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INDICE 
1. Motivación. 

El punto de partida de esta Guía surge de la constatación de que una gran cantidad 
de administraciones locales solicitan orientación sobre cómo abordar un plan de calidad 
o un proyecto de mejora.  

La dificultad de los procesos de cambio en organizaciones complejas como son las 
entidades locales, la proliferación de modelos y herramientas de intervención, su 
dificultad técnica y el coste en su aplicación, el actual proceso de redefinición del marco 
teórico de la intervención en Calidad, la necesidad de análisis que optimicen los 
resultados de las aplicaciones  (en tiempo, en recursos, en impacto,…) hacen necesaria 
esta labor de orientación que la Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP debe 
ejercer, sobre todo, en beneficio de quienes empiezan estos proyectos y lo hacen con 
pocos medios.  
 
2. Objetivos de la Guía. 

La presente guía esta pensada, fundamentalmente, para aquellos técnicos o 
responsables de Calidad que se enfrenten desde cero a abordar un Plan de Mejora para 
su Institución, porque así se lo han demandado o porque, a iniciativa propia, desean 
abordar este reto.     

Pretende, pues, de forma operativa, ayudar a quienes lo necesitan, en el largo viaje 
hacia la mejora y la excelencia de nuestras organizaciones locales. En el Ayuntamiento 
de Málaga, donde llevamos  tiempo en nuestro proyecto de mejora, también 
aprendimos, y seguimos aprendiendo, de quienes nos precedieron. Las buenas prácticas, 
los éxitos y fracasos, deben ser útiles a quienes empiezan. Nuestros usuarios y usuarias, 
la ciudadanía, merecen todo el esfuerzo planificador necesario para impulsar los 
cambios con la mayor garantía de éxito, con la mayor optimización de recursos y a la 
mayor rapidez posible.  

En cualquier caso, hay que enfatizar que no hay nada absoluto en las 
organizaciones o en la teoría administrativa.  Son múltiples las formas de abordar un 
proyecto de Calidad en un Ayuntamiento. Todo es relativo, todo depende.  El enfoque 
contingente explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente 
y las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la 
organización. Es por ello que cada administración local debe seguir su propio camino. 
Con esta guía sólo se pretende contar nuestra experiencia y nuestra visión; obtenga cada 
uno sus propias conclusiones y elabore su propio camino, sólo así dejará huella.  

En este contexto, esta guía pretende servir para:  
• Lograr un documento, para gestores y técnicos, de fácil uso y comprensión que 

les ayude a posicionarse ante un reto tan holístico y complejo como es un 
proyecto de mejora y cambio organizativo.  

• Disponer de un instrumento, informativo y sensibilizador, para la toma de 
decisión de cómo abordar un proyecto de mejora, de qué camino seguir en la 
elaboración del Plan de Acción. 

 
3. Marco conceptual: 
3.1. El cambio en la Administración Local. 

Las organizaciones evolucionan constantemente, ya sea que se expandan, se 
reduzcan, o para mantenerse. “El cambio es la única constante de las organizaciones”. 
Gestionar el cambio produce beneficios y/o alivia tensiones, no afrontarlo lleva a 
disfunciones y distorsiona la Organización. 



Desde un enfoque sistémico, una Organización es un sistema de actividades o 
redes de personas y medios, coordinadas conscientemente que transforman entradas 
(inputs) en salidas  o servicios (outputs), donde el todo no es una simple suma de partes 
y lo fundamental son las interrelaciones de: 
 

MISIÓN Y 
OBJETIVOS

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 

SISTEMA DE 
GESTION 

POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

RECURSOS HUMANOS Y 
FINANCIEROS 

INPUT OUTPUT 

 
El reto constante de adaptación de nuestras organizaciones locales a los cambios 

de su entorno, a la evolución que suponen los avances en nuevas tecnologías y la 
sociedad del conocimiento, a los cambios normativos y de organización administrativa 
y, muy especialmente al conflicto permanente entre las presiones y demandas de los 
ciudadanos y la limitación de recursos, son algunas de las causas de que las Entidades 
Locales se vean abocadas a iniciar procesos de redefinición de estrategias corporativas 
(el cambio transformador, en la cultura organizativa, en las políticas públicas,…) y de 
mejora continua (el cambio en las actividades, en el día a día). 

La gestión del cambio consiste en una alteración en el diseño organizativo, en la 
estrategia, en métodos de trabajo,... o cualquier otro intento de influir en que los 
miembros de una organización actúen de otra forma. Gestionar el cambio lleva a 
producir beneficios y aliviar tensiones. “El cambio es la única constante de las 
organizaciones”. 

A modo de orientación las etapas del cambio han de encaminarse a:  
1ª. Poner en claro las necesidades. 
2ª. Definir los resultados a lograr. 
3ª. Elaborar el plan: 

• Escuchar a los empleados. 
• Decidir sobre las tareas. 
• Asignar funciones. 
• Desarrollar un plan de implantación. 

4ª. Instrumentar el plan y supervisar su desarrollo. 
5ª. Estabilizar los resultados, comunicar y reforzar. 
6ª. Evaluar el proceso y alentar otras innovaciones.  
 
3.2. Necesidad de cambio en la Administración Local. 

El marco normativo nos impulsa a reorientar nuestras Instituciones a la 
satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios, a la simplificación de 
procedimientos, a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia, y a la coordinación entre 
servicios.  



El entorno cambiante en el que nuestras administraciones están inmersas, y no 
pueden soslayar, presiona igualmente con necesidades de cambio devenidas de: 

• La influencia de los factores económicos. 
• El impacto de las nuevas tecnologías. 
• La búsqueda de una nueva legitimidad de las Administraciones Públicas. 
• Un nuevo sentido de lo Local. 
• La demanda de un nuevo modelo de gestión. 

Pero, sobre todo, son las nuevas demandas y expectativas de nuestros ciudadanos 
y usuarios las que exigen nuevas formas organizativas, las que hacen que el tradicional 
modelo burocrático sea insuficiente para afrontar los retos de futuro. 
 
10 Razones para el cambio: 
 A continuación se relacionan algunas de las razones que hacen necesario un cambio 
y desarrollo permanentes en nuestras organizaciones locales:  
1ª ¿Qué dice la normativa?: desde la Constitución, que confiere a las Administraciones 
Públicas un carácter instrumental al servicio de los intereses de los ciudadanos, con la 
misión principal de atender sus necesidades y demandas razonables, la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 6.1 manifiesta que “Las 
Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están 
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, 
desconcentración y coordinación,...”, o la Ley 30/92 de RJAP y PAC que en su artículo 
tercero dice “Las Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el 
principio de cooperación, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a 
los ciudadanos”,… hasta legislación más específica y reciente como el actual proyecto 
de ley de administración electrónica, la normativa nos aboca a afrontar procesos de 
adaptación de nuestras administraciones en pro de la optimización de sus servicios. 
 
2ª Para orientarnos a resultados a la ciudadanía: parece necesario que la satisfacción de 
las demandas razonables de los ciudadanos sea el verdadero objetivo y eje de la 
actuación  de nuestras Instituciones, sin perjuicio ni menoscabo de otros objetivos más 
tradicionales (p. ej. cumplir la norma).  
 
3ª Para la mejora de la gestión y optimización de recursos: las crecientes demandas 
ciudadanas y la limitación de recursos genera situaciones tensionales que nos avocan a 
buscar nuevas formulas de gestión que posibiliten la mayor cobertura posible a las 
demandas.  
 
4ª Para afrontar los retos del desarrollo de las personas: el desarrollo profesional y la 
motivación e implicación de los empleados y empleadas son tan necesarios para la 
Organización Municipal como demandados por un gran número de trabajadores. La 
involucración en proyectos de mejora, en la simplificación de procesos y tareas,…. son 
el campo más adecuado para los objetivos motivacionales. 
 
5ª Para fomentar la participación-gobernanza: parece indiscutible tanto la legitimidad 
que los ciudadanos tienen para ser actores del gobierno de su ciudad, como conveniente 
para los gobiernos municipales abrir canales de participación activa a la ciudadanía, de 
fomento de objetivos de sostenibilidad en el desarrollo municipal.   
 
6ª Para optimizar las Nuevas Tecnologías: hoy es impensable cualquier ámbito de 
servicio que no esté soportado en NNTT. Pero las inversiones y esfuerzos no siempre 



dan todo el beneficio esperado, no siempre van sincronizadas con los cambios y 
necesidades organizativas; ha de lograrse que las TICs sean verdaderas oportunidades 
de mejora y no amenazas para la organización. 
 
7ª Para la modernización y adaptación al entorno: el desarrollo continuo es la mejor vía 
que nuestras administraciones, en tiempos de cambios y avances vertiginosos, pueden 
tener para afrontar ese reto permanente de adaptación a su entorno. 
 
8ª Para simplificar y añadir valor: en el ámbito de los servicios más que en ningún otro, 
las mejoras pasan necesariamente por objetivos de simplificación (eliminar aquello que 
no añade valor) y la creación de valor añadido (generar un plus de servicio que supere 
las expectativas de los usuarios).  
 
9ª Para fomentar los aspectos relacionales (coordinación, integración,…): la tradicional 
estructura funcional de las administraciones locales ha llevado, entre otras razones, a un 
funcionamiento excesivamente departamentalizado. Las demandas ciudadanas de 
atención y prestación integral de los servicios, la visión de administración única ante el 
ciudadano,… exigen cambios hacia modelos de funcionamiento más sistémicos y 
relacionales. 
 
10ª Para fomentar la innovación y la creatividad: el cambio y el desarrollo permanentes 
son el mejor escenario para favorecer la aportación de ideas innovadoras, para que la 
creatividad contribuya tanto a la solución de problemas como a generar acciones 
proactivas de mejora, de anticipación.    
 
3.3. El marco estratégico 

La estrategia es el proceso activo de determinación y guía del curso de acción de 
la Organización hacia sus objetivos. Cualquier cambio pretende ir de una situación 
mejorable actual a una de futuro más óptima. No podemos exponer a la Organización a 
un camino largo y con dificultades sin que, previamente, se parta de unas premisas 
claras entre todos los que han de impulsarlo. Algunas líneas estratégicas de la 
administración local: 

I. Estar al servicio público, inspirada en objetivos y orientada a resultados.  
II. Ser relacional, orientada a la diversidad de grupos de interés.  
III. Estar adaptada a la sociedad, y al entorno en general, flexible y anticipadora.  
IV. Ser democrática y participativa, con valores políticos y ética pública.  
V. Ser competitiva, flexible y adaptativa.  
VI. Ser colaborativa, intra e interadministrativamente, y con otras instituciones y 
organizaciones privadas y de ámbito social.  
VII. Ser equilibrada en los servicios que asume entre sus competencias.  
VIII. Ser una organización inteligente, que innova y aprende. 

El plan estratégico es, así, un plan para construir objetivos. Algunos puntos de 
partida: 

• Todas las organizaciones son diferentes unas de otras. 
• La planificación estratégica esta inmersa en la idea de futuro. 
• La organización local tiene una misión: cumplir sus objetivos. 
• La planificación estratégica ha de prever los recursos necesarios para alcanzar 

los fines propuestos. 
• Hasta llegar al objetivo último y definitivo se pueden establecer objetivos y 

metas intermedios. 



• La evolución y el cambio son elementos imprescindibles en la estrategia.  
 
3.4. Los ámbitos del cambio 

A los objetivos de cambio, en nuestras organizaciones, se accede desde distintos 
ámbitos de intervención (los recursos humanos, la formación, la gestión económica, las 
nuevas tecnologías, la participación ciudadana, la reorganización de estructuras,… no 
solo desde Calidad), y desde distintos niveles de liderazgo (cargos electos, alta dirección 
o gerencias, habilitados, mandos intermedios, puestos  técnicos,….).  

Esta gran variedad de ámbitos y actores, sí suele tener un denominador común: 
cada  uno hace su camino con muy poco nivel de coordinación, de planificación 
conjunta, de optimización de recursos compartidos, etc. 

Por otro lado, como ya se ha comentado, la nueva cultura de orientación a usuario 
parece exigir criterios de integración, de sinergia, de interoperabilidad,… si se quiere 
prestar un adecuado servicio. Los requerimientos de la ciudadanía nos obligan a dar una 
visión y funcionar como una “única Corporación”, a buscar fórmulas que faciliten las 
relaciones con los usuarios y usuarias, aunque ello suponga complejidad para los 
servicios. Es por ello que sea necesario desarrollar nuevos retos organizativos y de 
gestión.    

Surge, así, la necesidad de que la planificación del desarrollo y cambio 
organizativos se haga contemplando los ámbitos en que éstos se producen: 
 
Ámbito de la transformación organizativa y la gestión: 

Integra la totalidad de las herramientas y métodos que se utilizan para adaptar una 
organización a los requerimientos derivados del entorno. Incide fundamentalmente en la 
forma en que se estructuran e integran los recursos (financieros, humanos, 
infraestructuras, y tecnológicos) y los procesos de una organización, hacia el logro de 
sus objetivos estratégicos. En el ámbito de la administración local integra el conjunto de 
herramientas y métodos que permiten a las Entidades Locales, adaptar su estructura 
administrativa a los requerimientos derivados de la ejecución de las políticas públicas 
encomendadas, en virtud de su potestad de auto-organización. 
 
Ámbito de las Nuevas Tecnologías: 

Engloba todos los Sistemas Informáticos (hardware y software) y de 
Telecomunicaciones (voz y datos) que se emplean como herramienta de mejora del 
trabajo interno y del servicio externo que desarrollan las organizaciones. En el caso de 
las Administraciones Públicas y, en particular, de las Locales se encuadra como un 
elemento fundamental de gestión y como la vía de consecución de una administración 
electrónica plenamente implantada. 
 
Ámbito de la Calidad y Excelencia: 

Se engloban en este ámbito todos aquellos modelos, herramientas y actuaciones 
encaminadas a la mejora continua de los servicios, a la implantación de sistemas de 
Calidad, a la búsqueda de la excelencia, a fomentar la innovación  y la creatividad, todo 
ello enfocado a la eficiencia, mejora y optimización de los recursos, con el fin de 
satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 
 
Ámbito de la Participación y Atención Ciudadana: 

Comprende cualquier nivel de relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía en 
general, así como las diferentes agrupaciones (públicas y privadas) que surgen en torno 
a ella, es decir: colectivos, empresas, agrupaciones, otras administraciones públicas, 



colegios profesionales, etc. Se basa en el establecimiento de esquemas de relación 
(información, atención y participación) con la ciudadanía que permitan, por un lado, la 
incorporación de la voz y opinión de los ciudadanos en la gestión pública y, 
necesariamente, su consideración en la definición y prestación de servicios públicos 
para alcanzar una administración más proactiva, útil, justa y de calidad. 
 
Ámbito de la Gobernanza y Estrategias: 

En este ámbito se engloban una serie de estrategias que las Corporaciones Locales 
han de abordar en pro de dar respuestas a requerimientos de ciudad, de sostenibilidad 
del entorno urbano, de transparencia en la gestión, y, muy especialmente, de la 
necesaria evaluación de esas políticas públicas. 
 
3.5. Formas de cambio: 

Varias son las formas básicas del cambio organizativo: 
• La reingeniería: “cambiar replanteándolo todo”. 
• El cambio reactivo: “cambiar cuando las cosas van mal”. 
• La mejora continua: “cambiar cuando las cosas van bien”. 
• El desarrollo organizacional (DO): “dinámica planificada de la organización 

como sistema abierto con intervenciones que aplican las ciencias del 
comportamiento con el objetivo de aumentar la efectividad y el bienestar”. 

El cambio en las administraciones locales suele y debe ser progresivo, salvo 
excepciones que justifiquen la reingeniería o cambio radical. Se enmarca en conceptos 
de desarrollo organizativo, basado en la participación de las personas y en la mejora y 
evolución continua. 

Desde una perspectiva sistémica, no debemos concebir los proyectos de mejora 
como una simple suma de actuaciones que, al final, producirán una acumulación de 
beneficios. En la interacción entre actuaciones, en la transacción de los cambios 
producidos en un ámbito sobre otros aspectos organizativos,… radica la clave del éxito 
o fracaso de los diversos instrumentos o metodologías.   
 
3.6. Resistencia al cambio  

Todo cambio produce resistencias; factores de resistencia al cambio más 
habituales: 

•   La ignorancia. 
•   La competencia entre prioridades. 
•   La sobreoptimización. 
•   Los mitos culturales. 
•   Las desilusiones (experiencias negativas). 

En la intervención en Calidad, además de las clásicas de estos procesos, 
relacionadas con las expectativas y temores de las personas, produce dos muy 
específicas: 

• Quienes creen que estas metodologías colisionan con la norma y el 
procedimiento administrativo. 

• Quienes argumentan que son otros instrumentos más, venidos de la empresa 
privada, que pasarán sin dejar efecto alguno. 

Pues bien, ni Calidad es una moda, son herramientas y modelos suficientemente 
contrastados en la Administración, ni se contrapone al procedimiento administrativo; 
más bien, garantiza y asegura su adecuada y correcta aplicación. 

 



Siguiendo el esquema de Hirschman, tres son los argumentos  para combatir 
estas resistencias: 

• Resaltando los beneficios del cambio. 
• Las consecuencias de no abordarlo y, sobre todo,  
• Dando información a través de la formación.   

 
3.7. El liderazgo del cambio. 

Cualquier proyecto de cambio ha de contar con un fuerte liderazgo. No hay 
metodología de Calidad (ISO, EFQM, GM,...) que no resalte su necesidad, que no base 
su estrategia de logro  en el apoyo e implicación de la alta dirección.  

El liderazgo, en los momentos de inicio, como mínimo debe lograrse en el cargo 
político que ostente la responsabilidad en la gestión interna (Alcalde, Concejal de 
Personal, Hacienda, ....) y un directivo o técnico, igualmente, con responsabilidad en la 
gestión y carisma o capacidad de liderazgo interno. Con estas dos personas se puede 
iniciar el proyecto. 

Progresivamente se debe continuar esa labor de captación de apoyos en puestos 
como: otros políticos y directivos, habilitados nacionales y mandos intermedios. Es 
fundamental conseguir una persona de apoyo en cada uno de los Departamentos 
Municipales que, en el futuro, sea la persona de contacto, quien lidere la implantación 
en su unidad.     
 
3.8. Calidad como motor de cambio. 

Un Plan de Calidad o mejora continua es siempre proactivo; la mejora continua no 
sólo corrige errores de pasado (no conformidades, desviaciones,...) sino que anticipa 
soluciones (áreas de mejora, fomenta la creatividad,...). Nuestras Instituciones Locales 
deben pasar de ser reactivas a los problemas y demandas a ser preventivas, a planificar y 
anticipar su futuro. 
 
4. El marco de la Calidad. 
4.1. Conceptos claves. 
Calidad Total: 
Modo de gestión de una organización centrada en la calidad, basándose en la 
participación de todos sus miembros, buscando el éxito a largo plazo mediante la 
satisfacción del cliente y beneficios para todos los miembros de la organización y de los 
ciudadanos en general. 
Calidad en las Administraciones Públicas: 
Prestación de servicios que unen los compromisos adquiridos por los políticos con las 
necesidades de servicio de los usuarios y de la comunidad de manera económica, 
efectiva, eficiente y equitativa. 
Calidad de servicio 
Es la acumulación de experiencias satisfactorias repetidas del usuario. 

 
Quizás el marco más generalmente admitido sea el de la Calidad Total y el de la 

Excelencia. En cualquier caso deben quedar, en este momento, claramente definidos 
algunos principios básicos de la Calidad en una Administración Local: 

• Mejora continua: implantar mecanismos que nos ayuden a mejorar 
continuamente, buscando la Calidad Total, la Excelencia, algo que no 
lograremos nunca (la perfección no existe), pero el camino hacia ella nos tendrá 
en constante superación. 



• Intervención en procesos: los procesos son  el nudo que hay que desenredar. La 
identificación de los procesos claves, su simplificación, la interrelación entre 
ellos, su enfoque transversal a la Organización, frente a la visión mecanicista de 
procedimiento, es el campo de trabajo de la Calidad. Trabajamos con personas 
pero los errores, las mejoras, las simplificaciones,... hay que buscarlas siempre 
en la redefinición de los procesos.  

• Evaluación: Calidad es medir, si no lo hacemos nunca sabremos si mejoramos, 
si hemos logrado lo que pretendíamos, no podremos compararnos con otros para 
evaluar nuestro nivel. Fijar objetivos, indicadores y datos es la permanente 
secuencia en cualquier aplicación. 

• Orientación a usuario: el ciudadano como centro de todas las actuaciones. La 
búsqueda de respuestas eficaces, de resultados concretos a nuestros clientes ha 
de ser la constante de referencia en nuestras actuaciones. 

• La participación: si no hay una verdadera implicación de todos los niveles de la 
Organización y de todos los grupos de interés, difícilmente lograremos cotas de 
Calidad.  

 
Algunas claves organizativas para implantar un proyecto de Calidad: 

1. Integrar la calidad en la acción de gobierno. 
2. Crear una estructura impulsora. 
3. Diagnosticar el estado de la calidad.  
4. Hacer participar a los trabajadores. 
5. Medir la calidad. 
6. Participación de los ciudadanos/usuarios  
7. Desarrollar cartas de servicio. 
8. Crear un sistema de quejas y sugerencias. 
9. Comunicar la calidad.  
10. Documentar la mejora de la calidad. 
11. Evaluar la calidad. 
12. Tener proveedores de calidad. 

 
Y un decálogo de premisas claves en calidad: 

1. El objetivo de las actuaciones es la mejora de servicios al ciudadano. 
2. El problema está en los sistemas. Mejorar procesos y procedimientos es la base de 
toda solución. 
3. Calidad no confronta la legalidad, añade valor a la norma. 
4. Calidad necesita liderazgo directivo e implicación de todos los niveles. 
5. Las actuaciones deben ser planificadas, sistémicas, continuas, deben integrarse en 
planteamientos de gestión. 
6. Calidad es normalizar, fijar indicadores, medir, analizar datos,… 
7. Las nuevas tecnologías son instrumentos imprescindibles de mejora. 
8. Motivación, formación y reciclaje continuos y comunicación multidireccional,… 
son pilares básicos del éxito en Calidad. 
9. Los objetivos en Calidad son a medio-largo plazo, aunque deban marcarse 
objetivos a corto plazo que realimenten el sistema. 
10.Calidad se inserta en los servicios, no es función de un departamento. 

 
4.2. Las estructuras de Calidad. 

Para implantar un proyecto de cambio y mejora continua conviene fijar de inicio 
una mínima estructura de funcionamiento. 



La creación de un Comité de Calidad municipal es básica como grupo de proyecto 
que dirija e impulse el proyecto. En su composición deben estar presentes puestos 
claves de la Organización: responsables de Personal, de Alcaldía, de Economía, de 
Informática,…. 

En cuanto a las estructuras políticas, conviene buscar el compromiso o apoyo no 
sólo del equipo de gobierno sino, también, de toda la Corporación. Este tipo de 
proyectos a medio largo-plazo así lo aconsejan. Una Comisión Informativa Especial, a 
nivel político, o una Comisión Paritaria, a nivel sindical, pueden ser interesantes, 
siempre desde la perspectiva de la capacidad y competencia organizativas que el equipo 
de gobierno ha de mantener sobre este tipo de intervenciones. En cualquier caso, la idea 
de que son mejoras en los servicios al ciudadano facilitan este planteamiento. 

En cuanto a la estructura de gestión, si Calidad se desarrolla en los puestos de 
servicio, no debe haber una gran estructura dedicada en exclusividad, las actuaciones se 
desarrollan por los implicados o de forma matricial. En cualquier caso, será el desarrollo 
del proyecto quien demande la estructura pertinente; no deben crearse de inicio, sin 
tener seguridad de cuál será la evolución y las demandas del proyecto. 
 
5. Fase de elaboración del proyecto. 
 
Por qué planificar:  

La conveniencia de planificar un proceso de desarrollo corporativo o un Plan de 
Calidad, sea cual sea su alcance, viene dada, entre otros motivos,  por la complejidad 
que supone modificar la cultura organizativa en nuestras Instituciones Locales. Aunque 
no se cuente con toda la visión estratégica de inicio, aunque sea conveniente empezar 
por experiencias piloto,… conviene realizar algún tipo de planificación que dé un 
mínimo de sentido a las intervenciones. Al menos se deben fijar algunas pautas claves 
que ayuden a: 

• Delimitar los verdaderos objetivos y alcance del proyecto. 
• Vencer la resistencia inicial al cambio, a lo desconocido. 
• Conseguir el éxito en la intervención con el menor número de errores. 
• Optimizar los recursos disponibles y conseguir la más adecuada 

temporalización.  
Cualquier proyecto de Calidad, antes de elaborar el Plan de Actividades, debe 

tener una fase de inicio, de delimitación del proyecto, que facilite su ejecución. Esta 
fase podemos dividirla en tres etapas, donde cada una de ellas obedece más a criterios 
de objetivos a lograr, que a una sucesión temporal; de hecho la simultaneidad entre 
ellas, al menos en parte, es inevitable. Así pues, y a nuestro entender, cuando un técnico 
o directivo se plantea la conveniencia de iniciar un proyecto de este tipo en su 
corporación, lo primero que ha de realizar son estas tres etapas: 

• La de sensibilización, buscar los primeros apoyos al proyecto. 
• La de preparación, generalizar esos apoyos e ir creando condiciones  para su 

implantación. 
• Por último, la de posicionamiento, fijar las variables estratégicas claves para 

abordar el proyecto.  
Como veremos posteriormente, elaborar un Plan de Calidad es una tarea compleja, 

demanda recursos, crea expectativas, implica a personas. Si luego no es apoyado por la 
alta dirección el efecto es muy negativo. Pues bien, esta fase de inicio (con sus tres 
etapas) pretende crear las condiciones necesarias para que se aborde el Plan con 
garantías de éxito. 
 



5.1. Etapa de sensibilización. 
El primer paso es analizar la voluntad de cambio en la Organización, la necesidad 

de abordar un proyecto de este tipo. Por qué y para qué se tiene que iniciar un cambio 
organizativo. Qué presiones sufre la actividad diaria y qué respuestas dan las estructuras 
y formas organizativas. En esta etapa se trata de motivar el cambio. 

En resumen, en esta primera fase de sensibilización, quienes no hayan iniciado 
ninguna acción de Calidad en su organización deben: 

• Tener como objetivo: lograr un mínimo de inquietud por el cambio, de interés 
por estas metodologías, de necesidad por mejorar el funcionamiento de los 
servicios o, al menos, que no haya beligerancia activa. Y ello, en algunos 
puestos claves a nivel político, directivo, habilitados nacionales y personal 
técnico. En definitiva, lograr el Vº Bº de la alta dirección para iniciar el 
proyecto. 

• Acometer acciones como:  
o Organizar algunas jornadas o curso de inicio a la Calidad con alguna 

Institución representativa (FEMP, INAP, Diputaciones,...). 
o Favorecer la visita de alguno de esos puestos clave a algún Ayuntamiento 

o Diputación para ver in situ algún proyecto de Calidad. 
o Aprovechar momentos organizativos propicios: elecciones, modernización 

informática, convenio de implantación de Firma Electrónica,... 
o Motivar una experiencia piloto limitada en algún departamento donde se 

den las condiciones mínimas para ello. 
• Las claves en esta fase son: 

o Detectar los puestos de apoyo claves para ganar su participación, a la vez 
que localizar los puntos de resistencia manifiesta e influyente para 
contrarrestarlos. 

o No quemar el concepto de Calidad, es decir, no aparentar que se aplica 
alguna metodología, si no se tienen las garantías de éxito. Calidad es 
intervención en la Organización y exige una acción planificada. Mejor 
esperar momentos organizativos más idóneos que experimentar sin base.  

o Es fundamental utilizar el benchmarking, la experiencia de otras 
Instituciones. 

 
5.2. Etapa de preparación.  

Una vez se ha obtenido el Vº Bº para abordar una intervención en Calidad, y 
aunque todavía no se cuente con todos los apoyos (sí a nivel del político responsable), 
se inicia una fase de preparación de la Organización para poder abordar con éxito un 
proyecto de Calidad. En realidad esta fase es continuidad de la anterior y, en cualquier 
caso prácticamente simultánea en el tiempo. Es una fase de generalización y extensión 
de la de sensibilización, antes circunscrita a un primer nivel político. 
Esta fase de preparación debe facilitar y crear las condiciones más idóneas para el 
cambio. Para ello, debe: 

• Tener como objetivo:  
o Lograr que Calidad sea una referencia de cambio, que sea una salida 

organizativa a los problemas de funcionamiento.  
o El apoyo de puestos claves y la sensibilización/formación de una amplia 

base de empleados. 
o La preparación de claves organizativas que permitan el desarrollo del 

proyecto: coordinación con otras actuaciones de modernización, impulso 



de las Nuevas Tecnologías, localización de Departamentos receptivos  para 
experiencia piloto,....  

• Acometer acciones como: además de las descritas en la etapa anterior (cursos, 
visitas a otras Instituciones,...) crear las bases presupuestarias y las alianzas con 
otros Departamentos (Personal, Informática, Secretaría/Intervención,...) que 
permitan acometer las actuaciones de Calidad. 

• Las claves en esta fase son: 
o Que se difundan experiencias de otras Entidades Locales, no solo 

consultoría. Debe transmitirse la aplicabilidad real de estas metodologías.  
o Para ello, “una visita vale más que mil palabras”, en su defecto o además, 

la formación, asistencia a jornadas o cursos,  es un instrumento 
imprescindible porque  elimina resistencias y concretiza objetivos. 

o Que se genere la complicidad de puestos claves en cada Departamento y de 
la propia Institución, se aúnen sinergias entre los que creen en el cambio. 
Fundamental la implicación del departamento de informática. 

 Detectar un Departamento para la primera experiencia piloto, controlada y 
apoyada por la alta dirección, crea un efecto motivador. 
 
5.3. Etapa de posicionamiento. 

Decidida la necesidad de cambio, habrá que dejar claro desde el inicio, la forma de 
cambio elegida. No todos ven esta necesidad con la misma profundidad y alcance. Hay 
que preguntarse: 

• ¿Todo el ayuntamiento o por departamentos claves?. 
• ¿Todos a la vez o experiencia piloto?. 
• ¿En primer lugar los de mayor impacto al ciudadano?. 
• ¿Los departamentos claves de la gestión interna desde el inicio o 

posteriormente?. 
• ¿Reingeniería en algún caso o nunca?. 
• ¿Se aborda, también, modernización, y gestión,… o solo Calidad? 
• ¿Queremos un Plan estructurado, o sólo algunos cambios?..... 

En esta tercera etapa, la de posicionamiento, se persigue fijar las variables 
estratégicas, las premisas claves para abordar el proyecto de Calidad. Una intervención 
de este tipo es lo suficientemente compleja, la Organización se juega tanto, nuestros 
ciudadanos demandan tantos cambios y tan rápidos,.... que no se debe iniciar el 
proyecto sin que queden bien claros sus limites, sus premisas y objetivos.       

Para ello, el responsable técnico al que le hayan sido encomendadas, o desee 
abordarlas, funciones de Calidad, antes de iniciar un Plan de actuación debe elaborar un 
Proyecto de Intervención en Calidad (PIC) donde, de forma clara y precisa, se fijen 
premisas y criterios básicos. Este Proyecto habrá de ser aprobado por la alta dirección 
(Alcaldía o Junta de Gobierno) y difundido a toda la Organización. 

Comprenderá, al menos, los siguientes apartados: 
• Marco estratégico: Si no de forma rigurosa (podrá redefinirse luego, en la fase 

posterior de planificación) se definirá el perfil del Ayuntamiento/Diputación que 
se quiere en el futuro. Conceptos como Misión, Visión, Valores,.... deben ser 
delimitados políticamente. Preguntas como el ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, 
¿cómo?, ¿dónde?, ¿con qué?, ¿con quién hacer el cambio?,... deben obtener una 
primera respuesta estratégica que, con toda seguridad, será matizada en la fase 
de planificación. 

• Marco de la Calidad o ámbitos del cambio: No siempre ni todo el mundo 
entiende lo mismo por Calidad. Debe definirse claramente el marco de actuación 



del que se parte para evitar divergencias posteriores, incluido el marco 
normativo donde se desarrolla. 

• Objetivos del proyecto: con toda seguridad cualquier persona o grupo de la 
Organización (políticos, directivos, mandos, empleados, sindicatos, usuarios, 
proveedores,...)  tendrá sus propios objetivos (manifiestos y ocultos, personales 
y organizacionales,...) que diferirán entre sí. Deben pues quedar claramente 
definidos los objetivos generales que la Organización pretende lograr con el 
proyecto. 

• Las estructuras de impulso: se perfilará la creación de estructuras organizativas 
que lleven a cabo el proyecto. De tipo: 
o Político: competencias de Pleno y/o Junta de Gobierno Local, creación o no 

de Comisión Informativa Especial, ... 
o Técnico: Comisión Técnica de Calidad, debe ser transversal a la 

Organización. 
o De gestión: unidad que detente las competencias de gestión y coordinación 

de la Calidad, su dotación de personal,... 
o Responsables de Calidad: cada Departamento debe tener su responsable de 

Calidad, es en las unidades de trabajo donde se implanta Calidad (la unidad 
de gestión de la Calidad impulsa y coordina). 

• El ritmo de implantación, el alcance, la implicación de cada Departamento y 
puestos clave, los recursos a emplear (humanos, económicos y de 
infraestructuras),...  

• La promoción/difusión interna y externa a dar al proyecto, la formación a 
impartir, los canales de comunicación interna a utilizar, el papel del 
asesoramiento externo, y cualquier otra variable de interés.     

 
Esta fase, insistimos, es de delimitación del proyecto. Para ello, debe: 

• Tener como objetivo: garantizar que las estrategias, las premisas, los objetivos 
del proyecto,.... están claros y asumidos antes de iniciarse la planificación. Que 
lo que se entiende por Calidad sea lo más homogéneo posible; que los recursos, 
condiciones organizativas,... están delimitados. Si esto no es así, podemos llegar 
a una fase de planificación y/o ejecución donde constatemos que lo que 
pretendemos hacer no es lo requerido por la Organización.    

• Acometer acciones como: 
o Elaborar un proyecto que debe quedar escrito, aprobado en la estancia 

política que se estime más conveniente y difundido internamente a todos 
los niveles. El proyecto debe ser todo lo ambicioso que su alineación y 
compromiso estratégico permita. (Posteriormente el Plan lo reajustará).  

o Crear la Comisión o Comité Técnico de Calidad y otras estructuras de 
soporte. 

• Las claves en esta fase son: 
o El apoyo político tácito y comprometido. 
o La formación básica en Calidad de un equipo o, al menos, un técnico, 

responsables que desarrollen el proyecto, que sepan clarificar ideas y 
proponer alternativas viables. 

o Conocer y analizar las experiencias de otros (benchmarking).  
o El Proyecto de Intervención, todavía no es un Plan de Calidad, son las 

líneas estratégicas que harán que luego el Plan se alinee con los 
requerimientos organizativos, si no se corre el riesgo de elaborar un Plan 
alejado de la estrategia corporativa (lo que los políticos realmente esperan).  



 
6. Fase de planificación. 

Una vez delimitado el proyecto, cuando se tienen los objetivos claros y 
comprometidas las variables estratégicas,  se inicia la fase de planificación que ha de 
contemplar dos aspectos básicos: 

• Las estrategias marcadas en el proyecto de intervención, para no desviarse. 
• La realidad municipal, los puntos fuertes y débiles de la Organización para 

abordar el proyecto.   
6.1. El diagnóstico en Calidad.  

Un Plan de Calidad genera suficientes expectativas, es lo suficientemente 
complejo y variado que no debe abordarse de forma alejada de la realidad municipal. Es 
fácil que la ilusión, los intereses, el desconocimiento, el voluntarismo,... lleve a 
propuestas que abocarán a un fracaso que nuestras Organizaciones no deben permitirse, 
por economía de recursos y tiempo, porque generarían desmotivación y frustración, 
porque alejarían cada vez más los objetivos de mejora de los servicios al ciudadano. 

Las experiencias de otros son muy útiles, nuestras Administraciones son muy 
similares y las metodologías de Calidad son generalizables, pero cada Organización 
tiene sus peculiaridades, parte de unas premisas específicas que hacen que cada 
proyecto tenga que ser ajustado a la realidad de cada  Institución. 

Esta fase de diagnóstico para llevarse a cabo debe: 
• Tener como objetivo: 

o Hacer un análisis previo de la Organización que nos permita que la 
planificación posterior sea realista, factible, ajustada a las peculiaridades 
organizativas. Detectar necesidades y áreas de mejora que posibiliten la 
planificación posterior. 

o Implicar al mayor número de empleados en el proyecto, son ellos, quienes 
luego deben participar en su aplicación, los mejores conocedores de la 
realidad municipal. Es un principio de la promoción de actividades que lo 
que más motiva a la participación es la implicación en la actividad desde el 
inicio.  

• Acometer acciones como: 
o Crear un grupo de proyecto que sea el responsable, con o sin 

asesoramiento externo, del diagnóstico previo y de la elaboración del Plan 
de Calidad. 

o Crear grupos de análisis en cada Departamento que serán previamente 
formados e informados de la metodología de análisis a llevar a cabo.  

o Se deben realizar sesiones de presentación por todos los Departamentos, 
así como a los representantes sindicales, explicando objetivos, contenido y 
programación del análisis que eviten rumores y desconfianzas.  

o Se deben ofrecer formas de participación a todos los interesados, creando 
canales de comunicación al respecto. 

o Aprovechar las sesiones de diagnóstico con sesiones de formación e 
información sobre temas de Calidad.  

• Las claves en esta fase son: 
o Buscar la mayor información, transparencia, difusión,... de las actuaciones. 
o Lograr la mayor participación posible. Los objetivos técnicos deben, en 

alguna manera, supeditarse a una participación y consenso elevados. 
o Lograr un clima de expectativa, de sinergia positiva, de cierta 

competitividad, de confianza en los planteamientos. 
 



6.1.1. Contenidos del análisis. 
Se ha de realizar en dos niveles: 

• General a la Organización: un análisis del Ayuntamiento que posicione 
estratégicamente, que detecte puntos fuertes y débiles, amenazas y 
oportunidades. Dos grandes bloques de análisis: 

o Del entorno externo: 
 Entorno económico marcado por el papel relevante que desempeña el 

sector público en la economía de los países más desarrollados, 
gestionando un volumen significativo de recursos.  

 Entorno social, caracterizado por la evolución hacia una sociedad del 
conocimiento, cada vez más desarrollada, compleja e 
interdependiente.   

 Entorno político-institucional caracterizado por la complejidad, 
pluralidad, y funcionamiento en red de nuestras Administraciones. 

 Entorno cultural: Propio de la Sociedad del Conocimiento.  
 Entorno de la Sociedad tecnológica, marcado por las oportunidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la Administración electrónica.  

o Del entorno interno: 
 Sobre el posicionamiento en el sector Local: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. 
 Sobre variables organizativas como: desarrollo tecnológico, valor 

añadido, disponibilidad de recursos, estructura de costes, estructura 
interna, cultura organizativa, sistemas de comunicación,.... 

 Pautas a seguir en la planificación: necesidades, apoyos, 
participación, hitos temporales, integración en la gestión,... 

• Específico en cada Departamento, salvo que la Entidad sea muy pequeña, y para 
facilitar la posterior toma de decisión en la elaboración del Plan de Calidad, se 
deben analizar variables relacionadas, al menos,  con:  

o Situación de cada área: misión, objetivos, proyectos, programas,… 
o Identificación de procesos y procedimientos, guía base de servicios. 
o Nivel de normalización y racionalización: en actividades, 

procedimientos, tareas, impresos,.. 
o Flujos de tarea y comunicación, relaciones intra e             

interdepartamentales,… 
o Métodos, técnicas, herramientas de trabajo, tratamiento de archivo y     

documentación, nivel de registros, indicadores y datos de gestión, … 
o Implantación de nuevas tecnologías: nivel de informatización,   

utilización y   optimización de programas, procedimientos en las 
redes,…  

o Nivel de desarrollo, dimensionamiento, cargas de tarea, adscripción de   
funciones, desarrollo de competencias, resultados,… 

o Relación con ciudadano-usuario,  proveedores y agentes externos. 
o Infraestructuras, recursos materiales, ambientación,… 
o Personal, clima laboral, liderazgo, responsabilidad, formación. 
o Detección de situaciones y puntos de mejora. 

 
6.2. Elaboración del Plan de Calidad. 

Finalizado el diagnóstico, los mismos grupos de análisis elaboran una  propuesta 
del Plan de Calidad de su Departamento, con el mayor consenso interno posible, según 



estructura facilitada por el grupo de proyecto donde se especificará, como mínimo: 
objetivos, actividades propuestas, cronograma, recursos y disponibilidad. 

Por su lado, el grupo de proyecto, con toda la información recibida de los 
diagnósticos de cada Departamento (sus propuestas de Planes de actividades propios y 
con los datos de su análisis del entorno) elaborará el Plan de Calidad de la Institución.  

En síntesis esta fase, crucial en el desarrollo del proyecto, debe: 
• Tener como objetivo: 

o Ajustar las actuaciones a lo especificado en el Proyecto de Intervención, 
garantizar que se respeta la definición estratégica predeterminada, evitar 
desviaciones por intereses departamentales. Ello no impide que surjan 
propuestas motivadas de modificación en función del diagnóstico 
realizado. 

o Asegurar que el Plan es viable y factible, es el más adecuado a la 
Organización, no solo por su enfoque, contenido o actuaciones, sino, 
también, por su dinámica, la disponibilidad de recursos, su liderazgo,... 

o Que las actuaciones contemplan el punto de vista de quienes luego han de 
desarrollarlas: los empleados municipales. 

• Acometer acciones como: 
o Análisis de otros planes de Instituciones similares. 
o Asesoramiento de consultoría o expertos de otras administraciones, sobre 

todo, en el momento de realizar la propuesta para cada Departamento. Hay 
que evitar propuestas desmesuradas o desajustadas que luego conlleven a 
frustración o se desvíen de los objetivos fundamentales (la mejora de los 
servicios, orientación a cliente,...). 

o Llevar a cabo cuantas sesiones de debate y consenso sean necesarias para, 
en la medida de lo posible, garantizar que se adapta a la mayoría de 
enfoques y planteamientos (sin olvidar la perspectiva del ciudadano).  

• Las claves en esta fase son: 
o La búsqueda de un clima de sinergia en torno al Plan. Evitar rechazos 

debidos a desinformación, a limitaciones de participación,... Oir todas las 
voces. 

o Garantizar el compromiso y apoyo político al Plan. 
o Buscar la secuencia de actuación más adecuada, hay acciones que parece 

que deben ser previas a otras, para lograr los objetivos en el menor tiempo 
y coste posibles, muy en particular cómo abordar las actuaciones dirigidas 
a la mejora de la gestión y las dirigidas al ciudadano: en continuidad o 
simultáneamente.    

o Es fundamental compaginar los intereses de cada Departamento (visión 
más orientada a la mejora de la gestión intradepartamental) con los de la 
Entidad (visión más orientada a mejoras transversales, a la coordinación 
interdepartamental) y, sobre todo, los del usuario (la atención integral). 

o Buscar un equilibrio entre la realidad de estas actuaciones, necesariamente 
a medio-largo plazo, y el deseo legítimo de logro a corto plazo (porque hay 
que realimentar el sistema, calendario político, presiones de usuarios,...). 

 
6.2.1. Contenido del Plan. 

La estructura de un Plan de Cambio o de Calidad variará con las peculiaridades de 
cada Organización. Debe ser un Plan plurianual (aconsejable entorno a 4 años) por lo 
que debe recoger el marco general del cambio y/o de la Calidad, la estructura de 



actuaciones y la programación de actividades para una primera etapa (1-2 años), así 
como su revisión al menos bianual.  

En cualquier caso, al menos, debería contemplar aspectos como: 
• Motivación, objetivos del Plan, declaración de compromiso. 
• El marco estratégico: con los trabajos de grupo realizados se redefinirá el marco 

estratégico predefinido en el proyecto de intervención, es decir: la misión, 
visión, valores, objetivos de Calidad,.... 

• El marco del cambio o de la Calidad: 
o Ámbitos de intervención. 
o Modelo de Calidad y Modernización a seguir y la secuencia más adecuada 

para abordar la mejora en cada Departamento. 
o Instrumentos y herramientas, el papel de los Grupos de Mejora,.... 
o Tipos y orientación de las actividades. Una posible agrupación puede 

hacerse por ámbitos o en función de su objetivo, especificándose su 
alcance y obligatoriedad: 
 Las orientadas a la mejora al ciudadano: SAC, Quejas y Sugerencias, 

Sistema de Evaluación de la Satisfacción. 
 Las orientadas a la mejora de la Gestión: normalización, 

autoevaluación, cuadro de mandos, aplicaciones de NNTT,... 
 Las orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del empleado: 

portal del empleado, premios, clima laboral, prevención de riesgos, ... 
• Estructuras de Calidad: composición y competencias de los diversos Comités, 

Unidades responsables,... Delimitación de responsabilidades y competencias. 
• Recursos económicos y humanos asignados, formas de financiación (ayudas de 

CCAA, Diputaciones,...). El papel de la consultoría. 
• Temporalización: duración del Plan, elaboración de programación de actividades 

anuales, calendario, ritmo de las actividades, prioridades y posibles experiencias 
piloto,... 

• Planes de apoyo: formación y comunicación. 
• Sistema de evaluación del propio Plan: un proyecto de este tipo debe evaluar 

permanentemente su grado de ejecución, su impacto, el logro de objetivos.... 
Además, debe ser flexible y readaptarse según la marcha de las actividades, de 
situaciones facilitadoras o de freno, imprevistos,... 

 
6.2.2. Aprobación.  

Una vez elaborado el Plan por el grupo de proyecto, y con la conformidad de los 
responsables de Calidad, será elevado a la Comisión Técnica de Calidad (de estar 
creada) para su conformidad y/o al Equipo de Gobierno para su aprobación. Conviene 
que sea ratificado en sesión Plenaria. 
 
7. Fase de implantación. 

Con frecuencia no suele darse a la fase de implantación la importancia debida. 
Parece que el esfuerzo de unos pocos en la planificación no se viese continuado en 
intensidad a la hora de poner en marcha las actuaciones, de operativizar lo planificado 
con una mayor amplitud de participantes y, sobre todo, con una mayor influencia de 
variables organizativas, con frecuencia, difíciles de prevenir y controlar.  

Por tanto, en esta fase se debe: 
• Tener como objetivo: garantizar la correcta aplicación del Plan, el desarrollo 

más óptimo, previniendo y solventando contingencias e imprevistos. 
• Acometer acciones como: 



o Diseñar la puesta en marcha de las actuaciones en todo su detalle, contando 
con los actores que han de llevarlas a cabo (los empleados).  

o El grupo de proyecto debe implantar mecanismos de seguimiento: reuniones 
periódicas, listas de control, actas de reuniones,.... 

o Igualmente las estructuras de Calidad (Comisión Técnica, Unidad 
Gestora,....) deben ejercer su coordinación y tutela periódicamente. 

o Cualquier actuación debe comenzar con un curso o sesión de información 
que facilite su aplicación y, de ser posible, un grupo de proyecto responsable 
de esa actividad. 

• Las claves en esta fase son: 
o El ritmo de implantación se readaptará en todo momento a variables 

organizativas que lo aconsejen. Calidad no debe sufrirse como una carga más 
allá de lo razonable. 

o En la medida de lo posible, la aplicación de metodologías (ISO, Cartas, 
Cuadro de Mandos,...) debe hacerse, primero, en experiencia piloto en algún 
departamento, que sirva de prueba del método de aplicación, de la eficacia 
de la consultoría, si la hubiere,...antes de generalizarse. 

o Las aplicaciones (ISO, Cartas,...) no son un fin en sí mismas, el fin es la 
mejora de los servicios. 

o El Plan es revisable y adaptable a los intereses de la Organización, no a los 
de personas concretas (responsables, grupos de interés, consultores,...). 

o La formación/información y contar con la experiencia de otros 
Ayuntamientos o Diputaciones (benchmarking) siguen siendo 
fundamentales. 

 
7.1. El grupo/responsable de proyecto. 

Es fundamental que la Unidad responsable de Calidad coordine y supervise la 
ejecución de las actividades, gestione los recursos disponibles, evalúe el nivel de 
cumplimentación,... Igualmente será el soporte de gestión de la Comisión Técnica de 
Calidad, verdadero órgano de impulso del Plan. 

Es importante que cada actuación (en función del tamaño de la Entidad) tenga un 
grupo de proyecto que sea el responsable de su aplicación (por ej. la certificación en 
ISO de un Departamento, la implantación del 010,...) 

Una vez implantada una metodología hay que seguir manteniéndola, hasta que 
esté consolidada y de resultados. A veces, tras el esfuerzo de lograr algo (por ej. una 
certificación en ISO)  se produce una relajación que puede llevar a que no aporte 
beneficios o, incluso, se abandone. Los grupos de proyecto deben seguir manteniendo 
las actuaciones, al menos un tiempo de consolidación. 
 
7.2. El papel de los asesores/consultores.  

Es fundamental contar con un adecuado asesoramiento, facilita la aplicación de 
metodologías, objetiviza la coordinación de tareas (por su carácter externo a la 
Organización), evita errores y aporta soluciones e información para la toma de 
decisiones,... 

No obstante, la consultoría no debe suplantar el trabajo de los empleados que 
desarrollan los servicios. Calidad la aplican quienes desempeñan las tareas, los 
responsables y empleados de las Unidades de trabajo, ellos son quienes deben aplicarla 
porque son los que tienen que mantenerla y desarrollarla en el futuro. 
 
7.3. Variables de intervención. 



Un Plan de Calidad, como cualquier otro proyecto de cambio, es muy vulnerable 
en sus inicios, hasta que se consolida y da resultados. Es a la hora de la implantación 
cuando tenemos que enfrentarnos con los escépticos y con quienes se oponen, cuando 
hay que solventar cambios de liderazgo, procesos electorales y sus carencias en la toma 
de decisiones, y otras muchas situaciones de urgencias que relegan a un segundo plano 
estas actuaciones. 

De que el grupo de proyecto planifique adecuadamente las intervenciones 
dependerá, en gran medida, su éxito o fracaso. Se deben, pues, controlar variables que 
puedan incidir en la puesta en marcha: 

• Hay que controlar el calendario: periodos vacacionales, de cargas de tarea, 
fechas políticas,... 

• Hay que prever los recursos necesarios: presupuestarios, humanos, logísticos,... 
• Hay que consensuar los horarios, lugares de reunión, roles de los participantes,... 
• Hay que mantener canales de información permanentes, tanto la formal sobre las 

actuaciones como la informal sobre su dinámica y aceptación. 
• Es fundamental una adecuada comunicación/información/formación inicial al 

más amplio nivel, para facilitar las intervenciones. 
• Debe establecerse con claridad la obligatoriedad o no de asistir a cursos y 

jornadas iniciales a la implantación, a formar parte de los grupos de trabajo, la 
posible incentivación o productividad, predefinición de posibles puestos tipo,...  

• Las experiencias piloto a iniciar, la priorización,..... 
• La obligatoriedad de facilitar indicadores, datos u otras formas de evaluación 

sobre la marcha y resultados de  las actuaciones. Forma de consensuar 
modificaciones al proyecto. 

• Cualquier otra variable organizativa que deba ser predeterminada. 
Una forma de facilitar la implantación es que, una vez aprobado el Plan, y aunque 

en él queden explícitas todas las variables, se convoque una sesión explicativa al más 
alto nivel (Alcalde/Presidente, Delegados y Directivos). En ella se presentará el Plan y 
se fijarán estrategias, objetivos corporativos, implicación,.... quedando manifiesta la 
posición de la Alcaldía/Presidencia. Estas reuniones que deben repetirse anualmente, 
facilitan la posterior labor técnica en los departamentos.     
 
8. Fase de evaluación de la intervención.  

Es evidente la importancia de la medida en cualquier proyecto de Calidad. Nos 
referiremos en este apartado a la evaluación del propio Plan y no, por supuesto, a la 
evaluación como sistema o instrumento de Calidad. Como es obvio, esta fase es 
simultánea a la de implantación, la evaluación es continua. 

Muchas veces descuidada, la evaluación permanente es consustancial con las 
metodologías de Calidad. Por tanto, se debe: 

• Tener como objetivo: el saber constantemente cómo estamos aplicando el Plan, 
su nivel de desarrollo (eficacia), con que recursos (eficiencia) y con qué 
resultados (impacto), las áreas a mejorar y las adaptaciones o redefiniciones a 
llevar a cabo. 

• Acometer acciones como: 
o Crear desde el principio la cultura de la medida y la evaluación. Diseñar e 

implantar cuanto antes un Sistema de Indicadores de Gestión. 
o Crear un equipo de auditores internos, que vayan asumiendo competencias 

progresivamente. 
o Formalizar la utilización de cuestionarios test/retest, listas de chequeo, 

cuadros de control, actas de sesiones,.... 



o Comunicar las evaluaciones, sus resultados. 
• Las claves en esta fase son: 

o Vencer las resistencias a dar datos y a ser evaluados, tan asentadas en 
nuestras Organizaciones, garantizar la adecuada confidencialidad. 

o No abusar de cuestionarios, indicadores, datos,... sin que sirvan realmente 
para obtener información para la mejora. 

Crear la cultura de que las cosas (la ejecución del Plan, su readaptación, los 
cambios,...) se hacen porque hay datos que lo sustentan, la toma de decisiones se basa 
en datos. 
 
8.1. La evaluación del Plan.  

Un primer nivel de evaluación es sobre el desarrollo del propio Plan así como de 
la programación de objetivos de Calidad anuales. Por ello, coordinado por la Unidad 
Gestora de Calidad, debe evaluarse: 

• Cada  año el grado de consecución de los objetivos marcados en cuanto a 
actuaciones concretas.  

• Cada dos años se debe hacer una evaluación más amplia sobre, por un lado, 
aplicaciones llevadas a cabo y su nivel de desarrollo, de aceptación e 
implicación y, por otro, líneas de acción para el futuro, prioridad, redefinición de 
objetivos,... Es la evaluación del desarrollo estratégico del Plan. 

 
8.2. El seguimiento de las actividades.   

Los grupos de proyecto o, en su defecto, el responsable de la aplicación deben 
llevar un control de la aplicación objeto de su grupo, así como de su mantenimiento en 
los primeros años. La metodología debe ser muy simple: verificar si los objetivos y la 
planificación establecida se cumple, detectar desviaciones y posibles mejoras. 

La Unidad Gestora de Calidad coordina este nivel de evaluación. Es la evaluación 
de la eficacia y la eficiencia. 
 
8.3. La evaluación del impacto. 

Es el nivel de mayor interés y complejidad, evalúa la repercusión que las 
actuaciones tienen en los servicios, es la evaluación de resultados. Se llevará a cabo a 
través de sistemas propios (indicadores, auditorías, cuestionarios, comparación con 
otros,....) o estandarizados disponibles en el mercado.  

Se efectuará en tres niveles: 
• Sobre actividades concretas: resultados en los procedimientos, en las 

frecuencias, en quejas y sugerencias, en la evaluación de la satisfacción de 
clientes,... tras aplicaciones como ISO, Cartas, Grupos de Mejora, aplicaciones 
tecnológicas,.... 

• Sobre el Sistema de Gestión de la Calidad: su implantación es el primer objetivo 
para lograr, luego, gestionar con Calidad. Debe, pues, evaluarse el nivel de logro 
de ese Sistema de Gestión. Además de diseños ad hoc, existen en el mercado 
cuestionarios de análisis y  de autoevaluación apropiados a tal fin (ADAP, 
EVAM, IWA 4,…).    

• Sobre la prestación de los servicios: es la forma más directa de medir el impacto, 
analizar si esa prestación va mejorando. Con distintos grados de complejidad 
pueden utilizarse desde los cuestionarios de evaluación de la percepción del 
usuario, los focus group o crear un observatorio de calidad de esos servicios.  

 
9. Otros planes de apoyo.  



Hemos comentado que un Plan de Calidad intenta crear, primero, un Sistema de 
Gestión de la Calidad que permita, con su coordinación con otros sistemas, lograr una 
gestión municipal con Calidad. Debe, pues, estar coordinado con la gestión de Recursos 
Humanos, con los Sistemas de Modernización y Nuevas Tecnologías, la Planificación 
Estratégica, el Plan de Formación, el Plan de Comunicación, etc., es decir la integración 
del proyecto de cambio en los ámbitos anteriormente descritos.  

Pues bien, la implantación de un Plan de cambio, en general, o de Calidad, en 
particular, para tener éxito, precisa tener el apoyo de un Plan de Formación y otro de 
Comunicación específicos, dada la importancia que ambas variables tienen en el 
desarrollo organizativo. 
 
9.1. El Plan de Formación en Calidad.  

Ya se ha comentado el papel que Formación tiene como instrumento de 
sensibilización, de contrarresto a las resistencias al cambio. Esta formación debe ser de  
diversos  tipos y tener distintos objetivos: 

• Formación/información a nivel político/directivo. 
• Formación en las metodologías y modelos de Calidad a nivel de responsable/s 

técnico/s.  
• Cursos y jornadas de formación/sensibilización, a todos los niveles de la 

Organización, para el personal implicado en las actuaciones. 
Ya se ha venido comentando la importancia de la formación en todas las fases, con 

los objetivos de sensibilizar, informar, entrenar, desarrollar habilidades y competencias, 
formar en técnicas y contenidos concretos, desarrollar equipos,... 

Algunas claves: 
• Formar un pequeño grupo de expertos en Calidad, ahorra consultoría y ajusta el 

Plan a la realidad municipal. 
• Favorecer la formación básica en Calidad (existe una gran variedad de cursos 

organizados gratuitamente por Instituciones Públicas) al mayor número de 
implicados. 

• Todas las acciones deben iniciarse con una sesión de formación/información. 
• En estos cursos, las experiencias de otras Entidades Públicas son clarificadoras.  

Insistimos, formación es una herramienta clave para el éxito del proyecto, para: 
o Sensibilizar y fijar conceptos básicos a quienes deben liderar el proyecto.  
o Formar a los responsables de Calidad para dirigir el proyecto. 
o Formar a técnicos especialistas de Calidad que aplicarán herramientas de 

Calidad. 
o Formar y motivar al personal que participará en las aplicaciones. 

 
9.2. El Plan de Comunicación de la Calidad.  

Un proyecto de cambio debe ser convenientemente comunicado y difundido. El 
desconocimiento crea resistencias y facilita la comunicación informal. Todas las fases y 
aspectos del proyecto deben estar recogidos en un Plan de comunicación específico para 
el Plan.  

Sesiones informativas, grupos y foros de debate, folletos, revista de Calidad,.... 
son instrumentos que posibilitarán la comunicación necesaria sobre el proyecto, como 
ya se ha apuntado, para su adecuado desarrollo y la mayor implicación de los 
empleados.  

Algunas claves: 
• Comunicar internamente el proyecto desde sus inicios, y externamente cuando 

haya resultados o aplicaciones que ofrecer, para facilitar su uso. 



• La comunicación externa sobre Calidad eleva el nivel de expectativas del 
usuario. Por ello, no se deben publicitar prematuramente los proyectos, sino 
difundirlos cuando sean realidades de aplicación que den respuestas concretas.  

• La comunicación no debe ser solo unidireccional (de los responsables de 
proyecto a empleados o usuarios), debe ser bidireccional y recoger el feedback 
de retorno. 

• La comunicación tiene que transmitir el sentido de solidez del proyecto, de 
compromiso real, de rigurosidad en su desarrollo, de veracidad de los 
objetivos,... 

 
10. Epílogo. 
 

En estas páginas he intentado transmitir un enfoque sobre cómo abordar un Plan 
de Calidad (más concreto) o de Desarrollo y Cambio (más amplio en su alcance), desde 
la experiencia del Plan de Calidad del Ayuntamiento de Málaga, interpretado desde  la 
visión y vivencias que, como responsable de Calidad, he tenido en su desarrollo. 
Igualmente, se reflejan buenas prácticas que hemos ido recopilando de otras 
experiencias municipales, que nos han precedido, y los consejos de sus responsables y 
miembros de la Comisión de Calidad de la FEMP, a quienes debemos gran parte de 
nuestros logros. 

Desde el convencimiento de que cada Organización Municipal tiene su 
idiosincracia, de que no hay recetas mágicas, que lo que ha sido éxito para unos ha sido 
fracaso para otros, que, como decía el filósofo, “sólo siguiendo el propio camino se deja 
huella”,… pues bien, nuestros deseos de que alguna de nuestras reflexiones puedan 
ayudar a la siempre difícil toma de decisión a la hora de planificar, y nuestro ánimo para 
quienes se sumen al movimiento por la modernización y mejora de nuestras 
administraciones locales, parafraseando la cita anterior, “sólo haciendo camino se 
puede dejar huella”.  
 

Manuel Serrano Canón 
Jefe del Servicio de Calidad y Modernización 

Ayuntamiento de Málaga 


