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ENCUESTA Nº 1 
Auditorías ISO 9001 
Entidades que responden 
 

Tipo de organización 

Ayuntamiento 21 Tipo de 
organización Organismo/empresa 4 

 

Tamaño (nº de empleados/as): 

 - de 100 5 
entre 101 y 500 4 
entre 501 y 1000 7 
+ de 1000 9 
 

Puesto 

Directivo de Área o Departamento. 4 
Jefe de unidad de Calidad, Modernización o similar 12 

Puesto 

Técnico de unidad de Calidad, Modernización o 
similar 

9 

 

Comunidad autónoma (campo voluntario): 

NS/Nc 3 
Andalucía 9 
Aragón 1 
Baleares 2 
Comunidad Valenciana 2 
Galicia 1 
Navarra 1 
País Vasco 4 
Región de Murcia 2 

o AREA DE JUVENTUD Y CALIDAD. AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO. 
o Ayuntamiento de Getxo 
o Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, departamento de Policía Local. 
o Ayuntamiento de Málaga 
o Ayuntamiento de Palma 
o AYUNTAMIENTO DE PALMA 
o Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
o Ayuntamiento de Zaragoza - Servicio de Modernización 
o AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
o Ayuntamiento Málaga 
o EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. 
o Escuela de Seguridad Pública Ayuntamiento de Málaga 
o Organismo Autónomo de Gestión Tributaria - Ayuntamiento de Málaga 
o ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
o POLICIA LOCAL CASTELLON 
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1. En relación al encuadre y la planificación de la certificación: ¿en general, considera 
suficiente el conocimiento que tienen los auditores sobre la especificidad de las 
Administraciones Locales? 

 

 

 
Comentarios 
 

o Considero que adolecen de un conocimiento en detalle de la Administración Pública 
o Creo que no están muy acostumbrados a auditar servicios personales en la administración, ya 

que son escasos los certificados 
o Cuando un auditor llega por primera vez a la Administración Local, suele venir un poco 

desorientado. No hay dos ayuntamientos iguales... la organización, la Dirección, las 
competencias... En visitas sucesivas la situación se suele normalizar. 

o Depende del auditor que te toque. Son escasos los que tienen un buen conocimiento de las 
administraciones locales, si bien, creo que los nuestros lo tienen razonablemente, después de 
haber insistido sobre esta cuestión y haber desechado a alguno previamente. Lo normal es que 
los auditores tengan una visión global de las organizaciones, poco especializada, más centrada 
en el cumplimiento estricto de los requisitos, que en su adaptación a las diferentes realidades. 

o Depende mucho del perfil de cada auditor y de las veces que haya auditado previamente a una 
administración local. Notamos mucha diferencia entre aquellos/as que son "novatos/as" o 
"repetidores/as" con nosotros. 

o Mis auditores son estables. Uno de ellos al principio tenía un escaso conocimiento de la Ad. 
Local pero con el tiempo lo ha ido adquiriendo 

o SI BIEN SU PREPARACION LE FACILITA LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA 
CONOCER LOS PROCESOS DE GESTION AUDITADOS 

o Sólo en algunos casos tienen conocimientos sobre administración pública. 

 

NS/Nc 10 

En parte 9 

No 2 

Si 4 
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2. En relación al alcance de la certificación y a la hora de abordarla de forma progresiva en 
la Entidad ¿considera que los auditores tienen criterios claros en cuanto a la 
consideración de cuál es la organización (el ayuntamiento, la delegación, el departamento), 
cuál es la Alta Dirección (el Alcalde, el gerente,…), quién es el propietario del proceso de 
compras, de gestión de personal, etc.? 

 
 

 
 
 

Comentarios 
 
o Creo que los criterios no están claros en un principio, tras muchas explicaciones y varias 

auditorias los auditores van comprendiendo y formando su criterio subjetivo. 
o Creo que no se profundiza lo suficiente sobre todo en la complejidad de los procesos dirigidos 

a personas. 
o EL MANUAL DE LA CALIDAD, LAS SESIONES INICIALES DE LA AUDITORIA CON EL 

NIVEL DE DIRECCION Y EN SU CASO CONTACTOS PREVIOS LE DAN ESOS CRITERIOS 
o En algunos casos no es conocido en la propia administración por los interlocutores en las 

auditorias. 
o La anterior respuesta explica esta, muy particularmente con los procesos que están 

centralizados (compras, personal..) 
o Muchas veces no. Re relaciona con el punto anterior, en ocasiones muestran un 

desconocimiento profundo del funcionamiento básico de un Ayuntamiento. 
o Se constata un desconocimiento de la realidad de la administración local 
o Suele tenderse a trasladar directamente esos conceptos como se entienden en el sector 

privado, y no sólo no son aplicables a la administración pública tal cual, sino que en un sector 
como el local, la casuística es mucho más variada y compleja. 

 

NS/Nc 10 

En parte 7 

No 3 

Si 5 
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3. En relación a los aspectos organizativos de la propia certificación ¿considera suficiente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Comentarios 

 

o Cuando la implantación es de varios años las auditorias se deberían realizar con un intervalo 
de mas años 

o La planificación previa de las mismas deja bastante que desear y se tiene la sensación de ir a 
"salto de mata" e "improvisando sobre la marcha". En general hay poco trabajo previo y poco 
estudio de la documentación general de la organización. El valor 

o LAS AUDITORIAS SON UN ASPECTO CLAVE PARA LA FOTALEZA DEL SISTEMA, TANTO 
LAS INTERNAS (LLEVADAS A CABO POR PERSONAL PROPO9 COMO LAS EXTERNAS 
(ENTIDAD), EN LA MEDIDA QUE SUPONEN UNA PUESTA AL DIA Y UNA REVISION EN 
CLAVE DE COLABORACION POR AMBAS PARTES 

o Las primeras auditorías sirven de estímulo y de acicate para los servicios auditados. A partir 
de de las primeras considero que no aportan gran valor. 

o Los auditores deberían implicar más al nivel directivo en las auditorias. 
o Su duración es escasa, no pudiendo ver bien el sistema, el muestreo es pequeño y poco 

representativo. Normalmente se centran en las jefaturas y sería bueno que también abordasen 
al personal base (en cuestiones básicas) para ayudar a la implicación de todas las personas. 
Suelen ser auditorias negativas (buscando el fallo) en vez de positivas (buscando los puntos 
fuertes y la mejora), los informes reflejan esta cuestión. 

 

Escala entre 1 y  5 Media 

Duración de la auditoría 3,47 

Frecuencia de las auditorías 3,87 

Planificación previa de la auditoría 3,60 
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4.  Sobre la ejecución de la auditoría. ¿considera, en general, que los auditores tienen la 
imagen adecuada y suficiente? en cuanto a: 

 
 Media 

Fiabilidad de los auditores 4,13 
Capacidad de respuesta ante eventualidades 3,80 
Profesionalidad, competencia técnica 4,13 
Cortesía 4,47 
Honestidad y credibilidad 4,33 
Confidencialidad de los resultados 4,67 
Accesibilidad a responsables de certificadoras 4,07 
Lenguaje asequible en las auditorías, informes 3,80 
Comprensión de las necesidades de las A. L 3,40 

Escala entre 1 y  5 
 

 
 
Comentarios sobre la imagen y profesionalidad de los auditores 
 

o En general, proyectan una imagen profesional. 
o EN TODO MOMENTO HAN ESTADO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS, HAN 

CAMBIADO PERIODICAMENTE Y HAN APORTADO SUGERENCIAS EN TODO MOMENTO 
o Excelente en nuestro caso. 
o La imagen muchas veces se transmite cierta frialdad, y un carácter garantista sobre los 

requisitos de la norma y no tanto un espíritu flexible y de mejora que realmente suponga una 
palanca de mejora en el departamento y/o la organización auditada. 

o Mi opinión es estupenda, cercanos, amables, objetivos, etc. Pero solo he estado con una 
certificadora (BVQ) 
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5. En relación a los informes ¿considera que se presentan de forma adecuada, 
prestando atención a los aspectos más relevantes para que la organización tome las 
decisiones adecuadas?: 

Medias entre 1 y  5 
 Media 

Los informes están redactados con un nivel de detalle suficiente 3,60 
Tocan todos los aspectos relevantes, desde el punto de vista del 
responsable del departamento auditado, para mejorar el sistema 
de calidad 

3,27 

 

 
Comentarios sobre los informes 

 
o Como comenté anteriormente los informes suelen profundizar mucho más en los aspectos 

negativos (no conformidades, preventivas, observaciones, puntos débiles) no relevantes 
(gestión documental, etc) que en los positivos relevantes (puntos fuertes, mejoras desde la 
última auditoría, implicación de las personas, comparación con otras organizaciones en el 
ámbito local, etc.), lo cual no ayuda a la mejora, ni a la motivación e implicación en el sistema, 
además de crear una predisposición de defensa hacia la auditoría en las personas de la 
organización. 

o Depende mucho de cada certificadora, no son homogéneos. 
o Las auditorías repasan todos los aspectos de la organización en cuanto al alcance pero los 

informes están pensados primordialmente para la empresa certificadora y la parte destinada a 
mejorar la organización certificada es aún poco extensa y generalista 
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o No aportan gran cosa a lo que ya sabemos. Señalan aspectos puntuales y en muchas 
ocasiones poco relevantes. 

o Relacionado con el punto anterior, muchas veces se limitan a un aspecto formalista, de 
cumplimiento de requisitos o de aspectos documentales, sin incidir en las áreas de mejora y 
posibles "pistas" que suponga aspectos de mejora en la gestión de las organizaciones. 

o Suficientes, teniendo en cuenta el nivel de profundización en la auditoría. 
o TENIENDO EN CUENTA LA PERIODICIDAD ANUAL DE LAS AUDITORIAS, SE VAN 

FIJANDO DE FORMAS MAS ESPECIFICA EN ASPECTOS CONCRETOS CADA VEZ 
 



Página 9 de 16 

6. ¿Pediría cambios o haría alguna propuesta de mejora a las Certificadoras para 
mejorar el proceso de la Certificación ISO 9001?     

 
En

 c
ua
nt
o 
a 
la
 p
re
pa

ra
ci
ón
 d
e 
la
 a
ud
ito
ría

 
o Conocer más en profundidad los procesos y matices de los servicios. 
o Considero que los métodos actuales son suficientes. 
o Está bien así. 
o La empresa certificadora debe tener un conocimiento global de la empresa 

certificada que facilite la información entre auditores cuando estos cambian. Ese 
conocimiento global o parece existir y cuando cambian los auditores parece como si 
empezáramos de cero. 

o Mayor conocimiento del sector. 
o Mayor dedicación temporal Enmarcar mejor la Unida/Servicio/Dpto. auditado en su 

ámbito y en el conjunto de la administración local analizada 
o Mayor planificación y trabajo previo de los auditores. 
o No 
o Sería fundamental que conociesen los procedimientos antes de comenzar la 

auditoria in situ. En algunos casos no los conocen. 
o SESIONES PREVIAS DE PROGRAMACION Y PUESTA EN COMUN CON EL 

NIVEL DIRECTIVO 

En
 c
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o Conocimientos de gestión, conocimientos básicos del funcionamiento de la 

administración local y "estudio" previo de la organización a auditar. 
o Considero que es buena 
o Especialización en Administración Pública. Mayor rodaje en el conocimiento cercano 

y pormenorizado de la Admon. local 
o Mejorar su conocimiento del ámbito local, teniendo mayor experiencia previa y 

formándose si fuera necesario en cuestiones específicas: normativa, recursos 
humanos, compras-proveedores, etc. 

o Ninguna. 
o Perfiles específicos de Administración Pública 
o POSIBLEMENTE CONTACTOS PREVIOS A NIVEL DE ORGANIACIONES (FEMP, 

AENOR, ...) 
o Que sigan mejorando su conocimiento de la administración local. 
o Suficientemente preparados 

En
 c
ua
nt
o 
a 
la
 a
ct
itu
d 
de

 
lo
s 
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o bastante aceptable 
o Fomentar actitudes positivas en línea con lo comentado en otros apartados. 
o mayor flexibilidad y combinación de aspectos de evaluación y no tanto de auditoria 

estricta. 
o Mi experiencia siempre ha sido positiva. Gente profesional centrada en desarrollar la 

auditoría. 
o Ninguna. 
o También es buena 
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o ALGUN TIPO DE ADAPTACIÓN EN TERMINOS, FORMULARIOS, CONSENSUADA 
o Ceñirse más a los aspectos clave en la gestión de un departamento/organización 
o Considero que la forma de muestreo, que es como se realizan nuestras auditorías, 

es la más idónea pues se logra revisar todo el sistema en las dos jornadas que se 
realiza la revisión. 

o Creo que deberían centrarse más en las cuestiones verdaderamente importantes en 
vez de detalles de gestión documental. Deberían entrevistarse con más personas 
para ayudarnos a extender el sistema de gestión y la mejora. 

o Necesidad de mayor aporte de valor. No solamente constatar el cumplimiento sino 
identificando otras líneas de mejora y de innovación 

o Ninguna. 
o Suficientes 

En
 c
ua
nt
o 
al
 in
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e 
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 a
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o  Correcto 
o Es bastante claro, considero que no precisa la inclusión de cambios. 
o La parte que está centrada en Puntos fuertes y Áreas de Mejora debe potenciarse y 

desarrollarse 
o Mayor claridad y tratar de aportar mayor valor más allá de aspectos formalistas y 

garantistas. 
o Mayor claridad, propuestas y conclusiones. 
o Ninguna. 
o Resaltar más los aspectos positivos. Como comenté anteriormente los informes 

suelen profundizar mucho más en los aspectos negativos (no conformidades, 
preventivas, observaciones, puntos débiles) no relevantes (gestión documental, etc) 
que en los positivos relevantes (puntos fuertes, mejoras desde la última auditoría, 
implicación de las personas, comparación con otras organizaciones en el ámbito 
local, etc.), lo cual no ayuda a la mejora, ni a la motivación e implicación en el 
sistema, además de crear una predisposición de defensa hacia la auditoría en las 
personas de la organización. 

o Señalar nuevos retos e incorporar propuestas provenientes de otras ámbitos 
(públicos y/o privados) que enriquezcan el camino de mejora de la administración 
auditada 

En
 c
ua
nt
o 
al
 ti
em

po
 

o  Creo que es el suficiente. 
o Decir tiempo a contrastar lo auditado con otras personas de la organización y con 

otras personas ajenas (ciudadanos, clientes, proveedores, 
o Insuficiente, en la mayoría de los casos. 
o Ninguna. 
o Sería bueno que las auditorías durasen más para poder profundizar más en los 

procesos y entrevistar a más personas, aunque si el enfoque no es el adecuado y no 
cambia es preferible que duren lo mismo que ahora. 

o Trataría de acortarlo 
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o A medida se incorporan nuevas certificaciones el coste resulta elevado para el valor 

que aportan 
o Deberían de existir subvenciones para la administración, ya que en nuestro caso no 

existe ánimo de lucro en la obtención de la certificación, sino una mejora de los 
servicios a toda la ciudadanía. 

o Depende de la certificadora. 
o En estos tiempos, todo es caro 
o En función de la experiencia de los auditados 
o Es acorde. 
o ESTABLECER FORMULAS DE COLABORACION 
o Existen diferencias notables (incluso del doble) dependiendo de la certificadora 

elegida. En el nivel más bajo el importe es correcto. 
o Reducción en relación al valor aportado, el coste ahora mismo es desproporcionado. 
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o Considero que las auditorías ISO 9001 irán en retroceso frente a otro tipo de 

auditoría/colaboración interinstitucional con "auditorías cruzadas" realizadas por 
empleados públicos (formados, acreditados y habilitados para ello) 

o Considero que no es oportuna porque no se examinaría en profundidad cada 
apartado de la norma. 

o Deberían establecerse itinerarios recomendados para seguir profundizando en la 
gestión de la calidad. 

o Fomentar en la auditoría la unificación de los sistemas. 
o Se integra perfectamente en el resto de certificaciones 
o Solo tenemos adicionalmente la certificación del nivel de excelencia EFQM, que no 

ha influido en las auditorias realizadas hasta ahora. 
o Ya se han dado pasos pero seguir por ese camino, una beuna herramienta puede 

ser que las mismas personas estén acreditadas para auditar de manera global las 
diferentes normas integradas en un mismo sistema. 

O
tra

s 

o Ir a un nuevo escenario de (ya señalado en el apartado h)Colaboración entre 
administraciones en la línea de lo ya desarrollado por Euskalit (Fundación Vasca por 
la Excelencia) para evaluaciones EFQM 

o Adaptabilidad de las normas a la administración y a los servicios dirigidos a personas 
en concreto, quizás una norma específica. 

o La Norma ISO es un buen comienzo para las organizaciones que tienen un afán de 
mejora y aún no tiene un desarrollo suficiente. La Norma ISO 9001 le da normas y 
criterios y eso sirve de andador para el camino de mejora. Pero no está centrada en 
las Administraciones. Y eso inicialmente dificulta el avance. 

 

7.  ¿Algún otro comentario o propuesta? 
 

o Creo que la norma ISO 9001 no se adapta muy bien al carácter, funcionamiento, necesidades 
y estilo de proyectos de la administración, sobre todo en cuanto a los servicios culturales, 
sociales o educativos. 

o Debería existir un equipo de auditores públicos que valoraran una norma (que no existe) 
equiparable a la ISO y que sirviera de referente general. 

o Gracias y enhorabuena por esta iniciativa 
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Resultados de la encuesta sobre experiencias en la 
gestión de un Sistemas de Calidad ISO 9001 
 

1. Organización 
 

o AREA DE JUVENTUD Y CALIDAD. AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 
o AYUNTAMIENTO DE GANDIA / PATRONATO DE TURISMO 
o Ayuntamiento de Getxo 
o Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Policía Local) 
o Ayuntamiento de Leganés 
o Ayuntamiento de Málaga 
o Ayuntamiento de Zaragoza - Servicio de Modernización 
o DG. SEGURIDAD `-POLICIA MUNICIPAL 
o Excmo. Ayuntamiento de Rota 
o ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
o Total 11 

 

2. Tipo de organización 

 
o Ayuntamiento  9 
o Organismo/empresa 2 
o Total   11 

 

3. Tamaño (nº de empleados/as): 

 
o - de 100   3 
o entre 101 y 500  2 
o entre 501 y 1000  3 
o + de 1000   3 
o Total   11 

 

4. Puesto del que responde 
 
o Directivo de Área o Departamento.  1 
o Jefe de unidad de Calidad, Modernización. 8 
o Técnico.     2 

 

5. Comunidad autónoma (campo voluntario): 
 

o NS/NC    2 
o Andalucía   3 
o Comunidad de Madrid 2 
o Comunidad Valenciana 1 
o País Vasco   2 
o Región de Murcia  1 

 



Página 13 de 16 

 

6. ¿Considera que la certificación ISO 9001 ha mejorado su Administración Local, en 
cuanto a la comprensión de las expectativas de sus usuarios, logrando así un enfoque 
a cliente? 

 

Mucho, satisfactoriamente 4 

Suficiente 3 

Normal 2 

Poco 2 

 

7. ¿Considera que la certificación ISO 9001 ha conseguido que la dirección cree el 
ambiente necesario para la implicación del personal para el logro de los objetivos 
propuestos en su Organización? 

 

Mucho, satisfactoriamente 2 

Suficiente 2 

Normal 3 

Poco 4 
 

 

8. ¿Considera que la Certificación ISO 9001 ha posibilitado el compromiso del personal 
con el enfoque hacia los usuarios? 

 

Mucho, satisfactoriamente 3 

Suficiente 4 

Normal 2 

Poco 2 

 

9. ¿Considera que la Certificación ISO 9001 ha conseguido el uso más eficiente de 
recursos y racionalización de las actividades, enfocándolas a procesos? 

 

Mucho, satisfactoriamente 3 

Suficiente 3 

Normal 4 

Poco 1 
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10. ¿Considera que la Certificación ISO 9001 ha conseguido que en su organización se 
logre entender e interrelacionar los distintos procesos (como un sistema), 
enfocándola al logro de sus objetivos? 

 

Mucho, satisfactoriamente 4 

Suficiente 2 

Normal 3 

Poco 2 

 

11. ¿Considera que la Certificación ISO 9001 ha orientado a su Administración a la Mejora 
continua? 

 

Mucho, satisfactoriamente 3 

Suficiente 4 
Normal 3 
Poco 1 

 
12. ¿Considera que la Certificación ISO 9001 ha conseguido enfocar a su organización a la 

toma de decisiones basadas en un análisis pormenorizado de los datos que el propio 
sistema provee? 

 

Mucho, satisfactoriamente 2 

Suficiente 5 

Normal 2 

Poco 2 

 

 

13. ¿Considera que la Certificación ISO 9001 ha conseguido relaciones mutuamente 
beneficiosas con los distintos proveedores, creando así más valor, por esa misma 
relación? 

 

Mucho, satisfactoriamente 1 

Suficiente 1 

Normal 5 

Poco 4 
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14. ¿Cuál sería el grado de satisfacción hacia la Certificación ISO 9001 en su 
organización? 

 

Muy alto 1 

Alto 6 

Normal 3 

Escaso 1 

 
 
 
 
 

15.  Dependiendo de los distintos aspectos de la norma, ¿considera que la atención que se 
le presta a cada uno de los siguientes aspectos es? 

 

 Media 

Auditorías internas, previas a la certificación 4,2 
La evaluación de la satisfacción de los usuarios 4,2 
Acciones propuestas para su tratamiento y seguimiento 4,2 
Importancia de la detección de las "No Conformidades" 4,1 
Planificación de las tareas y actividades (evidencias y registros) 3,9 
Documentación del sistema (procesos, instrucciones de trabajo…) 3,9 
Seguimiento de los indicadores de  los procesos, su análisis 3,9 
Confidencialidad de los datos que requiere la prestación del servicio 3,8 
Trazabilidad de los servicios. 3,8 
Idoneidad de los indicadores de los procesos 3,8 
Organigramas, especificación de puestos y tareas 3,5 
Conocimiento e implicación del personal en el sistema de calidad 3,4 
Formación (Detección de necesidades, evaluación de la eficacia) 3,4 
Planificación de la política de calidad en el departamento 3,3 
Compromiso y liderazgo de la dirección, apoyos del sistema 3,2 
Infraestructura para el desarrollo de las tareas 2,8 
Sistemas de compras 2,6 

Escala de 1 a 5 
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16. En general, ¿cuál sería su valoración global sobre las auditorías de certificación? 
 

Muy adecuadas 1 

Bastante adecuadas 5 

Adecuadas 5 

 

17. Algún comentario 
 

o A medida que el sistema adquiere madurez el valor aportado por las auditorias (entendido 
este como motor o palanca de mejora) es decreciente. 

o EL SISTEMA DE EVALAUCIÓN DEBE PROPONER MEJORAS A LA ORGANZIACIÓN, ES 
COSTOSO Y OFRECE POCA INFORMACIÓN CARA A MEJORAS FUTURAS. 

o En las preguntas 9 y 10 se usa la gradación “excesivo” término que, en mi opinión, pudiera 
tener una connotación negativa en su acepción de exceder lo que se considera razonable 
(diccionario Vox), pudiendo introducir un sesgo en las respuestas. Yo lo 

o LA PUNTUACIÓN 5 (EXCESIVA) NO ME PARECE MUY ADECUADA PARA VALORAR 
SATISFACTORIAMENTE, YA QUE IMPLICA UNA VALORACIÓN "NEGATIVA"(=POR 
EXCESO) 


