falta de cohesión social, cambios o variaciones del Gobierno 

Municipal, problemas socio-laborales de la ciudadanía, etc.) en oportunidades 

que nos ayuden a reflexionar sobre el concepto de utilidad de la 

administración, entendido no ya como capacidad de satisfacer unas 

expectativas y necesidades de los ciudadanos, aspecto clásico de la filosofía de 

nuestros modelos de gestión, sino como dimensión de la misma, atendiendo a 

aspectos relativos a: 

• Tipología y alcance de los servicios a prestar (reguladores de la 

convivencia y de prestación material) 

• Catalogación de servicios de interés por circunstancias sociales y 

políticas, que lo son de  desinterés para la iniciativa privada.  

• Competitividad en la prestación de servicios no obligatorios, bajo 

premisas de rendimiento y enfoque a resultados. 

Se trata, en definitiva, de estar en la cabeza de nuestros ciudadanos por ser una 

ayuda insustituible en la obtención de prestaciones básicas y ordenación de la 

convivencia, y una referencia ineludible en la utilización de servicios no 

obligatorios de una alta calidad y competitividad. De otro modo, pueden 



 

plantearse, de hecho ya se habla de la baja relación entre tributos soportados y 

retornos obtenidos. 

Llegados a este punto, cabe preguntarse sobre el futuro de nuestros sistemas 

de gestión de la calidad y de excelencia, si se adaptan a los tiempos1, si inciden 

en resultados a la gestión2, si son un buen instrumento impulsor del cambio3,  

si con apoyo en ellos, seremos capaces de ganarnos la confianza de los 

ciudadanos, no por imposición sino por utilidad; y la respuesta ha de ser 

positiva. Lo cierto es que, sin estos instrumentos  no llegaremos muy lejos, 

porque sus requisitos, compromisos y criterios de gestión, en la medida que 

obedecen a modelos muy estudiados de lógica eficiencia, consideran a todas 

las partes implicadas, productiva (personas y procesos), clientes y sociedad en 

general.  

Los modelos nos sirven de guía o patrón para situar en los procesos operativos 

tantas novedades e iniciativas como hoy se introducen en nuestras 

administraciones, ya sea la simplificación, la reducción de cargas, la eliminación 

                                                           
En este sentido, Manuel Serrano se plantea las siguientes cuestiones que podemos debatir: 
1
 " ISO 9001, EFQM,… aun siguiendo su carácter de normas estándar, ¿se van adaptando a AALL y se 

solucionan problemas de aplicación e interpretación? 

¿Para cuándo integrar totalmente, también en costes, los 3 sistemas Calidad, Medioambiente y 

Prevención? 

¿Para cuándo integrar los 3 modelos: ISO, EFQM y Carta de Servicios? 

¿Para cuándo buscar fórmulas que abaraten costes y permitan su desarrollo en momentos de crisis? 

¿Para cuándo hacer un marco de la calidad y excelencia en las AALL y/o AAPP, que reordene y facilite las 

intervenciones en cualquier tipo de Entidad Local, sobre todo las de pequeño tamaño?" 

 
2
" ¿calidad y excelencia están contribuyendo, o pueden contribuir, a resolver los retos de nuestras AALL?: 

• A lograr resultados y a optimizar recursos.  

• A readaptarnos a los nuevos retos y situaciones, a afrontar los cambios organizativos. 

• A simplificar, a buscar nuevas fórmulas, a innovar. 

• Al buen gobierno y la transparencia. 

• A mejorar la gestión: 

•  A fomentar la planificación estratégica. 

•  A relacionar, coordinar, cooperar. 

•  A la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestras Instituciones. 

•  A orientarnos a ciudadano y mejorar la atención integral. 

•  A implicar y motivar a las personas, a favorecer la dirección profesional." 

 
3
 "Si puede ser cierto que calidad no siempre es motor de cambio, sí es con frecuencia el único marco de 

cuestionamiento y evolución de la organización. 

¿Calidad y excelencia, tal y como están hoy concebidas (certificación o memoria),  pueden contribuir a 

liderar el cambio profundo que necesitan nuestras AALL? 

Para que calidad y excelencia lideren el cambio, ¿no se necesita una visión más amplia, con modelos más 

holísticos (66182, carta de compromisos,…) y, sobre todo, más relacionales (con RSC, simplificación, 

innovación,…)?" 



 

de duplicidades, la administración electrónica, las ciudades inteligentes, etc.; 

todas ellas igualmente tendentes a hacer de la administración una entidad 

competitiva y moderna, que busca un lugar en la cabeza de los ciudadanos, que 

no puede ser llenado por otras iniciativas. 

Ciertamente, como siempre, también se puede vivir y gestionar sin implantar 

calidad en sentido formal, y existen buenos ejemplos de ciudadanos satisfechos 

en toda nuestra geografía. Pero, si hemos de trabajar con método, planificando 

lo que queremos hacer, ejecutándolo sobre objetivos concretos y medibles, 

evaluando lo realizado, y corrigiendo por último las desviaciones, sabiendo que 

la división funcional por departamentos de las organizaciones debe 

subordinarse a objetivos comunes y compartidos, donde las personas y los 

líderes, con su capacidad, formación y motivación juegan un   importante papel 

en el impulso de las políticas y estrategias de la organización para conseguir los 

mejores resultados; habremos de concluir en su vigencia y utilidad para 

conseguir ese propósito de hacernos un hueco en la cabeza del ciudadano. 

Sin embargo, no todo son luces, sería de ilusos dejar pasar la oportunidad de 

poner de manifiesto algunas de las  debilidades que presentan los sistemas de 

gestión, como por ejemplo: la falta de agilidad de los grupos de mejora, 

auditorías y evaluaciones que cuestan dinero, a veces con escasa aportación de 

valor, a veces exceso de documentación, o amenazas que dificultan su 

implantación como: el cambio cultural desde una administración que mira 

hacia dentro a otra que se vuelca en su destinatario,  la falta explicación 

racional del método (por qué, para qué, con qué medios, etc.), la relajación 

propia de la condición humana que tiende a ocuparse de lo fácil, desechando lo 

complejo, aunque esto, naturalmente, aporte mucho valor, la falta de 

revulsivos e incertidumbres que condicionan la propia existencia de la función 

pública; aspectos todos ellos que se sitúan en el contexto de las decisiones a 

tomar y que hacen aflorar dudas razonables. Y tanto o más razonables cuanto 

se refieran a pequeñas estructuras administrativas, con un Secretario/a 

Interventor/a al frente de las mismas, con muy poco apoyo, en la mayoría de 

los casos con un auxiliar admvo., un subalterno, y algunos operarios. Por mi 

experiencia de tantos cursos impartidos a este colectivo en materia de RR.HH., 

conozco de sus dificultades, instalados, casi permanentemente, en lo urgente, 

con gran variedad de actuaciones que acometer y sin el conocimiento experto 

propio de organizaciones más complejas; afrontan las corrientes de 

modernización, calidad y excelencia con el escepticismo propio  de quién sabe 

que eso no le va a solucionar sus problemas, es más, que se los agudizará, si ha 

de dedicarle tiempo.  



 

Quizá haya que hacer una reflexión desde el Grupo de Modernización de la 

FEMP, porque incluso esas pequeñas estructuras han de modernizar su gestión, 

y habrá que implicarles en el valor de la mejora continua y orientación al 

ciudadano, pero dándoles el soporte y los medios de los que no disponen, en 

colaboración o a través de los servicios de asistencia de las Diputaciones 

Provinciales. Solo así conseguiremos captar profesionales que, pese a todo 

(soledad, falta de apoyo político, formación, etc.), sí estarían dispuestos a 

introducir métodos y herramientas de modernización.  

CONCLUSIÓN: Sí a los sistemas de gestión de la calidad, todos ellos 

complementarios y válidos, llevados a la práctica con sentido de la 

racionalidad, evitando costes y, a veces, reconocimientos innecesarios, 

cuando se ha alcanzado cierta madurez; pero siempre que sirvan al propósito 

de utilidad para nuestros ciudadanos, tanto cuando consideran que los 

servicios que reciben no tienen alternativa, por básicos y poco atractivos para 

la iniciativa privada,  como cuando creen que el servicio prestado es una 

referencia de calidad, aun existiendo otras opciones en el mercado. 

Igualmente sí al continuo cuestionamiento de los métodos y sistemas, 

verificando su adaptación en cada momento, su incidencia en los resultados a 

la gestión y su impacto en el cambio de las organizaciones. 

 



 

2. RESULTADOS DE UN ANÁLISIS SOBRE ISO 9001 EN LAS AALL. LLEVADO A CABO 

POR EL SERVICIO DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, en marzo de 2012 

Interesante trabajo llevado a cabo por el Servicio de Calidad y Modernización 

de los servicios del Ayuntamiento de Málaga, en marzo de 2012, que recoge los 

resultados de una encuesta realizada entre diversas entidades locales y 

organismos y empresas públicas sobre el proceso de auditorías ISO 9001 y 

sobre experiencias en la gestión de un sistema de calidad basado en la misma 

norma, en el que se pone de manifiesto como aspectos positivos la 

profesionalidad, fiabilidad y confidencialidad de los auditores, la relevancia de 

sus informes para la toma de decisiones, la comprensión de las expectativas de 

los usuarios,  el uso más eficiente de recursos, o la interrelación de los 

procesos; y algo menos positivos, el conocimiento de los auditores sobre la 

Administración Local, la falta de un contexto adecuado para la implicación del 

personal, o la creación de relaciones con los proveedores. Podrán encontrar los 

resultados obtenidos entre la documentación facilitada. 

Logroño 27 de septiembre de 2012.  

Bernabé Palacín. 


