
 

 

La 2ª sesión de calidad de la JOMCAL: “Calidad, excelencia e 

innovación como sistemas de planificación y gestión del cambio”. 
 
Modera: Txus Imaz, Jefe del Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Vitoria 
 
Participan: 
Joaquín Ruiz, Dirección Calidad, AEVAL 
Juan Novillo Höfner, Gerente Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
 
En su intervención Joaquín Ruiz indicó que actualmente la calidad y la excelencia forman parte 
de las AAPP y que este es un derecho que tienen los ciudadanos. La calidad es una manera de 
trabajar y es un elemento de sostenibilidad en las Administraciones Públicas. 
 
Por su parte  Juan Novillo en su exposición dijo que, aunque implantar un sistema de calidad 
supone un coste, este supone un beneficio en 2-3 años. La calidad mejora los procesos de las 
organizaciones ya que determina las Áreas de Mejora. 
Actualmente existen modelos para mejorar la gestión, por ejemplo IWA 4 y su conversión a un 
modelo ISO. 
Las organizaciones que avanzan en calidad van teniendo la necesidad de ir integrando los 
modelos de gestión. Hasta 2012 no se ha replanteado la necesidad de integración de modelos 
de gestión. 
Está previsto que para 2015 aparezca la nueva revisión de la ISO 9001 en la que la norma 
tendrá estructuras comunes donde la empresa irá incorporando los diferentes requerimientos 
de gestión de las diferentes normas. 
 

En la intervención 2.1  
Encuadre del tema: La Gestión de la Calidad en la Administración Local del futuro inmediato: 
resultados de un análisis sobre ISO 9001 en la AALL, Bernabé Palacín, Director General de 
Contratación, Calidad y Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Logroño. 
 
Bernabé indicó que el cambio en las AALL es posible. Expuso el DAFO de la situación actual en 
la Administración, dijo que la Administración del futuro debe de ser una Administración más 
útil, que no sea una carga para el ciudadano y añadió una serie de pautas que podemos dar 
para poder lograrlo. Entre estas pautas está la integración de modelos ISO, otros modelos 
relacionados como Cartas de Compromisos,... para terminar diciendo que debemos pasar de 
una administración puramente administrativa a una administración mas intervencionista. 
 
Interviene Carolina Muñoz, Investigadora de Calidad de Chile, actualmente desarrolla un 
trabajo de investigación viendo las diferencias entre Chile y en España en el entorno municipal. 
En la presentación dio un enfoque a su exposición sobre la calidad a nivel nacional en ambos 
países, no tanto en administraciones concretas. Partió de premisas como que en España 
partimos de un estado descentralizado (recuperación democrática) y en Chile centralizado 
(militar). En España la calidad se implanta de manera voluntaria mientras que en Chile va 
dirigida desde un nivel central (iniciativa del nivel central). En la conclusión final indicó que se 
ha llegado en ambos países a unos resultados parejos. (Pronto este estudio será publicado). 
 
En la intervención 2.2 



 

Encuadre del tema: Las claves de la innovación en la Administración Local, Iñigo Bilbao, 
Entidades Públicas del País Vasco por la Excelencia, (Q-epea) 
 
Iñigo Bilbao presentó a Q-epea que es un grupo representativo de entidades públicas vascas 
que eligen la búsqueda de la excelencia en sus organizaciones (26 organizaciones con EFQM). 
La última experiencia innovadora en la que están trabajando “Servicio de evaluación de Cartas 
de Servicios” con el objetivo de aportar valor añadido a las organizaciones. Las evaluaciones de 
la carta son realizadas por un equipo de tres personas con una metodología definida. Han 
hecho una prueba piloto en nueve organizaciones. 
 
Buena práctica: la experiencia sobre “protección policial a victimas de género: innovación y 
evaluación” en la Ertzaintza, Policia Autónoma Vasca, Iñaki Elexalde, Jefe de Planificación SGC, 
Jefatura de División Seguridad Ciudadana y Recursos Operativos.  
 
Iñaki indicó que desde el punto de vista de la innovación quizás la policía es de las que menos 
han avanzado en la mejora de los servicios a los ciudadanos. 
 
La Policía Autónoma Vasca llevan trabajando desde hace varios años en la mejora de los 
servicios ofrecidos de protección y atención a las mujeres víctima de violencia. Disponen de 
herramientas de valoración del riesgo, teléfono con botón antipático, servicio de escolta, 
contravigilancia, pulseras electrónicas, expediente único para la información... En un futuro 
próximo quieren trabajar con un “sistema de predicciones” y con un “sistema de búsqueda de 
protección que se dirijan al agresor “. 
 

En la intervención 2.3 
Encuadre del tema: Las claves de la evaluación, el observatorio de la calidad, Máximo Fraile, 
Técnico Asesor de Calidad, Consejería de Administración Pública y Hacienda, Gobierno de la 
Rioja. 
 
Máximo expuso crear un nuevo Sistema de Calidad que podría ser llamado “Low Cost Quality 
System” o “Smart Quality System” ya que los sistemas actuales no son aplicables para 
pequeños ayuntamientos y hay que crear nuevos sistemas de calidad más asequibles; indicó la 
necesidad de tener un observatorio de la calidad (clasificar los servicios, medir, evaluar y 
compararse). 
 
Bernabé hizo alusión al buen trabajo realizado con una “Encuesta ISO 9001 relativa al trabajo 
realizado por los auditores y el propio modelo de gestión de calidad”, coordinado por el Ayto. 
de Málaga, puede consultarse en la documentación de las Joranadas. 
 
Una herramienta de futuro: el modelo de autoevaluación de la Carta de Compromisos de la 
AEVAL, la experiencia del Ayuntamiento de Málaga, Joaquín Ruiz y Manuel Serrano. 
 
Joaquín, expuso que la Carta de Compromisos es un documento innovador en las AAPP ya que 
no existía un documento único para las tres niveles de las AAPP hasta que ha salido la Carta de 
Compromisos. La Carta de Compromisos tiene una Guía de Evaluación. 
 
Manolo Serrano indicó que el Ayuntamiento de Málaga se está desplegando la Carta de 
Compromisos de forma paralela a la EFQM corporativa. De la experiencia de la Carta de 
Compromisos concluyo que para aplicarlo bien hace falta tener una visión y formación global 
del Ayuntamiento, y recomienda realizar varias sesiones de consenso entre personas de las 



 

diferentes Áreas del Ayuntamiento previamente seleccionadas. Terminó diciendo que la Carta 
de Compromisos es un instrumento muy global, muy útil y económico.   


