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PRÓLOGO

Durante los días que estuve reflexionando para escribir estas líneas, se llevó 
a cabo el proceso negociador para un pacto social en España, el régimen políti-
co tunecino colapsó por la contestación de sus ciudadanos más jóvenes que 
aprovecharon las nuevas tecnologías para poner en cuestión un sistema  
que llevaba varias décadas en el poder1. En pocos, muy pocos días, la crisis 
tunecina se contagió a los países del entorno, generando graves problemas en 
Yemen y Egipto, y condujo, en este último, a la caída de quien había sido la 
máxima autoridad política en los últimos treinta años. 

Al mismo tiempo, la situación de la economía mundial sufría continuos vai-
venes y todos los días (y a través de los medios electrónicos, de forma perma-
nente) aparecían nuevas noticias, comentarios y reflexiones de muy diverso tipo.

Estos casos citados son solo algunos de los acontecimientos producidos en 
un breve, muy breve, periodo de tiempo. Nunca antes se habían generado pro-
cesos tan variados y complejos en unos periodos de tiempo tan cortos y con 
unos medios técnicos que difunden las noticias de forma instantánea a todo el 
mundo. Los escenarios nacionales e internacionales cambian o sufren alteracio-
nes sustanciales que, en numerosas ocasiones, no estaban previstas y cuyo de-
sarrollo se vuelve difícilmente predecible.

Ante este panorama, cada vez más autores señalan la necesidad de generar 
una forma diferente de pensar para poder abordar los problemas y las situacio-
nes que se generan en un entorno turbulento en el que impera la incertidumbre. 
Las respuestas tienen que venir de modelos teóricos que tengan en cuenta la 
turbulencia y la incertidumbre.

Es en este contexto en el que hay que insertar la Teoría Científica del Caos y 
la necesidad de disponer en las organizaciones de un «sistema de gestión del 

1 Como es lógico, el movimiento de contestación había comenzado mucho tiempo antes, pero lo 
que queremos destacar aquí es la rapidez de transmisión y la capacidad de convocatoria generadas.
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prólogo

caos»2 que permita, siguiendo a Kotler, disponer de un sistema de alerta tempra-
na que posibilite la preparación de escenarios alternativos y respuestas rápidas. 

Si esto es imprescindible en el mundo de las organizaciones privadas, que se 
están viendo afectadas de forma a veces brutal por estos procesos, debemos con-
siderar que también las organizaciones públicas deben enfrentar su futuro con 
otra visión de la que hasta ahora tenían. A partir de los años 70 del pasado siglo, 
comenzaron a surgir corrientes de pensamiento que propugnaban una reforma de 
la Administración Pública haciendo hincapié en la introducción de métodos y 
técnicas de gestión que mejoraran la eficacia y la eficiencia, se fijaran en los im-
pactos, evaluaran los resultados y tuvieran en cuenta las demandas de los ciuda-
danos. La denominada Nueva Gestión Pública se desarrolla a partir de esa década 
y si es fundamentalmente en los países de modelo anglosajón donde su aplicación 
es más frecuente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, poco a poco se 
van incorporando otras administraciones que necesitan mejorar su gestión, dar 
más servicios a los ciudadanos y de mayor calidad con un menor coste.

Una de las técnicas de gestión que comienzan a implantarse es, precisamen-
te, la calidad. Como evolución de la misma, en las últimas décadas se impone 
la Calidad Total. Quizá la filosofía subyacente de esta técnica, la mejora conti-
nua y el abarcar el conjunto de los elementos y procesos de una administración, 
son sus aportaciones más importantes. Quiero resaltar aquí el valor analítico 
que puede tener su implantación. Como algunas de las técnicas que podemos 
aplicar a las organizaciones, la Calidad Total, en su implantación, nos aporta un 
conocimiento exhaustivo de la organización y, quizá, es por este camino por el 
que debemos empezar. «Organizar la organización» en todos los elementos que 
la componen, debe ser el basamento en que nos apoyemos para poder ir intro-
duciendo otras técnicas que nos permitan mejorar.

Las Administraciones Públicas, como grandes organizaciones que son y con 
una larga trayectoria histórica, no admiten cambios bruscos. Los intentos de 
reforma y modernización que han pretendido implantarse en diversos momen-
tos y en variados escenarios, han producido pocos resultados. Ello nos conduce 
a pensar que puede ser más pertinente la paulatina introducción de las nuevas 
técnicas, comenzando por un buen conocimiento de la organización que nos 
permita un diagnóstico correcto, así como dar formación a los actores. Esta 
formación no debe tratar únicamente de aportar conocimientos de las técnicas 
a utilizar, debe implicar algo mucho más importante como es el cambio de cul-
tura organizativa. Sin este cambio, sin concienciar a los actores (políticos, em-
pleados públicos y ciudadanos) e introducirlos en una «cultura del cambio», 
difícilmente vamos a conseguir los resultados apetecidos.

Por otra parte, las Administraciones Locales son unas de las instituciones de 
mayor importancia en el conjunto de las organizaciones del Estado. No solo son 

2 Ver, entre otros, Kotler, P. y Caslione, J. (2010) «La ciencia del caos», ed. Gestión 2000-Deusto.
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las más cercanas al ciudadano, sino que se convierten en prestadores de servi-
cios fundamentales para los mismos. Si tradicionalmente han sido las más olvi-
dadas, en los momentos actuales esto no puede ni debe continuar. De hecho, 
nos encontramos con un complejo y heterogéneo mundo local, en el que coexis-
ten organizaciones del siglo xix, con otras que ya están en el siglo xxi desde 
hace algún tiempo. Esta variedad no permite generalizaciones. Por ello, son 
importantes investigaciones como la presente que nos hagan ver a todos la si-
tuación en la que nos encontramos. 

El trabajo que se presenta es el fruto de la tesis doctoral de su autor, que tuvo 
la valentía de enfrentarse a un tema complejo y poco estudiado (la aplicación  
de la calidad total en la gestión pública local española), utilizando un plantea-
miento novedoso, como es el de la Teoría Científica del Caos. Así pues, tene-
mos que subrayar la importancia de la investigación en varios planos. El prime-
ro de ellos concierne al aspecto descriptivo del trabajo. Hasta ahora no se había 
realizado un «inventario» de situación que nos aportara información acerca del 
estado de nuestras Administraciones Locales en cuanto a la implantación de la 
calidad total. La muestra obtenida es sumamente representativa, pues como el 
lector tendrá oportunidad de ver, respondieron prácticamente todos los Munici-
pios mayores de 100.000 habitantes y un porcentaje muy considerable de los 
comprendidos entre 50.000 y 100.000 habitantes. También es muy significativa 
la respuesta de los comprendidos entre 20.000 y 50.000 habitantes. Por debajo 
de esta cifra de población, las organizaciones administrativas municipales no 
tienen el volumen crítico suficiente como para, de momento, implantar siste-
mas de este tipo. Nos encontramos, por tanto, ante un volumen de información 
que hasta ahora no se tenía y que permite observar la situación de nuestros Mu-
nicipios ante el tema planteado. 

Pero, además, importa el cómo. Es decir, ¿cómo están aplicando, en los ca-
sos en que lo hacen, la calidad total? ¿Qué modelo siguen o tienen como refe-
rencia? Es muy importante la respuesta, pues a través de su análisis podemos 
observar que en los pocos casos en que se está implantando un sistema de este 
tipo, impera, diríamos de forma sencilla, un cierto voluntarismo. Muy pocos 
son los Ayuntamientos que aplican los métodos de la calidad total en su gestión 
(aunque una gran mayoría considera esta técnica como un elemento positivo 
para mejorar la gestión). 

La investigación analiza la implantación de las distintas fases de que consta 
la Calidad Total, de una forma metódica. En algún momento podemos pensar 
que estamos ante un libro de texto que tratara, de forma práctica, cuáles son las 
distintas fases o etapas de que se compone la implantación de la Calidad Total. 

Como resaltan las conclusiones del estudio, la implantación coherente de las 
distintas fases de que consta el proceso de Calidad Total, es prácticamente 
inexistente. En todo caso importa destacar que la mayoría de los responsables 
políticos y administrativos que responden el cuestionario, son conscientes de la 
bondad de la técnica para conseguir mejorar la gestión. Es, sin duda, el primer 
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paso. Pero no puede ni debe quedarse ahí. Se debe seguir impulsando la implan-
tación, en todas sus etapas y con todos los controles y evaluaciones, de la Cali-
dad Total en las Administraciones Locales que, si quieren estar preparadas para 
el contexto actual y para un futuro en el que se lleve a cabo el «segundo proce-
so de descentralización», deberán, como una de las premisas más importantes, 
disponer de un sistema de gestión capaz de hacerse cargo de las competencias 
que les sean transferidas. 

Finalmente, el trabajo presentado aporta una recopilación bibliográfica so-
bre el tema muy completa. 

Solo me resta agradecer al autor por permitirme escribir estas breves líneas 
como prólogo de su libro, felicitarle por el esfuerzo realizado y animarle a per-
severar en esta línea que, estoy seguro, dará espléndidos frutos.

José Vicente gómez riVas
Madrid, febrero 2011
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nante viaje.

Mi primer reconocimiento debe ir dirigido a Carlos Daniel Casares Díaz, 
coordinador a nivel del Estado español de la Política Municipal en una impor-
tante organización política, que me ayudó a entender la problemática de los 
Ayuntamientos frente a la Gestión de Calidad Total. Mi segundo reconocimien-
to debe agradecer a Esther del Campo García, Codirectora del Programa de 
Investigación del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, que a pesar de la extrañeza que le produjo, en un principio, 
el hecho de que un Ingeniero Naval quisiera aprovechar su experiencia en los 
Programas de Calidad Total, en el mundo de las empresas privadas multinacio-
nales, para iniciar una investigación sobre la Calidad Total en los Ayuntamien-
tos españoles, creyó en el proyecto desde su inicio. Debo reconocer también la 
ilusión con la que Isaura Leal Fernández, Directora General de la FEMP, aco-
gió la idea y el apoyo que me ha brindado junto a Gabriel Álvarez Fernández, 
Secretario General de la FEMP, en la indicación del camino para llevar el pro-
yecto hasta las alcaldías de todas las ciudades españolas de más de veinte mil 
habitantes.
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llidos de las cerca de mil personas de los 234 Ayuntamientos grandes y peque-
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN GENERAL

«Los Gobiernos eficaces y emprendedores in-
sisten en la satisfacción del cliente. Escuchan aten-
tamente a estos –a través de encuestas, grupo de 
interés y otros métodos similares–. Reestructuran 
sus operaciones básicas para satisfacer las necesi-
dades del cliente. Y utilizan la dinámica del merca-
do, como la competencia y la elección del cliente, 
para crear incentivos que lleven a sus empleados a 
considerar al cliente como lo principal» (Gore A., 
vicepresidente EE.UU., 1994).

1. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación aborda la política municipal desde el punto de vista de la 
gestión de los Ayuntamientos. Seguramente sea, de todas las acciones políticas, 
la acción política municipal aquella cuyas decisiones inciden más directamente 
y de forma más inmediata en la vida cotidiana del ciudadano. De ahí su enorme 
trascendencia. 

La acción política de los Ayuntamientos está condicionada por unas fuerzas 
que estresan la actividad municipal y que pueden aglutinarse en dos conjuntos 
contradictorios. Por un lado tenemos el mantenimiento, la mejora y la creación 
de los servicios demandados por los ciudadanos y en el vértice opuesto la limi-
tación presupuestaria. Esta ecuación multidimensional condicionará, junto a 
otros factores, la gestión municipal.

Entre las fuerzas que empujan la demanda de más y mejores servicios se 
encuentran el mantenimiento de las conquistas del estado del bienestar, la de-
manda de nuevos servicios, el incremento de los servicios producidos por el 
aumento estacional de la población, especialmente en las ciudades de la costa o 
de la sierra, la descentralización de nuevos servicios hacia los Ayuntamientos y 
la prestación de aquellos servicios que, sin corresponder a la responsabilidad de 
los Ayuntamientos, son ofrecidos por estos. Por otro lado, las fuerzas contra-
dictorias a las anteriores son todas aquellas que limitan o reducen la disponibi-
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lidad presupuestaria de los Ayuntamientos. Entre estas podemos mencionar las 
descentralizaciones de responsabilidades sin la transferencia de los fondos co-
rrespondientes, la insuficiencia en la actualización de los presupuestos, el des-
pilfarro, la corrupción política-económica, la falta de previsión, la mala gestión 
económica, la merma de ingresos por disminución de la actividad económica de 
la ciudad o simplemente la crisis económica que afecta de pleno a los Gobier-
nos locales.

¿Cómo pueden los Ayuntamientos resolver esta ecuación de múltiples va-
riables: presión de la demanda ciudadana –mantenimiento y mejora de los ser-
vicios– y limitación presupuestaria? Rozaríamos la insensatez si pensáramos 
que podemos limitar las legítimas aspiraciones de los ciudadanos o bien que 
podemos gestionar a presupuesto infinito; sin embargo, si podemos exigir a los 
Gobiernos locales una gestión eficaz y eficiente, de forma que consigamos una 
optimización en la gestión y en los servicios entregados a la ciudadanía3.

Una adecuada gestión de los Gobiernos locales siempre supondrá la optimi-
zación de los servicios prestados, en cantidad y calidad, una mejor satisfacción 
de los requerimientos de los ciudadanos y un mayor cumplimiento de las pro-
mesas electorales. 

La evolución en la forma de gestionar las organizaciones en las últimas dé-
cadas, ha llevado a la adopción de métodos de trabajo y de gestión mucho más 
rigurosos y científicos para la consecución y optimización de los objetivos. Una 
muy sencilla extrapolación a la gestión de las ciudades nos lleva al entendi-
miento de que ya deberían haber caducado los tiempos de la gestión por intui-
ción y llegado el momento de la gestión científica, rigurosa, experimentada y 
donde el objetivo es la satisfacción del cliente ciudadano a través de la optimi-
zación de los recursos humanos, materiales y económico-financieros4.

Las múltiples experiencias muestran que un sistema de gestión de mejora 
continua como la Gestión por un Sistema de Calidad Total, aporta la solución 
más adecuada a las problemáticas de gestión de las organizaciones del mundo 
del siglo xxi. Podemos recordar que tres de los principios básicos de una ges-
tión por Programa de Calidad Total son la mejora continua, la satisfacción del 
cliente y la participación de todas las áreas de la organización en la mejora. Así 
mismo, las nuevas teorías científicas aplicadas a las ciencias sociales aportan 
un enfoque novedoso y enriquecedor al mundo de las ciencias políticas. Dentro 
de estas teorías, la Teoría Científica del Caos tiene una especial relevancia, y 
nos aporta la visión de que un cambio en las condiciones iniciales de los Ayun-

3 «Gestión es la búsqueda de la mejor utilización de los recursos en pro de la consecución de unos 
objetivos sujetos a cambio», Keeling, D., 1972.

4 Senlle, A., 1993, insiste en la vocación de servicio de las Administraciones Públicas y en la 
obligación de aplicar técnicas nuevas de gestión que les permitan ahorrar gastos, bajar el déficit y 
ofrecer un servicio con la calidad suficiente y necesaria para satisfacer sus necesidades y en consonan-
cia con la condición del ciudadano.
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tamientos puede provocar unas consecuencias imprevisibles en todos los ámbi-
tos de estos, y les alejarán de la consecución de sus objetivos con el consiguien-
te riesgo del incumplimiento de los servicios que cubran las necesidades y 
requerimientos demandados por los ciudadanos, o incluso del propio Programa 
Electoral de la organización política gobernante. 

Es de interés resaltar que tras la superación de la transición de la dictadura a 
la democracia, y desarrollado el estado del bienestar, los ciudadanos otorgan, 
cada vez con menos fuerza, su apoyo a las candidaturas electorales municipales 
por cuestiones ideológicas y aparece con mayor peso la valoración de la capa-
cidad de gestión. Una vez sobrepasada la casi exclusividad del apoyo a los 
partidos políticos por cuestiones ideológicas, la gestión supone un elemento de 
primera magnitud en el apoyo político de los ciudadanos a las distintas candi-
daturas. Por ello, la gestión de los asuntos municipales se ha convertido en un 
elemento de máxima importancia e influencia en las elecciones municipales. 
Clarifiquemos que cuando hablamos de gestión municipal, nos referimos a la 
forma de enfocar los temas y las tomas de decisiones desde el momento en que 
el nuevo Gobierno municipal asume la responsabilidad de la gestión, con unas 
bases de inicio ya establecidas, como son la legalidad vigente, los programas 
políticos, los recursos humanos, los recursos materiales y la disponibilidad pre-
supuestaria5. 

En esta investigación no entramos en el análisis de la gestión de las ideas  
y los valores políticos, que se realizan en la etapa anterior donde han de definir-
se los objetivos políticos y programáticos de cada candidatura y que sería un 
trabajo que transciende el objetivo que nos hemos propuesto en este estudio. 
Sin embargo, merece resaltarse que en la génesis de las ideas, los valores y los 
programas políticos también puede, y debería, aplicarse un sistema de Gestión 
por Calidad que optimizará los resultados que emanan de esta fase creativa. 

El enfoque de este trabajo se centra principalmente en dos aspectos, el pri-
mero la Calidad de la Gestión de los Ayuntamientos considerando como refe-
rencia la gestión por un sistema de Calidad Total, y en segundo término la 
Teoría Científica del Caos cuyos postulados, de perfecta aplicación a la gestión 
municipal, nos podrán aportar una visión inédita o al menos novedosa de la si-
tuación de la gestión municipal.

La Teoría Científica del Caos y la Gestión de Calidad Total aparecen, en 
esta investigación, como partes de un todo, pues veremos como una gestión de 
Calidad Total aporta los elementos necesarios para evitar las consecuencias que 
prevé la Teoría Científica del Caos. 

5 Para López Camps, J. y Gadea Carrera, A., 1993, una forma de abordar la nueva modernización 
de los Ayuntamientos, considerando la competitividad como elemento fundamental, sería implantando 
un modelo de gestión de calidad donde los objetivos estén asociados a la productividad de la actividad 
municipal… la gestión de la calidad debe estar integrada en la identidad misma de la Administración 
Local como servicio público. 
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Este trabajo entrará a descubrir la situación actual de la gestión de los Ayun-
tamientos, considerando como referencia la Gestión de Calidad Total, así como 
el nivel de aplicación de la misma y por tanto la fortaleza de su protección fren-
te a las consecuencias previstas por la Teoría Científica del Caos.

Durante el transcurso de este estudio, que tiene un carácter sustancialmente 
empírico, aparecerá, con constancia, la referencia al ciudadano, pues este es, en 
nuestra opinión, el único referente al que debe estar enfocada la gestión de los 
Ayuntamientos con el objetivo puesto en primer lugar en su satisfacción como 
habitante de los municipios en su triple condición de ciudadano, de contribu-
yente y de cliente de los servicios ofrecidos por los Ayuntamientos y en segun-
do lugar en dar respuesta adecuada a las necesidades y requerimientos expresa-
dos por los ciudadanos a través de los diferentes canales de opinión.

La metodología de investigación utilizada es la obtención de datos directa-
mente de los Ayuntamientos a través de una encuesta al 100% de aquellos 
donde la aplicación de un Programa de Calidad Total resulta relevante. Estos 
son todos los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes, de acuerdo al 
censo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En este libro se recoge la información emanada de todos los Ayuntamientos 
de población igual o superior a veinte mil habitantes, recogida y agrupada por 
distintas áreas y que abarcan, entre otros, la implantación de los distintos ele-
mentos de una gestión por Programa de Calidad Total, los elementos que apa-
recen como inhibidores en la aplicación de este tipo de gestión o la opinión que 
expresan al respecto los gestores políticos municipales. Los resultados se irán 
agrupando convenientemente siguiendo el modelo del Estado Español.

Como hemos comentado con anterioridad, esta investigación nos presentará 
una radiografía del nivel de bondad en la gestión de los Ayuntamientos, en un 
estudio comparativo con el nivel de implantación y aplicación de la gestión por 
Programa de Calidad Total así como del nivel de protección de los Ayunta-
mientos frente a los postulados de la Teoría Científica del Caos. El nivel de 
implantación de un sistema de Gestión de Calidad Total nos aportará una medi-
da de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos disponibles por los 
Ayuntamientos, así como sobre cuál es el nivel de preparación de que disponen 
para enfrentarse a los imprevistos que se producirán siguiendo las predicciones 
de la Teoría Científica del Caos, a la que se considera como la tercera gran 
teoría científica del siglo xx.

La no existencia de un estudio y de un conocimiento de la situación global 
y detallada de la Gestión de Calidad Total en los Ayuntamientos justifica, en 
nuestra opinión, por sí sola, esta investigación; la propia situación de restriccio-
nes presupuestarias y la creciente presión de los ciudadanos en la demanda de 
mayores y mejores servicios, junto con los requerimientos de rebajar las cargas 
impositivas, elevan la gestión de los Ayuntamientos a un interés de primera 
magnitud. Parece conveniente el plantearse la pregunta sobre si los recursos de 



introducción general

23

que disponen los Ayuntamientos están adecuadamente gestionados y no solo si 
los Ayuntamientos necesitan una mayor financiación6.

A pesar de la evidente falta de información, ya comentada, existen algunos 
ejemplos de buenas prácticas de algunos Ayuntamientos, en general, publicados 
por el Ministerio de Administraciones Públicas en las Guías de Calidad-2005/2006, 
y referencias globales sobre el tema objeto de esta tesis desarrollada por distintos 
autores7. Ello nos ha decidido a considerar como fuente de información los pro-
pios Ayuntamientos y dirigirnos directamente a cada alcaldía para desarrollar 
sustancialmente una investigación empírica que nos permita realizar un análisis 
con unas conclusiones descriptivas de la situación que encontramos, siempre en 
comparación con la Gestión de Calidad Total. No tenemos duda alguna sobre el 
hecho de que pueda existir, de forma adicional, algún Ayuntamiento que podría 
también ser ejemplo de buenas prácticas, pero solo nos hemos referido a casos 
que han sido publicados en las Guías de Calidad antes mencionadas. En cualquier 
caso, el número de ejemplos de buenas prácticas es relativamente muy bajo si 
comparamos con el número de Ayuntamientos existentes en nuestro país. 

2. ACERCAMIENTO CONCEPTUAL

Abordaremos una aproximación a los conceptos de Teoría Científica del 
Caos y de Gestión por Calidad Total y entraremos a recorrer las opiniones de 
estudiosos y expertos de ambos temas, así como las distintas corrientes de opi-
nión, cuando existieren, sobre los conceptos indicados y su aplicación, desha-
ciendo los equívocos y puntualizando aquellos aspectos que aportan claridad en 
el entendimiento de nuestra investigación. En el anexo de este libro describi-
mos con mayor profundidad la evolución de dichos significados hasta abordar 
su aplicación a la gestión de los Ayuntamientos. 

6 La crisis lleva al borde del colapso a cientos de Ayuntamientos: centenares de municipios se 
enfrentan a una crisis fiscal y han iniciada un ajuste que incluye despidos, rebajas de sueldos, huelgas 
y servicios bajo mínimos.

Los municipios obtenían el 30% de los ingresos de la construcción.
La crisis fiscal de las corporaciones puede aumentar el próximo año.
El endeudamiento municipal pasa de 17.941 millones de euros en 1995 a 34.594 millones de euros 

(3,3% del PIB) en 200». (Diario El País 21-03-2010).
7 Algunos ejemplos de buenas prácticas publicados en las Guías de Calidad antes mencionadas 

son: Alcobendas sobre el diseño del Plan de Calidad y el Proceso de atención ciudadana; Leganés so-
bre el diseño del Plan de Calidad y la carta de Servicios; Málaga sobre el diseño del Plan de Calidad; 
Valladolid sobre el diseño del Plan de Calidad y la Carta de servicios; Espluguet de Llobregat sobre la 
Carta de Servicios, la aplicación de los Modelos de Excelencia, los Procesos, los Indicadores de Cali-
dad, la Participación Ciudadana y la Atención Ciudadana; Madrid la aplicación de los Modelos de 
Excelencia en la Dirección Genral de Relaciones Laborales; Logroño en la Gestión de Procesos; Irún 
en el proceso de atención Ciudadana y San Cugat del Vallés en el Cuadro de Mando de los indicadores. 
No tenemos dudas sobre el hecho de que existan algunos otros Ayuntamientos que pudiesen ser ejem-
plos de buenas prácticas, pero solo nos hemos referido a casos que han sido publicados en las Guías de 
Calidad antes mencionadas. 
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2.1. Acercamiento conceptual a la Teoría Científica del Caos

El impacto de la Teoría Científica del Caos ha resultado de tal envergadura en 
el mundo de las ciencias que algunos científicos y autores la sitúan como la ter-
cera gran revolución de la física del siglo xx, tras la teoría de la relatividad de 
Albert Einstein y la mecánica cuántica de Max Planck, y puede englobarse dentro 
de las revoluciones de la ciencia destinadas a cambiar la forma de ver las cosas8. 

En la Grecia Antigua, el caos tenía el significado del errar continuo, de la 
caída continua fuera de control. En el sentido religioso representa el estado 
anterior a la creación del universo. En nuestro lenguaje familiar la palabra caos 
se asocia al desorden, a la violencia, a lo no entendible, a la imposibilidad de 
encontrar, en una determinada situación, algún indicio que nos permita orien-
tarnos o al menos entender el momento. No existe ninguna relación entre las 
formas antes mencionadas de entender el caos y el significado científico, al uso 
durante el último cuarto de siglo.

La Teoría Científica del Caos se desarrolló, en sus inicios, en el ámbito de 
las ciencias matemáticas y físicas para extenderse, a continuación, al resto  
de las ciencias, incluyendo las ciencias políticas y sociales, entre otras, y trata 
sobre los comportamientos impredecibles de algunos sistemas que evolucionan 
en el tiempo (sistemas dinámicos). En 1963, el meteorólogo Lorenz Edward 
puso en evidencia el carácter caótico de la meteorología. Con la inestimable 
ayuda que le proporcionan las nuevas herramientas de cálculo (ordenadores), 
Lorenz crea un modelo para predecir la meteorología futura. Una muy pequeña 
variación en las condiciones iniciales le produce un resultado absolutamente 
imprevisible. Ello fue la base para el establecimiento de una nueva teoría cien-
tífica: la Teoría Científica del Caos y la sensibilidad de las condiciones inicia-
les, resumidas en su muy conocida metáfora del efecto mariposa que ha supues-
to una nueva forma de comprender las cosas9. Se conoce como efecto mariposa 
a la interrelación causa-efecto que se produce cuando unas mínimas variacio-
nes en las condiciones iniciales de un sistema, puede provocar una evolución 
del sistema de tal forma que la amplificación de la variación inicial puede ge-
nerar un efecto considerablemente grande e impredecible en el resultado final. 
En palabras de Edward Lorenz: 

«¿Puede el batido de alas de una mariposa en Brasil provocar un tornado 
en Tejas?» (Lorenz, E. N., 1995)10.

8 «Las revoluciones en la ciencia traen consigo un cambio de paradigma, es decir, del conjunto de 
verdades aceptadas por la comunidad científica» (Kuhn T. S., 2006).

9 la Teoría Científica del Caos es un nombre acuñado por los matemáticos Li y Yorke, 1975. Tien-
Yien Li y James Yorke son matemáticos, profesores distinguidos de la Universidad de Maryland 
(USA).

10 «Predictibility: Does the flap of a butterfly´s wings in Brazil set off a tornado in Texas?», Lo-
renz E Edward, 1972, conferencia en American Association for the Advancement of Science, recogida 
en el libro «The essence of chaos», Lorenz Edward, 1993, The Jessie and John Danz Lecture Series, 
Seattle, University of Washington Press.
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En el entendimiento de Edward Lorenz, el hecho de que el batir de las alas 
de una mariposa en Brasil produzca un tornado en Tejas ha de entenderse como 
la eliminación del azar. El azar no existe, todo está relacionado con todo, no 
existe realmente fenómenos ni acontecimientos realmente independientes. Con 
el objetivo de evitar una mala interpretación de su metáfora Lorenz aporta dos 
aclaraciones posteriores: 

–  Si un solo batido de alas de una mariposa puede tener el efecto de desen-
cadenar un tornado, de igual forma sería válido para todos los batidos 
precedentes y subsiguientes de sus alas, al igual que los de los millones de 
otras mariposas.

–  Si el aleteo de una mariposa puede desencadenar un tornado, también 
puede impedirlo.

E. Lorenz nos indica que hay que entender que el aleteo de una mariposa 
puede inducir un tornado, no lo provoca directamente. Este es provocado por 
condiciones locales, ligadas a su vez a otras, es decir que las condiciones de 
aparición de un tornado están indirectamente ligadas al batir de alas de una 
mariposa y a otra multitud de efectos, justificando así el hecho de las condicio-
nes iniciales. A modo de resumen aclaratorio diremos que la Teoría Científica 
del Caos establece que existen sistemas dinámicos y complejos que son sensi-
bles a sus condiciones iniciales; es decir, que una muy pequeña variación en 
una o más de sus condiciones iniciales producirá una evolución y resultados 
imprevisibles que pueden situar al sistema en una situación de fuera de control.

2.1.1. Aplicaciones de la Teoría Científica del Caos: amplitud de aplicación

Valga como ejemplo de la aplicabilidad de la Teoría Científica del Caos a 
materias muy distintas, las palabras de presentación del seminario «Las teorías 
del caos y los sistemas complejos: proyecciones físicas, biológicas, sociales y 
económicas» pronunciadas por el moderador del mismo Jesús Lizcano Álvarez, 
catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma 
de Madrid en la presentación del seminario celebrado en la UAM: «El caos y los 
sistemas caóticos no implican necesariamente desorden en el sentido literal y 
popular de la palabra; los sistemas no lineales son sistemas irregulares, altamente 
impredecibles, que se manifiestan en muchos ámbitos de la vida y en la naturale-
za, pero que no se puede decir que tengan comportamientos sin ley, dado que 
existen reglas que determinan sus comportamientos, aunque estas sean difíciles 
de conocer en muchas ocasiones. Se trata, eso sí, de sistemas muy sensibles a las 
condiciones iniciales, como ya tendremos ocasión de comentar y debatir a lo 
largo de este seminario…», Lizcano Álvarez, J., 200611.

11 Sirvan las distintas ponencias de este seminario como referencia de la amplitud de la aplicación de 
la teoría científica del caos a múltiples y diversas disciplinas: caos: un paradigma multidisciplinar por R. 
F. Borondo, doctor, catedrático de Química-Física de la UAM. Los sistemas complejos en el mundo de 
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la Teoría Científica del Caos de Edward Lorenz se ha convertido en una 
auténtica teoría científica que ha conseguido encontrar un orden dentro del apa-
rente desorden. Se ha producido así una evolución desde el determinismo mili-
tante (podemos determinar la evolución de un sistema) al enfoque de naturaleza 
fundamentalmente probabilística. Como hemos comentado anteriormente, una 
de las virtudes de este nuevo paradigma es que ha sabido traspasar los límites 
de la física para abarcar los dominios de otras ciencias incluyendo las ciencias 
sociales, políticas o económicas, entre otras. 

La aplicación de la Teoría Científica del Caos se empieza a extender a ám-
bitos tan dispares como las reacciones químicas, los circuitos celestes, la física 
mecánica, la ecología, las vibraciones mecánicas, la economía, las finanzas, la 
previsión de los mercados financieros, la previsión de inversiones, las previsio-
nes meteorológicas, la creación de los modelos de los sistemas de fabricación, 
la gestión de empresas, las estrategias de negocios, las estrategias de grupo, el 
comportamiento y cambios de las organizaciones, la toma de decisiones com-
plejas, las ciencias sociales, las implicaciones didácticas y formativas en la con-
ciencia, la creatividad, el lenguaje, la fisiopatología, la biología celular y mole-
cular, otros aspectos de la medicina, y un largo etcétera, pues sería imposible 
enumerar los campos a los que se aplica y podría aplicarse la Teoría Científica 
del Caos.

2.1.2. Las organizaciones en la Teoría Científica del Caos

Las organizaciones, al igual que otros sistemas, son un conjunto de elemen-
tos que interaccionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo concreto, de forma 
que existe una influencia mutua entre sus elementos componentes. Por otro 
lado, toda organización es un sistema abierto pues se encuentra inmerso en un 
medio ambiente que influye en su propio funcionamiento.

De acuerdo con la Teoría Científica del Caos, las organizaciones en gene-
ral y las empresas en particular son consideradas como sistemas complejos, 
dinámicos, no lineales, con muchos grados de libertad y sensibles a las condi-
ciones iniciales. Ello supone que el resultado futuro de estas organizaciones no 
puede deducirse de los acontecimientos y de las acciones pasadas y presentes, 
pues se comportan de forma que cualquier mínima variación en las condiciones 

la física por R. M. A. Ramos, doctor, profesor titular del departamento de Física de la Materia Condensa-
da de la UAM. Los sistemas en el borde del caos: implicaciones en biología celular y molecular. Impli-
caciones en fisioterapia por C. R. Marco, Doctor, profesor del departamento de Bioquímica de la Facultad 
de Medicina de la UAM. Caos y complejidad económica por H. F. J. Vázquez, Doctor en Ciencias mate-
máticas, profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la UAM. Las teorías del caos (Teo-
ría de las catástrofes) y el lenguaje por M. M. Roman, doctora, profesora titular del Departamento de 
Filología Inglesa de la UAM. Caos y creatividad por S. M. Romo, doctora, profesora titular del Área de 
Psicología Básica en la UAM. Dialéctica caos-conciencia. Implicaciones didácticas y formativas por G. 
de la Herrán, doctor, departamento de Didáctica y Teoría de la Educación.
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iniciales puede inducir un resultado impredecible. Además, si analizamos el 
escenario donde se desenvuelven las organizaciones, observamos con suma 
claridad que el entorno es turbulento, complejo, imprevisible y con muchos 
grados de libertad (condiciones), es decir, un entorno donde la aplicabilidad de 
la Teoría Científica del Caos parece idónea y su aportación realmente válida.

2.1.3. La Teoría Científica del Caos y la Administración Local

¿Podemos considerar a las Administraciones Locales como sistemas com-
plejos, dinámicos, no lineales y sensibles a sus condiciones iniciales, al igual 
que lo son las empresas o las organizaciones en general, de acuerdo con la vi-
sión de la Teoría Científica del Caos? 

¿Pueden considerarse los Ayuntamientos como organizaciones complejas?

Los Ayuntamientos no son sistemas cerrados, sino abiertos y por tanto sus-
ceptibles de recibir interacciones de las múltiples variables exteriores o condi-
cionantes. No parece especialmente arriesgado el aceptar que los Ayuntamien-
tos no son organizaciones lineales sino complejas, pues como la mayoría de las 
organizaciones, si no todas, poseen una dependencia e interacción de un eleva-
do número de variables que interaccionan y condicionan su gestión, su propia 
evolución y sus resultados finales. Los cambios y evolución de los Ayunta-
mientos dependerán de cómo y de cuáles variables sufran cambios o alteracio-
nes. Por ello, los Ayuntamientos son, al igual que la inmensa mayoría de las 
organizaciones, sistemas complejos y no lineales. Dos tipos de variables o con-
dicionantes interactúan en los Ayuntamientos, las que poseen un carácter inter-
no y las que tienen unas características externas.

Cuadro I.1. 
Variables o condicionantes internos e internos

Variables de carácter interno Variables de carácter externo

–  La composición política del pleno 
–  La composición del equipo de gobierno
–  Estrategias políticas 
–  Disponibilidad y aprobaciones de presupues-

tos
–  Funcionamiento administrativo 
–  Gestión de los funcionarios
–  Toma de decisiones políticas y administrati-

vas 
–  Política de impuestos, seguridad, educación, 

urbanismo,… 
–  Actuaciones de cargos públicos 
–  Entre otras.

–  Crisis económicas 
–  Desempleo
–  Actividad económica local
–  Medios de comunicación 
–  Delincuencia
–  Racismo 
–  Huelgas 
–  Seguridad
–  Enseñanza 
–  Urbanismo 
–  Emigración
–  Valores políticos, sociales y culturales
–  Entre otras.
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¿Puede considerarse un Ayuntamiento como un sistema dinámico?

Todos los sistemas de organizaciones que se desarrollan en la naturaleza, de 
forma natural o artificial, poseen como una de sus características principales y 
comunes la inevitable tendencia a su cambio constante con el transcurrir del tiem-
po. No sería pensable que en una sociedad cambiante día a día, donde los ciuda-
danos van evolucionando en sus ambiciones, deseos y valores culturales, sociales 
o políticos, el Ayuntamiento que da servicios a esos mismos ciudadanos, y tiene 
a muchos de ellos como empleados, se mantuviera estático sin ningún tipo de 
evolución, con un dinamismo cero. Ese dinamismo es el que permite a los Ayun-
tamientos ir evolucionando hacia nuevas situaciones, ideas y proyectos que per-
mitirán, en el mejor de los casos, alcanzar unas mejores condiciones de futuro 
para sus ciudadanos. Por ello, sin duda, los Ayuntamientos forman un sistema 
dinámico que recibe constantes impulsos, innovadores o no, de los ciudadanos y 
de la sociedad a la que sirve, y que se encuentra sometido a un gran número de 
interacciones endógenas y exógenas que le impulsan en su dinamismo.

¿Son los Ayuntamientos sensibles a los pequeños cambios de sus condiciones 
iniciales?

Un pequeño cambio en las condiciones iniciales de uno de los parámetros o 
variables antes mencionados sin lugar a dudas puede producir alteraciones im-
portantes en los resultados finales. Valgan varios ejemplos como ilustración:

–  Un pequeño desacuerdo entre dos cargos públicos puede terminar en una 
crisis institucional en el Ayuntamiento.

–  Un cambio de posición o de grupo político de un concejal puede producir 
cambios en las aprobaciones de los proyectos. 

–  Un pequeño cambio en la ley electoral puede implicar la desaparición de 
un grupo político.

–  Una denuncia de un funcionario o de un ciudadano puede tener una con-
secuencia extrema en un Ayuntamiento (véase los casos de corrupción, de 
los que un paradigma puede ser el caso del Ayuntamiento de Marbella).

–  La negativa de una mujer de raza negra, Rosa Parks, a ceder su asiento en 
Alabama (USA) en los años 50 desencadenó un movimiento popular que 
desembocó en un cambio de legislación sobre los derechos civiles a nivel 
de todos los Estados Unidos de América…Y la evolución de los derechos 
civiles culminó el 4 de noviembre de 2008 con la elección de Barack 
Obama como el primer presidente de raza negra de EE.UU.

–  Un pequeño error o mala limpieza del sistema de alcantarillado puede 
provocar inundaciones que afecten a muchos hogares.

–  Una licencia a una pequeña obra indebidamente situada puede ser la cau-
sante de un cambio del cauce natural de desagüe de una ciudad y anegar 
barrios enteros.
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–  Un retraso en las licencias de obras puede crear un ambiente de corrup-
ción con el objetivo de acelerar las licencias.

–  Un pequeño error en una decisión de un funcionario, de un concejal, del 
equipo de Gobierno, o del propio alcalde puede tener unas consecuencias 
imprevisibles y con efectos desproporcionados en un lugar diferente de la 
organización en un tiempo determinado. 

Sería prácticamente inacabable el número de casuísticas que pueden producirse 
por una variación pequeña de las condiciones iniciales en un Ayuntamiento. Por 
ello, resulta innegable la sensibilidad de los Ayuntamientos a las variaciones pe-
queñas de las condiciones iniciales. Por todo ello y considerando que los Ayunta-
mientos son organizaciones complejas (no lineales), dinámicas y con sensibilidad 
a sus condiciones iniciales parece evidente que su comportamiento corresponderá 
al de los sistemas caóticos, y por ello su estudio debería abordarse desde la pers-
pectiva de la Teoría Científica del Caos. Es decir que un pequeño cambio en las 
condiciones iniciales de los Ayuntamientos puede provocar situaciones inespera-
das y fuera de control en cualquier ámbito de la organización municipal. 

2.1.4. La Teoría Científica del Caos y sus soluciones

La pregunta clave es:

¿Existe alguna acción, proceso o forma que permita no ya el evitar la situación 
de caos científico, definido como la alteración del resultado final debido a las 
pequeñas variaciones de las condiciones iniciales, sino simplemente el mante-
ner controlada la evolución hacia el caos?

La respuesta es rotunda. SÍ. Se puede mantener bajo control el sistema o las 
fuentes creadoras de la situación de caos. 

Si recordamos las aseveraciones de Edward N. Lorenz sobre la interpretación 
del efecto mariposa: «Si el aleteo de una mariposa puede desencadenar un torna-
do, también puede impedirlo», bastaría con detectar los cambios, surgidos en las 
condiciones iniciales, que nos puede llevar al caos científico, y adoptar las accio-
nes oportunas que producirán unos cambios en sentido contrario que anulen los 
anteriores. Es decir, la señal de aparición del caos dentro del sistema Ayunta-
miento debe considerarse como un indicio inequívoco para revisar total o parcial-
mente sus procesos, o elementos de los mismos, con el fin de implantar unas ac-
ciones correctoras. Utilizando el paradigma del efecto mariposa, bastaría con 
provocar que otra u otras mariposas batieran sus alas para anular el efecto del 
primer aleteo. Por ello, para poder mantener bajo control una situación de caos, 
deberíamos disponer de un sistema de gestión que nos permitiera tener:

–  Muy claramente definidos los objetivos estratégicos así como el resto de 
los objetivos.
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–  Un sistema de gestión que nos permita alcanzar dichos objetivos.
–  Los medios que nos permitan detectar cuando se inician las variaciones 

de las condiciones iniciales que nos alejan de los objetivos establecidos.
–  Las formas de adoptar decisiones que alteren las condiciones iniciales y 

que nos permitan restituir el proceso para conseguir los objetivos pre-
vistos.

Si pasamos las condiciones anteriores a la nomenclatura de gestión de los 
Ayuntamientos deberíamos tener, como mínimo, un sistema de gestión que nos 
garantice:

–  La definición de las áreas del Ayuntamiento con sus objetivos y respon-
sables. La definición de los procesos y sus objetivos cuya implantación y 
desarrollo nos permita alcanzar los objetivos estratégicos.

–  Un sistema de indicadores y mediciones que nos midan los resultados 
obtenidos y nos alerten de las desviaciones que se están produciendo.

–  Un sistema de planes de acción que permitirán actuar de forma adecuada 
cuando la situación lo requiera.

–  Un sistema de autoevaluación periódica que nos permita tomar las deci-
siones para alterar nuestros procesos y corregir las desviaciones produci-
das, alterando las condiciones necesarias para recuperar el trayecto que 
nos llevará a la consecución de los objetivos previstos.

El hecho de que la evolución hacia el caos, producida por la alteración de las 
condiciones iniciales, se produce con el transcurrir del tiempo, nos permite de-
tectar ese cambio evolutivo y tomar las decisiones oportunas para restablecer la 
situación inicial a tiempo.

¿Existe algún modelo de gestión que nos aporte las cualidades antes mencio-
nadas y que nos permita el control de una situación caótica, de acuerdo a la 
descripción de La Teoría Científica del Caos?

Sin duda que sí. La Gestión de Calidad de las organizaciones, también co-
nocida como gestión de acuerdo a un Programa de Calidad Total o Gestión de 
Calidad Total, dispone de los elementos necesarios para cumplir perfectamente 
con los requerimientos de gestión que se necesitan para mantener bajo control 
la situación de no previsibilidad, de dinamismo en el tiempo y alteraciones del 
resultado final, debido a los pequeños cambios que se producen en las condicio-
nes iniciales del sistema Ayuntamiento. Veremos en el próximo apartado las 
razones que otorgan a un Sistema de Gestión por Calidad Total ese carácter 
preventivo que nos alertará de las desviaciones que se produzcan y por tanto 
nos permitirán adoptar las acciones oportunas para anular o paliar los efectos 
previstos por la Teoría Científica del Caos. Hemos de destacar que aunque 
efectivamente la Gestión de Calidad tiene los elementos adecuados para hacer 
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frente a la evolución del caos científico, solamente el correcto desarrollo y apli-
cación de los mismos nos ofrece la suficiente garantía para ello. 

2.2. Acercamiento conceptual a la Gestión de Calidad Total

Una gestión de acuerdo a un Sistema de Calidad Total posee tres caracterís-
ticas fundamentales: 

–  La satisfacción del ciudadano-cliente como objetivo prioritario. 
–  La optimización de la Gestión en toda la organización (Ayuntamiento), 

cuya finalidad es el alcanzar los objetivos dentro de cada área de la orga-
nización, lo que nos llevará a una gestión no solo eficaz (consecución de 
los objetivos) sino también eficiente (al menor coste). Ello nos permitirá 
cumplir varios de los requerimientos de los ciudadanos como es el recibir 
los servicios adecuados al mínimo coste, lo que se traduce en garantizar 
más y mejores servicios con el mismo presupuesto.

–  La prevención frente a posibles desviaciones con dos líneas de actuación: 
la detección de las desviaciones frente a los objetivos y la adopción de 
planes de acción correctores. Esta detección de desviaciones de los obje-
tivos nos permitirá tomar las acciones correctoras que eviten la aparición 
de situaciones fuera de control que en su evolución nos llevarían al entor-
no caótico, que predice la Teoría Científica del Caos. 

Las definiciones sobre el sentido de la Gestión de Calidad Total varían en 
sus expresiones según los diferentes autores, aunque con un significado básico 
similar:

–  Toda la organización sin excepción debe estar inmersa en un proceso de 
mejora continua. Todas las áreas del Ayuntamiento deben de forma con-
tinua evolucionar hacia una gestión más eficaz y eficiente. 

–  Cada área de la organización se considera el «proveedor» y entrega el 
resultado de su trabajo a otra área que se considera su «cliente» siendo la 
culminación el ciudadano como receptor de los servicios entregados por 
el Ayuntamiento.

–  El objetivo básico es la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de 
sus requerimientos razonables y la explicación exhaustiva de los no razo-
nables.

–  El punto de mira debe estar enfocado al cero defecto absoluto o relativo 
que nos garantice que la gestión municipal produzca un mínimo de in-
cumplimiento y por tanto el ciudadano reciba el mínimo impacto por los 
errores de todo tipo producidos por la Administración Local.

Esto supondrá un sistema de gestión diferente que debería englobar: 
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–  El compromiso de toda la dirección, política y administrativa y de los 
propios empleados y funcionarios.

–  La implicación de todas las áreas del Ayuntamiento sin excepción alguna.
–  El establecimiento de los objetivos estratégicos globales tanto políticos, 

de acuerdo al programa de gobierno, como de gestión de las distintas 
áreas, y la asignación de los responsables de los mismos.

–  El establecimiento de un sistema de indicadores de resultados que nos indi-
que el grado de cumplimiento de los objetivos políticos y de los objetivos 
de servicio así como de unos controles intermedios que nos permitirán de-
tectar a tiempo las posibles desviaciones y adoptar las acciones correctoras 
que pudiesen evitar la aparición de situaciones caóticas (Teoría Científica 
del Caos). 

–  Un sistema de planes de acción correctores y de gestión de riesgos. 
–  Un plan de autoevaluación del cumplimiento tanto del programa político 

de gobierno como de gestión. 
–  La participación en equipos de mejora. Un principio básico de la gestión 

de Calidad Total es la aportación de los conocimientos de todos los car-
gos, políticos o no, en pro de una mejor gestión municipal, partiendo del 
hecho de que el mejor conocedor de la problemática de un área es el de la 
persona que desarrolla su labor política o de gestión en dicha área.

–  Siguiendo el planteamiento del punto anterior resulta fundamental conocer 
las ideas, sugerencias y requerimientos de los ciudadanos que son los me-
jores evaluadores de los servicios que reciben del Ayuntamiento, a través 
de los distintos medios que iremos desarrollando a lo largo de este libro. 

–  Un programa de formación, comunicación y reconocimiento tanto de los 
ciudadanos que desarrollan su labor profesional en el Ayuntamiento como 
de los ciudadanos-clientes receptores del resultado de la acción municipal.

–  Y cuando fuera necesario iniciar una reingeniería de los procesos políti-
cos o programáticos y de gestión. 

Recordemos las visiones sobre la gestión de la Administración Pública, que 
aportan Delgado Godoy L. y Del Pino Matute E., 1996:

–  La Administración Pública, y por tanto los Ayuntamientos, es una orga-
nización pública prestadora de servicios, cuyos clientes son todos los ciu-
dadanos.

–  La administración debe satisfacer las expectativas razonables de todos los 
ciudadanos.

–  Las personas que trabajan en la Administración Pública deben involucrar-
se de forma activa en los procesos de mejora de los servicios públicos.

–  La eficacia y la eficiencia son criterios clave para el funcionamiento de la 
Administración Pública.
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–  Es necesario tener en consideración el entorno burocrático, juridicista y 
jerárquico en el que se desenvuelve la Administración Pública.

Las ventajas más evidentes de la Gestión de Calidad Total son por un lado 
que contiene el modelo de las normas ISO y este a su vez el control de calidad 
(ver figura I.1), y por otro que supone la implicación de toda la organización en 
el proceso de alcanzar la excelencia a través de la mejora continua con el objeti-
vo de alcanzar la satisfacción de sus clientes (internos y externos) logrando cum-
plir sus requerimientos. El hecho de que la Gestión de Calidad Total involucra a 
todas las áreas de la organización y a todos los empleados aporta la posibilidad 
de detectar cambios en las condiciones iniciales en cualquiera de ellas, tomar las 
acciones adecuadas y así evitar que pudiera extenderse, con el paso del tiempo y 
con amplificación exponencial, a otras áreas, con un resultado impredecible 
como prevé la Teoría Científica del Caos. Resulta importante resaltar que solo 
un modelo de Gestión de Calidad Total permite detectar una variación en las 
condiciones iniciales producidas en cualquier área y por tanto anular sus efectos 
en otras áreas. Parafraseando a Edward N. Lorenz «Si el aleteo de una mariposa 
puede desencadenar un tornado, también puede impedirlo».

Figura I.1. 
Pirámide de la calidad

GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

INSPECCIÓN 
DE CALIDAD

Fuente: Elaboración propia.

2.2.1. La Calidad Total en el entorno innovador de la Administración Local

La solución que aporta la Teoría Científica del Caos a las organizaciones, 
incluidas las Administraciones Locales, resulta coincidente con las conclusio-
nes indicadas desde otros enfoques más alejados de las ciencias. Estas conclu-
siones provenientes de otros enfoques ajenos a la Teoría Científica del Caos 
abogan por la necesidad de un Nuevo Modelo de Gestión en la Administración 
Pública (NGP). Veamos a continuación los distintos enfoques:
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Necesidad de modernización: Nuevo Modelo de Gestión Pública:

La Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración General del Estado expresa el principio básico que justifica la 
existencia de la Administración como es el servicio a los ciudadanos.

El artículo 3.2 de la mencionada Ley declara como principios de funciona-
miento de la Administración General del Estado, los de eficacia y eficiencia, el 
control de gestión y de los resultados, la responsabilidad, la racionalización y 
agilización de los procedimientos administrativos y de gestión, así como pres-
tar un servicio efectivo a los ciudadanos.

Sobre el concepto de gestión correcta existen muchas definiciones, pero re-
cogeremos aquí una de las más clásicas, enunciada por Gulick L. y Urwich L., 
1937, que en su formulación conocida como POSDCORB (Planificación, Or-
ganización, Selección de personal, Dirección, Coordinación y Ordenación, Re-
laciones e información y Balance presupuestario) traza el esquema de lo que 
define como gestión correcta.

Desde muchos y variados ámbitos del Estado español se ha manifestado con 
reiteración la necesidad de modernizar la Administración Pública a través de 
una nueva gestión. En ese sentido se muestra el Ministerio de Administraciones 
Públicas, 1990, en su documento Reflexiones para la modernización de la Ad-
ministración del Estado.

Pollit C., 1993, habla de la necesidad de la nueva Gestión de la Administra-
ción Pública, a través del término gerencialismo empleado para denominar al 
conjunto de nuevos planteamientos y técnicas que han surgido en el marco de 
los procesos de modernización y cambio de los sectores públicos británico y 
norteamericano.

Para Aucoin P., 1988, el gerencialismo se diferencia del modelo burocrático 
de una buena gestión en que su génesis se ha producido en el sector público, y 
por ello en la prioridad que se da a la gestión del factor humano, de los recursos 
y de los programas a diferencia de la gestión burocrática que otorga más peso a 
las actividades, procedimientos y reglamentos.

Levitt T. y Joyce W. F, 1987, apuntan a la necesidad de mayores ingresos 
para solventar y mantener la actual estructura y el nivel de los servicios públi-
cos o bien un incremento de la productividad, que solo vendría a través de una 
nueva Forma de Gestión. 

Como alternativa a los métodos neotayloristas surge un enfoque basado en las 
capacidades, estrechamente asociado al trabajo del movimiento en pro del Estado 
Gerencial Británico (Reid R. P.,1988), que establece un conjunto de capacidades 
genéricas que todos los gestores deberían conocer y ejercer. Este conocimiento se 
adquiriría por el camino del estudio, entrenamiento y reflexión sobre la realidad 
que permitiría alcanzar el nivel educativo necesario para desarrollar adecuada-
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mente los sistemas gerenciales. Este enfoque apunta claramente a la mejora y ac-
tualización continua de las cualificaciones profesionales de las jerarquías, y pone 
de manifiesto sus propias deficiencias como pueden ser la falta de una lista medi-
ble y detallada de las competencias y una falta de referencia al comportamiento 
ético y moral (Burgoyne J., 1989), tan imprescindible en la Gestión Pública.

Los valores subyacentes en los nuevos modelos de gestión con planteamien-
tos culturales sugieren el trabajo en equipo, la flexibilidad con orientación al 
desempeño en lugar del seguimiento específico de métodos concretos, el im-
pulso de las ideas innovadoras y el énfasis de la comprensión de la opinión de 
los usuarios de los servicios (Peters T. y Waterman R., 1982; Handy C. B., 
1986; Metcalfe L. y Richards S., 1987). Se denota una mayor preocupación por 
el factor humano que en los planteamientos neotayloristas.

Según Pollit C., 1993, una recopilación de los trabajos más importantes pu-
blicados en Europa sobre los planteamientos gerenciales públicos pone de ma-
nifiesto una buena predisposición a incorporar los elementos políticos a la ge-
rencia. Por contrapartida para Kooiman J. y Eliassen K. A., 1987, existen faltas 
en otros aspectos muy importantes debido entre otras posibles causas a una 
deficiencia en el conocimiento científico de la gerencia pública.

Uno de los elementos que aporta la modernización de la Administración es 
la competitividad; en ese sentido Bañón R., 1993, también asocia la competiti-
vidad a los Ayuntamientos de manera que los municipios más competitivos 
podrán aumentar sus recursos municipales y sus servicios sin aumentar la fisca-
lidad comparativamente con otros municipios. 

Martín Acebes A., 1992, recalca que a diferencia de la concepción tradicio-
nal que asocia la Administración Pública a las potestades, el nuevo modelo de 
modernización asocia la Administración Pública a los servicios.

Sérieyx H., 1992, piensa que el cambio no es algo natural en la Administra-
ción y además es necesario que los ciudadanos puedan advertir este cambio 
como un progreso. 

Para Bouckaert G., 2000, el futuro de la Administración Pública es el de 
conseguir un mismo objetivo que es la gobernanza eficaz entendiendo esta 
como «el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa para 
gestionar los asuntos de una comunidad, incluyendo una serie compleja de ins-
tituciones, sistemas y procesos, que implica al Estado, a la sociedad civil y al 
sector privado, de un modo democrático y transparente». 

Para Abajo Merino R., 2001, en la Revista Valenciana d'Estudis Autonomics 
nº 34, la Administración Pública tiene como temas comunes: la modernización 
del sector público y los nuevos métodos de gestión que pretenden conseguir:

–  Mayor capacidad de respuestas a los requerimientos del ciudadano.
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–  Un enfoque esencialmente dirigido al rendimiento y la gestión de los re-
sultados.

–  Incorporación de estándares de rendimientos.

–  Dar más publicidad y comunicación a los resultados.

–  Una nueva gestión financiera y de los recursos humanos descentralizada.

–  Aplicación de metodologías comprobadas y provenientes del sector pri-
vado.

Recordamos también los puntos de vista de Bañón R. y Carrillo E., 1994 así 
como de Bouckaert G., 1991, y Halachmi A., 1991, que dicen que productivi-
dad no es solo eficiencia, sino cumplir objetivos de servicio público e incorpo-
rar a los miembros de la organización y a los actores críticos al proceso de 
adopción de decisiones, señalando a su vez la consideración de un componente 
ético, pues a diferencia de la empresa privada, la Administración Pública debe 
respetar la ética pública del servicio, así como el cumplimento de la legalidad 
que aporta un añadido de desafío a la renovación necesaria hacia un nuevo Sis-
tema de Gestión.

Almunia J., 1993, profundiza en lo que deben ser las estrategias moderniza-
doras de la Administración Pública señalando los principales objetivos:

–  Cultura de servicio frente a la cultura juridicista.

–  Orientación de la responsabilidad de los gestores hacia los resultados.

–  Papel relevante de los directivos públicos frente a la hegemonía de los 
expertos funcionales.

–  El ciudadano es el cliente de los servicios prestados.

–  Aumento de la desconcentración de funciones. 

–  Flexibilización del Derecho Administrativo hasta aproximarlo al régimen 
jurídico privado.

Este mismo autor, establece las principales fuentes de innovación en la Ad-
ministración Pública que recogemos en la figura I.2, de la página siguiente.

García Roca, J., 1992, también postula por la transformación de la Adminis-
tración Pública, pues esta ya no debe limitarse solo al respeto a las leyes, la 
división de poderes y los procedimientos en la toma de decisiones, sino también 
por entregar las prestaciones del Estado que exigen los ciudadanos.

Goma R. y Brugué Q., 1993, también inciden en la necesidad de que la Ad-
ministración Pública debe sufrir un profundo y trascendental cambio de su sen-
tido, identidad y objetivos para no solo administrar el bien común, sino además 
prestar servicios a los ciudadanos.
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Figura I.2 
Fuentes de innovación de la A.P. (Conceptos de Almunia J., gráfico propio)
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Landier H., 1992, nos aclara que no debe confundirse la puesta en práctica 
de nuevos métodos de dirección y gestión con los fenómenos de moda asocia-
dos, pues el cambio en profundidad está por encima de las sucesivas modas, por 
ello parece razonable que respecto a los fenómenos de la moda en materia de 
dirección de empresas debe basarse en la convicción de que las modas deben 
constituir una palanca eficaz para promover el cambio de las organizaciones.

Harper W. B. y Brown R., 1988, justifican la necesidad del cambio en las 
organizaciones debido a los cambios rápidos que se producen en el entorno 
tecnológico, social y económico, que implica que las organizaciones si quieren 
sobrevivir han de ser capaces de responder de forma efectiva a estos cambios.

Para Kanter R. M., 1983, el cambio implica el diseño y la implantación de 
unos modelos nuevos o la transformación de los modelos antiguos con el obje-
tivo de crear nuevas alternativas que permitan alcanzar un incremento de la 
productividad. 

Orientación hacia el servicio público (OSP)

Frente al énfasis de productividad de Levitt T. y Joyce W. F., existen otras 
posiciones que subrayan la necesidad de fortalecer el control de los oferentes 
profesionales, de adecuar los servicios públicos a las necesidades y deseos de 
los ciudadanos y de aportar una dimensión pública distinta en la gestión de los 
servicios públicos. En este entorno se encuentra el modelo gerencial OSP 
(Orientación hacia el Servicio Público) una de cuyas premisas más importantes 
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es aumentar la calidad de los servicios públicos de mayor preferencia de los 
contribuyentes. La OSP empezó a desarrollarse a mediados de los años ochenta 
con el objetivo de orientar el entorno gerencial y motivar al personal de los 
Ayuntamientos británicos (Steward D. y Clark K. B., 1987).

Pollit C., 1993, referente a la OSP, considera que esta propone un cambio 
cultural que puede aparecer como amenazante del poder de los profesionales, 
técnicos, consejeros y asesores políticos, pues si aumenta el poder de los usua-
rios, el departamentalismo y el profesionalismo socavarían los resultados de los 
servicios al intentar constantemente reorientar a los mismos. Hemos de hacer 
notar que tanto la OSP, la Nueva Gestión Pública y la mayoría de los análisis 
culturales enfatizan la importancia del acercamiento al consumidor coincidente 
con la Gestión por Calidad Total cuyo objetivo fundamental y prioritario es la 
satisfacción del ciudadano. En el cuadro I.2 de la página siguiente, podemos ver 
cuáles son las diferencias entre los modelos gerenciales de la OSP y el «Gene-
ralista» del sector privado, según Stewart J. y Ranson C., 1988.

Ciudadano. Ciudadano-Cliente. Receptividad

Según la OCDE, 1991, con la palabra cliente se identifica a todos los ciuda-
danos, las empresas, las colectividades y todos los demás miembros de la socie-
dad con los que está en contacto el Ayuntamiento. En nuestra opinión, los 
Ayuntamientos deben asumir que los ciudadanos con sus derechos y deberes 
son sus clientes. Esto no son palabras sino que significa aceptar un cambio pa-
radigmático en la concepción de los Ayuntamientos. 

López de Arriortúa J. I., 1992, destaca que el cliente debe ser el centro de esta 
tercera evolución de conceptos, de principios y en la que los sistemas actuales no 
sirven. (….) Hay que pensar que el cliente es el eje, el centro, y todo hay que 
hacerlo con creatividad. La revolución está en el cliente y en la creatividad.

En opinión de Berger-Levrault P., 1989, el concepto de ciudadano-cliente 
solo es aplicable cuando el ciudadano opta entre oferta pública y privada, que 
pague por los servicios y pueda practicar el derecho de elección de los mismos. 
López Camps J. y Gadea Carrera A., reelaboran un cuadro de Berger-Levrault 
que resume la relación ciudadano-prestación del servicio público (cuadro I.3). 

Prior D., Steward D. y Walsh K., 1993, destacan que en el Servicio Público 
han de equilibrarse el interés público y las necesidades del usuario o del cliente. 

Martín Acebes A., 1992, aboga por un cambio en la cultura organizacional 
de la Administración Pública y atisba el concepto de ciudadano-cliente indican-
do que la Administración Pública no puede reformar solo las leyes y las normas 
para sustituir unas estructuras jerarquizadas o unos procedimientos, sino que 
resulta necesario un enfoque global del cambio cuyo objetivo final sea una 
nueva cultura organizacional que sitúe al usuario como el objetivo final de la 
gestión pública.
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Cuadro I.2 
Diferencias entre modelos gerenciales OSP y generalista

Modelo del sector privado Modelo del sector público OSP

Elección individual basada en el mercado Elección colectiva delegada en el Estado

Demanda y precio Cerrado por la acción 
privada

Necesidad de recursos Abierto por la acción 
pública

Igualdad ante el 
mercado

Búsqueda de la 
satisfacción del 

mercado

Igualdad ante la 
necesidad

Búsqueda de la 
justicia distributiva

Soberanía del 
consumidor

Competencia como 
instrumento del 

mercado

Ciudadanía Acción colectiva 
como instrumento del 

Estado

Mecanismo estimulador basado en el éxito Mecanismo condicionado por la votación

Fuente: Steward D y Ranson C, 1988.

Cuadro I.3 
Ciudadano y servicio público (Berger-Levrault P.)

Diferentes situaciones ante los 
servicios públicos

Tipo de oferta de la 
administración

Grado de elegibilidad de la 
oferta por el público

Administrativo - Súbdito Sin posibilidad de elección Sin posibilidad de elección
No hay concurrencia de oferta

Usuario cautivo Sin posibilidad de elección Hay elección de derecho
No elección de hecho por 
ausencia de concurrencia

Usuario Sin posibilidad de elección Hay elección de derecho
Existe una concurrencia 
moderada

Consumidor No hay posibilidad de 
elección de derecho.
Pero hay posibilidad de 
elección de hecho por existir 
concurrencia

Hay elección de hecho
Fuerte concurrencia

Cliente Hay posibilidad de elección Hay elección de hecho  
Fuerte concurrencia

La OCDE en su estudio sobre «la Administración al Servicio Público» resal-
ta la preocupación de sus países miembros por las opiniones negativas de los 
ciudadanos sobre la mala calidad en el funcionamiento de los servicios públi-
cos. Se recogen opiniones como «la Administración es una fuente de despilfa-
rro, un símbolo de mala gestión, está dotada de un sistema administrativo in-
comprensible, no responde a las necesidades de los usuarios y debe dotarse de 
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instrumentos que posibiliten una mayor responsabilidad en la gestión a través 
de los cauces organizativos correspondientes» (OCDE, Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, 1987).

Asimismo, la OCDE aboga por una Administración receptiva. Una Adminis-
tración receptiva supone fundamentalmente la aceptación, dentro de su cultura, 
de una toma de conciencia por la que se va a tener en cuenta la capacidad de cada 
persona para hacer frente al proceso administrativo, facilitando su acceso a las 
prestaciones que tiene derecho a esperar de la Administración. En el citado infor-
me de la OCDE, hay que entender la receptividad en varias direcciones: 

–  «El ciudadano tiene derecho a una Administración comprensible. 

–  Que sea accesible en el plano espacial, temporal y material. 

–  Que responda a lo que de ella se espera. 

–  Que permita la participación de los ciudadanos en las decisiones adminis-
trativas que les afecten». (OCDE, Ministerio de Administraciones Públi-
cas, 1987). 

La receptividad no es, pues, una acción aislada o individualizada de un fun-
cionario, sino la consecuencia o resultado de un talante o cultura de la Adminis-
tración en la forma con la que cumple sus funciones. Osborne D. y Gaebler T., 
1993, analizan la cuestión de las características propias de las Administraciones 
Públicas señalando que los Gobiernos democráticos existen para servir a sus 
ciudadanos que ya no se conforman con recibir esos servicios, sino que, ade-
más, exigen que estos les proporcionen satisfacción como ciudadano-cliente 
con toda la polivalencia que conlleva este concepto incluida la faceta de contri-
buyente. Estos mismos autores aclaran que aunque existen muchas similitudes 
entre la empresa privada y la Administración Pública, esta no puede funcionar 
como una empresa y aportan diez principios imprescindibles para alcanzar el 
éxito de cualquier institución privada o pública12. Así mismo, destacan un as-
pecto a tener en consideración como es el hecho de que los ciudadanos de hoy 
se niegan a pagar más impuestos por servicios cuyos precios se disparan al 
mismo tiempo que disminuye la calidad.

2.2.2. Calidad. Calidad Total. Gestión de Calidad Total 

En el debate que a veces se plantea sobre el análisis de los valores intrínse-
cos a la gestión pública y a la planificación estratégica, según Pollit C., 1993, 

12 Los diez principios a los que se refieren Osborne y Gaebler T. son: Llevar el timón mejor que re-
mar; Más vale prevenir que curar; Facultar mejor que servir directamente; De la jerarquía a la participa-
ción y el trabajo en equipo; Inyectar competitividad en la prestación de servicios; Provocar el cambio a 
través del mercado; Transformación de las organizaciones regidas por reglas; Financiar el producto no los 
datos; Satisfacer las necesidades del cliente, no las de la burocracia; Ganar en lugar de gastar.
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resulta difícil conseguir una conclusión, aunque en términos generales puede 
decirse que el valor más citado es la calidad. Esto está en contraposición con la 
prioridad otorgada a la reducción de coste en muchos casos. 

Para Dilulio J. J., 1989, la calidad es un valor construido a partir de distintos 
conceptos relacionados con los patrones de vida de los ciudadanos; para otros 
como Ventriss, 1989, el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre las 
cuestiones políticas influirá de forma importante en la Administración Pública, 
de forma que una mayor capacidad y cultura del público provocará una corrien-
te interactiva entre ciudadanos y Administración Pública. Constatamos así dos 
posiciones sobre la influencia que ejercen los ciudadanos para conseguir un 
nivel adecuado de calidad; por una parte, los patrones de vida y por otra la cul-
tura y conocimiento de los ciudadanos.

Para López Camps J. y Gadea Carrera A., 1993, una forma de abordar la nue-
va modernización de los Ayuntamientos, considerando la competitividad como 
elemento fundamental, sería implantando un modelo de gestión de calidad donde 
los objetivos estén asociados a la productividad de la actividad municipal.

Ferrai C. y Barrett F. D., 1992, consideran que la calidad se basa en una 
estructura creada en las creencias, visiones y valores humanos antiguos y más 
recientes. 

López Camps J. y Gadea Carrera A., 1993, por otra parte enfatizan el hecho 
de que la gestión de la calidad debe estar integrada en la identidad misma de la 
Administración Local como servicio público.

Echebarría K., remarca la importancia de la calidad como un instrumento 
base para la incorporación de mejoras en la gestión pública.

Maragall E., 1992, también alude al concepto instrumental de la calidad 
como un concepto útil para la transformación de la Administración. 

A medida que los ciudadanos son más conscientes de su condición de con-
tribuyentes, aumenta su exigencia de mayor calidad en los servicios públicos. 
Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 88% de los 
españoles piensan que los servicios públicos serían mejores si la Administra-
ción Pública administrase mejor el dinero.

Según el diario El País, 15 noviembre 1993, el 82% de los ciudadanos con-
sideran que la Administración es regular o muy mala. 

Aguilar Villanueva L. F., 2006, incide en que se «reclama con urgencia la 
modernización, reforma, reinvención, reingeniería, reestructuración, innova-
ción... de su organización, dirección y operación a fin de que los Gobiernos 
acrediten ser agentes capaces de prestar con eficiencia y calidad los servicios 
públicos».

Nalda C., 1992, opina que la calidad es el modelo adecuado para la mejora de 
los procesos, recalcando que la calidad, la eficiencia en la gestión y la administra-
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ción adecuada de los recursos públicos, son aspectos cada vez más demandados 
por los ciudadanos. Resaltando a su vez el concepto de ciudadano-cliente que 
reclama unos servicios eficientes y de acuerdo con sus requerimientos. 

Así mismo, el enfoque de gestión que lleva a la excelencia sostenida tiene, 
en opinión de Abajo Merino, ocho conceptos fundamentales que recogemos en 
la figura siguiente: 

Figura I.3 
Los ocho fundamentos básicos de la excelencia, según Abajo Merino R. 

Orientación hacia
los resultados

Orientación al
ciudadano

Liderazgo y coherencia
en objetivos 

Desarrollo de alianzas Aprendizaje, innovación,
mejora continua

Formación e implantación
de las personas

Gestión por procesosResponsabilidad social

Juanes B. y Blanco J., 2001, consideran que se justifica la mala calidad en la 
gestión y en la atención al cliente por parte de la Administración Pública par-
tiendo de la hipótesis de que la Administración Pública no tiene por objetivo el 
tener beneficios, siendo realmente esta idea falsa, pues todos los elementos de 
la calidad pueden y deben aplicarse a la Administración Pública. Primero, sien-
do la calidad un tema de todos, debe incorporarse a la conciencia nacional en 
bien de un país competitivo y además puede reducir el déficit público y obtener 
beneficios enfocando la gestión de la Administración Pública bajo el prisma de 
la cultura de la Calidad Total. De acuerdo con estos últimos autores, estas se-
rían las diez principales razones para la gestión de los Ayuntamientos (Admi-
nistraciones Públicas) a través de una Gestión de Calidad Total:

1. Como garantía de continuidad y de futuro del equipo de gobierno.
2. Mejor gestión económica y de reducción del déficit.
3. Para mejorar el servicio al cliente interno.
4. Para mejorar el servicio al cliente externo.
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5.  Para integrar el cliente a la organización.
6.  Para mejorar la imagen.
7.  Para ser más competitivos.
8.  Para mejorar la gestión.
9.  Para obtener resultados en los objetivos y la economía.
10. Para potenciar el estilo de liderazgo.
La ciudadanía exige a la Administración Municipal que sea inteligente, efi-

caz, eficiente, de calidad y orientada a la satisfacción del ciudadano-cliente-
contribuyente, dentro de un entorno complejo, dinámico y sensible a las condi-
ciones iniciales, definidas, como ya hemos visto, por la Teoría Científica del 
Caos. Martín Castilla J. I., 2004, describe cinco entornos cuyo contenido con-
ceptual resumimos a continuación:

1. Entorno económico:
• Globalización, apertura y dinamismo.
• Competencia internacional que condiciona las políticas públicas.
• Restricción y moderación gasto público local.
• Garante instituciones y funcionamiento mercado.
• Cohesión social.
• Estrategias competitivas basadas en el conocimiento.

2. Entorno político institucional:
• Nuevo paradigma de Administración Local al servicio público.
• Crisis democracia y representación.
• Democratizar la democracia. Gobernabilidad.
• Descentralización y transferencia.
• Internacionalización.
• Colaboración e interdependencia intra e interadministrativa.
• Mecanismos de competencia y colaboración.
• Colaboración competitiva y gestión del conocimiento.
• Administración en red.

3. Entorno tecnológico y de la información:
• Acercamiento y mejora del servicio
• Accesibilidad espacial y temporal, igualdad, eficacia y eficiencia.
• Instrumento clave para la democratización de la democracia.
• Tecnología solidaria.
• Administración electrónica.
• Gestión telemática de documentos.

4. Entorno social:
• Cambios demográficos y sociales en las ciudades.
• Sociedad del conocimiento, desarrollada, compleja e independiente.
• Sociedad del bienestar.
• Insatisfacción y cuestionamiento legitimidad.
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• Relevancia de los grupos de interés.
• Democracia participativa.
•  Exigencia de eficacia, eficiencia y calidad en el servicio a la ciudadanía.

5. Entorno cultural:
• Servicio a la ciudadanía-clientes».
• Reinvención de la actividad local y anticipación.
• Mejora continua de la calidad de los servicios al ciudadano.
•  Organizaciones municipales abiertas, flexibles, transparentes, demo-

cráticas, participativas.
• Profesionalización e innovación en la gestión municipal.
• Administración relacional y del conocimiento.
• Orientación a resultados y a la mejora continua.
•  Nuevas formas organizativas y modelos de gestión flexibles y adapta-

bles. 

Sobre la necesidad de la implicación de toda la organización en un Sistema 
de Gestión de Calidad Total, Senlle A., 1996, aclara que la calidad es cosa de 
todos los miembros de la organización y no solo de expertos, pues los trabaja-
dores son los primeros responsables de la Calidad, que deben detectar los erro-
res y corregirlos en origen, donde se desarrolla la tarea. 

López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, en su capítulo «Reinventar la 
Administración Local» establecen la necesidad de un sistema nuevo de gestión 
de los Ayuntamientos coincidente con la Gestión de Calidad Total, y que podría 
resumirse en dos supuestos:

1. La mejora de los servicios a los ciudadanos.
2. La responsabilidad en la gestión de los recursos.

Reflejamos en la figura I.4 el contenido de estas posiciones recogiendo los 
elementos que empujan a los Ayuntamientos a la necesidad de adoptar un sis-
tema nuevo de gestión que aporte los dos puntos antes indicados.

Bello Domingo D., 1996, en el prefacio del libro La productividad y la Ca-
lidad en la Gestión Pública, Bañon R., Halachmi A. y Bouckaert G., 1996, 
opina que no se trata de rechazar el modelo burocrático, asociado al Estado de 
Derecho, sino de superponerlo con otro tipo de gestión de forma que la reforma 
administrativa ponga el énfasis en las medidas de actualización y adaptación 
desde una perspectiva organizativa y cultural más que legal y donde la calidad 
y la productividad son dos de los temas básicos sobre los que se asienta la filo-
sofía de la gestión moderna.

En la opinión de Bello Domingo D., 2000, no se trata solo de una nuevaética 
pública sino también de una nueva deontología de los servidores públicos cuya 
misión ya no es exclusivamente actuar sine ira et studio, con eficacia indiferen-
te, sino encontrar un punto de equilibrio entre los valores burocráticos tradicio-
nales y la exigencia de eficacia, eficiencia y calidad. 
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Figura I.4 
Posiciones de López Camps J. y Gadea Carrera A.
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Fuente: Elaboración propia.

El enfoque hacia la calidad debe estar presente en las propuestas moderniza-
doras de los Ayuntamientos, y con ello todas las cuestiones relacionadas con 
los procesos de mejora de los servicios y la gestión de calidad. En relación con 
esto, González-Haba V. M., 1991, aclara que la Administración si no quiere 
verse rechazada por la sociedad tendrá que tornarse más humana y deberá ver a 
los ciudadanos como sujetos personalizados e individualizados a los que hay 
que atender según sus cualidades y condiciones.

Resulta de interés recoger unas proposiciones que respecto a la calidad en el 
ámbito público aporta así mismo Bovaird T., 1992, y que señala algunos aspec-
tos que dan indicios significativos para la evaluación de la misma:

–  La calidad es, no una realidad objetiva, sino una reconstrucción concep-
tual definida por el ciudadano observador.

–  En el servicio público existen diversos actores críticos con el servicio y 
cuyas expectativas obedecen a intereses diversos. 

–  Las expectativas del beneficio que aporta el servicio tienen una dimen-
sión y una prioridad diferente según cada ciudadano. 

–  La calidad tiene un componente importante de imagen de calidad, pues la 
mejora de los indicadores de calidad no tiene por qué reflejarse necesaria-
mente en una percepción de calidad por parte del ciudadano.
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–  La calidad demandada es variable de acuerdo con las expectativas de be-
neficios que tienen los actores principales.

–  La calidad tiene sus límites en los costes y los beneficios de la misma. 

Una de las características más importantes de una Gestión de Calidad Total 
es su carácter de mejora continua; en ese sentido se expresó el entonces minis-
tro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia: «La estrategia de moder-
nización es un concepto contrapuesto a la Reforma. En aquella los cambios se 
producen sin solución de continuidad, y son generados desde dentro del propio 
sistema de funcionamiento de la Administración Pública. En la Reforma, los 
cambios son introducidos de una sola vez y desde fuera por el poder ejecutivo 
o por el legislador. Si se quiere que la Administración Pública responda al nue-
vo entorno europeo y mundial debemos apostar por la innovación continua sin 
perjuicio de acompañar ese proceso con las reformas legales e incluso institu-
cionales que parezcan oportunas» (Almunia J., 1993).

Ya en el prólogo del libro Reflexiones para la Modernización de las Admi-
nistraciones del Estado, 1993, Almunia, J. distinguía entre Proceso de Moder-
nización y el significado de Reforma. 

Sobre el carácter de continuidad de la calidad Rodríguez de Viguri A., 1992, 
apunta el concepto de mejorar la calidad y no alcanzarla, pues considera que el 
proceso de la calidad es sistemático, continuo de forma que vaya procediendo 
a corregir la degradación e incorporando las innovaciones. 

Orgogozo I. y Sérieyx H., 1992, sugieren con énfasis que lo que hay que 
iniciar es el cambio del cambio, pues los «macroenfoques están condenados al 
fracaso, pues derrapan por el efecto del tamaño, solo los microcambios, trans-
mitidos de boca a boca pueden poco a poco suscitar las transformaciones de 
actitudes, de comportamientos, de climas, de relaciones entre grupos y perso-
nas». 

Canales J. M., 1992, entra de lleno en la necesidad de un sistema de Gestión 
de Calidad Total indicando que el potencial se encuentra en la propia Adminis-
tración Pública, desde donde hay que potenciarla y organizarla, siendo para ello 
necesario desarrollar un sistema de participación que incluya Círculos de Cali-
dad y otros equipos de mejora, combinado con la planificación colectiva, plani-
ficada y metódica desde la base hacia arriba. Solo este camino permitirá superar 
«el aniquilamiento burocrático existente».

Sobre lo que debe ser el enfoque de la Calidad Total, el propio Al Gore co-
menta: «En efecto, la Gestión de Calidad Total coloca en su inicio el programa 
organizativo tradicional: dice que los clientes son la gente más importante de 
una organización; que luego vienen los que sirven directamente a los clientes, 
y la gestión está para servir a quienes sirven a los clientes» (Gore A., 1994). 

En referencia a los resultados de la Gestión de Calidad en la Administración 
Pública, el gobernador de Arkansas, luego presidente de Estados Unidos, Clin-
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ton B., comenta en el Journal for Quality and Participation, 1992: «La Gestión 
de Calidad está produciendo auténticas mejoras de servicio y significativas dis-
minuciones de costes». 

¿Qué objetivos estratégicos pueden alcanzarse con la implantación de una 
Gestión de Calidad Total en la Administración Local?

En opinión de López Camp J. y Gadea Carrera A., 1995, estas serían las fi-
nalidades estratégicas que se pueden conseguir:

–  Una valoración positiva de los ciudadanos que consolidará con ello la 
intención de voto.

–  Una reducción de aquellos costes que consumen parte de la capacidad de 
ahorro de los Ayuntamientos e influyen negativamente sobre su capaci-
dad inversora.

–  Una dinamización de los empleados públicos locales impulsados por nue-
vas iniciativas motivadoras basadas en la participación para mejorar la 
calidad.

–  Una comunicación a los ciudadanos de una nueva imagen a partir de la 
nueva oferta de servicios.

Teniendo en cuenta las características propias del sector público, la implanta-
ción de una Gestión de Calidad Total exige una adaptación desde el sector privado 
al sector público. Al respecto, recogemos las palabras pronunciadas por el enton-
ces ministro de Administración Pública, J.  M. Eguiagaray: «En el sector público 
ha de integrarse no solo la eficiencia económica sino también el resto de los valo-
res que hacen de lo público un factor de garantía de la cohesión, la igualdad y la 
justicia social; un factor de atracción de profesionales preparados y una base irre-
nunciable del bienestar y de la convivencia social» (Eguiagaray J. M., 1993). 

Hay muchos autores que consideran que la calidad es buscar la satisfacción 
del cliente; Noyé D., 1993, sugiere que satisfaciendo al cliente se obtiene la 
calidad. Considerando esta aseveración aplicada a la Administración Local, el 
objetivo debe ser la satisfacción del ciudadano y la gestión de calidad y sus 
metodologías no son más que un instrumento para alcanzarla. 

Muñoz Machado A., 1999, considera que la satisfacción del cliente solo 
puede conseguirse cuando se conjugan correctamente la responsabilidad o 
compromiso de la dirección, los recursos materiales y humanos y la estructura 
del sistema de calidad, de modo que el servicio se preste de forma excelente 
también en la interfase. 

Para Feigenbaum A. V., 1986, la Gestión de Calidad es un sistema eficaz 
para integrar los esfuerzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de 
una organización, para proporcionar productos y servicios a niveles que permi-
tan la satisfacción del cliente.
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Por su parte, para Bovaird T., 1994, la Gestión de Calidad Total supone un 
intento colectivo de conseguir la mejora continua de la competitividad, de la 
productividad y de la flexibilidad, mediante la planificación, la organización y 
el entendimiento de cada actividad, comprometiendo en la consecución a los 
empleados de todos los niveles.

Para Udaondo M, 1992, la Gestión de Calidad es el conjunto de caminos a 
través de los cuales se alcanza la calidad o el modo en que la dirección planifi-
ca el futuro, implanta los programas y controla los resultados de la función ca-
lidad con vista a su mejora.

Aguilar Villanueva L. F., 2000, considera que la Gestión de Calidad es la 
reorganización de la acción colectiva de la organización, en todos sus niveles y 
unidades, basada en el total compromiso y participación de todo el personal 
desde los directivos hasta los propios clientes o accionistas con el fin de contro-
lar, asegurar y mejorar la calidad de todas sus actividades y productos, con el 
objetivo final de satisfacer las expectativas de sus clientes.

Atkinson P., 1990, incide también en el aspecto de la organización cuando 
aporta el sentido de la Gestión de Calidad como el compromiso de toda una 
organización para hacer bien las cosas implicando a cada persona de forma que 
prosperen las ideas, filosofías, principios y prácticas de la Gestión de Calidad 
que deben ser aceptadas por todos los componentes de la organización. 

Para Bruno J. y Blanco J., 2001, la Gestión de Calidad Total es una filosofía, 
una opción de vida, una estrategia, un estilo de gestión cuyo objetivo es que la 
organización satisfaga de una manera equilibrada las necesidades y expectati-
vas de sus clientes tanto internos como externos… y todo ello respetando el 
entorno medioambiental y colaborando en su desarrollo. También puede consi-
derarse un sistema (metodologías, técnicas y herramientas) cuyo objetivo es 
proporcionar los bienes y servicios que satisfacen las necesidades de los clien-
tes, en un entorno de cambio continuo.

James P., 1998, incide también en ese aspecto de filosofía y de ideología, 
pues considera que la Gestión de Calidad Total es, en esencia, el desarrollo de 
esos dos conceptos junto con los métodos y las acciones diseñados para satisfa-
cer al cliente a través de la mejora continua. 

Es por ello una forma de vida, una forma de ejercer el trabajo, que conlleva 
una gran responsabilidad para satisfacer al cliente, ofrecer un entorno de apren-
dizaje dentro de la organización y asegurar la supervivencia de la organización. 

Para la Norma 1994-3.7 la Gestión de Calidad es el modo de gestión de una 
organización, centrado en la calidad, que se basa en la participación de todos 
sus miembros y cuyo objetivo principal es la consecución de la satisfacción del 
cliente y el logro de beneficios para todos los miembros de la organización y 
para la sociedad. 



introducción general

49

Peters T., 1991, aporta un enfoque emocional, pues la calidad comienza con 
la vinculación emocional… Es necesario tener pasión y método por el cam-
bio… La dirección deber ser totalmente entusiasta y estar emotivamente com-
prometida con los programas de calidad… Esta debe constituir la máxima prio-
ridad y perseguirse implacablemente… Esta obsesión debe bajar en cascada, 
por contagio, de arriba abajo en la organización.

También con un enfoque en la importancia en el capital humano de la orga-
nización, Masaka I., 1986, destaca que si una organización ha sido capaz de dar 
una alta formación a sus empleados ya ha cubierto la mitad del camino para 
producir con calidad.

Juran J., 1998, insiste en la importancia de la implicación de la dirección, 
pues la nueva formación de los directivos debe ayudar a la toma de conciencia 
sobre la necesidad de mejorar constantemente la calidad como camino de la 
subsistencia.

Deming E., 1989, enfatiza la importancia de la formación pues entiende 
necesario implantar un vigoroso programa de educación y auto mejora para 
todas las personas de la organización.

Muñoz Machado A., 1999, enfatiza la importancia de la mejora continua 
dentro del concepto de Gestión de Calidad Total, siendo un proceso que nunca 
se completa.

Es posible asegurar la calidad comprobando que se cumplen las normas, 
pero no es posible llegar a la excelencia, que se concibe como un límite al que 
la organización puede acercarse pero que nunca llega. El arranque de la prácti-
ca de la Gestión de Calidad Total se inicia cuando se decide la mejora continua, 
contando para ello con el apoyo de sus dirigentes y empleados, convirtiendo la 
satisfación del ciudadano-contribuyente en su objetivo principal.

Para Crosby Ph., 1991, la calidad puede ser definida como el establecimiento 
de requerimientos correctos y la estricta conformidad con estos requerimien-
tos, de forma que se favorezca el éxito del cliente resaltando el hecho de que la 
calidad es gratis, pues lo que realmente cuesta dinero es la falta de calidad y to-
das las demás acciones que no se realizan correctamente desde la primera vez.

Oakland J., 1989, sin embargo insiste más en que la Gestión de Calidad es 
una forma de hacer extendida a toda la organización que permite la mejora de 
la eficacia y flexibilidad de un negocio.

Para Dale B. G. y Plunkett J. J., 1991, el asumir la estrategia de Gestión de 
Calidad Total en una organización le permite convertirse en más competitiva 
tanto en casa como a nivel global.

Atkinson P., 1990, enfatiza sobre la calidad como actitud declarando que la 
calidad tiene que ver con la actitud, pues gastar dinero no promociona la cali-
dad aunque podría ofrecer las herramientas.
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Wegner L., 1988, en su libro El milagro japonés aporta un enfoque diferente 
sobre el concepto de Calidad Total; para ello, basándose en los distintos concep-
tos involucrados dentro de la Calidad Total establece la siguiente fórmula: 

Calidad Total =  Calidad de Producto (o servicio) + Calidad de Gestión 
+ Calidad de Servicio + Calidad de Vida

Incidiendo en este aspecto destacado por Wegner, y considerando la triple 
condición del ciudadano como ciudadano-cliente-contribuyente nos atrevemos 
a considerar la Calidad del servicio prestado por los Ayuntamientos a los ciu-
dadanos, dentro de un marco de Gestión de Calidad Total, de acuerdo con la 
siguiente figura: 

Figura I.5 
Gestión de Calidad Total. Calidad del servicio 
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Fuente: Elaboración propia.

Rosander A. C., 1992, acentúa la idea del cambio necesario para dar el salto 
a la Gestión de Calidad, pues la calidad requiere un cambio básico en nuestras 
actitudes hacia el sistema económico, el sistema educativo y el gobierno. Los 
cambios, en la práctica, han de estar precedidos por cambios de actitudes.

A continuación veamos algunos enfoques de tipo trascendental sobre la ca-
lidad: 

Pirsig R. M., 1974, estima que la calidad es algo personal que incluso puede 
escapar a la propia definición, no es ni mente ni materia, aunque es una tercera 
entidad independiente de las dos… No se puede definir, usted sabe lo que es.
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Para Garvin D. A., 1988, la calidad está relacionada con la experiencia de 
cada individuo, pues no es más que una simple y no analizable propiedad que 
solo aprendemos a reconocer en base a nuestra experiencia.

Un enfoque diferente es el de Tuchman B., 1980, que la relaciona con un 
enfoque personal y subjetivo pues considera que la calidad está más relaciona-
da con un trabajo manual que con una producción en masa. 

Para Ishikawa K., 1997, los principios de la gestión de calidad en las orga-
nizaciones se puede resumir en seis puntos:

1. Primero la calidad, no las utilidades a corto plazo.
2. Orientación al consumidor no al producto. 
3. El proceso siguiente es su cliente
4. Utilizar métodos estadísticos
5. Administración totalmente participante
6. Administración interfuncional

Otra opinión de Ishikawa K., 1985, referente a la mejora continua en todas 
las áreas de la organización expresa que calidad hay que entenderla como cali-
dad de trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad del pro-
ceso, calidad de la división, calidad de las personas incluyendo a los trabajado-
res, ingenieros, gerentes y ejecutivos, calidad del sistema, calidad de la 
empresa, calidad de los objetivos, etc…

Badía A. y Bellido S., 1999, ponen el énfasis en el concepto de calidad de 
empresa, pues en su opinión la calidad de un producto se medirá por el grado 
de adecuación a las necesidades del cliente y, en definitiva, por la satisfacción 
que genere en el cliente final. Esto es lo que llaman calidad de producto… Sin 
embargo, existe un estadio superior en la evolución de la gestión de calidad que 
es la calidad de empresa… De esta manera, la calidad de producto se asocia a 
la inspección muy rigurosa y la calidad de la empresa va ligada a una buena 
gestión. La calidad de producto puede dar ventaja competitiva a corto plazo… 
En cambio la calidad de empresa proporciona una ventaja competitiva a largo 
plazo. De esta manera se entiende la Gestión de Calidad de una organización 
como el proceso de identificar, aceptar, satisfacer y superar constantemente las 
expectativas y necesidades de todos los colectivos humanos relacionados con 
ella –clientes, empleados, directivos, propietarios, proveedores– con respecto a 
los productos y servicios que proporciona.

Sensenbrenne J., alcalde de Madison Wisconsin, 1983, referente a la calidad 
en el sector público comenta: «A medida que las industrias de Estados Unidos 
obtienen resultados crecientemente satisfactorios aplicando las técnicas pro-
puestas por Deming, va emergiendo la pregunta de si no es posible desarrollar 
un sector público que ofrezca a los contribuyentes y a los ciudadanos servicios 
de la misma calidad de los que obtienen las empresas como Motorola o Wes-



52

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

tinghouse. Mi respuesta a esta pregunta es SÍ. Más aún, mientras fui alcalde de 
Madison, de 1983 a 1989, tomé medidas para conseguirlo».

Por otra parte, recordamos la opinión de la Oficina de Gestión de Presupues-
tos de EE.UU.: «El enfoque de calidad supone que una organización está ha-
ciendo mejoras continuas para reducir los tiempos, eliminar las tareas sin valor 
añadido y, en consecuencia, reducir los gastos generales. La Gestión de Calidad 
Total es el enfoque de toda una organización para satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente, involucrando a todos los directivos y empleados en el 
uso de métodos cuantitativos para mejorar los procesos y servicios de la orga-
nización» (Oficina de Gestión de Presupuestos de EE.UU., 1988 y 1990).

Por su parte, la Asociación Europea para la Gestión de Calidad Total 
(EFQM), en sus apartados para el sector público, indica los siguientes concep-
tos básicos para el modelo de Gestión de Calidad Total:

– Orientación al cliente.
– Asociación con proveedores.
– Implicación y formación de las personas.
– Gestión por procesos.
– Mejora continua.
– Liderazgo y racionalidad en los objetivos.
– Enfoque hacia los resultados.
– Responsabilidad social.

Hasta este punto hemos recogido la riqueza de matices y entendimiento que 
sobre la Calidad tienen distintas personalidades y autores. A continuación, a 
modo de resumen, recogemos los aspectos más importantes de la Calidad Total 
enfocada a los Ayuntamientos, siguiendo a Alonso V. y Blanco J., 1990:

–  Los recursos humanos son el factor más importantes de las corporaciones 
locales.

–  La calidad del servicio se mide en función de la satisfacción que producen 
en los ciudadanos.

– La calidad supone una actitud positiva hacia el trabajo bien hecho.
– La mejora de la calidad es un proceso continuo.
–  La calidad del servicio final al ciudadano es el resultado de una serie de 

procesos desarrollados dentro de la organización, donde se produce la 
relación cliente-proveedor.

– La Calidad Total empieza con formación y continúa con formación.
–  El trabajo en equipo es fundamental para desarrollar la calidad de los 

servicios.
– La no calidad cuesta dinero.
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–  La Calidad Total se consigue fijando los objetivos de mejora y su segui-
miento periódico.

–  La Calidad Total es una filosofía de gestión dirigida a la obtención de un 
sistema integrado para desarrollar la organización, los medios tecnológi-
cos y los recursos humanos. 

A pesar de que hay diversas definiciones de calidad que la relacionan con la 
tradición, la cultura, la política,… todas tienen elementos comunes que para el 
caso de los Ayuntamientos podrían sintetizarse en la siguiente definición reco-
gida en Citizens and Local Democracy, 1993, que considera que la Calidad es 
la prestación de servicios que interrelacionan los compromisos de los políticos 
y las necesidades y requerimientos de los ciudadanos en sus aspectos económi-
co, de eficacia, de eficiencia y de equidad.

En los ANEXOS se recogen otros aspectos de interés relativos tanto a la 
Teoría Científica del Caos como a la Gestión de Calidad Total.

Como resumen de las razones para adoptar una Gestión de Calidad Total en 
los Ayuntamientos exponemos el siguiente diagrama que recoge los aspectos 
más importantes que aconsejan la implantación en los Ayuntamientos de una 
Gestión de Calidad Total.

Figura I.6 
Razones para la implantación de un sistema de Gestión de Calidad Total

¿Por qué Gestión de Calidad Total?

POR:

Razones científicas:
teoría científica del caso

Consejos de expertos en
Administración Pública

Teorías de la Nueva Gestión Pública

Responsabilidad democrática

Necesidad de recorte de gastos

Mayor participación real del ciudadano

Derechos / Satisfacción del
ciudadano-cliente-contribuyente

Libro blanco para la mejora
de los servicios públicos

Experiencias y resultados en
Gestión de organizaciones

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.3. Calidad percibida

En la Administración Pública, donde se prestan servicios, no siempre de-
mandados por los ciudadanos, la percepción de la calidad del servicio tiene una 
especial importancia. Por ello, nos parece imprescindible insistir que desde un 
prisma de Gestión de Calidad hay que referirse a la calidad percibida por la 
ciudadanía, considerando al ciudadano como ciudadano-cliente. Por ello mere-
ce recordarse y distinguir entre:

–  La calidad que el proveedor (Administración Local) del servicio pretende 
entregar a su «ciudadano-cliente» (calidad programada).

–  La calidad que realmente entrega la Administración Local al ciudadano-
cliente (calidad entregada).

–  La calidad que el ciudadano percibe (calidad percibida) y que será el 
resultado de comparar sus expectativas del servicio con el servicio reci-
bido. Para poder conocer las expectativas que posee el ciudadano res-
pecto a los servicios que le entrega el Ayuntamiento, este debe tener 
implantado un sistema para el Conocimiento de los Requerimientos de 
los Ciudadanos13.

–  Es obvio que la intersección de los tres conceptos de calidad solo coinci-
dirá al 100% en el caso ideal. La realidad será que la intersección de los 
tres conceptos será menor que cada uno de ellos.  

Respecto a la percepción de los ciudadanos sobre el servicio recibido, pode-
mos recoger la opinión de Drucker P., 1954, que afirma que las organizaciones 
supervivientes se distinguirán en las mentes de los ciudadanos por una clara 
superioridad del servicio excepcional.

Por su parte, Denburg M. y Kleiner M. M., 1993, destacan el aspecto subje-
tivo al considerar que los juicios sobre la calidad del servicio son función de las 
expectativas del cliente que poseen los siguientes cinco aspectos: fiabilidad, 
carácter tangible, interés, seguridad y empatía. 

El estudio que desarrollaremos en esta investigación sobre los Ayuntamien-
tos del Estado español nos indicará cuanto de profundo y extendido ha sido esta 
transformación en los Ayuntamientos, demandada desde tantos ángulos, como 
vemos en la figura I.7. 

13 Recogemos dos opiniones vertidas en dos periódicos nacionales sobre la calidad de la Adminis-
tración Pública:

Regás R., 1993, «No quiero líos», Diario El País, 1 diciembre 1993: «Qué sentido tiene que si 
usted paga sus impuestos con un minuto de retraso tendrá un recargo por demora… pero si un Ayun-
tamiento le encarga un trabajo, se lo pagará cuando haya dinero».

Diario La Vanguardia, 10 abril 1992: «Los españoles creen que la Administración es más eficaz 
para sancionar que para servir».
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Figura I.7 
Clasificacion de la calidad

CALIDAD
REALIZADA

CALIDAD
PERCIBIDA 

CALIDAD
PROGRAMADA 

2.2.4.  Antecedentes de la Gestión de Calidad Total en la Administración del 
Estado español

Recogemos a continuación algunos antecedentes importantes sobre la Ges-
tión de Calidad Total en la Administración Pública:

–  1987: La OCDE publica las recomendaciones Administration as service, 
the public as client

–  1989: El Ministerio de Administraciones Públicas-MAP elabora el docu-
mento Reflexiones para la modernización de la Administración del Estado.

–  1991 (15 noviembre) MAP: aprobación del Plan de Modernización de la 
Administración General del Estado cuyo objetivo era mejorar la calidad 
de los Servicios Públicos, conseguir una mejor comunicación con los ciu-
dadanos, mejorar la eficacia interna así como la calidad de las prestacio-
nes y realizar proyectos integrados en determinados organismos Se obtu-
vieron como resultados, entre otros, la creación del Observatorio de 
Calidad de la Administración Pública, encargado de establecer objetivos 
de calidad y la medición de sus cumplimientos. 

–  1992 MAP: se promulga la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que propone 
la necesidad de conocer el grado de adecuación de los niveles de calidad 
de los servicios públicos a las expectativas ciudadanas.

–  1992 MAP: Intento de establecer un sistema de indicadores y un índice de 
calidad global en la Administración Pública.

–  1992-1994 MAP: desarrollo del Plan de Modernización de la Administra-
ción del Estado, aprobado el 15 de noviembre de 1991.
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–  1993: Creación del Observatorio de la Calidad de los servicios Públicos 
por el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP).

–  Plan de modernización de la Seguridad Social.
–  1996: Publicación de la Relación de Procedimientos Administrativos de 

la Administración General del Estado donde se indica a los ciudadanos 
sobre los trámites, requisitos, plazos de resolución, órganos competentes, 
etc… de los procedimientos administrativos.

–  1996: Se regula los servicios de información administrativa y atención al 
ciudadano. El Centro de Información Administrativa proporciona a los 
ciudadanos información presencial, telefónica y telemática sobre cual-
quier asunto de interés relacionado con las Administraciones Públicas. 
Así mismo, se regula el sistema de gestión de Quejas y Sugerencias en la 
Administración del Estado. 

–  1997 (4 de abril). Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la implantación de 
un sistema intercomunicado de registros. Apertura de una segunda fase del 
proyecto «Ventanilla única» entre la Administración General del Estado y las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

–  1997. Se promulga la Ley de Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración General del Estado. 

–  1998-1999. En aplicación de los mandatos legales antes mencionados se 
ponen en marcha:

  •  Un Programa de racionalización y simplificación de los procesos admi-
nistrativos.

  • La apertura de la Ventanilla Única Empresarial.
  •  La incorporación de una intranet administrativa, un hipercentro infor-

mático de la Administración General del Estado, una red multiservicio 
(extranet), la teletramitación de algunos procedimientos administrati-
vos.

–  2000 (20 enero): aprobación de la Carta de Servicios del Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas. MAP.

–  2005: Plan de calidad, innovación y modernización en las Administracio-
nes Locales. Ministerio de Administraciones Públicas MAP y Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

–  2005: Publicación de las Guías de apoyo a la calidad en la gestión pública 
local. Ministerio de Administraciones Públicas. MAP.

Otros proyectos dignos de mención son:

–  Puesta en práctica total o parcial de una Gestión de Calidad Total en va-
rios Ayuntamientos. 
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–  Desarrollo de Planes de Mejora y de Calidad en los Centros de Enseñan-
za, impulsado por el Ministerio de Educación.

–  Proyectos de calidad del Ministerio de Industria y Energía, con la crea-
ción de los Planes Nacionales de Calidad Industrial, el Premio Príncipe 
Felipe y la Normativa sobre el Sistema Nacional de Calidad Industrial.

–  Gestión de calidad total en la construcción de carreteras e infraestructu-
ras, puesto en marcha por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

–  Creación de los Premios a las Mejores Prácticas y el Premio a la Calidad 
en la Administración General del Estado.

3.  OBJETO, OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

3.1. Introducción

Las últimas décadas han supuesto una auténtica revolución en la aplicación de 
la Gestión de Calidad Total, en un muy alto porcentaje de las empresas, con unos 
resultados que han sobrepasado todas las expectativas iniciales. Por un lado la 
Administración Pública también ha realizado un esfuerzo notable para implantar 
la Gestión de Calidad y por otro, los expertos estudiosos de la Administración 
Pública piden desde diferentes posiciones un cambio en la Gestión de la Admi-
nistración Pública Local, como ya hemos comentado en el apartado anterior. 

El objeto y los objetivos de esta investigación se encuadran dentro de esta 
perspectiva general.

3.2. Objeto de estudio

El objeto de estudio de esta investigación se centra en conocer la situación 
actual de la Gestión de los Ayuntamientos en una comparativa con la Gestión 
de Calidad Total. Este objeto de estudio se materializa con el análisis de la si-
tuación, en los Ayuntamientos, de:

–  Los distintos elementos que componen un Sistema de Gestión por Progra-
ma de Calidad Total.

–  Los inhibidores que actúan en contra de su implantación.
–  Los requisitos necesarios para la implantación de la Gestión por Calidad 

Total.
–  Otros aspectos que pudiesen actuar de catalizadores tales como son la 

edad de los alcaldes, su nivel y tipo de formación o el número de legisla-
turas en su puesto.
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3.3. Objetivos de la investigación

Considerando la aproximación al objeto del estudio, antes mencionado, esta 
investigación desarrolla una serie de objetivos concretos que se integran hasta 
alcanzar un objetivo de carácter más general que consiste en analizar y conocer 
la situación general de la implantación del modelo de Gestión de Calidad Total 
en los Ayuntamientos.

Cada uno de los objetivos explosionará, para su mejor conocimiento y en-
tendimiento, en un análisis general de su nivel de implantación, así como en 
otros análisis por nivel de población, por autonomía, por modelos de calidad, 
así como por otros aspectos de interés (edad del alcalde, número de legislaturas 
en la alcaldía, tipo de formación del alcalde, entre otros) cuando el caso lo su-
giera. Los objetivos abarcarán el análisis y conocimiento de:

–  Los modelos de calidad implantados.
–  Los requisitos para la implantación de un Programa de Calidad Total.
–  Los elementos que componen la Gestión de Calidad Total:
  •  En primer lugar la implantación de las áreas de actuación, los objetivos 

estratégicos y sus responsables asignados (ciclo AOR).
  •  En segundo lugar la implantación de los procesos estratégicos, los pro-

cesos claves y los procesos soportes (ciclo PECS).
  •  En tercer lugar el nivel de implantación de los indicadores de gestión 

administrativa, de gestión política y el seguimiento de sus resultados 
(ciclo de INDICADORES).

  •  En cuarto lugar la implantación de un proceso de mejora continua, de 
autoevaluación y de la frecuencia de la misma (ciclo MAC).

  •  En quinto lugar la utilización de los factores críticos, de un sistema de 
gestión de riesgos y de planes de acción (ciclo de CRITICIDAD).

  •  En sexto lugar el tipo de gestión administrativa o política, vertical u 
horizontal (ciclo de MODALIDAD).

  •  En séptimo lugar el nivel de implantación de unos sistemas de PARTI-
CIPACIÓN y de COMUNICACIÓN.

  •  Y finalmente los BENEFICIOS, la UTILIDAD, los INHIBIDORES, y las 
OPINIONES de los Ayuntamientos respecto a la Gestión de Calidad Total.

Finalmente, esta investigación también ha considerado otros objetivos com-
plementarios a los anteriores, y que en nuestra opinión también resultan de in-
terés, como son:

–  Cubrir un vacío existente en el conocimiento de la situación de la implan-
tación de la Gestión de Calidad en los Ayuntamientos. 

–  Aportar una visión amplia de la bibliografía existente sobre la Gestión por 
Calidad Total y la Teoría Científica del Caos.
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–  Y estimular los estudios o acciones, en especial de los Gobiernos locales y 
de los estudiosos del tema, para el mejor entendimiento y la mayor y mejor 
implantación de la Gestión por Calidad Total en la Administración Pública 
Local. La figura 1.8 esquematiza los objetivos de esta investigación.

Figura I.8
Objetivos de la tesis

Nivel de
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opiniones

Cubrir un
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bibliografía
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Fuente: Elaboración propia.

3.4. Hipótesis de trabajo

Esta investigación profundiza en la complejidad de la gestión de los Ayun-
tamientos para ofrecer al ciudadano unos servicios adecuados a sus requeri-
mientos y necesidades. A la complejidad de la gestión de las organizaciones 
empresariales, entre otras, se añaden unas dificultades propias de la Adminis-
tración Pública Local limitada por un lado por su propia regulación jurídica y 
por otro por la necesidad de cubrir ciertos servicios no mesurables por su renta-
bilidad económica sino por su carácter social.

Esta investigación asume como hipótesis de partida que a pesar del esfuerzo 
realizado por las distintas Administraciones Públicas y de la opinión favorable 
que merece la gestión por un sistema de Calidad Total, el nivel de utilización y 
de implantación, en los Ayuntamientos, de este sistema de Gestión es insufi-
ciente, no ha sido todo lo intenso que hubiese sido deseable, y que un nuevo 
esfuerzo de las Administraciones Central, Autonómica y Local será necesario 
para situar a los Ayuntamientos de acuerdo con un sistema de Gestión de Cali-
dad Total acorde con la gestión del siglo xxi, que sitúen a los Ayuntamientos en 
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un nivel aceptable de eficacia, eficiencia, de satisfacción de los requerimientos 
de los ciudadanos y de protección frente a las hipótesis emanadas por la Teoría 
Científica del Caos. 

Esta hipótesis de partida o principal establece que la implantación de la 
Gestión de Calidad en los Ayuntamientos es sustancialmente mejorable y no se 
ha extendido o implantado con una rigurosidad aceptable; esta hipótesis se fun-
damenta en otras hipótesis secundarias y terciarias que la sustentan. 

La hipótesis secundaria que sustenta la hipótesis principal es la dificultad innata 
a los Ayuntamientos para el desarrollo de la implantación de una Gestión de Cali-
dad Total. Como hemos comentado en anteriores apartados, a la dificultad natural 
del cambio cultural que supone la implantación de un sistema de Calidad Total se 
une la propia idiosincracia de la Administración Pública y su propia regulación ju-
rídica. Esta hipótesis secundaria está a su vez impulsada por otras hipótesis tercia-
rias o causas remotas14. Entre estas causas remotas podemos mencionar:

–  La estrategia de Gestión adoptada por los Gobiernos locales que resulta, 
en muchos casos, inapropiada.

–  Las prioridades políticas que no contemplan como una de ellas la implan-
tación de un sistema de Gestión de Calidad Total.

–  Los prejuicios sobre la concepción de la Administración Pública que no 
contemplan como objetivo de la misma la gestión eficaz y eficiente, lle-
gando en algunos casos a sustituir la gestión sitemática y rigurosa por una 
toma de decisiones basada en la intuición.

–  El nivel de formación de los gobernantes/gestores, que en muchas ocasio-
nes no es el adecuado para impulsar una Gestión de Calidad Total.

–  El desconocimiento, no entendimiento o confusión sobre el significado 
de lo que supone la Gestión de Calidad Total. Este mal entendimiento 
supone un freno al desarrollo e implantación de un sistema de gestión 
científico y metodológico, pudiéndose llegar a confundir los principios 
básicos o incluso a asociar la Gestión de Calidad con una gestión tecno-
crática alejada de los valores y programas políticos, tan de moda en la 
etapa de desarrollo de la dictadura franquista. Nada más alejado de  
la realidad, pues un sistema de Gestión de Calidad Total asume los prin-
cipios y valores políticos para garantizar su optimización en la implanta-
ción y desarrollo de los programas políticos al servicio de los ciudadanos.

–  La frecuente falta de comprensión, por parte de los representantes políti-
cos, de la rentabilidad electoral que supone una buena Gestión de Calidad 
al servicio del ciudadano, buscando muchas veces la rentabilidad política 
de forma exclusiva en otros elementos como pueden ser el liderazgo per-
sonal o la intuición.

14 De acuerdo con el planteamiento del Dr. Van Evera, S. en «Guide to Methods for students of 
Political Scienc.», 1997, Cornell University Press.
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–  La falta de iniciativa de los gobernantes. «Mejor no iniciar proyectos, no 
asumir riesgos que equivocarse y perder apoyo de los ciudadanos». 

Existen a su vez unas variables de condición, según el concepto de Van Evera 
S., publicación antes mencionada, que influyen en las hipótesis secundarias. Es-
tas variables impactan en la hipótesis secundaria de forma que la magnifican para 
unos valores altos de las mismas o la reducen para un valor bajo de las mismas.

Dentro de estas variables de condición podemos mencionar:
–  La falta de cultura de Calidad de los Ayuntamientos.
–  La baja experiencia de los Gobiernos locales (inicio de la legislatura).
–  La formación de nivel, pero no adecuada, de los gobernantes/gestores.
–  La resistencia de los funcionarios a los cambios.
En la figura I.9 se esquematizan las hipótesis antes comentadas.

Figura 1.9
Hipótesis de la investigación
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Hipótesis secundarias / causas remotas / variables condicionantes   Hipótesis principal

Fuente: Elaboración propia.

3.5. Preguntas de la investigación

Considerando el objeto de estudio, los objetivos y las hipótesis de esta in-
vestigación, esta pretende abordar una pregunta estrechamente en relación con 
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el grupo de hipótesis que orientan su desarrollo. La pregunta de carácter general 
de la investigación que se pretende responder es: 

–  ¿Cuál es el nivel de penetración de la gestión de Calidad Total en los 
Ayuntamientos y en consecuencia cómo de sólida es su protección frente 
a las consecuencias que prevé la Teoría Científica del Caos para el sistema 
Ayuntamiento?

Esta pregunta de carácter general explosiona en varias preguntas:

–  ¿Cuál es el nivel de implantación de los distintos modelos de Calidad? 
–  ¿Cuál es el nivel de implantación de los requisitos al Programa de Calidad 

Total?
–  ¿Cuál es el nivel de implantación de los elementos del Programa de Calidad: 

Ciclos AOR, PECS, de Indicadores, MAC, de Criticidad, de Modalidad?
–  ¿Cuál es el nivel de implantación de los sistemas de participación y de 

comunicación?
–  ¿Cuáles son los inhibidores que obstaculizan la implantación de la Cali-

dad Total?
Así mismo responderemos a otras preguntas de interés derivadas de las an-

teriores:
–  ¿Cuál es la percepción de los Gobiernos locales sobre la utilidad y bene-

ficios de la implantación de un sistema de Gestión por Calidad Total en 
los Ayuntamientos? 

En la figura I.10 se resumen las preguntas claves de la investigación.

Figura I.10 
Preguntas claves de la investigación 
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introducción general

63

4. METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO

4.1. Introducción

Como hemos comentado con anterioridad, para evitar, o al menos paliar, los 
efectos de la Teoría Científica del Caos en las organizaciones dinámicas, com-
plejas y sensibles a las condiciones iniciales, como son los Ayuntamientos, es 
necesario disponer de un sistema de gestión que contenga los elementos ya 
mencionados. Como ya vimos, el modelo de Gestión de Calidad o Gestión por 
Programa de Calidad Total, adecuadamente desarrollado, contenía estos ele-
mentos.

Veamos, por ello, cuál es la situación real de los Ayuntamientos del Estado 
español en cuanto a la implantación de la Gestión de Calidad y por añadidura 
cuál es el grado de protección de estos Ayuntamientos frente a las consecuen-
cias previstas por la Teoría Científica del Caos.

Tras consultar y analizar los datos existentes referentes a la práctica en la 
gestión de los Ayuntamientos del Estado español siguiendo el modelo de 
Gestión de Calidad Total, llegamos a la conclusión de que la información 
existente sobre la situación real en estos momentos es muy escasa. La infor-
mación que podemos consultar es de tipo general o en algunos casos solo 
ejemplos de buenas prácticas. Se puede resumir la información disponible en 
tres bloques:

1.  Información relativa a la bondad de la aplicación de una gestión en los 
Ayuntamientos basada en la aplicación de un Programa de Calidad. Con-
ceptos de Gestión de Calidad y de ciudadano-cliente.

2.  Información sobre los distintos aspectos de un Programa de Calidad apli-
cado a la gestión pública local.

3.  Información sobre buenas prácticas de algunos Ayuntamientos. 

Por otro lado, como hemos comentado, nos encontramos con un vacío de 
información en cuanto a:

–  La visión global sobre la situación en que se encuentra el conjunto de los 
Ayuntamientos españoles.

–  La percepción que se tiene desde los propios Ayuntamientos sobre un 
Programa de Calidad en la gestión pública local, a nivel del Estado espa-
ñol.

–  La aplicación de los distintos elementos de una gestión por Programa de 
Calidad en el conjunto de los Ayuntamientos.

–  Una radiografía que sea capaz de establecer cómo se gestiona la Calidad 
en España en el ámbito de la gestión pública de los Gobiernos locales.
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4.2. Metodología de investigación

Como consecuencia del punto anterior se decide realizar el estudio de la 
Gestión de Calidad en los Ayuntamientos del Estado español, abordando una 
investigación en los propios Ayuntamientos y recabando, de los alcaldes, la 
situación de sus Ayuntamientos en cuanto a la implantación de los distintos 
aspectos del Programa de Calidad, sus opiniones al respecto o sus recomenda-
ciones de acuerdo a la experiencia de que disponen. 

Resulta evidente que las diferencias existentes entre las distintas Adminis-
traciones Locales, en cuanto a sus problemáticas y a sus necesidades para una 
buena gestión, poseen una relación directa, entre otros parámetros, con el nú-
mero de habitantes. Por ello, decidimos agrupar el estudio y sus resultados por 
niveles de población siguiendo el modelo utilizado por la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP):

 0 a 100 habitantes
 100 a 1.000 habitantes
 1.000 a 5.000 habitantes
 5.000 a 20.000 habitantes
 20.000 a 50.000 habitantes
 50.000 a 100.000 habitantes
 Más de  100.000 habitantes 

La implantación de un programa de Gestión de Calidad Total exige una 
cultura del Ayuntamiento, unos conocimientos específicos, unos recursos míni-
mos dedicados y una complejidad en la gestión local que creemos solo pueden 
producirse en los Ayuntamientos de un nivel de población igual o superior a 
20.000 habitantes, pues en cualquier municipio con menor número de habitan-
tes no sería significativo ni razonablemente imprescindible la implantación en 
su totalidad de este tipo de sistema de gestión. Esta aseveración no excluye, 
desde luego, el hecho de que pueda existir alguna ciudad de menos de 20.000 
habitantes que pueda estar aplicando una gestión por Programa de Calidad To-
tal, pero en cualquier caso, no podría considerarse como representativo de ciu-
dades de ese nivel de población, sino mas bien un hecho aislado. Por ello nues-
tro estudio de campo va a centrar su universo de investigación en todas las 
ciudades de al menos 20.000 habitantes. No somos ajenos a comprender la di-
ficultad que plantea el incorporar a esta investigación las ciudades con una po-
blación comprendida entre 20.000 y 50.000 habitantes, pero sin ello el estudio 
no sería completo. 

La dificultad de conseguir respuestas de las ciudades con un número de habi-
tantes entre 20.000 y 50.000 radica en que una parte de estas ciudades tendrá una 
forma de gestión similar a las de las ciudades de más de 50.000 habitantes y otra 
parte tendrá una gestión más próxima a las ciudades con un número de población 
inferior a 20.000 habitantes. Estas últimas tendrán, con total seguridad, una ges-
tión alejada de la forma de hacer del Programa de Calidad, y consecuentemente, 
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su predisposición a responder a nuestro estudio será más dificultosa, por lo que 
podemos esperar en este caso una menor participación en el número de respues-
tas. Además, existe un fenómeno adicional a considerar, como es el impacto 
estacional que afecta a algunas de estas ciudades que, durante la estación de 
verano, soportan incrementos importantes en su población, especialmente en las 
ciudades del litoral e incluso algunas de la sierra, que les obliga a tener que ga-
rantizar unos servicios superiores a los necesarios para su población estable y 
que en estos picos estivales pueden llevar a algunos Ayuntamientos incluso a 
sobrepasar el número de 50.000 habitantes. Por ello, la casuística se hace aún 
más compleja, pues estos Ayuntamientos también pueden tener, aunque de for-
ma estacional, problemáticas semejantes a las de las ciudades de un nivel de 
población superior en habitantes. Ello, sin embargo, no es óbice, para que con 
una menor participación el resultado sea representativo de la situación de estos 
Ayuntamientos. Una participación próxima al 50% de estos Ayuntamientos nos 
parecería un muy buen resultado para el estudio. Con vistas a elaborar la lista de 
las ciudades que vamos a investigar, consideraremos como una muy buena 
aproximación todos los Ayuntamientos de estas características recogidos en el 
censo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP):

228 Ayuntamientos de 20.000 a 50.000 habitantes
 76 Ayuntamientos de 50.000 a 100.000 habitantes
 59 Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes

Los Ayuntamientos considerados suponen un universo, para nuestra inves-
tigación, de 363 Ayuntamientos con las características de población antes 
apuntadas. Este universo corresponde al extracto del mes de noviembre del año 
2007. Aunque la población sufre altibajos, especialmente en algunos Ayunta-
mientos donde se producen unas variaciones en el número de habitantes confor-
me transcurre el tiempo, estas variaciones resultan en cualquier caso insignifi-
cantes, por lo que mantendremos como válida la lista y clasificación en el nivel 
de población de estos Ayuntamientos durante todo el periodo de la investiga-
ción. El proceso seguido para el estudio de campo que vamos a realizar se ex-
presa en la figura I.11. A su vez la encuesta (García Ferrando M., 2005) será:

–  Exhaustiva (abarca a todo el universo elegido, 363 Ayuntamientos).

–  Directa (los datos se obtienen directamente de las respuestas). 

–  Con preguntas cerradas (proporciona una serie de opciones para elegir una).

–  Con preguntas abiertas (deja totalmente libre la respuesta).

–  Con preguntas filtros (se realizan previamente a otras para eliminar a los 
que no afecten).

En el Anexo de este trabajo se recoge el listado de los 363 Ayuntamientos 
que se consideran para el estudio, agrupados por nivel de población y, dentro de 
estos, por autonomía. A continuación recogemos los parámetros iniciales de la 
metodología.
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Figura I.11 
Flujo del proceso de realización del estudio de campo
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Figura I.12
Metodología. Parámetros de partida

INICIO

FINAL

ACCIONES

23 Noviembre 2007

30 Septiembre 2008

(*) De acuerdo con los datos de la FEMP.

Ayuntamientos seleccionados: 363
100% 100.000 habitantes (*)
100% 50.000 a 100.000 habitantes (*)
100% 25.000 a 50.000 habitantes (*)

La figura I.12 refleja los principales parámetros de partida de la metodolo-
gía apliacada a esta investigación. 

Considerando la técnica planteada, esta investigación ha utilizado diferentes 
vías para la realización del cuestionario a enviar a todos los Ayuntamientos 
seleccionados. Para ello se tiene en consideración los siguientes aspectos:

–  La primera consideración es el estudiar los casos de las Gestiones de Ca-
lidad Total en otras organizaciones y analizar los elementos importantes 
y recogerlos para el cuestionario.
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–  La segunda consideración es el análisis del entorno de la Administración 
Pública Local y recoger los aspectos que se consideran imprescindibles 
para la obtención de los datos necesarios. Con estas dos fuentes de infor-
mación se elabora la totalidad de las preguntas que conformarán el cues-
tionario.

–  Consciente de la dificultad de la realización de las entrevistas a los 363 
Ayuntamientos, se plantea el envío de los cuestionarios directamente a las 
alcaldías a través de e-mails. 

–  Tras un intenso trabajo de comprobación de la exactitud de las direccio-
nes y la corrección de las muchas inexactitudes se procede al envío.

–  Como apoyo al envío, con el objetivo de llevar un seguimiento exhausti-
vo, se procede a realizar tantas oleadas de llamadas telefónicas como fue-
ran necesarias a las Alcaldías.

–  Para la recogida de los datos se facilita una dirección de internet, un nú-
mero de fax y una dirección postal. Ha de resaltarse que el medio de co-
municación de la red de internet ha sido básico para la buena consecución 
del envío de los cuestionarios así como para la recepción de los datos re-
enviados por los Ayuntamientos, que han utilizado de forma mayoritaria 
este medio.

–  Una vez procedido a la recepción de los datos y debido al alto número de 
cuestionarios recibidos y de las respuestas de cada cuestionario se elabora 
un programa Excel con 244 filas-Ayuntamientos y 109 columnas-res-
puestas, lo que nos supone manejar una matriz con cerca de 27.000 datos 
(elementos de la matriz). La flexibilidad de la herramienta Excel nos ha 
permitido la selección adecuada de todas las respuestas desde los distin-
tos puntos de vista, considerando las agrupaciones o cruces de informa-
ción que nos parecían de interés. 

4.3. Estudio de campo

Como hemos comentado, con anterioridad, para evitar, o al menos paliar, 
los efectos de la Teoría Científica del Caos en las organizaciones dinámicas, 
complejas y sensibles a las condiciones iniciales, como son los Ayuntamientos, 
es necesario disponer de un sistema de gestión que contenga los elementos ya 
mencionados. Como ya vimos, el modelo de Gestión de Calidad o Gestión por 
Programa de Calidad Total, adecuadamente desarrollado, contenía estos ele-
mentos.

Veamos, por ello, cuál es la situación real de los Ayuntamientos del Estado 
español en cuanto a la implantación de la Gestión de Calidad y por añadidura 
cuál es el grado de protección de estos Ayuntamientos frente a las consecuen-
cias previstas por la Teoría Científica del Caos.
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4.3.1. Estudio de campo: envíos

Se procede a enviar un e-mail a los alcaldes de todas las ciudades seleccio-
nadas para el estudio antes relacionadas.

Las direcciones electrónicas de las distintas alcaldías, así como la propia 
selección de los Ayuntamientos, han sido recogidas de la base de datos de la 
Federación Española de Municipios – FEMP (http://www.femp.es – entidades 
locales – búsqueda avanzada.)

El e-mail enviado contiene los siguientes aspectos:

–  Una carta explicativa del estudio.
–  Un cuestionario que recorre todos los elementos componentes de una ges-

tión por Programa de Calidad, incluyendo los inhibidores o resistencias 
que se han percibido en su implantación. 

–  Unas cuestiones de aspectos generales o estadísticos que nos permitirán, 
cuando aporten un valor añadido claro, interrelacionar el Programa de 
Calidad con otros aspectos externos (edad y experiencia de los alcaldes, 
formación de los alcaldes y sus equipos de Gobierno, entre otros).

–  Algunas preguntas sobre la forma actual de gestionar el Ayuntamiento 
(gestión administrativa frente a gestión política, o sobre el tipo de toma de 
decisiones siguiendo un modelo vertical u horizontal,…). 

–  Unas preguntas que nos indicarán la posición que sobre la cuestión tienen 
los distintos Ayuntamientos.

–  La opinión que los Ayuntamientos expresan.

Figura I.13.
Estudio de campo: parámetros del primer envío
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En el Anexo del trabajo pueden consultarse todas las cuestiones que forman 
el cuestionario enviado. 

La figura I.13 sintetiza los principales aspectos del primer envío. En esta 
figura se recogen los parámetros más importantes que definen el primer envío. 
Debido a las dificultades en conseguir las respuestas en un primer envío, luego 
comentaremos la necesidad de realizar nuevos envíos con apoyo de llamadas 
telefónicas.

4.3.2. Estudio de campo: respuestas

Tras el primer envío de los correos electrónicos a las alcaldías, se deja trans-
currir un periodo prudencial de 2-3 semanas. A continuación se procede a rea-
lizar un seguimiento telefónico. De forma reiterativa se realizan hasta 7 oleadas 
de llamadas telefónicas y 7 oleadas adicionales de reenvíos de e-mail en el pe-
riodo comprendido entre el 23 de noviembre del 2007 y el 30 de septiembre del 
2008 con el objetivo de paliar las causas que producen un estancamiento en las 
respuestas. Esta falta de respuesta se produce, fundamentalmente, debido a  
las siguientes causas:

–  Error en el envío debido a la incorrección en las direcciones de e-mail. 
Sorprende el alto nivel de direcciones electrónicas erróneas o no actuali-
zadas.

–  La persona que recibe el encargo de dar respuesta al cuestionario, por 
mandato de la alcaldía, lo echa al olvido.

–  La persona que debe responder al cuestionario desconoce el tema.

–  Por prioridad de tareas.

–  Por no tener ningún elemento implantado de Gestión de Calidad.

–  Por decidir no participar.

–  U otras causas varias como pueden ser: Baja por enfermedad / Vacacio-
nes / Crisis institucional en el Gobierno municipal, entre otras.

Con una muy aproximada estimación podemos aseverar que se han realiza-
do desde el mes de noviembre del 2007 al mes de septiembre del 2008:

– Más de 1.500 llamadas telefónicas de seguimiento.

– Más de 900 e-mails.

Los interlocutores de los 363 Ayuntamientos que han intervenido en la re-
cepción, elaboración y devolución del cuestionario han sido variados y muy 
numerosos; pueden estimarse según lo explicitado en la figura I.14.
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Figura I.14 
Estudio de campo: participación municipal en las respuestas al envío realizado
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Figura I.15
Estudio de campo: Parámetros de envíos (oleadas)

Más de 900
E-mail

1+7 oleadas

Más de 1.500
llamadas
7 oleadas

228 Aytos.
20 a 50 mil
habitantes 

76 Aytos.
50 a 100 mil
habitantes 

59 Aytos.
Más de 100 mil

habitantes 

52
Capitales de
provincias

52
Provincias

17
Autonomías

+2
ciudades

autonómas

109
Preguntas

ESTUDIO
ENVÍOS

Tras las correspondientes oleadas de llamadas telefónicas y de e-mails pode-
mos completar la figura I.11 que quedaría reflejada según la figura I.15 que re-
coge todos los aspectos de los envíos y oleadas realizados. En resumen tenemos:

–  109 preguntas
–  Enviadas a:

•  17 autonomías.
•  2 ciudades autónomas.
•  52 provincias.
•  52 capitales de provincia.
•  59 Ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes.
•  76 Ayuntamientos de población comprendida entre 50.000 y 100.000 

habitantes.
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•  228 Ayuntamientos de población comprendida entre 20.000 y 50.000 
habitantes.

–  Más de 1.500 llamadas telefónicas (7 oleadas de llamadas).
–  Más de 900 e-mail enviados (1 + 7 oleadas de e-mails). 

Con el objetivo de obtener un mayor entendimiento de las respuestas y ana-
lizar con la mayor minuciosidad posible el significado de las mismas, se proce-
de a agruparlas en áreas que aportarán una visión poliédrica en cuanto al conte-
nido de las aportaciones de los Ayuntamientos. En el momento de realizar el 
estudio de las respuestas recibidas, consideraremos las respuestas por áreas, así 
como interrelacionadas, es decir, por ejemplo Ayuntamientos que han respon-
dido SÍ en la pregunta X y SÍ en la pregunta Y. Estas interrelaciones nos pro-
porcionarán una visión enriquecida del estado real del Programa de Calidad en 
la gestión de los Ayuntamientos del Estado español.

Siguiendo con el criterio antes comentado agrupamos las respuestas por:

–  Medio de envío de las respuestas (correo electrónico, correo postal o fax).
–  Por cada autonomía.
–  Por capitales de provincia. (solo se aplicará en el caso que se considere de 

interés y significativo). 
–  Ciudades de más de 100.000 habitantes.
–  Ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes.
–  Ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes.
–  Según el modelo de calidad considerado por el Ayuntamiento.
–  Según el número de legislaturas de permanencia del actual alcalde. En-

tendemos que una mayor experiencia en el gobierno municipal podría 
favorecer el inicio de un proyecto de gestión a través de la implantación 
de un Programa de Calidad (solo se aplicará en el caso que se considere 
de interés y significativo). 

–  Según la edad de la alcaldía. Podría ser la edad un elemento favorecedor 
o inhibidor de la implantación de un proyecto de gestión a través de un 
Programa de Calidad (solo se aplicará en el caso que se considere de in-
terés y significativo).

–  Según la formación del alcalde. Sin lugar a dudas, el tipo de formación 
será un catalizador de la Gestión por Calidad (solo se aplicará en el caso 
que se considere de interés y significativo). 

–  Según la formación del equipo de gobierno. Al ser el Programa de Cali-
dad un modelo de gestión que exige la implicación de todo el equipo hu-
mano de gobierno, al igual que en el punto anterior, la formación del 
mismo será un elemento de gran importancia (solo se aplicará en el caso 
que se considere de interés y significativo). 



72

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

Nota importante: Nos parece de interés resaltar que, en el transcurrir de la 
investigación, nos encontraremos, en algunos casos, con un número total de res-
puestas de una pregunta no coincidente con el número total de cuestionarios 
respondidos, pues se produce el hecho de que, en algunos cuestionarios, tene-
mos preguntas no respondidas o una respuesta múltiple para una misma pregun-
ta. Por ello, la relación entre el número total de cuestionarios con respuesta y el 
número total de respuestas de cada pregunta no siempre será biunívoca. 

Las respuestas de los diferentes Ayuntamientos a los cuestionarios enviados 
se han distribuido según la siguiente proporción: por e-mail, correo postal o fax. 

Gráfico I.1
Canales de respuestas elegidos por los Ayuntamientos

Por e-mail Por correo 
postal Por fax

Número de  
respuestas 209 32 3

86%

13% 1%

e-mail
correo postal
fax

El hecho de que la gran mayoría de las respuestas (86%) se hayan recibido 
por e-mail, ha sido debido a que se ha mostrado a los Ayuntamientos nuestras 
preferencias por este medio de respuesta, así como a la buena disponibilidad en 
tecnología de comunicación (internet) de que disponen los Ayuntamientos, se-
guramente producido por el gran esfuerzo de informatización realizado por la 
Administración Pública en los últimos años. Sin embargo es interesante resaltar 
que, salvo 4 casos (menos de un 2%) que decidieron enviar las respuestas por 
e-mail y por correo postal, el restante (próximo al 13%) decidieron el correo 
postal como medio de envío, y solo 3 casos lo enviaron por fax.

Cuadro I.4
Estudio de campo: respuestas de los Gobiernos locales

Envíos Respuestas Porcentaje

Total 363 244  67,0%

Autonomía  19  19 100,0%

Capitales de provincias  52  50  96,0%

Más de 100.000 habitantes  59  56  95,0%

50.000 a 100.000 habitantes  76  73  96,0%

20.000 a 50.000 habtantes 228 115  50,4%
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En el cuadro I.4 se recoge el número de respuestas enviadas por los Gobier-
nos locales agrupadas por subconjuntos de interés:

–  Destacamos el muy elevado nivel de respuestas en el caso de las ciudades 
de 50.000 a 100.000 habitantes, así como en el caso de las ciudades de 
más de 100.000 habitantes.

–  También merece una especial mención el elevado nivel de respuestas de 
las ciudades de 20.000 a 50.000 habitantes, considerando la dificultad en 
este tipo de ciudades como ya comentamos anteriormente.

Un análisis del número de respuestas recibidas nos muestra que:
–  Se han recibido respuestas de todas las autonomías (ver figura I.16).
–  Un muy alto porcentaje de las ciudades de más de 100.000 habitantes 

(todas menos 3) han respondido. Seguramente una mayor implantación y 
entendimiento de la temática de Gestión de Calidad ha contribuido a un 
mayor nivel de implicación y por tanto de nivel de respuestas. Las alcal-
días que han decidido no responder corresponden a las ciudades de:

  Huelva, Valencia y Badalona 

–  Todas las capitales de provincia, salvo dos, han respondido al cuestiona-
rio. Seguramente este, también, muy elevado nivel de participación es un 
arrastre del fenómeno apuntado en el apartado anterior. Las alcaldías de 
las capitales de provincia que han decidido no responder corresponden a 
las ciudades de:

  Huelva y Vakencia (ver figura I.17)
–  De las ciudades de un nivel de población entre 50.000 y 100.000 habitan-

tes todas a excepción de 3 ciudades han respondido a la encuesta. El ta-
maño de estas ciudades también nos acerca al fenómeno comentado en 
los puntos anteriores. Las alcaldías que han decidido no responder corres-
ponden a las ciudades de: 

  La Línea de La Concepción, Gandía y Torremolinos

–  La complejidad del entendimiento de la Gestión de Calidad en la Admi-
nistración Local, la exigencia de un nivel mínimo de conocimiento y el 
bajo nivel del mismo en las ciudades de un nivel de población compren-
dido entre 20.000 y 50.000 habitantes aumenta la dificultad para las res-
puestas desde las alcaldías de estas ciudades. Por ello, aunque el nivel de 
respuestas nos parece muy bueno, ligeramente superior al 50%, es razo-
nable que no alcance el mismo número de respuestas que los Ayunta-
mientos de mayor nivel de población. 

–  De forma comparativa se aprecia la mayor tendencia, en porcentaje, a la 
participación en función del mayor nivel de población.

Los motivos de ello han sido explicados en los puntos antes comentados.
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En el gráfico I.2, que se recoge en páginas posteriores, se puede apreciar con 
claridad está realidad. 

Figura I.16 
Estudio de campo. Respuestas del 100% de las autonomías

Figura I.17
Estudio de campo. Respuestas por capitales de provincia. O = Sin respuesta
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Gráfico I.2 
Estudio de campo. Respuestas según nivel de población
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Resulta, así mismo, de interés conocer cuál es el nivel de participación por 
autonomías. Para ello, recogemos en la figura I.18 el número de respuestas en 
función de los envíos realizados a cada autonomía. Hemos de clarificar que las 
numeraciones reflejadas en la figura I.18 representan, en la primera cantidad, el 
número de respuestas recibidas y en la segunda cantidad el número de envíos 
totales realizados. En resumen, la numeración refleja: RESPUESTAS / EN-
VÍOS TOTALES. 

Figura I.18 
Estudio de campo. Respuestas por autonomías
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Puesto que la bondad de la participación de las autonomías no viene repre-
sentada por los valores absolutos sino por la participación en función del poten-
cial de cada autonomía, en los siguientes gráficos I.3 y I.4 valoraremos la par-
ticipación en% de respuestas de cada autonomía dependiendo del total de 
ciudades consideradas para cada una de ellas.

Gráfico I.3 
Estudio de campo:% respuestas por autonomía
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La línea horizontal negra continua nos indica el nivel medio del % de parti-
cipación que es del 67%.

Una vez obviadas Ceuta y Melilla, pues al contestar cada una de ella consi-
guen el 100% de respuesta, puede destacarse el alto nivel de respuesta de An-
dalucía, Aragón, Cataluña, Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla La Man-
cha, Extremadura, Madrid y Navarra. 

Por otro lado, sorprende la baja participación de Canarias y la Comunidad 
Valenciana que no alcanzan siquiera el 50% (línea negra punteada). 

El gráfico I.4 nos muestra el diferencial positivo (columna gris) o negativo 
(columna de cuadros) respecto a la media de respuestas obtenidas de todas las 
autonomías (67%).

Se destacan en la parte de respuestas inferior a la media las comunidades de 
Canarias y de Valencia, y en menor medida las de Islas Baleares y La Rioja. La 
comunidad de Galicia apenas llega (-3%) al nivel medio de las respuestas. En 
el conjunto de comunidades con un porcentaje de respuestas mayor a la media 
merece destacarse Navarra, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Anda-
lucía, Aragón, Cantabria y Extremadura y en menor medida Asturias, Cataluña 
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y Extremadura. Mención separada merecen las ciudades autónomas de Ceuta y 
de Melilla, según ya comentamos anteriormente. 

Gráfico I.4 
Estudio de campo:% diferencial de respuestas referida a la media de respuestas 

de las autonomías. Media de respuesta = 67%a
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Dentro de cada autonomía vamos a recoger en la siguiente figura I.19 la 
participación en la investigación de las capitales de provincia.

Figura I.19
Estudio de campo. Respuestas de capitales de provincias en las autonomías
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El resultado nos muestra la excelente disposición de los alcaldes de las ca-
pitales de provincia, pues, como ya comentamos, todas, salvo 

Huelva (Andalucía)
y Valencia (Comunidad Valenciana).

han dado respuesta al cuestionario enviado.

Siguiendo el modelo autonómico, también resulta de interés el disponer de 
las ciudades que han participado por autonomía y dentro de estas en función  
de su nivel de población. 

En las próximas figuras I.20, I.21 y I.22 se pueden apreciar en función del 
número de habitantes: mayor de 100.000 habitantes, entre 50.000 y 100.000 
habitantes y de 20.000 a 50.000 habitantes.

Figura I.20
Estudio de campo. Respuestas de ciudades de más de 100.000 habitantes

En la figura I.20, nuevamente podemos constatar la excelente colaboración 
de los alcaldes de ciudades de una población mayor a 100.000 habitantes, pues, 
como ya sabemos, salvo 3 ciudades

Huelva (Andalucía)
Valencia (Comunidad Valenciana) y
Badalona (Cataluña).

el resto hasta llegar a 56 ciudades han enviado sus respuestas. 

Estos envíos son de la mayor importancia, pues representan el potencial 
máximo de la implantación de una gestión de acuerdo a un Programa de Cali-
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dad en las Administraciones Locales, y ofrecen a su vez un profundo bagaje de 
experiencia que resulta de interés poder recoger.

Figura I.21 
Estudio de campo. Respuestas de las ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes, 

por autonomía

En lo relativo a las ciudades de un nivel de población entre 50.000 y 100.000 
habitantes (figura I.21), en una primera observación también apreciamos un 
resultado de respuestas que podemos catalogar de excelente, pues, como ya 
vimos, salvo 3 ciudades

La Línea de La Concepción (Andalucía)
Torremolinos (Andalucía) y
Gandía (Comunidad Valenciana),

el resto hasta 73 ciudades han enviado sus comentarios, ideas y respuestas a las 
preguntas planteadas.

Al igual que para las ciudades de población mayor de 100.000 habitantes, 
las ciudades de población entre 50.000 y 100.000 habitantes tienen un especial 
interés pues representan un campo propicio para la implantación de un Progra-
ma de Calidad, en algunos casos incluso tan potente como para las ciudades de 
mayor población.

En lo relativo a los Ayuntamientos de población entre 20.000 y 50.000 ha-
bitantes (figura I.22), como hemos visto en el cuadro I.3, la participación ha 
sido menor, si comparamos con las ciudades de mayor número de habitantes.
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Figura I.22
Estudio de campo. Respuestas de las ciudades de 20.000 a 50.000 habitantes, por 

autonomía

Destaca la baja participación relativa en las respuestas de las ciudades de la 
figura I.20, en las comunidades de Valencia y Canarias, y el alto nivel de parti-
cipación de la comunidad autónoma de Andalucía. 

4.4. Estudio de campo: otros aspectos de interés

Como hemos comentado anteriormente, existen otros elementos relacionados 
con la experiencia como pueden ser el número de legislaturas que lleva la alcaldía 
dirigiendo el gobierno municipal, la propia edad del alcalde, la formación de la 
alcaldía o la formación del equipo de gobierno que pueden ser factores de in-
fluencia en la decisión de apostar por una gestión de acuerdo a un Programa de 
Calidad o Gestión de Calidad. Por ello en los siguientes gráficos I.5, I.6, I.7 y I.8 
recogeremos el número de respuestas recibidas en función de estos parámetros. 

Número de legislaturas de los alcaldes

Del gráfico I.5 podemos inducir que en las pasadas elecciones municipales 
se ha producido una fuerte renovación de los alcaldes. De las respuestas envia-
das por los Ayuntamientos observamos:

–  Un 36% de los alcaldes que han dado respuestas al cuestionario están en 
su primera legislatura.

–  Otro 37% lleva más de 2 legislaturas.
–  Solo un 27% lleva exactamente 2 legislaturas.
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Gráfico I.5 
Estudio de campo: según las legislaturas del alcalde
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Parece deducirse que la primera legislatura establece un cierto límite de 
continuidad en la alcaldía, pues el número de alcaldías con dos legislaturas es 
sensiblemente inferior (- 9%) al de una legislatura. 

Edad de los alcaldes
Gráfico I.6 

Estudio de campo. Respuestas según la edad del alcalde
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El gráfico anterior nos muestra que la mayoría de los alcaldes se encuentra 
en un rango de edad entre los 40 y los 60 años de edad (75% de las respuestas) 
frente a un bajo nivel entre los menores de 40 años (15%) y entre los mayores 
de 60 años (10%).

Los alcaldes menores de 30 años apenas representan el 1,3% y sin embargo 
los alcaldes con edad comprendida entre 40 y 50 años suponen un alto porcen-
taje del total (40%). 
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Resulta claramente evidenciada la necesidad de un grado de madurez perso-
nal y política mínimo para desempeñar la labor de alcalde de las ciudades con 
nivel de población superior a 20.000 habitantes. 

Formación de los alcaldes
Gráfico I.7 

Estudio de campo. Respuestas según la formación del alcalde
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Queda evidente que la mayoría de los alcaldes tienen una formación de tipo 
legal, de humanidades, o del entorno económico frente a una relativa baja re-
presentación de alcaldes con formación técnica o de ciencias (gráfico I.7).Vea-
mos a continuación el porcentaje relativo de cada formación respecto al conjun-
to de las mismas (cuadro I.5). Resaltamos que el número de formación es 
superior al de alcaldes que han respondido, pues nos encontramos con alcaldes 
cuya formación es múltiple (superior a una).

Cuadro I.5
Estudio de campo: Peso de cada formación del alcalde respecto al total

Formación del alcalde % respecto total

Administrativa  8%

Técnica 13%

Ciencias 13%

Económica / Financiera 15%

Humanidades 19%

Legal 23%

Otros  9%
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Formación del equipo de Gobierno (sin considerar al alcalde)

Hemos de resaltar también la importancia e influencia que posee el equipo 
de Gobierno en la gestión municipal, por ello también resulta de gran importan-
cia el conocer qué tipo de formación poseen sus miembros así como qué peso 
relativo tienen las distintas formaciones en el cuadro general de formación. En 
este caso, resulta obvio que también el número de formación será superior al de 
cuestionarios respondidos pues el número de componentes del equipo de Go-
bierno será superior al de alcaldía.

En el gráfico I.8 se pueden apreciar los valores absolutos de cada tipo de 
formación. A continuación, al igual que analizamos para los alcaldes, veremos 
el peso relativo de cada tipo de formación en la formación del total del equipo 
de Gobierno (cuadro I.6). 

Gráfico I.8
Estudio de campo. Respuestas según la formación del equipo de Gobierno
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Al igual que en el gráfico anterior, referido a la formación de los alcaldes, la 
formación del equipo de Gobierno en un entorno legal, de humanidades o de 
económicas sigue siendo muy importante, pero sorprende especialmente el ni-
vel de formación técnica. 

Veamos, en el cuadro I.6, el peso relativo de cada tipo de formación.

Hemos de destacar las diferencias de peso en la formación de los equipos de 
Gobierno y de la alcaldía en especial en las formaciones administrativa, técnica 
y de ciencias que reflejamos en el cuadro I.7. Vamos a proceder a comparar los 
pesos de los diferentes tipos de formación de los alcaldes con los del equipo de 
Gobierno. Para ello consideraremos 2 conjuntos diferenciados, el primero el  
de la formación de los alcaldes y el otro el de los equipos de Gobierno. 
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Cuadro I.6
Porcentaje de formación del equipo de Gobierno

Formación del equipo de Gobierno % respecto total

Administrativa 14%

Técnica 21%

Ciencias  6%

Económica / Financiera 15%

Humanidades 17%

Legal 17%

Otros 10%

Cuadro I.7
Diferencial de formación del alcalde respecto al equipo de Gobierno

Formación del alcalde respecto al equipo de 
Gobierno % de la alcaldía respecto al equipo de Gobierno

Administrativa - 6%

Técnica - 8%

Ciencias + 7%

Económica / Financiera 0%

Humanidades +2%

Legal + 6%

Otros -1%

Veamos a continuación cuáles serán los valores que nos aporta la considera-
ción de los alcaldes y los equipos de Gobierno como un solo conjunto.

En el cuadro I.8 se representan los valores relativos de este conjunto calcu-
lando el valor relativo de cada tipo de formación con el total del conjunto de 
todas las formaciones. Los resultados que aparecen en el cuadro, representan 
unos valores de formación equilibrados entre la formación de los alcaldes y la 
aportación formativa de los equipos de Gobierno, es decir, considerando a los 
alcaldes y al equipo de Gobierno como un mismo conjunto. 

El reequilibrio que se produce en la situación de formación de los alcaldes 
por la formación del equipo de Gobierno se aprecia con claridad en el gráfico 
I.9. En esta figura se aprecian las diferencias del peso medio de la formación 



introducción general

85

(alcalde y equipo de Gobierno, columnas gris oscuro) respecto al peso de la 
formación de la alcaldía (columna gris claro) y del equipo de Gobierno (colum-
na punteada).

Cuadro I.8 
Porcentaje de formación del equipo de Gobierno + alcalde

Tipo de formacion del alcalde + Equipo de 
gobierno Porcentaje medio alcalde + Equipo de gobierno

Administrativa 11%

Técnica 17%

Ciencias 9,5%

Económica / Financiera 15%

Humanidades 18,5%

Legal 20%

Otros 9%

Gráfico I.9
Estudio de campo: Reequilibrio de la formación de los alcaldes
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En el gráfico I.10 se especifica el tipo de reequilibrio (positivo-color oscuro 
o negativo-color gris) del peso de la formación del alcalde comparando los 
cuadros I.4 respecto al peso de la formación media (alcaldes + equipos de Go-
bierno), cuadro I.7. 
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Gráfico I.10
Estudio de campo. Diferencial de reequilibrio de la formación de los alcaldes 

respecto de la media (formación de los alcaldes + equipo de Gobierno)
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Nota aclaratoria del gráfico I.10: 
a)  Las columnas de color oscuro (positivas) nos indican que el peso (%) del 

alcalde en esa formación es superior al peso (%) de la media del peso de 
la formación del conjunto de alcaldes y equipo de Gobierno.

b)  Las columnas de color gris (negativas) nos indican que el peso (%) del 
alcalde en esa formación es inferior al peso (%) de la media del peso de 
la formación del conjunto de alcaldes y equipo de Gobierno. 

Del gráfico anterior observamos:
–  El bajo peso de la formación administrativa y técnica de los alcaldes res-

pecto a la formación media (alcaldes más equipos de Gobierno)
–  El mayor peso de la formación de los alcaldes en las áreas de Ciencias, 

Humanidades y Legal.
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1. NIVEL DE IMPLANTACIÓN

1.1. Introducción

Para el análisis del nivel de implantación de la Gestión de Calidad en los 
Ayuntamientos, tras la recopilación de datos, procedemos a agruparlos siguiendo 
los criterios que permitirán, a posteriori, llevar a cabo nuestro estudio. Con vistas 
a la clarificación del resultado, sin por ello perder ningún aspecto importante del 
análisis, vamos a proceder a agrupar los 5 criterios de la encuesta (nada implan-
tado, alguna sensibilización, algunas acciones, varios años en ello y muy im-
plantado) en los 3 parámetros (ver gráfico II.1), a continuación explicitados: 

– NADA O ALGUNA SENSIBILIZACIÓN
– ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS
– MUY IMPLANTADO O VARIOS AÑOS EN ELLO. 

1.2. Cuadro de resultados

En el cuadro II.1 se recogen los resultados de los 5 criterios inicialmente 
considerados.

Cuadro II.1 
Nivel de implantación. Criterios iniciales

Nivel de implantación Número de respuestas Porcentaje

Nada implantado  95 40%

Alguna sensibilización  27 10%

Algunas acciones  86 35%

Varios años en ello  28 12%

Muy implantado   8 3%

TOTAL 244 –

CAPÍTULO II

IMPLANTACIÓN
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El gráfico II.1 escenifica la agrupación de los resultados que nos permite 
pasar de los 5 criterios iniciales a los 3 criterios que consideraremos para nues-
tro estudio.

Gráfico II.1
Programa de calidad. Nivel de implantación: agrupación de criterios y 

resultados agrupados tras la transformación de 5 a 3 criterios
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De los datos de los 5 criterios iniciales (ver cuadro II.1 y gráfico II.1) y de 
la posterior agrupación en los 3 criterios básicos concluimos que:

–  Resulta muy llamativo que de los 244 Ayuntamientos, que han respondi-
do, un 50% (122 Ayuntamientos) reconocen que no tienen nada imple-
mentado o solo alguna sensibilización respecto a la gestión de acuerdo a 
un Programa de Calidad. 

Total 
respuestas 

237
N.o de 

respuestas Porcentaje

Nada o poco 122 50%

Algunas 
acciones  86 35%

Bastante o 
mucho   36 15%



implantación

89

–  De los Ayuntamientos del punto anterior solo 27 Ayuntamientos respon-
den tener algún tipo de sensibilización frente a este modelo de Gestión de 
Calidad. Los 95 Ayuntamientos restantes reconocen no tener nada im-
plantado.

–  Reconocen haber realizado alguna acción que puede englobarse en una 
Gestión de Programa de Calidad 86 Ayuntamientos, el 35% del total. 

–  Solo 36 Ayuntamientos (15%) reconocen tener muy implantado un Pro-
grama de Calidad o llevar varios años en la implantación del mismo.

–  De los 36 Ayuntamientos del punto anterior tan solo 8 Ayuntamientos 
(3,3%) responden tener muy implantado un programa de gestión por Pro-
grama de Calidad.

–  Resulta evidente que las respuestas enviadas por los propios Ayuntamien-
tos evidencian una considerable baja implantación del Programa de Cali-
dad, pues hemos observado cómo no llega al 4% los Ayuntamientos que 
declaran tener muy implantado una Gestión de Calidad.

–  El muy bajo nivel de implantación de la Gestión de Calidad, parece dejar 
en evidencia la vulnerabilidad de los Ayuntamientos a las consecuencias 
previstas por la Teoría Científica del Caos, es decir, a la aparición de si-
tuaciones impredecibles.

1.3.  Nivel de implantación por autonomía

A partir de este punto nos referiremos a los tres criterios de implantación 
antes mencionados, en caso contrario se comentará expresamente. 

Con el objetivo de analizar si el nivel de implantación es homogéneo en to-
das las autonomías, vamos a plasmar los resultados obtenidos en una columna 
por autonomía, de manera que en cada columna se recoja la proporción de cada 
nivel de implantación del Programa de Calidad. En este caso, volvemos a la 
consideración de los criterios agrupados (3 criterios). Los datos y los gráficos 
que reflejan este planteamiento se expresan respectivamente en el cuadro II.2 y 
el gráfico II.2. Los datos que se recogen en cada columna corresponden al total 
de respuestas de la autonomía correspondiente a cada columna. 

De acuerdo con ello, el cuadro II.2 recoge el cuadro de datos de respuestas, 
siguiendo el planteamiento descrito a continuación:

–  1.a columna = nombre de autonomía.
–  2.a columna = número de respuestas con nada implantado o alguna sensi-

bilización.
–  3.a columna = número de respuestas con algunas acciones desarrolladas.
–  4.a columna = número de respuestas con muy implantado o varios años en 

ello.
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–  5.a columna = suma de respuestas por autonomía.
–  Filas 2 a 19 = datos correspondientes a cada autonomía.
–  Filas 20 TOTAL = suma de cada columna.
–  Fila 22 = resultados agrupados para las ciudades con más de 1.000 habi-

tantes.
–  Fila 23 = resultados agrupados para una población de 50 a 100 mil habi-

tantes.
–  Fila 24 = resultados agrupados para una población de 20 a 50 mil habitan-

tes.

Cuadro II.2 
Programa de calidad: Nivel de implantación

Nada / Poco 
implantado Algunas acciones Bastante / Muy 

implantado Suma

Andalucía 31 18 7 56
Aragón 2 1 0 3
Asturias 3 2 0 5
Canarias 5 3 1 9
Cantabria 2 0 1 3
Castilla León 6 5 3 14
Castilla Man. 8 4 0 12
Cataluña 14 20 8 42
Ceuta 1 0 0 1
C. Valenciana 11 11 3 25
Extremadura 5 0 0 5
Galicia 9 3 2 14
I. Baleares 3 2 0 5
La Rioja 0 0 1 1
Madrid 10 8 5 23
Melilla 0 0 1 1
Navarra 1 1 1 3
País Vasco 6 3 3 12
R. Murcia 5 5 0 10
TOTAL 122 86 36 244

>100 mil 14 24 18 56
50 a 100 mil 37 25 11 73
20 a 50 mil 71 37 7 115
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De acuerdo con los datos del cuadro de resultados II.2 representamos los 
gráficos correspondientes.

Gráfico II.2
Programa de calidad. Nivel de implantación por autonomía
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Si exceptuamos las comunidades que aportan una sola ciudad al estudio, 
como son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la comunidad autónoma 
de La Rioja, y por tanto no son muy representativas, en el resto de comunidades 
autónomas apreciamos una situación predominante del color gris claro o sea de 
«Nada implantado o alguna sensibilización»; luego en orden de importancia te-
nemos el color con cuadros «Algunas acciones desarrolladas» y finalmente apre-
ciamos el bajo impacto del color punteado «Varios años o muy implantado». 

Estos datos parece reafirmarnos en la idea de que, en general, en todo el 
Estado español, la implantación de una Gestión de Calidad se encuentra en un 
nivel muy bajo y necesita un impulso y esfuerzo de gran envergadura por parte 
de las Administraciones Central, Autonómicas y Locales.



92

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

Dentro de esta, a mi modo de entender, bastante mejorable situación, pode-
mos mencionar, sin que ello sea una situación aceptable, como comunidades 
donde existe un mayor porcentaje de ciudades con implantación de una Gestión 
de Calidad las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Ma-
drid y País Vasco y en menor medida Castilla León, Navarra y la Comunidad 
Valenciana. La Rioja y Melilla también deben mencionarse por tener implanta-
do algún aspecto de una Gestión de Calidad.

Veamos la proporción de las ciudades con respuestas, por cada autonomía, 
que han implantado cada uno de los 3 criterios establecidos para estudiar el 
nivel de implantación de la Gestión de Calidad.

Cuadro II.3
Programa de calidad. % de implantación

Nada/Poco 
implantado Algunas acciones Bastante/Muy implantado

Andalucía 55% 33% 12%
Aragón 67% 33% 0%
Asturias 50% 50% 0%
Canarias 50% 22% 28%
Cantabria 67% 0% 33%
Castilla León 43% 36% 21%
Castilla Man. 67% 33% 0%
Cataluña 33% 49% 18%
Ceuta 100% 0% 0%
C.Valenciana 44% 44% 12%
Extremadura 100% 0% 0%
Galicia 64% 21% 15%
I. Baleares 60% 40% 0%
La Rioja 0% 0% 100%
Madrid 41% 37% 22%
Melilla 0% 0% 100%
Navarra 33% 33% 34%
País Vasco 50% 25% 25%
R. Murcia 50% 50% 0%
TOTAL 50% 35% 15%

>100 mil 25% 43% 32%
50 a 100 mil 51% 35% 14%
20 a 50 mil 60% 34% 6%
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Recordamos que se calcula el % de todas las ciudades que cumplen con uno 
de los 3 criterios definidos respecto al número total de ciudades que han respon-
dido dentro de cada autonomía. Este porcentaje nos dará el potencial real de cada 
autonomía y nos proporcionará una visión que se ajusta mejor a la realidad. El 
cuadro II.3 refleja ese porcentaje para cada criterio y para cada autonomía.

Además incluimos la proporción de Ayuntamientos que cumplen con cada 
uno de los tres criterios «nada implantado», «algunas acciones» y «muy implan-
tado» definidos al principio del presente capítulo, para cada nivel de población: 

20.000 a 50.000 habitantes
50.000 a 100.000 habitantes y
más de 100.000 habitantes 
Dibujemos a continuación las gráficas del % de cumplimiento de los 3 cri-

terios que corresponden a los datos del cuadro II.3, por autonomía.

Gráfico II.3 
Programa de calidad. % de implantación de los 3 criterios
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De la observación del gráfico II.3 deducimos:

–  Las líneas horizontales que aparecen en ambos gráficos indican el valor 
medio de cumplimiento de cada criterio. Cada línea corresponde a la me-
dia de las columnas del mismo color.

  (Bastante o mucho)  . . . . . Valor de la línea punto-raya     15%
  (Algunas acciones) . . . . . . Valor de la línea punteada     35% 
  (Nada o poco). . . . . . . . . . Valor de la línea continua     50% 
–  Descontando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la comunidad 

autónoma de La Rioja, por tener un solo Ayuntamiento, y por tanto sus 
valores relativos son el 100% o el 0% que no deben ser considerados 
como representativos, apreciamos que las comunidades de Canarias, Can-
tabria y Navarra tiene el mayor% relativo de implantación o de varios 
años en ello, y algo menos aunque también por encima de la media tene-
mos a las comunidades de Castilla y León, Cataluña y Madrid. El resto de 
comunidades no llegan siquiera a la media de todas las autonomías.

–  Respecto al criterio de algunas acciones desarrolladas, podemos señalar 
que las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana y Murcia son las que mayor nivel alcanzan, mientras que las comu-
nidades de Castilla León, Islas Baleares y Madrid alcanzan o superan lige-
ramente la media. El resto de comunidades no llegan al valor medio.

–  En cuanto a las comunidades que han respondido no tener nada implanta-
do, destacan por su alto porcentaje Aragón, Castilla La Mancha, Can-
tabria, Galicia e Islas Baleares y en menor medida Andalucía, Asturias, 
Canarias, País Vasco y Murcia. El resto de las comunidades están por 
debajo de la media y por tanto en mejor posición relativa. 

Puesto que el porcentaje de «Nada implantado» es el mayor, vamos a reali-
zar un estudio comparativo por autonomías (gráfico II.4) así como una compa-
rativa entre comunidades autónomas (gráfico II.5).

Sirva como aclaración inicial los siguientes puntos:

1.  El % de NO implantación para cada autonomía refleja el % respecto del 
total de las ciudades de dicha autonomía.

2. La línea punteada indica el % medio de todas las autonomías. 

En la interpretación del gráfico de la figura II.4 es fácil detectar que a mayor 
porcentaje –o mayor altura de la columna– tendremos menor implantación del 
Programa de Calidad. Por ello, podemos inducir que las Comunidades Autóno-
mas mejor situadas son:

Cataluña y Navarra 

y en menor medida 

Castilla León, Comunidad Valenciana y Madrid. 
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Gráfico II.4
Programa de calidad.% de NO implantación por autonomía
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A nivel de interpretación, recordar que estas comunidades no tienen por qué 
ser las que mayor cantidad de ciudades poseen sin Gestión de Calidad Total 
Calidad implantada sino que proporcionalmente a las ciudades que la compo-
nen tiene un mayor número relativo de ellas con Gestión de Calidad Total no 
implantada. 

Gráfico II.5 
Programa de calidad. Nivel de NO implantación de cada autonomía respecto de 
la media total de NO implantación. (Diferencial de NO implantación respecto a 

la media)
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En la interpretación de la figura II.5, cuando tengamos una mayor altura de 
la columna de cuadros estaremos en una mejor situación relativa y a una mayor 
altura de la columna gris tendremos una peor situación relativa.

1.4. Nivel de implantación por nivel de población

A continuación analizaremos la influencia de los niveles de población en la 
implantación de una gestión por Programa de Calidad. 

Para ello recordamos del cuadro de los valores de los cuadros II.2 y III.5, la 
parte que refleja los datos que considera la clasificación por nivel de población, 
tanto para los valores absolutos como los valores relativos.

Cuadro II.2 (parcial)
Programa de Calidad. Nivel de implantación, según respuestas recibidas con la 

consideración de los 3 criterios anteriormente definidos

 Nada 
implantado

Algunas 
acciones

Bastante/Muy 
implantado Suma

TOTAL 122 86 36 244

>100 mil habitantes  14 24 18  56

50 a 100mil habitantes  37 25 11  73

20 a 50 mil habitantes  71 37  7 115

Cuadro II.3 (parcial) 
Programa de Calidad. % de implantación de cada uno de los 3 criterios,  

por nivel de población

 Nada implantado Algunas accioneS Bastante / Muy 
implantado 

TOTAL 50% 35% 15%

>100 mil habitantes 25% 43% 32%

50 a 100 mil habitantes 51% 35% 14%

20 a 50 mil habitantes 60% 34%  6%

Procedemos a continuación a representar los datos del cuadro II.2 (parcial).
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Gráfico II.6
Programa de calidad. Niveles de implantación según el número de habitantes
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El gráfico II.6 resulta autoexplicativo pues, según nos desplazamos hacia 
mayor nivel de población, se observa que:

–  Baja el % de «Nada implantado o alguna sensibilización» (columna gris).
–  Baja el nivel de «Algunas acciones desarrolladas» (columna a cuadros).
–  Aumenta el % de «Muy implantado o varios años» (columna punteada).
–  Se observa de forma concluyente que el mayor nivel de población es un 

catalizador positivo para la implantación de una gestión de calidad en los 
Ayuntamientos del Estado español.

A continuación, en el gráfico II.7 (en valores absolutos), se comprueba con 
mucha claridad las tendencias antes comentadas. 

Gráfico II.7
Programa de calidad. Implantación por rango de población en valores absolutos
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Debido a la diferencia en el número de ciudades existentes para los distintos 
niveles de población me parece más riguroso aportar al estudio, en este punto, 
una valoración relativa, es decir, ver la tendencia en los% del nivel de implan-
tación para cada franja de habitantes respecto al total de Ayuntamientos de cada 
nivel (gráfico II.8). El % de cada nivel de implantación se calcula respecto al 
número total de respuestas obtenidas para cada nivel de población. 

Gráfico II.8
Programa de Calidad. Implantación por rango de población en  

valores relativos (%)
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El gráfico II.8, como era previsible, nos aporta una aproximación más acer-
tada de la realidad. Y de forma mucho más evidente muestra que:

–  Conforme vamos incrementado el nivel de población, disminuye el nivel 
relativo de ciudades con «Solo sensibilización o ninguna implantación» y 
a su vez se produce un incremento notable en las ciudades con «Algunas 
acciones desarrolladas» o con «Mucha implantación o varios años».

–  Esta tendencia es mucho más acusada cuando pasamos del nivel entre 
50.000 a 100.000 habitantes al nivel de más de 100.000 habitantes.

–  A su vez, cuando pasamos del nivel de 20.000 a 50.000 habitantes hacia 
el nivel de 50.000 a 100.000 habitantes la tendencia es similar a la del 
punto 2, pero con pendiente menor, es decir, con una tendencia menos 
acusada.

–  Los casos de «Algunas acciones» y Muy implantados» solo superan por 
separado a los casos «Nada implantado» en las ciudades con un nivel de 
población superior a 100.000 habitantes.
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1.5. Nivel de implantación. Otros aspectos de interés

Formación de los alcaldes (cuadro II.4)

Analicemos los niveles de implantación en función de la formación de los 
alcaldes. Recopilamos los resultados relativos de las respuestas de los 244 
Ayuntamientos.

Cuadro II.4 
Programa de Calidad. Por tipo de formación de la Alcaldía por%

Nada implantado Algunas acciones Implantado o varios años

Administrativa 85%  0% 15%

Técnica 38% 36% 26%

Ciencias 59% 24% 17%

Económicas 36% 46% 18%

Humanidades 85%  0% 15%

Legal 43% 41% 16%

Otros 57% 29% 14%

Los valores relativos, recogidos en el cuadro anterior, representan el porcen-
taje de los alcaldes con determinada formación que tienen implantada la Ges-
tión de Calidad, con distinto nivel. Pasamos a continuación a valorar los datos 
anteriores. 

– Implantado o muy implantado:

De forma destacable el gráfico nos muestra que los alcaldes con formación de 
tipo técnica tienen una mayor propensión (26%) a implantar una gestión en sus 
Ayuntamientos de acuerdo con el Programa de Calidad. Es decir uno de cada cua-
tro de los alcaldes con formación técnica y gestores de ciudades de más de 20.000 
habitantes han implantado la Gestión de Calidad o llevan varios años en ello.

A continuación tenemos los alcaldes con formación en entornos económicos 
o ciencias (18% y 17% respectivamente) y finalmente parecen tener menor 
propensión a la implantación de un Programa de Calidad para gestionar sus 
Ayuntamientos los alcaldes con formación básicamente en las áreas del dere-
cho (16%), humanidades o administrativa (15%).

Tal vez la mejor predisposición formativa de los alcaldes con formación 
técnica, de ciencias o económicas y seguramente la mayor facilidad para enten-
der este modelo de Gestión de Calidad pudiese explicar, o sin duda incidir, en 
este comportamiento. Y si consideramos que la mayor proporción de los alcal-
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des tiene una formación en humanidades o en área del derecho pues ello nos 
podría proporcionar una explicación posible del muy bajo nivel de implanta-
ción del Programa de Calidad en los Ayuntamientos del Estado español. 

– Nada implantado:

De forma bastante semejante al punto anterior, los alcaldes de formación 
técnica (38%) y económicas (36%) son los que menos ciudades presentan con 
la valoración de «Nada implantado» y los que más presentan son los alcaldes 
con formación de humanidades o administrativa.

– Algunas acciones + muy implantado:

Si agrupamos los 2 criterios de este punto, es decir, las ciudades donde o 
bien se ha implantado el Programa de Calidad o bien se han desarrollado accio-
nes, volvemos a tener que los alcaldes con formación de tipo técnica o econó-
micas son los que más puntuación consiguen (por encima del 60%) y los que 
menos con formación en humanidades o administrativas.

Gráfico II.9 
Programa de calidad. Nivel de implantación según el tipo de formación de la 

Alcaldía y con valores relativos (%)
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– En resumen:

Estos datos nos dejan muy claramente establecido que los alcaldes con for-
mación técnica o económica y en bastante menor medida en ciencias, son los 
que más implantan total o parcialmente una Gestión de Calidad.

Y por el contrario los alcaldes de formación administrativa o en humanida-
des y en menor medida en legal son los que menos impulsan e implantan la 
Gestión de Calidad en los Gobiernos locales. 
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Formación del equipo de Gobierno

Otro aspecto colateral que pudiese tener influencia en la implantación de 
una Gestión de Calidad es el tipo de formación del equipo de Gobierno. Es 
evidente que, al igual que este elemento de formación del equipo de Gobierno, 
pueden existir y existen otros elementos aleatorios que ejercen su influencia, 
pero es interés de esta investigación el estudiar la situación de la Gestión de 
Calidad en los Ayuntamientos del Estado español sin entrar en derivadas se-
gundas y/o terceras y con ello evitar desviarnos excesivamente del objetivo 
propuesto.

Por ello, como consideramos la formación del equipo de Gobierno como 
una segunda derivada después de la primera que es la formación del alcalde, no 
vamos a entrar a valorar la influencia de esta. Y dejamos el estudio anterior-
mente expuesto, sobre la formación del equipo de Gobierno, como una aporta-
ción al mejor conocimiento de la composición formativa de los Gobiernos lo-
cales. 

Número de legislaturas de los alcaldes (gráfico II.10)

Parece evidente que la mayor experiencia en la gestión del Ayuntamiento y 
por tanto un mejor conocimiento de la problemática del mismo, favorece el 
entendimiento de lo que supone una Gestión de Calidad y con ello la implanta-
ción de la misma. Nos parece de interés reflejar aquí los niveles de implan-
tación según el número de legislaturas del alcalde. 

Gráfico II.10 
Programa de calidad. Nivel de implantación. Según el número de legislaturas  

del alcalde
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La observación del gráfico II.10 nos enseña que:

–  La 3.ª legislatura o posteriores suponen una mejoría en la implantación de 
la Gestión de Calidad respecto a la primera legislatura:  
• Más casos de «Algunas acciones desarrolladas» (+5%).  
• Incremento de «Muy implantado o varios años en ello» (+15%).  
• Una bajada en los% de «Nada implantada» (-5%).

–  La mejoría de las 3.ª legislaturas respecto a la segunda es aún más eviden-
te en:  
• Más casos de«Algunas acciones desarrolladas»(+12%).  
• Incremento de «Muy implantado o varios años en ello» (+20%).  
• Salvo en los% de «Nada implantada» (+7%).

–  Nos llama la atención que en la 2.ª legislatura todos los porcentajes rela-
tivos bajan respecto a la 1.ª legislatura:  
• Menos casos de «Nada implantado» (- 12%).   
• Menos casos de «Algunas acciones desarrolladas» (-7%).  
• Menos casos de «Muy implantado» (-5%).

Edad de los alcaldes (gráfico II.11):

Del análisis del gráfico II.11 no parece deducirse que el factor edad sea un 
catalizador de la implantación de una gestión por Programa de Calidad.

El caso de 18 a 30 años no es significativo. Y en cuanto a los rangos signi-
ficativos de 30 a 70 años los resultados parecen similares.

Gráfico II.11 
Programa de calidad. Nivel de implantación, según la edad de la Alcaldía
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Como resumen, podemos resaltar que entre los otros aspectos de interés 
analizados, el único factor catalizador que nos aparece para la implantación de 
una Gestión por Programa de Calidad es el factor formación del alcalde, aunque 
también podría mencionarse una influencia, menor a la anterior, en el número 
de legislaturas de la Alcaldía. 

2. MODELOS IMPLANTADOS

2.1. Introducción

Vamos, en este punto, a resumir las ventajas que proporciona la Gestión de 
acuerdo al modelo de Calidad Total siguiendo el estudio realizado por el Minis-
terio de Administraciones Públicas dentro de las Guías de apoyo a la calidad de 
la gestión pública local, en su Guía 5 (MAP, 2006, Guía 5), que refleja las uti-
lidades que proporcionan los distintos modelos de Calidad Total o excelencia 
agrupados por los conceptos fundamentales de excelencia:

1. Concepto: Orientación a resultados.
   –  Toma de decisiones en base a hechos derivados de la utilización de 

sistemas de medición.
   –  Alineación de la organización en el logro de resultados.
   –  Búsqueda de la satisfacción de los grupos de interés (ciudadanos/ 

clientes, personas de la organización, sociedad en general…).
   –  Comprensión de los requisitos en la prestación de servicios.
   –  Desarrollo de sistemas de medición (interno y externo).
   –  Búsqueda de la eficacia y eficiencia en la gestión.

2. Concepto: Orientación a cliente.
   –  Mejora de la imagen organizativa / Fidelización en su caso.
   –  Incorporación de los ciudadanos / clientes en la organización.

3.- Concepto: Liderazgo y coherencia.
   –  Claridad en los objetivos y dirección de la organización.
   –  Definición de valores y principios compartidos.
   –  Búsqueda de comportamientos coherentes en toda la organización.
   –  Fomento de la motivación, participación, eficacia y eficiencia.

4. Concepto: Gestión por procesos y hechos.
   –  Toma de decisiones eficaz y realista / Gestión de riesgos.
   –  Transparencia en la gestión.
   –  Eficacia y eficiencia a la hora de hacer realidad los objetivos organiza-

tivos.
   –  Organización única. Con la visión de procesos.
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5. Concepto: Desarrollo e implicación de las personas de la organización.
   –  Compartir valores y objetivos.
   –  Búsqueda del potencial de las personas.
   –  Capital intelectual de gran valor.
6. Concepto: Proceso de mejora continua.
   –  Mejora de la eficacia y la eficiencia.
   –  Aprendizaje continuo.
   –  Búsqueda de la innovación.
7. Concepto: Búsqueda del beneficio mutuo.
   –  Optimización en la gestión de recursos.
   –  Aprender de los mejores.
8. Concepto: Responsabilidad social de la organización.
   –  Mejora de la imagen organizativa ante la opinión pública.
   –  Mejora del Gobierno de la organización.
   –  Mayor acceso a financiación.
   –  Mejora de la salud y seguridad de los empleados.
Exponemos a continuación el resultado de dos estudios comparativos entre los 

distintos modelos de Calidad Total. El primer estudio, elaborado también por el 
Ministerio de Administraciones Públicas dentro de las Guías de apoyo a la calidad 
en la gestión pública local, antes mencionada, recoge la comparación, en cuanto a 
la bondad de la aplicación en la Administración Pública, de los modelos de Calidad.

Cuadro II.5
Comparativa de modelos de calidad total

Modelos

Criterio EFQM CAF Ciudadanía Iberoamericano Propios

Adaptación al sector público Media Alta Alta Media Alta

Complejidad Alta Media Media Alta Baja

Soporte institucional Alta Alta Media Alta Baja

Autoevaluación Sí Sí No Sí No

Comprensión Media / alta Media Media Media / alta Alta

Facil actualización Alta Alta Media alta Media Baja

Fuente: MAP. Guía 5 de apoyo a la Calidad, 2006

La segunda valoración, recogida por Juanes B. y Blanco J., 2001, analiza el 
estudio comparativo entre el modelo EFQM, el modelo ciudadanía y los mode-
los propios.
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Cuadro II.6 
Valoración comparativa de los modelos de Calidad Total

Criterio EFQM Ciudadanía Propios

Adaptación a la realidad del sector Media Alta Alta

Complejidad Alta Media Baja

Grado de soporte institucional Alto Medio Medio

Modelo de autoevaluación Sí No No

Facilidad de comprensión Alta Media Alta

Facilidad de actualización Alta Alta Baja

Fuente: .Juanes B. y Blanco J.

De acuerdo a las dos valoraciones anteriores, parece que los modelos que 
mejor se adaptan al modelo de Gestión de Calidad Total en los Ayuntamientos 
son los modelos EFQM y CAF, aunque el primero tiene la ventaja del apoyo 
institucional.

2.2. Cuadro de resultados

Pasamos a estudiar cuáles son los modelos que están implantados en los 
Ayuntamientos del Estado español, de acuerdo a las respuestas recibidas por 
parte de los Ayuntamientos y agrupados de la siguiente forma:

1. EFQM
2. CAF
3. Ciudadanía
4. Iberoamericano
5. Propios
6. Otros
Recordamos, a continuación, el cuadro II.1, sobre el nivel de implantación, 

ya comentado.

Nivel de implantación Número de respuestas Porcentaje

Nada implantado 95 40%

Alguna sensibilización 27 10%

Algunas acciones 86 35%

Varios años en ello 28 12%

Muy implantado  8  3%
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Para el análisis de los modelos de calidad adoptados por los Ayuntamientos 
vamos a tener en consideración los siguientes criterios:

–  Se considerará el modelo adoptado por el Ayuntamiento solo para los crite-
rios positivos, es decir, siempre y cuando exista algún aspecto del Programa 
de Calidad implantado. Los casos en que no exista ningún elemento del 
Programa de Calidad implantado y por tanto que no aportan valor alguno 
para estudiar la información del Programa de Calidad implantado, no serán 
considerados. Por ello nos centraremos en los siguientes casos:

  • Muy implantado (8 Ayuntamientos).
  • Se está trabajando varios años (28 Ayuntamientos).
  • Con algunas acciones desarrolladas (86 Ayuntamientos).
–  De acuerdo con el punto anterior el estudio se efectuará sobre los 122 

Ayuntamientos que han respondido haber establecido algún aspecto de la 
Gestión de Calidad.

–  Obviamente no tomaremos en cuenta los casos con respuesta «Nada im-
plantado» o solo «Alguna sensibilización». No tiene interés científico co-
nocer, en este punto, la opinión sobre la implantación de los modelos de 
Gestión de Calidad en los Ayuntamientos que a lo sumo solo tienen una 
sensibilización y no poseen ninguna experiencia propia al respecto. 

–  Ruptura de la univocidad: Puesto que algunos Ayuntamientos aplican 
partes concretas de un modelo junto con otras de otros modelos, no exis-
tirá una relación biunívoca entre el número de modelos de calidad adop-
tados y el de Ayuntamientos. En otras palabras nos aparecerán casos de 
Ayuntamientos con varios modelos y por tanto el número de casos  
de modelos de Gestión de Calidad implantados, total o parcialmente, será 
superior al de Ayuntamientos con elementos de Gestión de Calidad im-
plantados. (Recordamos la nota de la página 58). 

Gráfico II.12 
Modelos implantados. En valores absolutos
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–  Recordamos que el punto de interés es el de conocer el número de veces 
que un modelo concreto de calidad ha sido tenido en consideración e im-
plantado, con distinto grado de aplicación.

–  En el gráfico II.12 hemos podido apreciar el número de veces que un 
modelo ha sido considerado. En él analizamos el porcentaje de cada mo-
delo respecto al total de ellos.

De dicho gráfico pueden extraerse las siguientes conclusiones:

–  La mayoría de los Ayuntamientos, siguiendo los criterios antes definidos, 
han adoptado la decisión de desarrollar un modelo propio o bien que de-
finen como otros. Esto supone que no han adoptado un modelo contrasta-
do y perfectamente definido. Un total de 81 Ayuntamientos (62%) han 
dado como respuesta tener modelos no definidos (39 modelos propios y 
42 otros modelos).

–  39 Ayuntamientos (el 30%) han adoptado total o parcialmente el modelo 
EFQM.

–  6 Ayuntamientos han seguido el modelo CAF, lo que representa apenas el 
4,6%.

–  3 Ayuntamientos (2,3%) han decidido el modelo ciudadanía y 1 Ayunta-
miento el modelo iberoamericano (0,8%).

Así mismo, recordamos que:

–  95 Ayuntamientos que han respondido que no tienen «Nada Implantado» 
no han sido considerado, en este punto de la investigación.

–  27 Ayuntamientos que han respondido tener solo una sensibilización tam-
poco han sido considerado, en este punto del estudio.

Parece de interés conocer cuál es el estadio de la implantación de los 122 
Ayuntamientos considerados en función del modelo de Gestión de Calidad 
adoptado. Recordamos que para un mismo Ayuntamiento pueden existir distin-
tos modelos que luego analizaremos. 

Constatamos que los 122 Ayuntamientos han aportado 130 casos de los di-
versos modelos (cuadro II.7).

Hacemos constatar que en algunas, muy pocas, de las respuestas «Nada im-
plantado» o «Alguna sensibilización» se señalaba algún modelo.

En estos casos hemos descartado los modelos y hemos mantenido la res-
puesta como «Nada implantado» o «Alguna sensibilización» sin modelo algu-
no, pues interesa conocer la implantación de un modelo de Gestión de Calidad 
y no la simpatía por el mismo.

En el cuadro de la página siguiente recogemos el número de modelos im-
plantados en las diferentes autonomías, siguiendo los criterios antes comen-
tados.
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Cuadro II.7 
Modelos implantados. Por Comunidad Autónoma

EFQM CAF Ciudadanía Iberoamericano Propio Otros Suma

Andalucía 8 1 1 0 9 9 28

Aragón 0 0 0 0 0 1 1

Asturias 1 0 0 0 0 1 2

Canarias 1 0 0 0 2 1 4

Cantabria 0 0 0 0 1 0 1

Castilla y León 3 2 0 0 2 1 8

Castilla La Mancha 3 0 0 0 0 1 4

Cataluña 7 1 1 1 10 8 28

Ceuta 0 0 0 0 0 0 0

Comunidad Valenciana 2 0 1 0 5 5 13

 Extremadura 0 0 0 0 0 0 0

Galicia 0 0 0 0 1 4 5

I. Baleares 0 0 0 0 0 2 2

La Rioja 1 0 0 0 0 1 2

Madrid 8 1 0 0 5 3 17

Melilla 0 0 0 0 1 0 1

Navarra 0 0 0 0 1 1 2

País Vasco 4 0 0 0 1 2 7

R. Murcia 1 1 0 0 1 2 5

TOTAL 39 6 3 1 39 42 130

2.3. Modelos definidos y no definidos

Veamos en el siguiente gráfico, la distribución por autonomías distinguien-
do entre las aplicaciones de Gestión de Calidad con modelos no definidos 
(«Propio» y «Otros», color gris claro) y el conjunto de modelos definidos 
(EFQM, CAF, Ciudadanía e Iberoamericano, color gris oscuro). Pues resulta 
del mayor interés analizar los modelos definidos y los no definidos. 

Es sorprendente el número de aplicaciones de modelo de Gestión por Pro-
grama de Calidad a través de modelos NO definidos (propios u otros) frente al 
de modelos definidos (EFQM, CAF, CIUDADANÍA e IBEROAMERICA-
NO). Analizaremos este fenómeno más adelante.
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Gráfico II.13
Modelos implantados. Modelos definidos e indefinidos
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En el siguiente gráfico pasamos a analizar de forma resumida la etapa de 
implantación en la que se encuentra cada modelo de Gestión de Calidad, de los 
Ayuntamientos que han respondido de forma positiva a la implantación parcial 
o total del Programa de Calidad. Recordamos, como hemos ya comentado en 
otros puntos, que existe mayor número de modelos de Calidad que de Ayunta-
mienos, pues algunos de estos comentan tener implantados simultáneamente 
algunos elementos de distintos modelos de Calidad. 

Gráfico II.14 
Modelos implantados. Situación de cada modelo
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De la figura anterior podemos concluir:

–  Salvo para el modelo Iberoamericano (no significativo pues solo existe 1 
caso), llama la atención el elevado número de casos –columna gris oscu-
ro– (87 casos de los 130, un 67%) en que solo hay «Algunas acciones 
iniciadas».

–  El número de respuestas «Varios años en ello» es de 33 casos (25%).
–  De las respuestas «Muy implantado» solo tenemos 8 casos (3%), y 5 im-

plantados.
–  Podemos ver que al existir más modelos que Ayuntamientos, los datos de 

los puntos anteriores son superiores a los del cuadro II.1.
–  Si consideramos que los cálculos los hemos realizados sobre las 122 res-

puestas de aquellos Ayuntamientos que admiten tener total o parcialmen-
te implantado un Programa de Calidad y no sobre los 244 Ayuntamientos 
que nos han respondido, se puede, sin lugar a dudas, concluir que el nivel 
de modelos implantados es realmente bajo.

–  Como podemos ver en el gráfico II.14 el porcentaje de implantación res-
pecto al total de los 244 Ayuntamientos que han respondido al cuestiona-
rio, es sensiblemente pobre, especialmente los casos de «Muy implanta-
do» apenas un 3% del total de Ayuntamientos.

Gráfico II.15 
Modelos implantados. % de modelos implantados respecto al total  

de respuestas (244) recibidas de los Ayuntamientos
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Hemos comentado anteriormente que algunos Ayuntamientos han desarro-
llado parcialmente aspectos de distintos modelos, de forma simultánea, rom-
piendo el modelo unívoco de 1 Ayuntamiento = 1 modelo. A continuación re-
flejamos los casos de simultaneidad:
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2 La mayor simultaneidad se da con el modelo EFQM.
2 casos se ha aplicado EFQM + CAF.
1 caso coexisten EFQM + IBEROAMERICANO.
4 casos aplican EFQM + Modelo propio.
2 casos desarrollan EFQM + Otros modelos no definidos.
1 caso (R1) aplican EFQM + Modelo propio + Otro modelo no definido.
1 caso (R2) simultanea CAF + Modelo propio + Otro modelo no definido.
4 casos simultanean Modelo propio + Otro modelo no definido. 
Puede tener gran interés el localizar en qué conjuntos de los Ayuntamientos 

se encuentran los casos de muy implantados, varios años en ello o algunas ac-
ciones.

Para ello abordaremos el estudio por:
– Nivel de población y 
– Autonomía.

2.4. Modelos según el nivel de población

Gráfico II.16 
Modelos implantados. Proporción de modelos 
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Al igual que en el punto anterior, también en este apartado se rompe el prin-
cipio de univocidad, al existir elementos implantados de más de un modelo de 
calidad en el mismo Ayuntamiento.

Del gráfico anterior concluimos de forma muy clara que una vez iniciada la 
implantación de una Gestión por Calidad, el nivel de población en general no 
influye a la hora de decidir la implementación de un determinado modelo de 
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Gestión de Calidad, con o sin ruptura de univocidad. Sin embargo, ha de desta-
carse que el 67% (4 casos de 6 casos) de los modelos CAF se encuentran en los 
Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. 

2.5. Modelos por autonomía

En el siguiente gráfico II.17, agrupamos los datos del cuadro II.7 en mode-
los Propios + Otros y el resto de modelos.

Resulta muy evidente que, de forma general en todas las autonomías, existe 
una preponderancia de los modelos propios o incluso de otros modelos ajenos 
a los modelos conocidos. Debido al elevado número de modelos propios u otros 
vamos a proceder a estudiar su significado. 

Los modelos definidos (ver gráfico II.17) tienen la siguiente distribución 
geográfica por autonomía:

–  Modelo Iberoamericano: 1 caso implantado en Cataluña.
–  Modelo Ciudadanía: 1 modelo implantado en Andalucía, Cataluña y Co-

munidad Valenciana. 
–  Modelo CAF:
  •  1 caso en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Región de Murcia.
  •  2 casos en Castilla León.
–  Modelo EFQM: 
  •  8 casos en Andalucía y en Madrid.
  •  7 en Cataluña.
  •  4 en el País Vasco. 
  •  3 casos en Castilla León y Castilla La Mancha.
  •  2 en la Comunidad Valenciana.
  •  1 en Asturias, Canarias, La Rioja y la Región de Murcia. 

En cuanto a los modelos no definidos (ver gráfico II.17) están implantados 
en todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura y la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta.

Vamos a resaltar el análisis antes desarrollado agrupando los casos de mo-
delo propio u otros. 

Las columnas de color claro representan los modelos «Propio» o de «Otro 
tipo» ajenos a los modelos muy conocidos e implantados como son el modelo 
EFQM, en menor medida el modelo CAF, y de forma bastante residual los mo-
delos Ciudadanía o Iberoamericano. La implantación del modelo EFQM se re-
fleja especialmente en Andalucía, Asturias, Castilla León, Cataluña, La Rioja, 
Madrid y País Vasco y en menor medida en Castilla La Mancha y Canarias.
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Gráfico II.17 
Proporción de modelos. Modelos muy implantados, varios años en ello o algunas 
acciones desarrolladas, por autonomía y agrupados los modelos propios y otros
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Veamos, en el gráfico II.18, la distribución por autonomías distinguiendo 
entre las aplicaciones de Gestión de Calidad con modelos no definidos («Pro-
pio» y «Otros», columna clara) y el conjunto de modelos definidos (EFQM, 
CAF, Ciudadanía e Iberoamericano, columna oscura).

Gráfico II.18 
Modelos implantados: modelos definidos y modelos no definidos por autonomía
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Vuelve a quedar patente lo sorprendente del número de aplicaciones de mo-
delos de Gestión por Programa de Calidad a través de modelos NO definidos 
(Propios u Otros) frente al de modelos definidos (EFQM, CAF, CIUDADA-
NÍA e IBEROAMERICANO). Analizaremos a continuación este fenómeno del 
alto nivel de respuestas de modelos no definidos (propios + otros):

Modelos No definidos. Significados

En el gráfico II.19 recogemos el análisis de los casos respondidos como 
modelos no definidos (Propios + Otros).

Gráfico II.19 
Composición de los modelos NO definidos

16

63

2

Solo propios

ISO

Solo otros

Como podemos apreciar en la figura anterior, de los 81 casos no definidos:
– 63 casos tienen desarrollado algún modelo ISO15.
– 2 casos lo definen como modelo Otros.
– 16 casos como modelo Propios.

15 La Organización Internacional para la Estandarización o ISO (que en griego significa «igual») 
fue creada en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, y se convirtió en un organismo dedicado a pro-
mover el desarrollo de normas y regulaciones internacionales para la fabricación de todos los produc-
tos, exceptuando los que pertenecen a la rama de la eléctrica y la electrónica. Así, se garantiza calidad 
y seguridad en todos los productos, a la vez que se respetan criterios de protección ambiental. ISO es 
la Organización Internacional para la Estandarización que, actualmente, regula una serie de normas 
para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales. Se conoce por ISO tanto a 
la Organización como a las normas establecidas por la misma para estandarizar los procesos de produc-
ción y control en empresas y organizaciones internacionales. Actualmente, se trata de una red de insti-
tuciones en 157 países, que funciona centralmente en Ginebra, Suiza. Esta sede de coordinación inter-
nacional tiene tanto delegaciones de Gobierno como de otras entidades afines. A pesar de su alta 
incidencia a nivel mundial, la participación de estas normas es voluntaria, ya que la ISO no posee au-
toridad para imponer sus regulaciones. Las normas ISO atienden a distintos aspectos de la producción 
y el comercio. (<http://www.definicionabc.com/economia/iso.php>)
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Con este desglose de los modelos no definidos, tenemos la visión completa 
de la distribución de los modelos de Calidad implantados en el Estado Español, 
completando de este modo los datos del cuadro II.7:

– 63 casos tienen desarrollado algún modelo ISO.
– 2 casos lo definen como modelo Otros.
– 16 casos como modelos Propios.
– 39 casos EFQM.
– 6 casos CAF.
– 3 casos Ciudadanía.
– 1 caso Iberoamericano.

Gráfico II.20 
Modelos implantados
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Adjuntamos el desglose de los casos de no implantados para obtener la re-
presentación gráfica porcentual global de los Ayuntamientos del Estado espa-
ñol (gráfico II.21).

Veremos claramente que el mayor número de Ayuntamientos con modelos 
de calidad implantados corresponde a los que tienen implantado algún modelo 
de las NORMAS ISO. Sin embargo, los modelos que podemos considerar de 
Gestión de Calidad Total, total o parcialmente implantado, alcanzan solo a 49 
casos que corresponden a 43 Ayuntamientos de las 244 respuestas recibidas, un 
escaso 18%. 

Los Ayuntamientos con alguna norma ISO implantada, lo están en alguna o 
algunas de las áreas, pues estas normas no suelen aplicarse en todas las áreas de 
la organización. De hecho, no pueden catalogarse como modelo de gestión, 
sino de aseguramiento de la calidad. Esto parece indicarnos un mal entendi-
miento o confusión, por parte de los Ayuntamientos, entre el significado de 
Aseguramiento de Calidad y el de Modelo de Gestión de Calidad. 
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Gráfico II.21 
Distribución de los Ayuntamientos con y sin modelos de Calidad
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Veamos a continuación el estudio que recoge el número de certificaciones 
ISO por Ayuntamientos.

Gráfico II.22 
Ayuntamientos con modelos no definidos. Número de certificaciones ISO por 

Ayuntamiento
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Las áreas de aplicación de las Normas ISO van a depender de la importancia 
que se le asigne, en cada Ayuntamiento, a cada área, así como de las peculiari-
dades de cada Administración Local, por ello puede ser de interés conocer las 
principales áreas en las que se han aplicado las Normas ISO. 

Principales áreas de aplicación de las Normas ISO de acuerdo a las respues-
tas de los Ayuntamientos:
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Figura II.1 
Principales áreas de aplicación de las Normas ISO
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Del análisis de este capítulo podemos concluir:
–  Tenemos un número mínimo de Ayuntamientos con Gestión de Calidad 

implantada.
–  Entre los Ayuntamientos con algún elemento de Gestión de Calidad im-

plantado, existe una mayoría considerable de acciones implantadas reco-
gidas bajo los modelos «Propios» u «Otros», que se refieren al asegura-
miento de Calidad de las Normas ISO. El mal entendimiento de los 
sistemas de Gestión de Calidad, provoca que muchos Ayuntamientos 
consideren los modelos de aseguramiento como sistema de Gestión de 
Calidad. 

–  Se refleja una implantación muy localista de lo que se supone es una Ges-
tión de Calidad en los Ayuntamientos, muy limitada al aseguramiento de 
las Normas ISO. Todo parece indicar que el objetivo es la certificación, la 
renovación de la misma y no la mejora continua ni la implantación de un 
sistema de Gestión de Calidad.

–  Este efecto localista se extiende por todas las autonomías, aunque se de-
tectan distintos grados dependiendo de las mismas (ver gráficos II.18  
y 19).

–  Este efecto de aplicación local se refleja de igual forma en las ciudades 
con distinto nivel de población.
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–  Salvo las comunidades autónomas de Asturias, Castilla León, Cataluña, 
La rioja, Madrid y País Vasco en las que los modelos implantados defini-
dos igualan o superan el 50%, en el resto el efecto localista es muy acusa-
do (el número de modelos no definidos es mayor del 50%). (Ver gráficos 
II.17 y 18). 

Esta actitud localista supone:

–  Un mínimo aprovechamiento de un efecto sinérgico.
–  Mínimo intercambio de experiencias.
–  Una elevación del coste por falta del efecto de economía de escala.

Aparentemente existe una falta de:

–  Entendimiento correcto del sentido de sistema de Gestión de Calidad.
–  Coordinación a nivel del Estado español.
–  Un mapa de implantación homogénea y coherente de la Gestión de Cali-

dad en los Ayuntamientos.
–  Implicación de la mayoría de los Gobiernos locales, autonómicos y central 

para aportar coherencia, sistemática y homogeneidad al mapa de Calidad de 
los Gobiernos locales del Estado español. Los esfuerzos emprendidos, has-
ta ahora, por las distintas Administraciones se muestran insuficientes.

Desde el enfoque de la aplicación de la Teoría científica del Caos podemos 
afirmar que la inmensa mayoría de los Ayuntamientos no se encuentran en dis-
posición de hacer frente a las consecuencias previstas por la Teoría Científica 
del Caos para los sistemas dinámicos, complejos y sensibles a las condiciones 
iniciales como son los Ayuntamientos. Las consecuencias impredecibles que 
pueden producirse debido a las variaciones en las condiciones iniciales se en-
cuentran en este caso fuera de control. 

Simplemente recordar que de los 8 Ayuntamientos que han respondido tener 
muy implantada una gestión relacionada con la gestión de acuerdo a un Progra-
ma de Calidad Total tenemos que:

–  5 Ayuntamientos sí tienen aplicado un sistema de Gestión de Calidad 
Total. Todos corresponden al modelo EFQM, combinado en 1 caso con el 
modelo CAF y en otro con el modelo ciudadanía.

–  3 Ayuntamientos corresponden a lo que califican como modelos propios 
cuando poseen realmente diversas certificaciones ISO, que, como ya co-
mentamos en anteriores capítulos, forman parte de un modelo de asegura-
miento de la calidad y no de Gestión de Calidad Total. 

En resumen, podemos apreciar:

5 Ayuntamientos con un modelo de Gestión de Calidad muy implantado, y 
por tanto que están en disposición en hacer frente a las previsiones de la Teoría 
Científica del Caos.
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Esto supone un 2% de los Ayuntamientos que han enviado sus respuestas o 
un 1,5% de los Ayuntamientos a los que se han enviado los cuestionarios.

A pesar del alarmante bajo nivel de implantación de la Gestión de Calidad 
en los Ayuntamientos del Estado español, nos permitimos recordar la importan-
cia de la implantación de la Gestión por Calidad Total si consideramos las 
conclusiones de la Teoría Científica del Caos.
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1.  Requisito 1.º: SISTEMA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS (SCRC) 

1.1. Introducción

Requisito mayor: La cultura de la Administración Pública

Hemos comentado hasta ahora cómo la implantación de una Gestión de Cali-
dad Total supone la participación de todos los estamentos, áreas y personas de la 
Administración Local dentro de un proceso continuo de mejora basado en un 
enfoque hacia la satisfacción del cliente que desemboque en la satisfacción del 
ciudadano-cliente-contribuyente16. Este cambio de cultura de la Administración 
exige unas condiciones anteriores a la implantación de un sistema de Gestión de 
Calidad Total que geste el ambiente, el caldo de cultivo donde pueda desarrollar-
se este sistema de gestión sugerido desde tantos ángulos, y aportado científica-
mente desde la Teoría Científica del Caos como solución a las consecuencias de 
un sistema organizativo dinámico, complejo y sensible a las condiciones iniciales 
como son los Ayuntamientos. No vamos a entrar a valorar directamente este as-
pecto, pues recordamos que el objetivo de esta investigación es conocer cuál es el 
estado actual de la Gestión de Calidad en los Ayuntamientos del Estado español. 
En un próximo capítulo recogeremos la situación real de aquellos aspectos que 
suponen un freno o inhibición al desarrollo de la Gestión de Calidad Total en los 
Ayuntamientos, entre los que consideraremos la cultura del Ayuntamiento y co-
noceremos cuál es su impacto real. Superado este Requisito Mayor si entramos a 
valorar otros dos requisitos imprescindibles para el buen desarrollo de una Ges-
tión de Calidad Total como son: un Sistema para Conocer los Requerimientos de 

16 Horovitz, J., 1990, comenta que, por término medio, en cuestión de servicios, un ciudadano 
satisfecho lo transmitirá a otros tres, mientras que un ciudadano insatisfecho lo comunicará a otros 
once ciudadanos.

CAPÍTULO III

REQUISITOS AL PROGRAMA DE CALIDAD
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los Ciudadanos (sección 1 de este capítulo) y la existencia de una partida en los 
Presupuestos para la Gestión de Calidad (sección 2 de este capítulo). 

La Gestión de Calidad Total es un cambio estratégico en la gestión de los 
Ayuntamientos y supone pasar del planteamiento de ofrecer un producto, o 
servicio al cliente o ciudadano, a la implantación de la idea revolucionaria de 
conocer previamente y luego satisfacer las necesidades y los requerimientos del 
cliente en nuestro caso del ciudadano al que algunos autores llaman, siguiendo 
este concepto, ciudadano-cliente y al que nosotros preferimos llamar ciudada-
no-cliente-contribuyente.

Con esta visión los Ayuntamientos deben satisfacer los servicios que de-
mandan los ciudadanos de acuerdo con sus requerimientos cotidianos. La clave 
para conocer las necesidades de los ciudadanos está en tener un sistema conti-
nuo que permita detectar los cambios, así como conocer las necesidades y re-
querimientos de la ciudadanía17, 18. A partir de este punto llamaremos sistema 
CRC al sistema que permite el Conocimiento de los Requerimientos de los 
Ciudadanos. Como hemos comentado, la existencia de este sistema debe ser 
prioritaria a cualquier modelo de Gestión de Calidad.

Por ello, en el cuestionario se incluye expresamente esta pregunta cuyo ni-
vel de respuesta vamos a analizar en este capítulo. Simplemente recordar que 
en la pregunta sobre la existencia de un sistema para conocer las necesidades-
requerimientos de los ciudadanos, no se especificaba ni método, ni siquiera el 
grado de implantación. De forma intencionada se planteó la pregunta con la 
mayor amplitud posible debido a la gran multiplicidad de formas de conocer las 
necesidades de la ciudadanía (asociaciones de vecinos, participación ciudada-
na, encuestas, entrevistas, contactos directos, quejas, reclamaciones, entre 
otros…), sin entrar en más detalle, pues consideramos que no es el objeto de 
esta investigación. Sin embargo, estas formas de conocer las necesidades y re-
querimientos de los ciudadanos deben ser, en cualquier caso, rigurosas, siste-
máticas, susceptibles de ser medidas, con planes de acción y autoevaluables.

Veamos la opinión al respecto de algunos autores, recordando que desde el 
punto de vista del ciudadano la importancia radica en la calidad percibida que 
es la que le resulta al ciudadano de comparar las expectativas del servicio con 
la percepción de la calidad del servicio que recibe.

17 Resulta de interés mencionar el resultado de los importantes estudios de zeithaml, V. A. y 
otros, 1990, donde definen los cinco aspectos claves de las expectativas de los usuarios que serían la 
apariencia externa (instalaciones, equipos, personal, material de comunicación), la fiabilidad (capaci-
dad para ejecutar el servicio de manera digna y ajustada), la sensibilidad (interés y disposición para 
ayudar a los clientes y proporcionar el servicio con presteza), la garantía (conocimiento técnico y cor-
tesía mostrados por los empleados así como su capacidad para mostrar confianza) y la empatía (aten-
ción cercana e individualizada prestada al ciudadano). 

18 Según Bovaird, T., 1992, los dos últimos aspectos mencionados por Zeithaml, V. A. engloban 
siete características originales intrínsecas a la calidad del servicio como son: Comunicación / Credibilidad 
/ Seguridad / Competencia / Cortesía /Comprensión y conocimiento de los ciudadanos / Accesibilidad.
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Ahondando en la idea de que el punto de partida se sitúa en el conocimiento 
de los requerimientos, deseos y expectativas del ciudadano y su satisfacción, 
Juanes B. y Blanco J., 2001, indican que hay que seguir los siguientes pasos:

–  Conocer la opinión sobre el servicio de los trabajadores públicos.
–  Conocer la opinión y expectativas del ciudadano.
–  Analizar los datos recogidos.
–  Presentación de resultados y acciones correctoras.

Senlle A., 1993, destaca la importancia de la creación de un servicio en la 
Administración Pública que asuma la responsabilidad de la resolución de las 
quejas, resaltando que este servicio debe resolver las quejas y no dedicarse solo 
al registro de las mismas, o solo a prestar atención. A su vez, este servicio de-
bería crear un manual que establezca el proceso de reclamaciones y conste de 
dos partes diferenciadas, la primera referida al tratamiento de las reclamaciones 
que incluye la recogida de datos y su explotación, y la segunda sobre la gestión 
de las quejas incluyendo su estudio, registro y soluciones.

Echebarría K., 1992, destaca que hay que considerar que la sociedad actual 
es plural y con intereses diversos pues las actividades públicas responden a in-
tereses complejos y a veces contradictorios con clientes y expectativas diferen-
tes que suponen una gran dificultad para satisfacerse al mismo tiempo. 

Según Eiglier P. y Langeard E., 1992, existen tres tipos de servicios que 
realiza la Administración Pública, en función del peso relativo que tengan los 
distintos actores del mismo y del soporte físico utilizado:

–  Tipo I: Soporte físico prácticamente inexistente. (Ejemplo: servicio del 
profesor al alumno).

–  Tipo II: El soporte físico tiene mayor importancia y el de la persona que 
presta el servicio es menor. (Ejemplo: la empresa que presta el servicio de 
parking con pago a través de cajeros).

–  Tipo III: El servicio viene dado por la transacción entre dos personas 
.(Ejemplo: el transporte urbano de autobuses con viajero, conductor y 
autobús). 

Muñoz Machado A., 1999, recoge, resaltando la importancia de que los ser-
vicios estén bien publicitados, de acuerdo con el informe Servicios Públicos: 
Trabajar para el consumidor publicado por la Fundación Europea para la Me-
jora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, que algunos países europeos son 
una sociedad hiperservida pero infraatendida por el deterioro de las condiciones 
de vida en las ciudades europeos donde los miembros más desfavorecidos no 
están debidamente informados de los servicios disponibles. Algunas fuentes 
que avalan esta afirmación son:

–  Evolink A. de Francia que comenta que los emigrantes de la tercera edad 
no ejercen sus derechos a las prestaciones por falta de información.
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Figura III.1 
Tipos de servicios. Según Eiglier P. y Langeart 

SERVICIO TIPO I

Prestador Receptor

Servicio

Soporte físico

Servicio

Receptor

SERVICIO TIPO II

Soporte físico

Prestador

Receptor

Servicio

SERVICIO TIPO III

–  The Future of Social Security, Maynard, Reino Unido, recoge cómo en 
1981 tres millones de personas que vivían por debajo del nivel de pobreza 
tenían derecho a reclamar prestaciones suplementarias, rebajas en su vi-
vienda y un suplemento a los ingresos familiares, y no lo reclamaron por 
desconocimiento.

–  Info-Action-85 señala que la mayoría de los jóvenes no saben lo que hay 
disponible.

–  La Comisión de las Comunidades aconseja que se otorgue mayor impor-
tancia a los planes para que las personas conozcan los programas, pues 
son tan importantes como estos últimos.

El propio informe de la Fundación aporta como causas de estas situaciones:

–  La información difícilmente accesible.
–  El uso de un lenguaje poco apropiado.
–  La poca sensibilidad de las personas que prestan el servicio.
–  Un mal uso de los medios de comunicación.
–  El poco conocimiento sobre las personas a las que debería dirigirse el 

servicio.

La importancia de la correcta publicidad de los servicios que ofrecen los 
Ayuntamientos es que estos no pueden obtener un conocimiento correcto de  
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los requerimientos de los ciudadanos si estos ni siquiera conocen los servicios 
que se les ofrece. Además muy mal pueden pretender los Gobiernos locales el 
tener satisfechos a los ciudadanos si estos no tienen el conocimiento exacto de 
los servicios que pueden recibir por parte de la Administración Local19.

Figura III.2 
Gráfico de la calidad de los servicios

Necesidades
personales

Prestación
del servicio

ExperienciasComunicación
Boca-a-oído

Servicio
percibido
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Percepciones de los
políticos sobre las
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Comunicación
externa a los clientes

Especificaciones
de calidad

del servicio

Fuente: Zeitham V. A, Parasuraman A., y Berry L. 1992.

Para Juanes B. y Blanco J., 2001, los ciudadanos usuarios de un servicio 
tienen una expectativa (servicio esperado) de cómo será este, en función de sus 
experiencias previas, sus necesidades personales o las experiencias expresadas 

19 Según la OCDE, 1997, la valoración de los ciudadanos respecto a los servicios que recibe de la 
Administración Pública puede clasificarse en tres niveles: 1er. nivel o de valoración global: ligada a 
las condiciones de bienestar del ciudadano. Según sánchez, R., 2002, en este nivel anidan los juicios 
de valor generalizados sobre el sector público. 2.º nivel o sobre la estructura de la Administración: 
relacionada con aspectos muy concretos de la estructura, los procedimientos y el trato administrativo a 
los ciudadanos. En este nivel es donde se sitúan las quejas de los ciudadanos hacia la calidad al servicio 
recibido y la imagen de burocracia e inoperancia de la Administración. 3er. nivel o de contacto: basado 
en su experiencia personal con la Administración Pública, el ciudadano emite un juicio concreto sobre 
la calidad del servicio recibido. Tanto en este nivel como en el anterior la opinión de la ciudadanía no 
tiene que coincidir con la imagen global que de la Administración Pública tienen los ciudadanos. 



126

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

por otras personas. Esta distancia (tolerancia) entre el servicio esperado y el 
recibido D5 (ver figura III.2) de Parasuraman A. y Zeithaml V. A., 1992, deter-
minará la percepción de calidad del mismo. Por ello, el Ayuntamiento, como 
gestor público, para conseguir que el servicio percibido por el ciudadano sea lo 
más parecido al servicio prestado, debe conocer las expectativas de los ciuda-
danos D1 y luego minimizar las distintas distancias D1 a D5. Las diferencias 
D2, D3 y D4 quedan explicitadas en la figura III.2.  

Zeithaml V. A., Parasuraman A., Berry L.,1992 realizaron una investiga-
ción de gran interés para dar respuesta a algunas preguntas claves sobre la for-
ma en que los ciudadanos evalúan el servicio como son:

–  Si la evaluación es global.
–  Si la evaluación es parcial por áreas específicas del servicio y luego se da 

una opinión global.
–  Si existen distintos aspectos o «dimensiones» con los que se evalúa el 

servicio.
–  Cuáles son estas «dimensiones».
–  Si estas dimensiones tiene un carácter variable en función del servicio.
–  O si existen otros factores influyentes.

El resultado del estudio permitió entresacar unos patrones subyacentes que 
indican cómo se definen y evalúan los servicios por los ciudadanos. A modo de 
resumen pasamos a comentarlos:

–  El factor clave es igualar o sobrepasar las expectativas del ciudadano. 
(Influyen en estas percepciones lo que los ciudadanos escuchan, sus nece-
sidades personales, la experiencia de otros servicios y la comunicación 
externa de los que proveen el servicio).

–  Los criterios que se sigue para evaluar el servicio (elementos tangibles, 
fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, 
seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión del ciudadano).

Muñoz Machado A., 1999, opina al respecto que se trata de llegar a conocer 
por un lado lo que los contribuyentes desean y por otro los servicios que puede 
ofrecer la Administración Pública, teniendo siempre en consideración las ca-
racterísticas propias de esta como puede ser que los servicios prestados no 
siempre son deseados por la ciudadanía.

Según Meny I. y Thoening J. C., 1992, las necesidades de un colectivo, des-
de el punto de vista de lo público, se pueden clasificar en: «Normativas (aque-
llas que los políticos y expertos creen que hay que satisfacer, incluyendo los 
juicios de valor); Sentidas y expresadas (las que la población requiere a través 
de distintas vías de expresión); Comparativas (son las requeridas por la pobla-
ción por apreciarlas en sociedades similares a la suya)». 
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Para Aguilar Villanueva L. F., 2000, el problema real de la Gestión Pública 
no es técnico sino político, pues, especialmente cuando se trata de determinar 
las características del servicio, los ciudadanos deben esperar y exigir; no es algo 
que se produzca de manera espontánea. Existen situaciones en las que la infor-
mación que proporcionan los usuarios o los diferentes medios de comunicación 
es suficiente para definir las características del servicio. Sin embargo, en otros 
casos la definición de las propiedades de un servicio estará condicionada por 
las deliberaciones entre los distintos agentes afectados: ciudadanos, dirigentes 
políticos y demás autoridades implicadas20.

Para Bugida J., 1970, la Administración debe conocer de manera permanente 
la opinión de los ciudadanos sobre los servicios que presta y cuáles son las posi-
bilidades de adaptarse a los contribuyentes. Así mismo, resulta de máxima im-
portancia el utilizar todas las fuentes de información disponibles, de manera que 
el diagnóstico sea el resultado del análisis de todos los datos de que se disponga. 

La Administración Pública dispone de herramientas que le permite conocer 
las percepciones de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio en un doble 
sentido, sobre la valoración de un servicio prestado y sobre las aspiraciones de 
la ciudadanía respecto a las posibles nuevas mejoras o servicios a prestar. Este 
conocimiento en manos de la Administración Pública no tendrá ningún valor si 
no existe el compromiso y la implantación por parte de esta de las medidas opor-
tunas correctoras de la insatisfacción del ciudadano. Los Ayuntamientos pueden 
utilizar diversos y variados instrumentos para conocer y analizar la opinión de 
los ciudadanos sobre los distintos aspectos generales o específicos de la calidad 
de los servicios prestados, pero en cualquier caso para proporcionar un servicio de 
calidad es imprescindible poner en práctica un proceso de medición continua  
de los requerimientos de los ciudadanos que debe tener al menos (MAP, guía 1 de 
apoyo a la calidad…, 2005) las siguientes características:

–  Controlar y verificar la percepción de los usuarios sobre la calidad del 
servicio.

–  Identificar las causas de las deficiencias en la calidad de dicho servicio.
–  Tomar las medidas correctoras adecuadas.

Senlle A., 1993, muestra su punto de vista en la relación calidad-precio al 
aclarar que desde el punto de vista del ciudadano es justo que se reclame cali-
dad en los servicios que recibe, pues no es justo pagar un precio excesivo por 
un servicio que no cumple las normas o no satisface las expectativas del recep-
tor. Hay que considerar que para poder exigir calidad y demandar unas caracte-
rísticas a un servicio, el ciudadano debe tener una educación especializada.

20 La OCDE (1997: 24-26) destaca el carácter político de la gestión administrativa de calidad ha-
cia el cliente y propone la participación ciudadana a través de cinco actividades que concierne a la 
definición y realización del servicio público, que forman una línea continua: información – consulta – 
asociación – delegación – control, a lo largo de la cual crecen los alcances de la participación.
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Sobre la exclusividad en la prestación de algunos servicios, Echebarría K., 
1992, cree que la existencia de servicios sin alternativa (servicios cautivos), 
produce una complicación en la relación Ayuntamientos-ciudadanos debido al 
carácter obligatorio y por tanto impositivo al consumidor. En estos casos si no 
existen elementos estimuladores de la renovación y mejora de los servicios, exis-
te un riesgo de enquistamiento. A continuación exponemos un resumen esquemá-
tico de las herramientas más importantes para conocer los requerimientos de los 
ciudadanos (Figura III.3).

Figura III.3 
Conocimiento de los requerimientos de los ciudadanos. Herramientas de la 

Administración Pública
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Fuente: Elaboración propia.

Un buen ejemplo de la forma en tratar las quejas lo podemos ver en la Carta 
Municipal de Barcelona que recoge el derecho de sugerencia, petición y queja. 
Estos derechos, reconocidos por el reglamento de Participación del Ayuntamien-
to de Barcelona los recoge a su vez la Carta Municipal añadiendo el derecho a la 
difusión por los medios de comunicación a disposición del Ayuntamiento.

Horovitz J., 1990, recalca cómo unas cartas de reclamación pueden conver-
tirse en un instrumento muy poderoso de gestión de la calidad. Los estudios 
realizados demuestran que:

–  Solo un 4% de los ciudadanos descontentos escriben una carta de recla-
mación.

–  Entre un 55 y un 70% de los ciudadanos descontentos recurrirán nueva-
mente al servicio si reciben una respuesta rápida.
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–  Este porcentaje se incrementa hasta el 95% si la respuesta es rápida y 
acertada. 

Juran J., 1988, aporta una clasificación de las quejas que pueden ser: 

–  Quejas raramente manifestadas, repetidas con poca frecuencia.
–  Quejas repetidas continuamente.
–  Quejas sobre el precio unitario del servicio.
–  Quejas consecuencia de los comentarios que los usuarios del servicio rea-

lizan entre sí.

Es de interés señalar que la llamada Quality Function Deployment QFD 
(Despliegue de la Función de Calidad) es una metodología que ayuda a que la 
planificación y desarrollo de los objetivos de calidad recojan los requerimientos 
del ciudadano-cliente y los transformen en oferta de servicios. Este modelo 
tiene un gran interés en cuanto que permite perfilar el servicio adecuado a la 
percepción del ciudadano, pues los requerimientos del ciudadano-cliente se 
transforman en un servicio que le satisface. En esencia la QFD consta de dos 
partes diferenciadas:

–  Identifica las necesidades y requerimientos del cliente y los convierte en 
especificaciones del servicio.

–  Desarrolla los requisitos internos necesarios de la organización para satis-
facer los requerimientos y necesidades señalados por el ciudadano21.

Para Garvin D. A., 1988, los clientes perciben la calidad de acuerdo con los 
ocho factores siguientes: actuación, características, fiabilidad, conformidad, 
durabilidad, utilidad, estética y calidad percibida. Estos factores o dimensiones, 
según Garvin además de diferentes son independientes, de manera que depen-
diendo del producto o servicio cada dimensión puede ser importante o no.

La metodología a seguir para crear un cuestionario o para aplicarlo es fun-
damental a la hora de conseguir el objetivo de conocer la opinión del ciudadano 
encuestado. Muñoz Machado A., 1999, recoge el dato de Berwick D. M., 1990, 
que aporta el ejemplo del diagnóstico realizado a través de una encuesta por el 
Park Nicollet Medical Center, para comprometer a sus clientes en la definición 
de su proyecto. Una vez analizadas las 23 preguntas, se comprobó que más del 
25% de las mismas no fueron contestadas, lo que indicaba que las situaciones 
que reflejaban esas seis preguntas no tenían especial interés para los clientes. 
Ello parece indicar que si se hubiese procedido a solucionar esas seis cuestio-
nes, probablemente la satisfacción o insatisfacción de los clientes no hubiese 
variado. 

21 La base del QFD es la aplicación de la Casa de la Calidad (Hause J. R. y Clausing D., 1988) 
que se sustenta en una matriz que asigna a cada CÓMO de una fase el QUÉ de la siguiente.
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1.2. Cuadro de resultados

En el gráfico III.1 recogemos las respuestas de los Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes. Más de la mitad de los mismos reconocen no tener sistema 
alguno para conocer las necesidades de sus ciudadanos (sistema CRC). 

Gráfico III.1 
Sistema CRC. % de Ayuntamientos con sistema CRC
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Puede resultar interesante conocer la relación que existe entre la implanta-
ción de un sistema CRC y los Ayuntamientos que tienen implantado, total o 
parcialmente, una gestión por modelo de calidad y los que no lo tienen.

Gráfico III.2 
Sistema CRC. Ayuntamientos con (SÍ) y sin (NO) sistema CRC para los casos de 
Ayuntamientos con aplicación de modelos de calidad – casos: implantado, muy 
implantado, algunas acciones (color gris) y sin ellos –casos: nada implantado, 

alguna sensibilización (color punteado)
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Vamos a no considerar las respuestas de los Ayuntamientos que indican que 
no tienen Nada implantado o Alguna sensibilización del resto de Ayuntamien-
tos, de manera que solo consideramos aquellos que tienen algún elemento im-
plantado. Con ello veremos la influencia de los modelos de Calidad en el plan-
teamiento de la necesidad de un sistema CRC. De los datos del gráfico III.2 se 
deduce claramente la influencia que tiene la Gestión por Calidad de los Ayun-
tamientos en cuanto a la aplicación de un sistema para conocer las necesidades 
de los ciudadanos.

La figura nos muestra cómo de los 105 Ayuntamientos que poseen este sis-
tema, 88 aplican un modelo, parcial o total, de Gestión de Calidad, mientras que 
de los 139 que no lo poseen solo 34 corresponden a Ayuntamientos con al me-
nos algún aspecto de Programa de Calidad implantado y 105 sin ello. 

1.3. Sistema CRC por nivel de población

Otro punto interesante puede ser conocer la determinación de los Ayunta-
mientos en conocer las necesidades de su ciudadanía de forma sistemática, ri-
gurosa y continua en función de su nivel de población. En el gráfico III.3 reco-
gemos los datos recibidos. 

Gráfico III.3 
Sistema CRC, por nivel de población
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Llama la atención cómo el interés por disponer de un sistema que proporcio-
ne el conocimiento de las necesidades de los ciudadanos es proporcional al 
número de habitantes de la ciudad; es decir, nos encontramos con el hecho de 
que a más población mayor porcentaje de ciudades con dichos sistemas, y a 
menor población menor interés.



132

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

El gráfico III.4 muestra con una claridad absoluta esta tendencia. 

Se aprecia cómo solo en los Ayuntamientos con una población superior a 
100.000 habitantes, el número de Ayuntamientos con sistema CRC es superior 
a los que no tienen dicho sistema.  

Vemos la gráfica de tendencias que refleja el porcentaje de cada nivel de 
población con CRC respecto al total de Ayuntamientos en dicho nivel. 

Gráfico III.4
Sistema CRC. Curva de tendencia de los Ayuntamientos con sistema CRC,  

por nivel de población
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La línea punteada nos indica los Ayuntamientos sin sistema CRC. Tiene una 
pendiente claramente negativa según se incrementa el nivel de población. 

La línea continua establece los Ayuntamientos con sistema CRC. Tiene una 
pendiente netamente positiva según se incrementa el nivel de población.

1.4. Sistema CRC por autonomía

Un análisis por autonomía nos permitirá conocer si la implantación o no de 
un sistema CRC, lo es de forma homogénea y estructural a través de la exten-
sión del Estado español o corresponde a determinados picos de acumulación en 
determinadas autonomías. El gráfico III.5 nos aporta para cada autonomía la 
cantidad de Ayuntamientos que consideran en su gestión un sistema CRC.

Recordamos que la media de Ayuntamientos con sistema CRC apenas llega 
al 43% y los que no poseen este sistema representan el 57% de los 244 Ayunta-
mientos que han respondido a nuestra investigación (ver gráfico III.1).
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Gráfico III.5 
Sistema CRC implantado o no, por autonomía
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El análisis, a nivel de autonomía (gráfico III.5) nos muestra:

–  El bajo nivel de la utilización implantación de un sistema CRC por los 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes es generalizado en todas las 
autonomías.

–  En general el % de Ayuntamientos con CRC es inferior al 50%.
–  Solo en las siguientes autonomías el % de Ayuntamientos con sistema 

CRC es superior al 50%:
  •  Cataluña y Madrid.
–  Se alcanza el 50% de los Ayuntamientos con CRC en las comunidades 

autónomas de: 
  •  País Vasco y Castilla y León.

Resulta llamativo el elevado porcentaje de Ayuntamientos que no disponen 
de un método continuo para conocer las necesidades de sus ciudadanos. 

Cuando nuestras vidas se desarrollan en un mundo cambiante donde pode-
mos enlazar con enormes cantidades de información a un clic de distancia a 
través de la red de internet, cuando, cada vez con mayor celeridad, los hábitos, 
las modas, las costumbres, el tipo de ocio cambian con unos ciclos de menor 
duración, sorprende que la mayoría de los equipos de Gobierno una vez cele-
bradas las elecciones no tengan un sistema riguroso, sistemático y eficaz que 
les proporcione una información sobre los cambios que se producen en las ne-
cesidades de sus ciudadanos y por tanto en sus requerimientos.
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1.5. Sistema CRC por modelos de Calidad

Dentro de las 130 respuestas que corresponden a los cuestionarios recibidos 
con implantación, total o parcial, de una gestión por Programa de Calidad, va-
mos a estudiar cuales son los modelos que favorecen dicha aplicación. 

La medida será el % de respuesta con sistema CRC respecto al total de res-
puestas para cada modelo de calidad considerado. 

 
Cuadro III.1 

Sistema CRC.% de modelos con sistema CRC

Modelo Con CRC Sin CRC

EFQM  82% 18%

CAF  50% 50%

CIUDADANÍA  66% 34%

IBEROAMERICANO 100%  0% No significativo

PROPIO  74% 26%

OTROS  69% 31%

 
Gráfico III.6 

Sistema CRC. Ayuntamientos con sistema CRC, según el modelo de calidad
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De los datos recogidos en el cuadro III.1 apreciamos que el modelo que más 
concienciación crea sobre la necesidad de un sistema CRC es el modelo EFQM, 
con más del 80% de los casos.

El modelo Iberoamericano con un 100% no sería significativo pues solo 
existe un caso. En valores absolutos por modelos, también se destaca el modelo 
EFQM como el más favorecedor en cuanto a la creación de un sistema que 
permita de forma continua tener conocimiento de los requerimientos y necesi-
dades de los ciudadanos (ver gráfico III.6). 

1.6. Sistema CRC por otros aspectos de interés

Vamos a analizar a continuación el efecto formación de los alcaldes en la 
decisión de adoptar o no un sistema CRC.

En el gráfico III.7 se aprecia por cada tipo de formación la cantidad de casos 
con y sin sistema CRC. Hemos de destacar una salvedad puesto que debido a la 
formación múltiple de algunos alcaldes, el principio de univocidad también se 
romperá en este caso. Es decir, no existirá siempre una relación unívoca, es 
decir 1 alcalde = 1 tipo de formación. 

Gráfico III.7 
Sistema CRC. Según la formación del alcalde
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Es fácil apreciar en el gráfico anterior que:

–  Independientemente de la formación del alcalde, y salvo excepciones, el 
número de Ayuntamientos con sistema CRC es igual o inferior al de los 
Ayuntamientos sin sistema CRC.
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–  Para los alcaldes con formación de carácter administrativo, técnica y legal 
el número de Ayuntamientos con CRC iguala o supera al de Ayuntamien-
tos sin sistema CRC.

–  Para el resto de profesiones, el número de Ayuntamientos con CRC es 
inferior al de Ayuntamientos sin CRC.

Al igual que hemos analizado la relación entre la formación del alcalde y la 
aplicación de un sistema CRC, vamos a estudiar la influencia entre la experien-
cia (número de legislaturas que lleva el alcalde en el cargo) y la aplicación de 
un sistema CRC. Entendemos que la experiencia del alcalde puede ser un cata-
lizador positivo en la utilización de un sistema CRC para mejor conocer las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos. En el gráfico III.8 se reprodu-
cen los Ayuntamientos con sistema CRC (columna gris clara) y sin sistema 
CRC (columna punteada) en función del número de legislaturas del alcalde. 
Hemos de resaltar la importancia del parámetro que nos indica la diferencia 
entre el número de Ayuntamientos sin y con CRC. En el gráfico este parámetro 
se expresa con la columna oscura. Conviene aclarar, en lo relativa a la columna 
oscura, que a mayor altura de la columna corresponde peor situación, y a menor 
altura corresponde una situación más favorable. Del análisis del gráfico III.8 se 
puede destacar que:

–  Conforme mayor es el número de legislaturas en ejercicio del alcalde 
menor es la diferencia entre Ayuntamientos sin y con CRC.

–  Por tanto parece que la experiencia en la alcaldía favorece la aplicación 
de un sistema CRC. 

Gráfico III.8 
Sistema CRC. Ayuntamientos con y sin CRC en función del número de 

legislaturas del alcalde
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2.  Requisito 2.º: PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD

 2.1. Introducción 

El desarrollo, implantación y mantenimiento de un Programa de Calidad 
para la gestión de los Ayuntamientos exige la disponibilidad de una partida 
económica que debería estar reflejada en los presupuestos anuales de los Ayun-
tamientos. De ahí la importancia que tiene el analizar si los Ayuntamientos 
tienen o no presupuestado sus gastos para la gestión de calidad y cuáles son los 
conceptos a los que se aplican. 

Abajo Merino R., 2001, indica que la calidad del servicio depende en gran 
medida de las aptitudes y de las actitudes de las personas que integran la orga-
nización. Por ello es clave la formación que es una inmejorable manera de 
mejorar la cualificación profesional y la motivación. Y eso supondrá prever una 
partida en los presupuestos. 

2.2. Cuadro de resultados

De acuerdo con los datos de las respuestas recibidas, 1 de cada 4 Ayunta-
mientos no tiene presupuesto para ningún tema relacionado con el Programa de 
Calidad (ver gráfico III.9).

Gráfico III.9 
Número de Ayuntamientos con y sin presupuesto de Calidad
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A continuación veamos en el gráfico III.10 a qué conceptos relacionados 
con el Programa de Calidad se dedican los presupuestos. A diferencia del grá-
fico anterior que representaba el número de Ayuntamientos con y sin presu-
puesto para Calidad, en este gráfico se recoge el número total de conceptos 
(número total de cursos, de eventos, etc…). Por el contrario, el apartado de 
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ninguno recoge el número de Ayuntamientos sin concepto alguno de presu-
puesto para Calidad. 

Gráfico III.10 
Presupuesto de calidad
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Del análisis del gráfico anterior observamos que:

–  Como ya sabíamos, en 59 casos (15% de los casos) no existen presupues-
tos para ninguno de los conceptos arriba definidos.

–  Los mayores conceptos a los que se dedican los presupuestos son para las 
consultorías (25% de los casos), los cursos (24% de los casos) y la asis-
tencia a eventos (20% de los casos).

La importancia de la formación en un sistema de Gestión de Calidad, nos la 
recuerda Nuland, 1990, cuando alude a cómo el Director General de UCB Che-
mical Sector insistió en el hecho de que todo el personal recibiera formación en 
calidad, mostrando con ello otro factor fundamental en la Gestión de Calidad 
Total como es el compromiso de la Alta Dirección con la política de calidad de 
la empresa.

Existen Ayuntamientos que solo han presupuestado un elemento: 14 casos 
solo cursos; 19 casos solo consultorías; 6 casos solo publicaciones; 7 casos solo 
eventos.

Sin embargo, los Ayuntamientos suelen tener presupuestados varios con-
ceptos de forma simultánea. Vamos a recoger todas las casuísticas que se han 
producido con más de un concepto presupuestado. Como aclaración comen-
tamos que Binarios se refiere a los casos donde se ha presupuestado 2 ele-
mentos de calidad (ver cuadro III.2), Ternarios que se refiere a 3 conceptos y 
Cuaternarios (ver cuadro III.3) se refiere a 4 conceptos de calidad presupues-
tados.
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Binarios

Cuadro III.2 
Caso binario

Curso Consultorías Publicaciones Eventos Otros

Cursos 12* 1 14 0

Consultoría 2  8 3

Publicaciones  0 1

Eventos 0

Otros

* Significa que hay 12 Ayuntamientos que han presupuestado Cursos + Consultoría. 

Veamos, en el cuadro III.3, el número de casos en los que los Ayuntamien-
tos han presupuestado, simultáneamente, 3 casos de elementos del Programa de 
Calidad (ternarios) o 4 casos (cuaternarios).

Ternarios y de 4 elementos

Cuadro III.3 
Casos terciario y cuaternario 

Cursos Consultorías Publicaciones Eventos Otros

Cursos + Consultoría 3* 22 3

Cursos + Publicaciones  3

Cursos + Eventos 3

Consultoría + Publicaciones  1

Consultoría + Eventos 5

Publicaciones + Eventos 3

Cursos + Consultoría + 
Publicaciones

14 2

Consultoría + Publicaciones 
+ Eventos

1**

*  Significa que hay 3 casos con presupuesto para Cursos + Consultoría + Publicaciones.
**  Significa que hay 1 caso con presupuesto para Consultoría + publicaciones + Eventos + Otros.
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2.3. Presupuesto de calidad por nivel de población

Vamos a estudiar a continuación la forma en que se distribuyen los presu-
puestos en función de los niveles de población (gráfico III.11 y gráfico III.12).

Gráfico III.11 
Presupuestos de Calidad. Ayuntamientos con/sin presupuesto para calidad,  

por nivel de población
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Gráfico III.12 
Presupuesto de Calidad. Por conceptos y nivel de población
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De los gráficos, antes mencionados, concluimos que:
–  El número de estos casos sin presupuesto para los distintos conceptos re-

lacionados con la Gestión de Calidad decrece conforme se incrementa el 
nivel de población (ver gráfico III.11).

–  La distribución de los gastos parece ser similar independientemente del 
nivel de población considerado (gráfico III.12).

–  El elevado número de presupuestos para cursos así como para las consul-
torías y los eventos parecen indicar, por parte de los Ayuntamientos, un 
cierto nivel de concienciación y de reconocimiento implícito de la nece-
sidad de mejorar, implantar o desarrollar los diferentes aspectos relacio-
nados con una Gestión de Calidad. 

2.4. Presupuesto de calidad por autonomía

Recordamos que seguimos considerando los Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes, agrupados por autonomía. En el cuadro III.4 recoge la agrupación de 
los datos recibidos en las respuestas de los Ayuntamientos. 

Cuadro III.4 
Presupuestos para Calidad. Por autonomías

Cursos Consultoría Publicación Eventos Otros Nada
Andalucía 18 13 5 14 5 21
Aragón 1 1 1 1 1 1
Asturias 3 3 1 2 0 0
Canarias 3 3 0 3 1 2
Cantabria 0 1 0 0 1 1
Castilla y León 6 6 3 4 2 5
Castilla La Mancha 3 4 1 3 0 4
Cataluña 21 19 8 14 2 7
Ceuta 0 0 0 0 0 1
C.Valenciana 7 9 4 9 3 3
Extremadura 0 2 0 2 1 2
Galicia 5 5 2 3 1 6
I. Baleares 2 3 1 1 2 0
La Rioja 1 1 0 1 0 0
Madrid 10 13 8 11 3 3
Melilla 1 1 0 0 1 0
Navarra 1 2 1 1 1 0
País Vasco 5 8 2 4 0 0
R. Murcia 6 1 0 4 0 3
TOTAL 93 95 37 77 24 59



142

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

Del cuadro anterior observamos que:

–  En todas las autonomías, salvo en Cantabria, Ceuta y Extremadura, exis-
ten presupuestos para cursos relacionados con la Gestión de Calidad.

–  En todas las autonomías, salvo en la Ciudad Autónoma de Ceuta, existen 
en mayor o menor medida presupuestos para Consultorías.

–  Salvo en Cantabria y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en el 
resto de las autonomías con diferentes proporciones, se ha presupuestado 
partida para asistir a eventos de Calidad.

–  Salvo en Asturias, I. Baleares, La Rioja, Melilla, Navarra y País Vasco, 
en el resto existe al menos una ciudad de más de 20.000 habitantes ningún 
presupuesto para conceptos de Calidad.

Gráfico III.13 
Presupuesto de Calidad. Porcentaje de Ayuntamiento con (SÍ) y sin (NO) 

presupuesto de calidad, por autonomía
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Este gráfico III.13 nos pone de relieve un hecho relevante, como es el alto por-
centaje de los Ayuntamientos que tienen presupuesto para conceptos relacionados 
con la Gestión de Calidad. Este hecho en mayor o menor medida es generalizado 
en todas las autonomías, con la excepción de la ciudad autónoma de Ceuta.

Si recordamos que el porcentaje de los Ayuntamientos que tienen algo im-
plantado del Programa de Calidad es aproximadamente del 50% (gráfico II.1) 
y sin embargo el porcentaje de Ayuntamientos que tienen algún presupuesto 
relacionado con el Programa de Calidad es del 76% (gráfico III.9) nos aperci-
bimos que existe una considerable actitud o concienciación por parte de una 
mayoría de los Ayuntamientos de que el camino de la calidad en la gestión de 
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los Ayuntamientos es un objetivo irrenunciable, y como consecuencia de ello 
reconocen la necesidad de ir adentrándose a través del camino de la formación.

2.5. Presupuesto de calidad por modelos de calidad

En este caso no analizaremos la relación modelos de calidad y presupuesto 
pues la misma existencia de modelos de calidad implantados, total o parcial-
mente, presupone la existencia de presupuesto para la calidad.

2.6. Presupuesto de calidad. Otros aspectos de interés

Existen otros elementos que pueden ser catalizadores para las iniciativas de 
presupuestar partidas en algunos de los conceptos que estamos estudiando en 
este apartado. Entre estos impulsores puede estar la experiencia del alcalde 
(número de legislaturas) así como su mejor entendimiento por el tipo de forma-
ción. Vamos a analizar a continuación estos posibles catalizadores, recordando, 
en este punto, que en algunos cuestionarios no se han respondido simultánea-
mente a las preguntas de número de legislatura y de conceptos de calidad, por 
lo que el número de conceptos de calidad será ligeramente inferior al total reci-
bido de los cuestionarios.

Cuadro III.5 
Presupuesto de Calidad. Conceptos presupuestados

Cursos Consultoría Publicaciones Eventos Otros Nada

1 legislatura 29 33  7 26  7 18

2 legislaturas 23 22 10 22  5 13

Más de 2 legislaturas 38 39 18 26 12 19

En el gráfico III.14 se recoge el presupuesto de calidad en función de la 
formación del alcalde.

Recordamos que existen alcaldes con multiformación rompiendo así la rela-
ción unívoca un alcalde = una formación. Por ello, en los casos en que este 
hecho se produce, hemos optado por asignar el concepto de calidad a cada una 
de las formaciones del alcalde, aunque esto produzca un mayor número de con-
cepto de calidad que el total recibido, reflejará mejor la influencia de cada for-
mación en los conceptos de calidad presupuestados, pues este es el objeto de 
este apartado. 

El elemento más destacado que podemos concluir de los datos anteriores es 
que donde mayor porcentaje relativo existe de Ayuntamientos con algún presu-
puesto, para los conceptos de la Gestión de Calidad Total, son aquellos Ayun-
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tamientos donde la formación del alcalde es técnica, económica-financiera o 
humanidades. Por tanto, parece que estas formaciones de los alcaldes favorecen 
el dedicar algún presupuesto para la Gestión de Calidad. En el resto de aspectos 
o parámetros de interés que hemos considerado en otros capítulos no existen 
diferencias suficientemente significativas como para ser destacadas.

Gráfico III.14
Presupuesto de Calidad. Conceptos con presupuestos en función de la formación 

del alcalde
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1.  CICLO AOR (ÁREAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Y RESPONSABLES) 

1.1. Introducción

Antes de iniciar las secciones de este capítulo recordamos la nota sobre el ca-
rácter no biunívoco de las respuestas entre cuestionarios y preguntas respondidas.

Como hemos definido en capítulos anteriores, una condición sine qua non 
para iniciar el desarrollo y posterior aplicación de un Programa de Calidad en 
la Gestión de los Ayuntamientos es tener implantado un sistema CRC (Conoci-
miento de los Requerimientos de los Ciudadanos) que de forma continua nos 
actualice la información sobre los cambios que se van produciendo en los re-
querimientos de la ciudadanía y por tanto en sus necesidades.

Otro aspecto básico, que ya hemos analizado, es el disponer de presupuestos 
para las distintas partidas que componen un Programa de Calidad y con ello de 
Gestión de Calidad. El siguiente peldaño debe ser la definición de las grandes 
Áreas de actuación del Gobierno local, sus Objetivos estratégicos y los Res-
ponsables de los mismos.

A estos elementos vamos a dedicar el análisis de este capítulo. Estos tres 
elementos son parte de un mismo ciclo que llamaremos AOR (Áreas de actua-
ción, Objetivos estratégicos y Responsables de los objetivos).

Entendemos que estos elementos forman un mismo ciclo, pues no tendría sen-
tido considerar los objetivos estratégicos sin antes haber definido las grandes áreas 
de actuación o definir los objetivos estratégicos sin asignar los responsables de los 
mismos. Estos objetivos explosionarán en cascada en los objetivos de la dirección 
intermedia y de ahí a todo el personal y equipo de ejecución. Los responsables de 
los objetivos estratégicos serán los cargos, políticos o no, que han de ser los pro-
pietarios y responsables de esos objetivos. Llamamos propietarios a aquellas per-

CAPÍTULO IV

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD TOTAL
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sonas que tendrán esos objetivos que cumplir como resultado de su labor diaria y 
que tendrán la autoridad suficiente para proponer o adoptar las medidas que en-
tiendan adecuadas para corregir todas las desviaciones que produzcan alejamiento 
del cumplimiento de los objetivos establecidos. La misión (objetivos que da la 
razón de ser de la organización) debe ser definida por la alta dirección que debe 
establecer cuál es el modelo de organización que desea implantar. 

Figura IV.1 
Ciclo AOR: Áreas definidas – Objetivos Estratégicos definidos Responsables de 

Objetivos Estratégicos asignados

Grandes áreas
de actuación

Objetivos
estratégicos

Responsables
de objetivos
estratégicos

Administración Pública frente a privatización

Sin embargo, hay posiciones de expertos y estudiosos en la Administración 
Local que han abogado por el hecho de que la misión y los objetivos de la Ad-
ministración deben tender a su privatización. Entendemos que esta posición, 
que puede ser o no discutible, merece unas breves referencias:

Darr T. B., 1987, recoge el resultado de una encuesta donde el ochenta por 
ciento de los funcionarios locales respondían que la privatización sería el instru-
mento principal para la realización de los servicios locales en la década de los 
noventa, demostrando con ello que la privatización es un tema a considerar en 
cualquier estudio o investigación. En ese mismo sentido, Stenberg C., 1991, en-
vió una encuesta a quince presidentes de la sociedad Americana de Administra-
ción Pública, para que identificase cuáles eran los tres elementos más influyentes 
en la Administración Pública de los años noventa; el resultado mostró lo contro-
vertido del tema de la privatización, pues solo dos de los entrevistados aludieron 
a la mayor confianza de la Administración Pública en el sector privado.

Halachmi A., 1989, señala que el debate sobre la privatización de la Admi-
nistración Pública viene influenciado por aspectos políticos e ideológicos así 
como por cuestiones de eficacia, eficiencia y equidad en la prestación de los 
servicios públicos.

A diferencia de la gestión privada, la calidad en la Administración Pública 
incorpora elementos de ética pública y de respeto al ordenamiento jurídico y a 
las demandas de los ciudadanos, es decir, que la calidad del servicio público no 
puede limitarse a la eliminación de colas, a la simplificación de procedimientos 
y documentos o al grado de aciertos en las resoluciones (González-Posada A., 
1994, Ruiz López J., 1993 y Senlle A., 1993).
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Rehfuss J., 1991, adopta una posición más radical al interpretar que las or-
ganizaciones públicas son intrínsecamente ineficientes porque no han de hacer 
frente a la competencia.

Wolf C., 1979 y Niskanen W., 1971, sitúan la necesidad de la privatización 
en que los Gobiernos utilizan sus presupuestos y el elevado número de emplea-
dos de sus organismos para proyectar imágenes de poder y de influencia en 
lugar de satisfacer las demandas de los ciudadanos.

Callaham K. y Holzer M., 1994, apuestan por la existencia de una nueva de-
manda ciudadana que transforme las Administraciones Públicas en una nueva Ad-
ministración Pública que alcance un mayor nivel de ahorro y una mayor eficiencia.

Sin embargo, los detractores de la privatización como solución a la gestión 
de la Administración Pública argumentan que:

–  La privatización puede tener efectos negativos en la promoción de los 
funcionarios, en la calidad del servicio, en la discriminación de los ciuda-
danos más desfavorecidos, en la pérdida de ingresos fiscales, y favorecer 
las quiebras, fraude y corrupción (Morgan C. y England R. E., 1988).

–  La privatización puede producir posibles desgastes de las garantías cons-
titucionales (Sullivan H. J., 1987).

–  La privatización impacta negativamente en los presupuestos locales o en 
la insuficiencia de la prestación de los servicios sociales para los ciudada-
nos más desfavorecidos (Oates W. E. y Schwab R. M., 1991).

–  La privatización del sector público y un incremento de la productividad es 
un hecho que se pone en duda, de acuerdo a ciertas experiencias recientes 
(Bishop M., Kay J. y Mayer R. T., 1994).

Para Brudney J L, 1987, la privatización supone un medio para conseguir una 
reducción del número de empleados públicos y con ello el coste del funcionamien-
to de la Administración. Aunque Brudney no lo apunta, hay que tener en cuenta 
que este planteamiento no siempre es cierto pues la privatización no exonera a la 
Administración de sus responsabilidades para garantizar la disponibilidad de los 
distintos servicios básicos. Como señalan Halachmi A. y Holzer M.,1993, los cos-
tes directos e indirectos de la gestión de la subcontratación podrían privar a los 
Ayuntamientos de alguno de los ahorros fiscales a corto plazo sin por ello liberar-
los de sus distintas obligaciones fiscales y legales a largo plazo22, 23.

22 Sirva como ejemplo el análisis realizado sobre la contratación externa del servicio de basura de 
una pequeña ciudad que mostró que a corto plazo se reducían los costes de salarios y beneficios socia-
les de los trabajadores; sin embargo, se comprobó que la ciudad tenía la obligación de indemnizar a los 
trabajadores si el contratante incumpliera sus obligaciones como empleador de unas personas destina-
das a trabajar con los empleados locales (Twilla G. T., 1991). 

23 Otro ejemplo ilustrativo es el estudio comparativo, sobre el transporte público de una ciudad, 
que realizaron Perry, J. L. y Babisk, t. t., 1996, cuyo objetivo era clarificar si la eficacia o ineficacia 
se basa en el carácter de la propiedad; como resultado, destacan que los sistemas privados mantienen 
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Es fácil deducir que algunas prácticas empresariales pueden no siempre ser 
viables para la Administración Pública. En ese sentido, Morgan C. y England 
R. E., 1988, sostienen que la privatización puede satisfacer los objetivos de una 
mayor competencia y un beneficio neto pero a cambio de otros valores públicos 
tan apreciados y demandados como son la equidad y la justicia social.

Para Lipsky M., 1980, con la privatización el qué, cómo y dónde del servicio 
se decide preferentemente por el efecto en la cuenta de resultados más que por 
la consideración del servicio al ciudadano, como comenta Halachmi A. y Hol-
zer M., nos acercaríamos así a una «Administración vacía», que contrata en el 
exterior la realización de unos servicios para que sean administrados de acuer-
do a la ley, con el riesgo añadido por Rehfuss J., 1991, de que una Administra-
ción que subcontrate un servicio perderá con el transcurrir del tiempo el cono-
cimiento, sobre ese servicio, que aportaba a la política.

Una alternativa a la privatización, para aumentar la competencia de los 
empleados públicos, es la adhocracia, que según Halachmi, 1989, sería la 
creación de grupos ad hoc encargados de la realización de tareas cuya respon-
sabilidad corresponde a la Administración; la flexibilidad de estos grupos, 
equivalente a la que disfrutan grupos del sector privado, puede permitir alcan-
zar unos niveles similares de rendimiento, de forma que se sustituye el status 
funcionarial por una carrera en el sector público mediante acuerdos contrac-
tuales puntuales. 

Sin duda, la privatización puede ser una decisión estratégica, aunque es ne-
cesario destacar que la contratación externa tiene altos riesgos negativos para el 
futuro de la Administración Local.

La Calidad Total como opción estratégica

Por motivos ya explicados en capítulos anteriores, que emanan de las con-
clusiones de la Teoría Científica del Caos sobre las organizaciones entre las que 
consideramos a los Ayuntamientos, nosotros somos defensores de la implanta-
ción en los Ayuntamientos de un sistema de Gestión de Calidad Total.

Abordemos a continuación las opiniones de los máximos expertos en Ges-
tión de la Administración Pública sobre la Gestión de Calidad Total como op-
ción estratégica para los Ayuntamientos.

Según López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, los pilares de la Gestión 
de Calidad son hacer bien las cosas a la primera y tener un proceso de mejora 
continua; en ese sentido, una de las propuestas paradigmáticas más divulgadas 
es la de los cinco ceros que en su versión adaptada al mundo municipal sería:

bajo los costes empleando autobuses más viejos durante periodos más largos y, probablemente, con 
un mayor riesgo de accidente.
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–  Cero defectos: Hacer el trabajo bien a la primera.
–  Ceros retrasos: Atender con prontitud las demandas, quejas y reclamacio-

nes de los ciudadanos.
–  Cero papeles: Evitar la burocracia innecesaria.
–  Cero problemas: Procurar evitar los elementos que deterioren la calidad 

esperada por el ciudadano.
–  Cero desatenciones: El trato debe realizarse con amabilidad y cortesía.
Durante el proceso de adaptación a la Nueva Gestión Pública del Sistema de 

Gestión de Calidad, se han ido produciendo distintos enfoques hacia la moder-
nización, como pueden ser, según Mendoza X., 1996, la gerencialización o se-
gún López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, la incorporación de las deman-
das y expectativas de los ciudadanos-clientes a los objetivos y misiones de la 
Administración Pública.

Para Archier G., 1992, las organizaciones públicas como la Administración 
Local, al igual que las empresas privadas, deben necesariamente buscar una 
nueva estrategia que permita la eficacia y el crecimiento de la organización, 
para, entre otros aspectos, superar la falta de recursos financieros. Las estrate-
gias tradicionales están exhaustas por lo que es necesario buscar nuevos enfo-
ques que busquen la cooperación y la sinergia de esfuerzos (estructura de ma-
llas) más que la competencia y el control.

Akao Y., 1994, define los pasos a seguir de la siguiente manera:
–  Enunciar la misión de la organización. 
–  Realizar un control global.
–  Enunciar los objetivos de la organización.
–  Asignar los recursos.
–  Definir los elementos de control.
–  Desplegar los objetivos y estrategias de las funciones.
–  Desplegar los elementos de control.
–  Ejecutar el plan.
–  Verificar la ejecución.
–  Realizar informes periódicos de la evolución de la ejecución.
Como podemos comprobar, las posiciones de Asao punto a punto parece 

haberse inspirado en los mejores tratados sobre la Gestión de Calidad Total en 
las organizaciones. 

Para López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, debido a la complejidad en 
los Ayuntamientos, la satisfacción final del ciudadano depende de la calidad  
en todos los niveles de la Administración Local: calidad en la dirección, cali-
dad en los procedimientos, calidad en las relaciones internas, calidad en la re-
lación con los proveedores y la calidad en los servicios al ciudadano.
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Estrategias para alcanzar la Gestión de Calidad Total

Quinn J. B., 1980, define la estrategia como el modelo integrador de las prin-
cipales metas y objetivos de una organización dentro de una totalidad coherente.

Cottle D., 1991, entiende que el proceso es parte de la producción de un 
servicio al igual que del producto que se entrega al ciudadano. De hecho, la 
calidad interna se crea dentro de la organización y la externa es la imagen que 
la organización muestra. 

Para Oakland J., 1989, hay que pasar de las ideas y del entendimiento a los 
objetivos definidos: «las fases preliminares de comprensión y compromiso son 
los primeros pasos vitales…para que pueda germinar, la comprensión debe tra-
ducirse en compromiso, políticas, planes y acciones».

Para Robins y Coulter A., 1996, la estrategia va a suponer una relación conti-
nua de la organización con su entorno de forma que pueda aprovechar las oportu-
nidades para beneficio de la organización o bien crear el entorno que le convenga:

a)  Por áreas de actuación nos referimos a aquellos ámbitos municipales 
donde el Gobierno municipal va a centrar de forma preferente su acción 
política en función de su programa de Gobierno local y de las necesida-
des de los ciudadanos, estas últimas expresadas y recogidas a través de la 
puesta en práctica de un sistema CRC.

b)  Los objetivos estratégicos serán los objetivos fundamentales que ha de 
alcanzar la acción del Gobierno municipal y que se han de fijar en fun-
ción de las grandes áreas de actuación definidas. Estos objetivos deberán 
desplegarse en cascada en otros objetivos en todas las áreas, los niveles 
y grupos de forma que el cumplimiento de estos llevará a la consecución 
de los objetivos estratégicos. 

Siguiendo este criterio, Juran J. indica que «los grandes objetivos no condu-
cen directamente a los resultados y deben desplegarse» (Juran J., 1988). Este 
despliegue consiste en:

–  Dividir los objetivos hasta el nivel de detalle con objetivos específicos a 
alcanzar.

–  Asignar los responsables a cada uno de los objetivos.
–  Prever y disponer los recursos necesarios.
Distintos autores proponen diversos procedimientos para realizar el proce-

so de despliegue en cascada de los objetivos estratégicos. Mencionemos algu-
nos de ellos.

–  Los gráficos de Kogure D. y Asao Y. ( matriz que ordena por fases del 
proceso los objetivos y sus características de la calidad requerida) 

–  El método de Wilson y Heaney (Wilson W. D., y Heany D. F., 1977) se 
basa en la creación de un diagrama funcional por bloques que recoge el 
flujo de prestación del servicio con los objetivos de cada etapa.
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–  La metodología Hoshin Kanri de Akao Y., 1994, recoge el pensamiento 
de Mushasi M., 1997, en El libro de los cinco anillos-Guía del Samurai. 
Su base es el proceso de planificación, ejecución y revisión paso a paso 
para enfocar el cambio.

Por su parte, Oakland J., 1989, se reafirma en que la planificación sistemá-
tica es un requisito básico para la Gestión de Calidad Total.

Para Juran J. y Gryna T., 1993, la gestión estratégica de la calidad se puede 
definir como «el proceso de establecer los objetivos de calidad a largo plazo y 
definir el enfoque para satisfacer los objetivos».

Labovitz G. y Chang Y. S., 1990, nos recuerdan que prácticamente todos los 
ganadores del premio Deming E. han planteado planes de mejora de la calidad 
total claros, detallados y bien comunicados… Es decir, una clara planificación. 
(Los premios a la Calidad Deming fueron introducidos en 1951 en Japón). Res-
pecto a los objetivos de la Calidad, Juran J., 1988, establece que la Gestión de 
Calidad a nivel de una organización supone una aproximación sistemática para 
establecer y satisfacer los objetivos de Calidad de esta.

Según James P., 1998, para establecer los objetivos de la calidad existen 
varios enfoques o métodos basados en datos previamente desarrollados como 
son los datos de actuaciones pasadas, el entorno externo, el definir los estánda-
res y basado en el competidor.

Según Bartol K. M. y Martin L. L., 1991, la misión es lo que la organización 
pretende ser por ella misma, permite señalar el camino de los objetivos estraté-
gicos y evaluar tanto a los directores como a los trabajadores. La misión, en 
resumen, es un símbolo importante para todo el personal, mucho más para el 
personal no directivo.

Para James P., 1998, la misión es la razón o propósito fundamental de la 
existencia de la organización, es la identidad que la diferencia del resto Por ello 
la misión de calidad es un sostén de la misión global de la organización con un 
rol estratégico cual es el servir de guía a la organización a través de las políticas 
y estrategias de Calidad. 

Para Oakland J., 1989, la implicación de todos los niveles de dirección es 
fundamental «para promover con éxito la eficacia de la organización, la Ges-
tión de Calidad Total debe realmente abarcar a toda la compañía y debe empe-
zar por el jefe ejecutivo o equivalente, los directores más antiguos y la direc-
ción, quienes deben demostrar que son serios respecto a la calidad».

1.2. Por nivel de implantación

Procedamos a continuación a dar tratamiento al resultado de las respuestas 
de los 244 Ayuntamientos que han respondido al cuestionario. Los datos, una 
vez agrupados, nos dan el resultado expresado en el gráfico IV.1.
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Gráfico IV.1
Ciclo AOR. Nivel de implantación
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Los datos de las respuestas y los gráficos asociados de la figura anterior nos 
aportan unas conclusiones elocuentes:

–  El 72% (177 casos) de los Ayuntamientos tienen definidas sus áreas de 
actuación.

–  Sin embargo, solo el 41% (100 casos) declaran tener sus objetivos estra-
tégicos definidos. 

–  Apenas el 35% (85 casos) responden que los responsables de los objeti-
vos estratégicos están asignados.

En el gráfico IV.2 se resume la cantidad de Ayuntamientos con ninguna 
(color negro), una (rayado vertical), dos (punteado) o más de dos partes (rayado 
horizontal) del ciclo implantados. Apreciamos cómo el número de respuestas 
que cumplen el ciclo completo se reduce a 74 casos (30%). De hecho, apenas  
1 de cada 3 Ayuntamientos concluyen el ciclo completo: áreas de actuación  
–objetivos estratégicos– responsables de objetivos y 55 casos (22%) responden 
no tener nada implantado.
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Gráfico IV.2 
Ciclo AOR. Etapa o etapas implantadas
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La curva de tendencia (% de las etapas implantadas respecto al total de res-
puestas) nos indica que, conforme se progresa en el ciclo, el nivel de implanta-
ción de cada una de las tres etapas decrece de forma drástica (gráfico IV.3). 
Esta tendencia indica o bien una falta de persistencia, de convencimiento o de 
desconocimiento de la Gestión de Calidad o bien que la mayoría de los Gobier-
nos locales se consideran satisfechos con su gestión, simplemente definiendo 
las grandes áreas donde deben actuar, sin considerar la importancia de la siste-
mática y de la garantía en la gestión que aporta la aplicación de un sistema de 
Gestión por Calidad.

Recordamos que una Gestión de Calidad sitúa la gestión de los Ayuntamien-
tos en un nivel de control, de rigurosidad y de bien hacer digno del siglo xxi y 
la aleja de la gestión basada en la intuición y la falta de control más propia del 
pasado que de los tiempos actuales. 

Gráfico IV.3
Ciclo AOR. Pendiente (evolución) netamente descendiente
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1.3. Implantación por nivel de población

Resulta de alto interés conocer si la implantación de las 3 etapas del ciclo 
tiene alguna relación con el nivel de población. Para ello analizamos los datos 
del cuadro IV.1.

Cuadro IV.1 
Ciclo AOR. Etapas implantadas, en valores absolutos

Áreas de actuación Objetivos estratégicos Responsables de objetivos

20.000 a 50.000 habitantes 76 33 26

50 a 100 mil habitantes 58 34 25

Más de 100.000 habitantes 43 33 34

TOTAL 177 100 85

Considerando los valores del cuadro procedemos a dibujar las gráficas co-
rrespondientes. Puesto que los valores absolutos desvirtúan las conclusiones 
debido al hecho de que los números de Ayuntamientos para cada nivel de po-
blación no son comparables, pasaremos los valores absolutos a relativos.

Calcularemos los valores relativos realizando el porcentaje de Ayuntamien-
tos, de un nivel de población, que han implantado cada etapa del ciclo respecto 
al total de Ayuntamientos de ese nivel de población. El resultado se refleja en 
el gráfico IV.4.

Gráfico IV.4
Ciclo AOR. Ayuntamientos con las distintas etapas del ciclo implantadas,  

en valores relativos, por nivel de población
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Las conclusiones del gráfico anterior son muy clarificadoras:
–  Según nos desplazamos hacia un nivel de población superior, el % de 

implantación de las etapas del ciclo aumenta.
–  Incrementos para los Ayuntamientos con áreas de actuación definidas:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +13% -2%
–  Incrementos para los Ayuntamientos con objetivos estratégicos definidos:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +18% +12%
–  Incremento para los Ayuntamientos con los responsables de los objetivos 

estratégicos asignados:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +11% +27%
–  De los incrementos mostrados en los puntos anteriores apreciamos un 

incremento muy importante en el % de Ayuntamientos con las etapas del 
ciclo implantadas, en el pase de los Ayuntamientos de 20 a 50 mil habi-
tantes a los de un nivel de población entre 50 a 100 mil habitantes.

–  Del salto del rango de 50 a 100 mil habitantes a más de 100 mil habitantes 
también se aprecia un importante incremento salvo en lo referente a las 
áreas de actuación donde se estabiliza el % de Ayuntamientos.

–  Al igual que ocurre con otros capítulos, a mayor nivel de población mayor 
implicación en la Gestión por Calidad de los Ayuntamientos del Estado 
español.

Vamos a reflejar estos datos en unas curvas de tendencias donde se reflejará 
con mayor claridad las características antes mencionadas.

Gráfico IV.5 
Ciclo AOR. Evolución de las etapas del ciclo en función del nivel de población. 
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1.4. Implantación por autonomía

En este punto vamos a analizar la implantación de las distintas etapas del 
ciclo AOR por autonomía. De los resultados del siguiente cuadro IV.2 pasare-
mos al gráfico IV.6.

Cuadro IV.2 
Ciclo AOR. Implantación por autonomía

Grandes áreas de actuación Objetivos estrategicos Responsables de objetivos

Andalucía 37 21 19

Aragón 0 0 0

Asturias 3 2 2

Canarias 7 3 3

Cantabria 2 1 1

Castilla León 12 5 3

Castilla La Mancha 10 1 1

Cataluña 34 23 22

Ceuta 1 1 0

C. Valenciana 19 12 10

Extremadura 4 1 1

Galicia 12 5 3

I. Baleares 3 1 1

La Rioja 1 0 1

Madrid 15 13 10

Melilla 1 1 0

Navarra 2 2 2

País Vasco 9 6 4

R. de Murcia 5 2 2

TOTAL 177 100 85

De los datos anteriores observamos que:

–  Todas las comunidades, salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Meli-
lla, tienen en diferentes proporciones las 3 etapas del ciclo. La situación 
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óptima sería que las 3 etapas estuvieran implantadas en la misma pro-
porción, un 33%. Sin embargo, ello no es así veámoslo en los siguientes 
puntos.

–  De todas las etapas, la más implantada es la que corresponde a la defi-
nición de las áreas de actuación. Las comunidades que en proporción 
tienen más implantada esta etapa son Canarias, Castilla La Mancha, 
Castilla León, Extremadura, Galicia e Islas Baleares. Los objetivos es-
tratégicos y sus responsables están, en proporción, menos implantados 
y con ello se mantiene en estas autonomías, principalmente, un primer 
nivel del ciclo. 

–  La etapa de definición de los objetivos estratégicos está implantada en un 
porcentaje inferior al de la definición de las áreas de actuación.

–  Por último, la asignación de responsables de los objetivos es la etapa que 
menos está implantada.

–  Esto nos indica que, de forma generalizada, en todas las autonomías se 
implantan mayoritariamente la definición de las grandes áreas de actua-
ción y en mucha menor medida la definición de los objetivos estratégicos 
y menos aún la de los responsables de estos.

–  Este desequilibrio en la implantación de las 3 etapas nos indica que se 
pierde rigurosidad, sistemática y eficacia en la aplicación de este ciclo 
AOR y a su vez se deja libre la posibilidad de aparición de riesgos en la 
Gestión de Calidad y en el cumplimiento de sus objetivos. 

1.5. Implantación por modelos de calidad

Estudiemos a continuación qué influencia tiene, en la implantación de las 
diferentes etapas del ciclo AOR, el modelo de Calidad que se ha decidido im-
plantar. Es oportuno apuntar algunas consideraciones:

–  El estudio se basará en los Ayuntamientos que han respondido que tienen 
al menos algunas acciones del Programa de Calidad implantadas. Por tan-
to, se consideran los 130 casos de modelos de calidad implantados total o 
parcialmente y que corresponden a los 122 Ayuntamientos con respuestas 
positivas en cuanto a la implantación de algún elemento del Programa de 
Calidad.

–  Recordamos, en este punto, que existen Ayuntamientos que consideran 
que han desarrollado algunas de estas áreas sin tener, por ello, algún mo-
delo de calidad implantado. Por ello, el número de áreas de los modelos 
de Calidad será inferior al número de áreas implantadas en el total de 
Ayuntamientos.

Vamos a representar, en el gráfico IV.6, los datos obtenidos de la implanta-
ción del ciclo AOR de acuerdo a los modelos de Calidad implantados.
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Gráfico IV.6 
Ciclo AOR. Aportación de cada modelo de calidad al ciclo AOR
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Como podemos comprobar de los datos anteriores, nuevamente el modelo 
EFQM es un gran motor que impulsa la implantación del ciclo AOR, entre los 
modelos definidos.

2.  CICLO PECS (PROCESOS ESTRATÉGICOS, PROCESOS CLAVES  
Y PROCESOS SOPORTES) 

2.1. Introducción

Hemos visto en los capítulos anteriores que:

–  Un elemento sine qua non para iniciar el desarrollo y posterior aplicación 
de un Programa de Calidad en la Gestión de Calidad en los Ayuntamien-
tos es tener implantado un sistema CRC (Conocimiento de los Requeri-
mientos de los Ciudadanos), el otro es tener aprobada una partida presu-
puestaria para el Programa de Calidad.

–  El siguiente peldaño debe ser la definición e implantación de los compo-
nentes del ciclo AOR (Áreas de actuación, Objetivos estratégicos y Res-
ponsables de los objetivos).

–  A continuación del ciclo AOR, debemos pasar al establecimiento y apli-
cación de cómo hacer las tareas y quién debe hacerse responsable de ellas 
con vistas a la consecución de los objetivos. Es decir, debemos proceder 
a la definición y puesta en práctica de los distintos procesos que nos per-
mita alcanzar nuestros objetivos (Procesos Estratégicos, Procesos Claves 
y Procesos Soportes).
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La Administración Local tiene que hacer frente a importantes retos de mo-
dernización y adaptación a una sociedad cambiante en sus aspectos político, 
económico, social, cultural, tecnológico, de la información, de la comunicación 
y del conocimiento y por otro lado, los ciudadanos demandan una Administra-
ción Local adecuada y en sintonía con los nuevos tiempos. Para ello, la Admi-
nistración debe cambiar sus estructuras, su organización, su forma de dirección, 
su gestión de los recursos incluido el capital humano y su forma de hacer las 
cosas o sea sus procesos. Por ello, frente a la visión funcional y orgánica de los 
planteamientos tradicionales, la Administración Pública debe adoptar una vi-
sión por procesos orientados a la prestación de los servicios demandados por 
los ciudadanos. El ciclo del desarrollo y establecimiento de los procesos estra-
tégicos, claves y soportes de los anteriores se denominará a partir de este punto 
ciclo PECS (ver figura IV.2). En este capítulo vamos a analizar la situación de 
los procesos en los 244 Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que nos 
han enviado sus respuestas. Seguiremos los mismos criterios de análisis ya em-
pleados en el capítulo anterior.

En la figura IV.2 recogemos las etapas que componen el ciclo de procesos 
estratégicos, procesos claves y procesos soportes. Y a continuación veremos 
cuál es la posición de algunas opiniones relevantes sobre la gestión de los pro-
cesos en la Administración.

Figura IV.2 
Ciclo PECS. Procesos estratégicos, claves y soportes24

Procesos
estratégicos

Procesos
claves

Procesos
soportes

La importancia de la definición correcta de los procesos, incluyendo aque-
llos que resultan críticos para alcanzar el cumplimiento de la misión de la or-
ganización, la expresan Monczka y Morgan C., 1993, cuando aseveran que 
resulta de vital importancia la definición correcta de los procesos críticos para 
mejorar los resultados de las actuaciones críticas relacionadas con el proceso 
receptor.

24 El Ministerio de Administraciones Públicas en su Guía 6 de apoyo a la Calidad, MAP, 2006, esta-
blece que los procesos claves u operativos son aquellos que constituyen la razón de ser de la organiza-
ción, y que por tanto facilitan la consecución de la misión, permitiendo el desarrollo de la planificación y 
estrategia de la organización. Dichos procesos se orientan a la satisfacción de las necesidades y expecta-
tivas del ciudadano, aportándole valor o incidiendo directamente en su satisfacción. Por otro lado, los 
procesos de soporte o de apoyo son los que facilitan el desarrollo de las actividades que integran 
los procesos clave y generan valor añadido al cliente interno. Mientras que los procesos estratégicos son 
los que relacionan a la organización con su entorno y definen sus políticas y estrategias, alineados con su 
misión, visión y valores marcando las directrices y límites de actuación para el resto de los procesos.
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Hammer M. y Champy R., 1994, enfocan el cambio de los procesos como una 
reingeniería de procesos con el fin de rediseñar los sistemas operativos de las orga-
nizaciones para conseguir mayor eficacia y eficiencia, dando mayor importancia a 
los procesos estratégicos y básicos de la actividad de la Administración Pública.

Dumortier J. F., 1992, enfatiza en que en la nueva cultura de gestión debe 
conseguirse un nivel de relaciones y cooperación entre los miembros de la or-
ganización para conseguir que el conjunto de los procesos sea fiable de manera 
que la cadena cliente-proveedor interno consiga su mayor grado de eficacia.

Por su parte Snee R. D., 1993, señala que las organizaciones que dan impor-
tancia al aprendizaje y a la mejora de sus procesos internos consiguen mejorar 
la calidad del servicio. Snee nos indica con ello que la buena gestión de los 
procesos internos significa asegurar la satisfacción de los clientes y la garantía 
de que la organización (Ayuntamiento en nuestro caso) es capaz de responder a 
los requerimientos cambiantes del cliente (ciudadano en nuestro estudio).

Juran J., 1988, considera el proceso como una «serie de acciones sistemáti-
cas dirigidas al logro de un objetivo», por ello, un proceso debe estar orientado 
hacia el objetivo, ser sistemático, ser capaz y ser legítimo.

En referencia a la cuestión de los clientes internos de los procesos, que reci-
ben el resultado del trabajo del proveedor interno (proceso anterior), concate-
nándose así los diferentes procesos internos empezando desde el proveedor 
externo y acabando entregando el servicio al cliente externo (ciudadano), Sen-
lle A., 1993, comenta que las organizaciones deben procurar satisfacer los 
clientes internos y los externos. Si no existe satisfacción de los clientes internos 
no se puede conseguir la satisfacción del cliente externo (ciudadano). Una vez 
tomada la conciencia de la importancia de la calidad interna y externa como 
pieza clave para asegurar la continuidad, es importante la aplicación de las téc-
nicas apropiadas para implantar la calidad. 

Juanes B. J. y Blanco J., 2001, indican que la gestión por procesos es el úl-
timo peldaño hacia la Calidad Total y solo debería iniciarse cuando la satisfac-
ción del ciudadano y la mejora continua estén consolidadas y además la cultura 
de la calidad esté ya expandida dentro de la organización.

Para Muñoz Machado A., 1999, la burocracia ha sido la causa de la perdida de 
calidad y de eficiencia de las Administraciones Públicas; por ello, para estas el fin 
debe ser la mejora del servicio y la satisfacción del usuario contribuyente. Por 
ello, han de hacerse mayores esfuerzos para conocer las necesidades de los ciuda-
danos perfeccionar los procesos internos y controlar lo que se desea obtener.

Para Ramió C., 1999, el análisis de procesos aporta una visión dinámica de 
la forma en que la organización añade valor en sus actividades. Su estudio per-
mite la aplicación de la mejora continua en la forma de hacer las cosas.

Según MAP, 2005, estas serían las razones para aplicar la Gestión por Pro-
cesos:
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–  Permite orientar los procesos de la organización pública a la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de la ciudadanía así como de los clien-
tes internos, optimizando la alineación con la política y estrategia.

–  Permite establecer una visión de hacia dónde se quiere dirigir la organiza-
ción y los medios para conseguirlo.

–  Facilita el control, prevención de los posibles errores y la mejora continua 
de los procesos. 

–  La mejora de los procesos es el paso fundamental para la mejora de la 
organización. Una Administración Pública excelente centra sus esfuerzos 
en sus procesos y no en sí misma

–  Mejora la competitividad de la organización pública y optimiza la gestión 
de los recursos disponibles, así como las alianzas de colaboración

–  Contribuye a la adaptabilidad y flexibilidad al cambio de la organización, 
incluso en entornos complejos, permitiendo una Administración Local 
ágil y con capacidad de anticipación ante los potenciales cambios del 
entorno y en las necesidades de la ciudadanía.

–  Favorece la sostenibilidad de la razón de ser de la Administración Local, 
orientada al servicio público.

–  Involucra, implica y faculta a las personas en la política y estrategia de la 
organización, orientada a la satisfacción de la ciudadanía. Las personas 
saben cuál es su papel en la consecución de los objetivos estratégicos de la 
organización. Supone un enfoque que presta importancia al desarrollo de 
las personas y a su papel en la mejora continua. Adicionalmente, promue-
ve la formación continua y contribuye a la motivación de las personas.

–  Promueve la innovación, creatividad, sensibilidad por el servicio público 
y espíritu emprendedor de las personas.

–  Conlleva la racionalización de las estructuras organizativas y el estableci-
miento de las funciones. Asimismo, permite la homogeneización de las 
actividades y el apoyo en el desempeño de las funciones en cada puesto 
de trabajo.

–  Se desarrolla un sistema de seguimiento y evaluación de los procesos y no 
un control y supervisión de los individuos (característico del enfoque cen-
trado en la organización). 

–  Permite una visión sistemática y global de las actividades de la organiza-
ción.

–  Es fundamental para la modernización, transformación y la búsqueda de 
la excelencia en la Administración al servicio público25. 

25 De acuerdo con el MAP, 2006, podemos mencionar como ejemplo de Procesos estratégicos: 
Organización, Dirección estratégica, Planificación Operativa y Mejora continua; como ejemplo de Pro-
cesos de soporte o de apoyo: Gestión Económica-Financiera, Gestión de Compras y Abastecimiento, 
Gestión de Personal, Gestión de las tecnologías de la información, comunicaciones y de gestión del co-
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Juran J., 1990, aporta la definición de procesos destacando el estar orientado 
hacia un objetivo y ser sistemático. Es decir, deben definirse las características 
y los valores a alcanzar así como seguir una secuencia determinada. El estable-
cimiento de una Gestión de Calidad en la Administración Pública, y por tanto 
en los Ayuntamientos, debe adaptarse a sus características específicas que le 
diferencian de la empresa privada. 

La actividad de los Ayuntamientos debe estar jurídicamente estructurada y 
es consecuencia de disposiciones jurídicas, por lo que las distintas actuaciones 
de los Ayuntamientos estarán acotadas por aquellas responsabilidades que le 
han sido otorgadas, y cualquier actuación fuera de ella estará jurídicamente vi-
ciada y pueden ser anuladas a instancias de los ciudadanos. Por ello, es necesa-
rio destacar que alcanzan una gran importancia los procedimientos administra-
tivos que, en definitiva, son un conjunto de actuaciones con un objetivo 
claramente definido y por ello perfectamente asimilable a lo que representan 
los procesos en la empresa privada. 

La lista de todos los procedimientos administrativos cuya resolución com-
pete a la Administración General del Estado (AGE) permite conocer cuáles 
deben ser los resultados de su aplicación y toda la información que pueda nece-
sitar el ciudadano: «Cada Administración, para mejorar el conocimiento de los 
ciudadanos, podrá publicar, de acuerdo con el régimen de actos presuntos pre-
visto por la Ley, una relación de los procedimientos en que la falta de resolu-
ción expresa produce efectos estimatorios y de aquellos en los que los produce 
no estimatorios». (MAP, 1996, Secretaría de Estado para la Administración 
Pública).

Para Juanes B. y Blanco J., 2001, el proceso va intrínsecamente ligado a la 
Calidad Global, pues si aceptamos que un proceso abarca el conjunto de depar-
tamentos, entidades y organismos que forman una organización esto supondrá:

–  Que la calidad es global.
–  Implica a todos los niveles de la organización, incluyendo los recursos 

humanos y los recursos materiales (que deben ser gestionados con efica-
cia y eficiencia a fin de reducir los costes).

–  Afecta al conjunto de la sociedad que sustentaron sus impuestos a la or-
ganización y que recibe, consuma o no, el conjunto de servicios que esta 
presta.

Orgogozo I. y Sérieyx H., 1992, indican que la aplicación de modelos indus-
triales a la gestión pública puede producir grandes beneficios, por ejemplo la 
aplicación del just-in-time (justo a tiempo) que fundamentalmente consiste en 
producir y comprar solo cuando es realmente necesario, es perfectamente adap-

nocimiento, Servicios Generales, Asesoría jurídica y Gestión ambiental entre otros; como ejemplo de 
Procesos claves: Gestión de vivienda y urbanismo, Gestión de deportes, ocio y cultura, Gestión de em-
pleo, Gestión de Servicios sociales, Gestión de Economía y Hacienda y Gestión de Turismo, entre otros.
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table al ámbito de la gestión pública. Referido al just-in-time Antier P., 1992, 
recoge algunos datos de la aplicación de este método en la industria que supone 
sensibles reducciones como por ejemplo del 75 al 95% de reducción de plazos 
y existencias, del 20 al 50% de reducción de superficie utilizada, del 75 al 95% 
de reducción de defectos o entre el 15 y el 30% de mejora de la productividad. 
Para López Camps J. J. y Gadea Carrera A., 1995, existen una serie de gastos 
asociados a los Ayuntamientos que se podrían evitar con la aplicación de pro-
cesos con metodología just-in-time. Esta aplicación evitaría creación de stocks, 
plazos de respuestas más cortos, una política de compras más acertada, optimi-
zar los flujos entre los proveedores internos, evitar tiradas de folletos, libros, 
impresos u otro tipo de material que sobrepasan realmente las necesidades y 
unos criterios organizativos flexibles. Por su parte, Martín Castilla J. I., estable-
ce el papel de los procesos en el despliegue de la estrategia de la Administra-
ción Local de acuerdo a la figura adjunta:

Figura IV.3 
Procesos en la Administración Local según Martín Castilla

 POLÍTICA Y ESTRATEGIA
MISIÓN/VISIÓN/VALORES  

 PROCESOS  

 
 

EVALUACIÓN
RESULTADOS

Y MEJORA  

CIUDADANOS  

Rodríguez de Viguri A., 1992, resalta la importancia de tener unos procesos 
adecuados pues en el caso contrario no es posible satisfacer a un cliente si la 
logística, los procesos o los sistemas funcionan mal.

Pettigrew A. M., 1985, propone soluciones basadas en el proceso que indi-
can los pasos a seguir para llevar a buen término el cambio necesario.

2.2. Nivel de implantación

A continuación pasamos a analizar el nivel de implantación del ciclo PECS 
según las respuestas de los 244 Ayuntamientos que han respondido al cuestio-
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nario (ver gráfico IV.7). El ciclo PECS se completa una vez establecidos todos 
los procesos estratégicos, claves y soportes. Aun así sabemos que no todos los 
Ayuntamientos tienen establecido el ciclo completo, sino más bien parte del 
mismo.

Por ello, nuestro estudio se enfocará a todos los casos, es decir, a los que han 
implantado al menos alguna etapa del ciclo.

En el caso del establecimiento de una etapa del ciclo ha de interpretarse que 
indicamos cuántos Ayuntamientos han establecido una etapa determinada, in-
dependientemente si tienen o no establecida de forma añadida otra etapa del 
ciclo.

Gráfico IV.7 
Ciclo PECS. Nivel de implantación
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De los datos recibidos y recogidos en los gráficos IV.7 y IV.8 podemos ob-
tener las siguientes conclusiones:

–  En la globalidad de los Ayuntamientos y para cada una de las tres etapas 
del ciclo PECS, resulta sensiblemente mayor el número de Ayuntamien-
tos que no tienen establecida una etapa que el de aquellos que sí la tienen.
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–  Solo el 25% (60 respuestas) de los Ayuntamientos tienen definidos sus 
procesos estratégicos.

–  Apenas alcanza el 31% (77 casos) los Ayuntamientos que declaran tener 
sus procesos claves definidos. 

–  Un escaso 22% (55 Ayuntamientos) de las respuestas de los Ayuntamien-
tos admiten tener definidos sus procesos soportes. 

–  Prácticamente 1 de cada 6 Ayuntamientos (16%) concluye el ciclo com-
pleto: procesos estratégicos – procesos claves – procesos soportes (gráfi-
co IV.9). 

–  La gráfica IV.9 refleja el número de Ayuntamientos que han implantado 
2 ó 3 etapas del proceso PECS y cuáles son esas etapas.

–  El alto número de Ayuntamientos (154 casos, es decir el 63% del total de 
los 244 Ayuntamientos que han respondido) que no disponen de ninguna 
etapa del ciclo implantada (columna negra). 

–  Dentro de los Ayuntamientos que tienen alguna etapa del proceso estable-
cida, el número de los que tienen una sola etapa implantada (columna 
rayada vertical) es bastante superior a los que tienen dos etapas (columna 
punteada) y muy inferior a los que tienen las tres etapas (columna rayada 
horizontal).

–  Los Ayuntamientos con tres etapas implantadas suponen casi el doble de 
los que tienen tres etapas.

Gráfico IV.8 
Ciclo PECS. Etapa o etapas implantadas

Nada Procesos
estratégicos

Procesos
claves

Procesos
soportes

Estratégicos
+ Claves

Estratégicos
+ Soportes

Claves
+ Soportes

Estratégicos
+ Claves

+ Soportes

0

20

40

60

80

100

120

140

160 154

10 16
2

9
1

12

40

En el gráfico anterior (gráfico IV.8) observamos:

Conforme se progresa en el ciclo, el nivel de implantación de cada una de 
las tres etapas varía de forma alterna con cambio del signo de la pendiente de la 
curva (gráfico IV.9).
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Esta tendencia (% de cada proceso implantado respecto al total de respues-
tas recibidas) nos indica que se establece un mayor número de procesos claves 
que cualquiera de los otros dos.

Esto parece indicarnos que no se valora o no se conoce de forma suficiente 
la importancia de los procesos estratégicos y que la importancia que se concede 
a los procesos soportes es aún menor. 

Gráfico IV.9
Ciclo PECS. Pendiente (evolución) netamente alternante según se avanza  

en el ciclo
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Conforme se progresa en el ciclo, el nivel de implantación de cada una de 
las tres etapas varía de forma alterna con cambio del signo de la pendiente de la 
curva (gráfico IV.9). Esta tendencia (% de cada proceso implantado respecto al 
total de respuestas recibidas) nos indica que se establece un mayor número de 
procesos claves que cualquiera de los otros dos.

Esto parece indicarnos que no se valora o no se conoce de forma suficiente 
la importancia de los procesos estratégicos y que la importancia que se concede 
a los procesos soportes es aún menor. 

2.3. Implantación por nivel de población

Resulta de interés conocer la influencia del nivel de población en la implan-
tación de las 3 etapas del ciclo que estamos estudiando en este capítulo. Reco-
gemos en el gráfico IV.10, los valores relativos en cuanto a la implantación de 
las etapas del ciclo.

El % se calcula respecto al total de respuestas recibidas de los Ayuntamien-
tos para cada nivel de población. Según podemos observar en la gráfica, el 
efecto nivel de población aquí también es apreciable. Pues según nos desplaza-
mos hacia un nivel de población superior apreciamos que se incrementa el % de 
implantación de las etapas.
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Gráfico IV.10 
Ciclo PCES. Implantación por nivel de población
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Analicemos, con mayor nivel de detalle, los resultados recogidos en el gráfico 
IV.10, en lo referente a los incrementos entre los distintos niveles de población:

–  Ayuntamientos con procesos estratégicos definidos:
   20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +3% + 17%

–  Ayuntamientos con procesos claves definidos:
   20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil
 +3% +8%

–  Ayuntamientos con los procesos soportes definidos:
   20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +9% +3%
–  Para los procesos estratégicos y claves, en los incrementos apreciamos un 

aumento muy importante en el % de Ayuntamientos entre los Ayunta-
mientos comprendidos entre 50 a 100 mil habitantes y los de un nivel de 
población mayor de 100 mil habitantes.

–  Para los procesos soportes se aprecia un incremento importante en el sal-
to del rango de 20 a 50 mil habitantes al rango de 50 a 100 mil habitantes.

–  En el resto de los casos no contemplados en los dos puntos anteriores se 
produce un menor incremento al subir de nivel.

Vamos a reflejar estos datos en unas curvas de tendencia (porcentaje de 
procesos definidos en cada nivel de población respecto al total de respuestas 
recibidas para el mismo nivel de población) donde se reflejará con mayor clari-
dad las características antes mencionadas. De forma clara se aprecia la pendien-
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te positiva del crecimiento del % de implantación cuando pasamos de un nivel 
de población al siguiente. 

En general, podemos apreciar que la pendiente es mayor del salto del nivel 
2 (Ayuntamientos de 50.000 habitantes a 100.000 habitantes) al nivel 3 (Ayun-
tamientos de más de 100.000 habitantes) que del salto del nivel 1 (Ayuntamien-
tos de 20.000 habitantes a 50.000 habitantes) al salto del nivel 2. 

Gráfico IV.11 
Ciclo PCES. Porcentaje de incremento en función del nivel de población.  
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2.4. Implantación por autonomía

Recogemos en el cuadro IV.3 los datos por autonomía para cada etapa del 
ciclo.

De los datos de dicho cuadro podemos concluir los siguientes puntos:

–  No tienen implantadas ninguna de las etapas del ciclo las autonomías de 
Aragón, Extremadura y Navarra, así como las ciudades autónomas de Ceu-
ta y Melilla. En el resto de autonomías todas las etapas han sido implanta-
das, aunque he de aclarar que ello significa que al menos una de las etapas 
ha sido implantada en los Ayuntamientos, no que todas las etapas se han 
desarrollado en todos los Ayuntamientos y que al menos cada una de las 
etapas se han implantado en un Ayuntamiento de la comunidad autónoma.

–  En ningún Ayuntamiento de Asturias se ha desarrollado e implantado los 
procesos estratégicos.

–  En el resto de las autonomías existe un cierto equilibrio entre las distintas 
etapas del ciclo PCES implantadas.
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Cuadro IV.3 
Ciclo PCES. Implantación por autonomía

Procesos estratégicos Procesos claves Procesos soportes 

Andalucía 15 19 14

Aragón 0 0 0

Asturias 0 1 1

Canarias 1 2 2

Cantabria 1 1 1

Castilla León 4 5 3

Castilla La Mancha 1 1 1

Cataluña 18 19 15

Ceuta 0 0 0

C. Valenciana 6 10 5

Extremadura 0 0 0

Galicia 2 3 2

I. Baleares 1 2 2

La Rioja 1 1 1

Madrid 6 7 4

Melilla 0 0 0

Navarra 0 0 0

País Vasco 3 3 2

Región de Murcia 1 3 2

TOTAL 60 77 55

2.5. Implantación por modelos de Calidad

Estudiemos a continuación la relación que existe entre el modelo de calidad 
y la implantación de las diferentes etapas del ciclo PECS.

Recordamos las consideraciones ya comentadas:

–  El estudio se basará en los Ayuntamientos que han respondido que tienen 
al menos algunas acciones del Programa de Calidad implantadas, por tan-
to se consideran los 130 modelos implantados, total o parcialmente, que 
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corresponden a los 122 Ayuntamientos que han implantado algún ele-
mento del Programa de Calidad.

–  En la columna «Total modelos» del cuadro IV.4 se refleja el número total 
de modelos implantados total o parcialmente.

De los datos del siguiente cuadro IV.4 apreciamos:
–  La excelente posición del modelo EFQM para el entendimiento e implan-

tación de las distintas etapas del ciclo de procesos PECS.
–  El modelo EFQM lidera el número de procesos estratégicos implantados 

y es el segundo en procesos claves y en procesos soportes.
–  Aunque los modelos propios u otros tienen un buen número de procesos 

establecidos, no podemos analizarlos por su falta de definición.
–  A priori, la falta de definición de los procesos propios y otros no nos ofre-

ce garantías de fiabilidad, sistemática y rigurosidad en su planteamiento. 
Y resulta difícil de traspasar a otros Ayuntamientos por su carácter emi-
nentemente localista. 

Cuadro IV.4 
Ciclo PECS. Implantación según el modelo de calidad

Procesos estratégicos Procesos claves Procesos soportes Total modelos

EFQM 23 25 18 39

CAF 2 3 2 6

Ciudadanía 2 1 2 3

Iberoamericano 1 1 1 1

Propio 15 19 15 39

Otros 17 28 17 42

TOTAL 60 77 55 130

3.  CICLO DE INDICADORES (INDICADORES DE GESTIÓN, DE 
GESTIÓN POLÍTICA Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS) 

3.1. Introducción

Una vez analizada en la sección anterior la situación de los procesos estraté-
gicos, claves y de soporte se hace necesario el medir los resultados de los mis-
mos con vistas a conocer las desviaciones que alejan la consecución de los ob-
jetivos y a su vez permitan tomar las acciones correctoras adecuadas; asimismo, 
resulta imprescindible conocer los resultados finales de los procesos para valo-
rar si se alcanzaron los objetivos establecidos. 
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Según Muñoz Machado A., 1999, los directivos de una organización deben 
definir de forma simultánea los objetivos y los modos (indicadores) de verifi-
carlos. La comprobación continua del cumplimiento de los objetivos y su re-
consideración es una parte esencial del proceso de mejora continua. 

Dentro del estudio que haremos de los indicadores, añadiremos de forma 
preconcebida un análisis de los indicadores de gestión política. Esta diferencia-
ción pretende distinguir si la gestión política, como puede ser la implantación 
de un programa político u otras acciones de este tipo, está sometida a la riguro-
sidad del seguimiento del mismo, de la medición de sus resultados y de la toma 
de acciones correctoras. Con ello se pretende diferenciarla de lo que suele ser 
más habitual, como es la medición de resultados referidos a la gestión adminis-
trativa del Ayuntamiento.

Los indicadores de gestión administrativa se refieren a toda la gestión de 
este tipo que realiza el Ayuntamiento.

Los indicadores de la gestión política, en mi opinión prácticamente inexis-
tente en la actualidad, deberían medir el cumplimiento de cuanta acción o pro-
yecto político desarrolle el equipo de Gobierno.

Hemos de destacar que una parte importante de los indicadores son aquellos 
que miden la satisfacción que percibe el ciudadano de los servicios recibidos 
por parte de los Ayuntamientos (ver figura IV.4). Por ello aclaramos que: 

–  Los indicadores o mediciones de los resultados de la gestión administra-
tiva se localizan en las áreas de gestión global del Ayuntamiento y la 
responsabilidad máxima pertenece al equipo de Gobierno. 

–  Los indicadores de la gestión política deben ser localizados en el área de 
la toma de decisiones puramente políticas. Y su responsabilidad corres-
ponde totalmente al equipo de Gobierno y demás cargos políticos.

–  Los indicadores de la satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad 
de los servicios recibidos, sin duda tienen una gran trascendencia, pues 
representan la medición del objetivo final de la Gestión de Calidad Total. 

Un aspecto relevante y tan importante como la propia utilización de los in-
dicadores de gestión administrativa y/o política, es la implantación de un siste-
ma de seguimiento que nos permitirá, de forma continua y con una frecuencia 
establecida, conocer los resultados de las mediciones que debe desencadenar, 
con posterioridad, el establecimiento de planes de acción correctores. 

Dada la importancia del establecimiento de un sistema de planes de acción, 
este punto se analizará específicamente en un capítulo posterior. 

Somos conscientes de que medir las características de los servicios (corres-
ponde al tercer tipo de los indicadores antes señalados) no es siempre fácil de-
bido a sus aspectos intangibles, su temporalidad o heterogeneidad y en cuanto 
a la valoración del servicio recibido por el ciudadano su «subjetividad» o per-
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cepción de la calidad recibida comparada con la esperada. A pesar de ello resul-
ta imprescindible el medir para poder valorar la calidad del servicio.

Dos aspectos importantes hay que considerar para la medición de los servi-
cios:

1.  El grado de satisfacción del ciudadano.
2.  El grado de calidad en la gestión del servicio.

Figura IV.4 
Proceso de indicadores

 

Indicadores de gestión administrativa
Indicadores de gestión política

Indicadores de satisfacción de los servicios
recibidos por los ciudadanos

Seguimiento 
de resultados

Cuando quienes definían los estándares del servicio a medir eran los propios 
profesionales de la Administración Pública y los cargos políticos valoraban el 
rendimiento de la organización, se aceptaban unos procedimientos simples que 
demostraban que se habían cumplido los objetivos. Pero con la llegada de la so-
beranía del ciudadano-consumidor-cliente, los usuarios han ejercido su voz influ-
yente en las exigencias de los estándares y nivel de prestación de los servicios 
públicos. Esto ha producido (Bovaird T., 1993) que el concepto de responsabili-
dad democrática se ha vuelto más multidimensional y pluralista, con un mayor 
nivel de implicación en la valoración del resultado de los servicios públicos.

Richards H., 1992, recoge cómo en países como Estados Unidos de Améri-
ca, la influencia del concepto de «soberanía del consumidor» (igual a soberanía 
del ciudadano, para los servicios públicos) ha supuesto un elemento muy im-
portante para la incorporación de la calidad a la agenda política26.

26 Valgan tres casos como ejemplo de la importancia de la actuación de los movimientos en defen-
sa del consumidor: 
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Es bueno recordar que aunque no todas las acciones de Gobierno generan 
resultados siempre medibles, no todos los modelos de gestión favorecen la im-
plantación de un sistema de indicadores adecuado para la gestión de la organiza-
ción; como indican Osborne D. y Gaebler T., 1994, los Gobiernos que utilizan 
un sistema de gestión basado esencialmente en el modelo burocrático consiguen 
en raras ocasiones lograr resultados pues no suelen utilizar las mediciones.

La elección de los indicadores ha de ser forzosamente muy cuidadosa pues 
no todos los sistemas de indicadores son válidos. Los indicadores deben cumplir 
algunas condiciones imprescindibles como ser útiles, fáciles de medir, represen-
tativos y que sus valores sean lo suficientemente válidos para adoptar las accio-
nes correctoras adecuadas. En ese sentido, Pollit C., 1993, señala como en las 
cúpulas de la Administración Pública se implantaron sistemas complejos para la 
planificación y medición de resultados. Estos sistemas no fueron considerados 
interesantes y por ello no aportaron un gran impulso a los cambios necesarios.

Un hecho importante a considerar, es que a diferencia de lo que ocurre en el 
sector privado, para la Administración Pública, los indicadores de rendimiento 
por sí mismos no tienen valor, en ese sentido lo consideran Halachmi A. y Hol-
zer M., 1987. o Seldon J. R., 1993, que aportan como ejemplo la relación entre 
inputs y productos, inputs y procesos o entre procesos y productos. Por ejem-
plo, la eficiencia que es modo de medir las anteriores relaciones tiene un valor 
importante para las organizaciones que deben competir en un mercado abierto, 
que no es el caso de la Administración Pública. Por ello, para esta última, la 
eficiencia solo sería una medida del rendimiento organizativo que además, se-
gún Grizzle, 1993, no es necesariamente la más importante.

Según Halachmi A. y Bouckaert G., 1994, existen otras dos razones que apor-
tan dificultades a las expectativas de las mediciones del rendimiento público: 

–  Las expectativas del rendimiento del sector público, a diferencia del pri-
vado, no son claras y estables sino que muchas veces están sometidas a 
discusiones hasta que se produzca un consenso. 

–  Las expectativas de rendimiento del sector público cambian con las elec-
ciones y nombramientos políticos (Nutt P. C. y Backoff R. W., 1993). 

De forma añadida, Halachmi A. y Bouckaert G., 1994, señalan que a diferen-
cia del sector privado donde existen unos indicadores (rendimiento respecto a la 

1. En 1985 en EE.UU. se realizó una encuesta a los residentes de 105 centros sobre la calidad en 
la asistencia recibida, los resultados fueron presentados por los propios residentes en un simposium y 
supuso importantes cambios en la regulación y sistema de inspección de los centros.

2. En 1987 la OMS realizó un encuentro en Alemania con consumidores y representantes del cam-
po de la salud mental; este encuentro permitió la clarificación y articulación de cuestiones relacionadas 
con la salud mental. 

3. En 1988 en Japón la Federación de Familias con Enfermos Mentales organizó dos congresos 
internacionales que aportaron la visión de familiares de enfermos y de proveedores a las reformas que 
ya estaban en marcha.
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inversión, porcentaje de participación en el mercado, movimientos financieros, 
márgenes de beneficios, índices de crecimiento, etc...) que permiten conocer 
comparativamente la situación respecto a otras organizaciones del sector privado 
y tomar decisiones estratégicas, en la Administración Pública no existen medidas 
similares para la medición de la productividad. Por ello, en la Administración 
Pública, los enfoques más comunes suelen medir la eficiencia y eficacia llegando 
a los elementos concretos que interesan, de forma que se utilizan muchas medidas 
para que los indicadores de rendimiento aporten medidas específicas de calidad 
que revelen cómo lo está haciendo cada unidad a la hora de conseguir sus objeti-
vos (Osborne D. y Gaebler T., 1992, sobre la ciudad de Sunnyvale, California). 
De esta forma los gestores públicos pueden tener medidas para aquellos aspectos 
específicos de las actividades o áreas que más les interesen.

Para Henderson R. I., 1984, el diseño, desarrollo y funcionamiento de los 
indicadores de rendimiento debe recoger las exigencias organizativas y ser 
aceptados por todos los empleados a todos los niveles de la organización y so-
bre todo debe de emanar en cascada de los objetivos que a su vez reflejan la 
misión y estrategia de la organización. 

Otro aspecto, que con cierta frecuencia frena la implantación de estándares 
medibles de la bondad de la gestión o del servicio entregado al ciudadano, es la 
tendencia que a veces se produce de establecer estándares relacionados con  
la conducta a través de los códigos éticos de la Administración Pública en lugar de 
los estándares vinculados al servicio (Richards H., 1992). En contraposición con 
estos obstáculos se produce un avance fundamental cuando en la gestión de los 
servicios se resalta la importancia del momento de la verdad que es cuando el 
ciudadano recibe el servicio del funcionario o empleado (Norman R., 1991), para 
a continuación valorar en la importancia del desajuste de expectativas entre la ca-
lidad esperada por el ciudadano y la percibida que determinará los niveles de satis-
facción de los ciudadanos (Zeithaml V. A., Parasuraman A. y Berry L. L., 1990).

Según Senlle A., 1993, para medir la calidad en el servicio hay que definir 
unos requerimientos o exigencias que estén relacionados con características del 
servicio que pueda detectar el ciudadano y que además sea fácil de medir. Estas 
exigencias pueden ser cuantitativas, cualitativas, propias del servicio y cualita-
tivas del servicio. Para controlar la calidad ha de controlarse el proceso de la 
prestación del servicio así como el grado de satisfacción de los empleados y del 
ciudadano.

Lawler E. E., Mohrman S. y Pernick P., 1984, apuestan por la utilización del 
feedback o respuesta, como instrumento de gestión, ya que permite averiguar a 
cada uno si el rendimiento es o no el adecuado y poder así efectuar las correc-
ciones oportunas.

Sayles L., 1989, considera que si los gestores quieren saber qué acciones son 
necesarias y qué nivel de progreso se está produciendo, deben disponer de méto-
dos de evaluación de actuaciones, es decir, de un método adecuado de indicadores. 
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Para Carrillo E. y Bañón R., 1994, la medición de la calidad de los servicios 
públicos depende fundamentalmente de una buena definición de mercado y 
cliente y de conocer el grado de satisfacción de las expectativas de beneficio de 
los ciudadanos.

Para López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, cada servicio establecido 
debe tener implantado unos indicadores tanto del proceso de producción del 
servicio como del propio resultado de éste. Por ello, podemos hablar de indica-
dores de calidad del proceso, de la calidad del servicio y de satisfacción del 
ciudadano receptor del servicio. 

La definición de los indicadores debe ser rigurosa con vistas a que cumpla 
sus objetivos de que su medición sea realista, se ajuste a la realidad y permita 
tomar las acciones adecuadas. En ese sentido, Martín Castilla J. I., 2005, nos 
propone cuáles deben ser los hitos más importantes en la definición de los indi-
cadores asociados a los procesos (figura IV.5).

Figura IV.5 
Principales hitos en la definición de los indicadores del proceso

Conocer sus objetivosConocer sus atributos de calidad

¿Qué espera el ciudadano? ¿Qué esperan los gestores?
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Identificar actividades

Conocer las necesidades de información

Fuente: Martín Castilla J. I., 2005.

Senlle A., 1993, destaca esencialmente la importancia del aspecto humano 
en el servicio, pues al no poder ni tocarse ni ver el producto se pondrán en jue-
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go otros aspectos como las percepciones, las actitudes y las distintas motivacio-
nes en un proceso de comunicación diferente entre el servicio y el ciudadano.

Bovaird T., 1992, se plantea la manera en que puede evaluarse la calidad del 
servicio prestado por la Administración Pública considerando que los efectos 
afectan a la calidad de vida de los ciudadanos a través de:

–  la calidad del trabajo que ofrecen a su personal. 
–  la propia prestación de los servicios que recibe el ciudadano.
Por ello, ambos aspectos afectan al bienestar individual de las personas, de 

las familias y a la vida social (figura IV.6). 

Figura IV.6 
Ámbito de la evaluación de la Calidad según Bovaird T.
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Servicios

Calidad del Ayuntamiento Calidad de vida del ciudadano
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Social

Familiar

Privada

Fuente: Elaboración propia.

Bovaird T., 1994, aporta un método añadido de evaluar la calidad de los 
servicios cual es la medición de los factores críticos de éxito (CSF critical suc-
cess factors) propuestos por Fitgerald L. y otros, 199127. 

De forma específica trataremos la cuestión de los factores críticos en un 
próximo capítulo. Así mismo, Bovaird T. establece tres niveles a considerar en 
la evaluación de la calidad del servicio:

27 Los factores críticos de éxito agrupan los atributos de calidad de acuerdo con los criterios si-
guientes:

1.  Calidad del servicio: Fiabilidad, Sensibilidad, Estética/Apariencia, Pulcritud, Confort, Amabi-
lidad, Comunicación, Cortesía, Competencia, Acceso, Capacidad, Seguridad.

2.  Flexibilidad: Flexibilidad de volumen, Flexibilidad de velocidad, Flexibilidad de entrega, Fle-
xibilidad de especificación.

3.  Utilización de recursos: Productividad, Eficiencia.
4.  Innovación: Realización del proceso de innovación, Realización de las innovaciones individuales. 
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1. La calidad de la organización.
2. La calidad del sistema de prestación del servicio.
3. La calidad de la comunidad donde residen los beneficiarios del servicio.
En la figura IV.7 se recogen los significados de estos conceptos.

Figura IV.7 
Evaluación de la calidad de los servicios públicos, según los argumentos de Bovaird
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Fuente: Elaboración propia.

Un enfoque, en principio, más sencillo para la evaluación de la calidad de 
los servicios prestados por los Ayuntamientos es la utilización de los indicado-
res de resultados de las acciones adoptadas y de los indicadores de impacto 
cuyos resultados nos vienen dados fundamentalmente por dos fuentes: las que-
jas y las investigaciones de mercado (encuestas, entrevistas, etc…). 

¿Pero cuáles son los criterios que consideran los ciudadanos en el momento 
de valorar los servicios recibidos por parte de la Administración Pública?

De acuerdo a un estudio de gran interés realizado por el CIS, Díez M., 1995, 
los aspectos más valorados por los ciudadanos en su valoración de la calidad  
de los servicios públicos cuando realizan gestiones en la administración son por 
orden de importancia:

–  La sencillez y simplicidad de los trámites de gestión.
–  La claridad y calidad de la información.
–  La preparación y competencia de las personas que atienden al público.
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–  El tiempo que tarda la Administración en responder o resolver la gestión.
–  La amabilidad y buen trato del personal.
–  La facilidad para formular quejas o reclamaciones.
–  La flexibilidad de los horarios de atención al público.
–  La existencia de oficinas próximas.

De acuerdo con la guía Gestión de los Procesos, 1999 del Club de Gestión 
de Calidad, un sistema de indicadores es fundamental para poder realizar la 
gestión efectiva de un proceso, y debe sustentarse en la definición de un núme-
ro limitado, preferiblemente pequeño de indicadores, que deberían cumplir con 
las siguientes premisas:

–  Cubrir todos los aspectos importantes del proceso.
–  Reflejar fielmente lo que se quiere medir.
–  Ser claros, sencillos y comprensibles.
–  Asegurar el seguimiento de la evolución (sistemas de medida estable).
–  Ser rentables (beneficios de su utilización respecto a su coste de obten-

ción)».

Por otro lado, el Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos espa-
ñol decidió adoptar el modelo de Stake, Ruiz López J., 1993, cuyo enfoque está 
especialmente dirigido a la calidad derivada de los procesos y que recoge, fun-
damentalmente, los siguientes cuatro conceptos:

–  Descripción conceptual del servicio a través de los procesos.
–  Definición de los indicadores asociados a los procesos.
–  Definición de los límites y características de la calidad en los indicadores.
–  Comparativa con otros servicios, o casos que puedan servir de referencia.

Veamos a continuación cuáles son los beneficios de un sistema de indicado-
res según la Guía 9 de apoyo a la calidad en la gestión pública local, 2006, del 
Ministerio de Administraciones Públicas, MAP:

–  Aclarar y traducir y en ocasiones transformar la estrategia.
–  Comunicar los objetivos y la estrategia a cada una de las unidades así 

como identificar objetivos en los programas y servicios que apoyen el 
despliegue de la estrategia. 

–  Vincular los objetivos estratégicos a los presupuestos anuales.
–  Establecer objetivos a corto en los procesos sobre las medidas importan-

tes y significativas.
–  Permitir medir si se están alcanzando los resultados deseados, comparan-

do los resultados obtenidos con los deseados.
–  Permitir actuar rápidamente donde se hayan identificado problemas para 

corregir los mismos.
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–  Facilitar el cambio rápido dentro de la organización, alineando la misma 
hacia la consecución de los objetivos establecidos.

–  Identificar, describir y establecer de forma correcta las prioridades a los 
problemas.

–  Resaltar la importancia de un determinado aspecto.
–  Unificar criterios y actuaciones de las personas de la organización en una 

misma línea.
–  Conocer qué objetivos debe alcanzarse en los procesos y evaluar los re-

sultados obtenidos en los mismos.
–  Revisar la información que permita revisar la estrategia y los objetivos de 

la organización.
–  Tomar decisiones en base a datos y no en base a percepciones.

Así mismo, resulta recomendable que todos los indicadores se reúnan en un 
cuadro de mando que es un conjunto de medidas de la gestión organizadas de 
forma que permitan al equipo de Gobierno tomar decisiones de forma rápida 
basada en los datos aportados por los indicadores del cuadro. Este conjunto de 
medidas representa la traducción de la estrategia y de la misión de la organiza-
ción en un conjunto de mediciones de la actuación y aporta una herramienta de 
gestión y de medición de la estrategia. El cumplimiento de los objetivos en esta 
herramienta nos garantiza el alcanzar los objetivos estratégicos de la organiza-
ción. Para Kaplan R. y Norton D., 1996, el Cuadro de Mando Integral (BCI- 
Balanced Scorecard)28 es:

–  Un sistema de gestión (Management system), que va más allá de la pers-
pectiva financiera con la que los gerentes acostumbran a evaluar el fun-
cionamiento de una empresa.

–  Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de 
su visión y estrategia.

–  Una utilidad que proporciona a los administradores una mirada global de 
las prestaciones del negocio.

28 Según expresan Kaplan R. y Norton D. en su libro The Balanced Scorecard: Translating Stra-
tegy into Action esta sería la definición de cuadro integral: 

«El BSC (Balanced Scorecard / Cuadro de Mando Integral) es una herramienta revolucionaria para 
movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habi-
lidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas 
de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Usa medi-
das en cuatro categorías –desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de nego-
cios y aprendizaje y crecimiento– para alinear iniciativas individuales, organizacionales y transdepar-
tamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 
accionistas. El cuadro de mando integral es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 
realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las 
compañías inviertan en el largo plazo –en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y siste-
mas más bien que en gestionar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la ma-
nera en que se mide y gerencia un negocio». Kaplan R. R. y Norton D., 1996). 



180

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

–  Una herramienta de administración de empresas que muestra continua-
mente cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados de-
finidos por el plan estratégico. 

–  También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los ob-
jetivos e iniciativas necesarios para cumplir con la estrategia.

Figura IV.8 
Mando integral. Según Kaplan R. y Norton D. (1992)
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¿Es realmente útil la incorporación de un cuadro de mando en la gestión de 
los Ayuntamientos?

La implantación de un cuadro de mando en la gestión de la Administración 
Local aporta:

–  Rigurosidad.
–  Mayor capacidad de control y correcta toma de planes de acción.
–  Una visión estratégica.
–  La optimización de los servicios entregados al ciudadano.
–  Transparencia pública en la gestión.
–  Un mayor equilibrio entre la acción inmediata y la planificación del futuro.
–  Una mayor profesionalidad en la gestión.
–  Una modernización necesaria en la forma de gestión de los Ayunta-

mientos.
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Aclaramos que no es ni puede ser objeto de este capítulo de la investigación 
cuáles son o qué tipos de indicadores están siendo utilizados en los Ayunta-
mientos. Pero sí es objeto de esta investigación conocer el estatus en que se 
encuentra la utilización de indicadores. En este estudio veremos en qué grado 
se están utilizando los indicadores, analizando la situación de los mismos en los 
244 Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que nos han enviado sus res-
puestas. Seguiremos los mismos criterios de análisis ya empleados en las sec-
ciones anteriores.

3.2. Nivel de implantación

A continuación pasamos a analizar las respuestas recibidas de los 244 Ayun-
tamientos que han respondido al cuestionario (ver gráfico IV.12). 

Gráfico IV.12 
Ciclo de indicadores. Nivel de implantación
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Al igual que para los otros ciclos considerados con anterioridad, en el ciclo 
de indicadores sabemos que no todos los Ayuntamientos tienen establecido el 
ciclo completo, sino más bien parte del mismo. Por ello, nuestro estudio se en-
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focará a todos los casos, es decir, a los que han implantado al menos alguna 
etapa del ciclo.

Igual que para los otros ciclos, en el caso del establecimiento de una etapa 
del ciclo ha de interpretarse que indicamos cuántos Ayuntamientos han estable-
cido una etapa determinada, independientemente si tienen establecida de forma 
añadida otra etapa del mismo.

De los datos recibidos y recogidos en el gráfico anterior podemos obtener 
las siguientes conclusiones:

–  De forma general, para cada una de las tres etapas del ciclo de indicadores 
resulta muy superior el número de Ayuntamientos que no tienen estable-
cida una de las etapas del ciclo comparativamente con los que sí la tienen 
implantada.

–  Un 39% (95 respuestas) de los Ayuntamientos tienen definidos sus indi-
cadores.

–  Apenas un 22% (55 casos) de los Ayuntamientos declaran tener sus indi-
cadores de gestión política implantados. 

–  Nuevamente un 39% (94 Ayuntamientos) admiten tener definidos su sis-
tema de seguimiento de los resultados de los indicadores.

En el siguiente gráfico se reflejan los casos en que varias partes del ciclo 
están implantadas simultáneamente.

Gráfico IV.13 
Ciclo de indicadores. Etapas implantadas
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Del cuadro anterior podemos obtener las sigientes conclusiones:

–  Con buena exactitud, apreciamos que menos de 1 de cada 7 Ayuntamien-
tos (14%) concluye el ciclo completo: indicadores definidos – indicado-
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res de gestión política implantados – sistema de seguimiento de los resul-
tados de los indicadores.

–  En las columnas con rayas verticales se reflejan los casos en que solo una 
parte del ciclo se ha implantado.

–  En las columnas punteadas se recogen el número de Ayuntamientos que 
tienen dos partes del ciclo implantadas.

–  En la columna con rayado horizontal aparecen los casos de Ayuntamien-
tos con las 3 etapas del ciclo implantadas.

–  En la columna de color negro tenemos el número de Ayuntamientos sin 
etapa alguna implantada. 

–  Las cifras reflejan valores absolutos.

Del gráfico anterior destacamos, a su vez, las siguientes observaciones:

–  El alto número de Ayuntamientos (127 casos, es decir el 53% del total de 
los 244 Ayuntamientos que han respondido) que no dispone de ninguna 
etapa del ciclo implantada.

–  Dentro de los Ayuntamientos que tienen alguna etapa del ciclo estableci-
da, el número de los que tienen una sola etapa implantada (columna raya-
da vertical; 25 casos) es sensiblemente inferior a los que tienen dos etapas 
(columna punteada; 57 casos) e incluso a los que tienen las tres etapas 
(columna rayada horizontal; 35 casos).

–  Los Ayuntamientos con exactamente tres etapas implantadas suponen un 
61% de los que tienen 2 etapas. (Simplemente aclarar que los de 3 etapas 
no están incluidos en los de 2 etapas.)

–  Conforme se progresa en el ciclo, el nivel de implantación de cada una 
de las tres etapas varía de forma alterna con cambio del signo de la pen-
diente de la curva (gráfico IV.14). Sin embargo, ha de notarse que el 
número de Ayuntamientos con indicadores establecidos coincide, prácti-
camente, con el de Ayuntamientos con sistema de seguimiento implanta-
do, independientemente de la utilización o no de indicadores de gestión 
política. Esta tendencia parece indicar que en la práctica cuando se esta-
blece un sistema de indicadores se implanta así mismo un sistema de 
seguimiento de los mismos.

–  Sin embargo, existen dudas razonables de que cuando se han implantado 
indicadores de gestión política se establezca a su vez un sistema de segui-
miento de los mismos con la misma rigurosidad, sistemática y seguimien-
to que para el caso de los indicadores en general.

Como ya hemos visto, parece reforzarse esta afirmación pues tenemos  
46 casos de Ayuntamientos con indicadores de tipo general implantados y sus 
seguimientos de resultados frente a solo 7 casos que responden tener indicado-



184

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

res de gestión política y su sistema de seguimiento de resultados. Es decir, te-
nemos 6 veces más del primer caso que del segundo. 

La dificultad en el entendimiento o en su aplicación o la visibilidad de las 
mediciones puede ser un elemento que invite a la no implantación y seguimien-
to de los indicadores de gestión política por parte de los Gobiernos locales. 

Y merece resaltarse que un sistema de indicadores de gestión política sin su 
sistema de seguimiento resulta de una eficacia y utilidad más que dudosa. 

Gráfico IV.14 
Ciclo de indicadores. Pendiente (evolución) netamente alternante según se 

avanza en el ciclo
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3.3. Implantación por nivel de población

Al igual que en los capítulos anteriores, vamos a analizar la influencia del 
nivel de población en la implantación de las 3 etapas del ciclo que estamos 
estudiando en este capítulo. Recogemos en el gráfico IV.15, los datos recibi-
dos de acuerdo con la división por nivel de población habitual en esta inves-
tigación.

Analicemos los resultados recogidos en el gráfico antes mencionado:

–  Según nos desplazamos hacia un nivel de población superior apreciamos 
que se incrementa el % de implantación de todas las etapas. Como es 
habitual, el % se considera respecto al total de Ayuntamientos de cada 
nivel.

–  Ayuntamientos con sistema de indicadores implantados:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil
 +19% +24%
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– Ayuntamientos con indicadores de gestión política definidos:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +3% +16%
– Ayuntamientos con sistema de seguimiento de resultados:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +14% +18%
–  Para las etapas del ciclo, correspondientes a los indicadores definidos así 

como a sus sistemas de seguimiento de resultados también implantado, se 
aprecia un incremento muy importante en el % de Ayuntamientos con las 
etapas del ciclo implantadas del pase de los Ayuntamientos de 20 mil a 50 
mil habitantes así como de 50 mil a 100 mil habitantes.

–  Para los indicadores de gestión política se aprecia un incremento muy 
pequeño en el salto del rango de 20 a 50 mil habitantes, pero sin embargo 
el incremento es muy importantes en el pase del rango de 50 a 100 mil 
habitantes.

–  El punto anterior nos indica que en lo referente a la implantación de los 
indicadores de gestión política, el comportamiento de los Ayuntamien-
tos comprendidos en el rango de 50 mil a 100 mil habitantes se asemeja 
más a los Ayuntamientos comprendidos en el rango de 20 mil a 50 mil 
que a los Ayuntamientos con un nivel de población superior a 100 mil 
habitantes.

Gráfico IV.15
Ciclo de indicadores. Implantación por nivel de población
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Veamos cuál sería el aspecto de las curvas de tendencias en el gráfico IV.16.
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Gráfico IV.16 
Ciclo de indicadores. Implantación por nivel de población. Valores en% relativo 

a cada etapa y nivel de población
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En las curvas anteriores apreciamos claramente las siguientes tendencias:

–  Todas las etapas del ciclo de indicadores nos señalan un incremento en su 
implantación para cada incremento de nivel de población.

–  Este incremento de tendencia se agudiza más en las etapas de indicado-
res e indicadores de gestión y menos en la del seguimiento de los resul-
tados.

–  Se aprecia un muy fuerte aumento de los indicadores de gestión políti-
ca al pasar del rango de los 50 a 100 mil habitantes al de más de 100 
mil.

–  Solamente se supera la barrera del 50% en los siguientes casos:
   • Población de más de 100 mil habitantes para indicadores.
   • Población de más de 100 mil habitanes y seguimiento de resultados.
–  La implantación por debajo del 25% se produce en las siguientes situacio-

nes:
   • Población entre 20 y 50 mil habitantes para indicadores.
   • Población entre 20 y 50 mil habitantes e indicadores de gestión política.
   •  Población entre 50 y 100 mil habitantes con indicadores de gestión po-

lítica.
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3.4. Implantación por autonomía

Cuadro IV.5 
Ciclo de indicadores. Implantación por autonomía

 Indicadores Indicadores de gestión 
política

Seguimiento de 
resultados de indicadores

Andalucía 19 4 21

Aragón 1 0 1

Asturias 3 1 2

Canarias 4 1 2

Cantabria 1 0 1

Castilla León 4 2 6

Castilla Mancha 2 1 3

Cataluña 23 20 23

Ceuta 0 0 0

C. Valenciana 10 5 10

Extremadura 1 1 0

Galicia 4 4 5

I. Baleares 2 1 1

La Rioja 1 1 1

Madrid 10 10 9

Melilla 1 1 1

Navarra 1 0 1

País Vasco 6 2 4

R. de Murcia 2 1 3

TOTAL 95 55 94

Del cuadro anterior observamos que:
–  Las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria y Navarra así como la 

ciudad autónoma de Ceuta no tienen implantados en ningún Ayuntamien-
to los indicadores de gestión política.

–  En todas las autonomías la etapa relativamente menos extendida es la de 
los indicadores de gestión política.

–  Las otras dos etapas de indicadores y de seguimiento de los resultados 
están aproximadamente en el mismo nivel de implantación relativa. 
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3.5. Implantación por modelos de Calidad

Estudiemos a continuación la relación que existe entre el modelo de calidad 
y la implantación del ciclo de indicadores.

Recordamos las consideraciones ya comentadas:

a)  El estudio se basará en los Ayuntamientos que han respondido tener al 
menos algunas acciones del Programa de Calidad implantadas, por tanto 
se consideran 130 casos que corresponden a los 122 Ayuntamientos que 
tienen implantado algún elemento del Programa de Calidad.

b)  El porcentaje de las etapas implantadas en cada modelo se calculará respec-
to al total de respuestas recibidas de ese modelo. Este criterio nos permitirá 
comparar el nivel relativo de implantación respecto a la cantidad de res-
puestas recibidas de un mismo modelo de calidad y por tanto la potencia de 
ese modelo para la implantación de las etapas del ciclo de indicadores.

Gráfico IV.17
Ciclo de indicadores. Aportación de cada modelo de calidad al ciclo  

de indicadores
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Vamos a representar los datos obtenidos en el gráfico IV.17. En él aprecia-
mos:

–  La excelente posición del modelo EFQM para el entendimiento e implan-
tación de las distintas etapas del ciclo de indicadores.

–  El modelo EFQM lidera el número de indicadores de gestión política im-
plantados y es el segundo en cuanto a la implantación de indicadores y su 
sistema de seguimiento. 
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–  Aunque los «Modelos propios» u «Otros» tienen un buen número de eta-
pas establecidas, no podemos analizarlos por su falta de definición.

–  Al igual que ocurre en capítulos anteriores, a priori, la falta de definición 
de los «Modelos propios» y «Otros» no nos ofrece garantías de fiabilidad, 
sistemática y rigurosidad en su planteamiento, y por el contrario nos deja 
muchas dudas al respecto. 

4.  CICLO MAC (MEJORA CONTINUA, DE AUTOEVALUACIÓN Y DE 
FRECUENCIA) 

4.1. Introducción

Tras la implantación de un sistema de reconocimiento de los requerimientos 
de los ciudadanos, definidas las grandes áreas de actuación, los objetivos estra-
tégicos, los responsables de estos últimos, los procesos estratégicos, los proce-
sos claves, los procesos soportes, los indicadores, los indicadores de la gestión 
política, así como un sistema de seguimiento de los resultados, el siguiente paso 
sería:

–  Establecer un sistema de autoevaluación que nos permita valorar el cum-
plimiento de los objetivos, los resultados de las mediciones de los indica-
dores y las necesidades de cambiar los procesos, si ello fuera necesario. 
Esta autoevaluación no solo ha de analizar los resultados de las medicio-
nes de los indicadores, sino estudiar todo el planteamiento implantado, 
incluyendo los procesos, para comprobar si el resultado obtenido es el 
deseado, es decir, si todo el sistema de calidad definido ayuda a conseguir 
los objetivos establecidos.

–  Implantar un sistema de mejora continua que nos va a permitir aplicar las 
mejoras necesarias ante las posibles desviaciones de los objetivos. Estas 
desviaciones nos vendrán señaladas por los datos de la medición de los 
resultados.

–  Definir y poner en práctica una frecuencia de autoevaluación y mejora 
que tenga una propiedad fundamental cual es su continuidad, como ga-
rantía de que se corregirán a tiempo las desviaciones o los cambios que se 
entiendan imprescindibles. Resulta aconsejable una frecuencia no supe-
rior al año para garantizar la adopción de las mejoras necesarias a tiempo.
Dado el carácter fundamental de la frecuencia de autoevaluación, en este 
estudio distinguiremos los Ayuntamientos que tienen una frecuencia no 
superior al año de los que sí han definido la misma con una frecuencia 
superior. 

A partir de este punto, el ciclo de Mejora Continua y Autoevaluación se 
denominará ciclo MCA. 
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Figura IV.9 
Ciclo MCA. Secuencia del ciclo
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La mejora de la calidad como objetivo de la mejora continua

Eguiagaray J. M., 1993, constata que el proceso de mejora de la calidad 
exige avanzar de forma gradual en ese proceso, de forma que la eficacia de las 
mejoras vaya alimentando al conjunto de la organización e incorporando esas 
experiencias a la cultura y al quehacer diario de los empleados públicos a cual-
quier nivel.

Para la OCDE, 1991, lo importante es cambiar de forma radical un muy 
pequeño número de elementos decisivos del problema, de forma que los recur-
sos se concentren en mejorar este problema limitado. Una vez que se hayan 
cambiado estos pocos elementos claves, el resto de elementos del proceso de-
ben adaptarse a la nueva situación. Este proceso de mejora se conoce como de 
radicalismo selectivo.

Juanes B. y Blanco J., 2001, señalan que la auto evaluación supone la revi-
sión regular y sistemática de las actividades y sus resultados de forma que  
permitirá tomar las acciones necesarias en aquellos puntos que alejan a la orga-
nización de sus objetivos. La auto evaluación presenta las siguientes caracterís-
ticas: permite comparar la evolución de los procesos con respecto al modelo de 
excelencia elegido, aporta una base idónea para dirigir estratégicamente la or-
ganización, estimula al personal y aporta un elemento comparativo con otras 
organizaciones similares.

Para Senlle A., 1993, la calidad implica hacer las cosas bien a la primera y 
mejorarlas constantemente, pues si las cosas se hacen mal, y se repiten constan-
temente, la falta de motivación y de satisfacción aumentará en los empleados y 
la falta de satisfacción de los ciudadanos también. 

Según Deming E., 1993, asumiendo el ciclo de Shewhart W. A., 1931, el 
ciclo de mejora debe tener cuatro fases: Planificación, Implementación, Verifi-
cación y Actuación.

La Asociación Española para el Control de Calidad, 1997, asegura que 
siempre será necesario realizar un diagnóstico de partida, pero una organiza-
ción que aspire a mejorar tendrá que diagnosticarse de forma repetida, tal vez 
todos los días.
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Para Muñoz Machado A., 1999, debe llevarse una evaluación continua del 
funcionamiento de los servicios. La recogida de datos debe estar sistematizada 
para recolectar los mismos de forma continua, principalmente a través de algu-
nos o varios de los siguientes mecanismos: 

–  Recogida y análisis de datos (del suministrador, del cliente a través de 
quejas, sugerencias, encuestas, auditorías, entre otros).

–  Métodos estadísticos.
–  Mejora continua de la calidad del servicio.

Para Echebarría K. y Losada C., 1993, las continuas iniciativas de mejora 
que se han iniciado en la Administración Pública con el objetivo de cambiar el 
funcionamiento tradicional de la misma, está produciendo una evolución hacia 
un nuevo paradigma que se puede sintetizar en los siguientes cuatro aspectos 
evolutivos:

–  Administración expansiva   Administración equilibrada
–  Administración autista   Administración relacional
–  Administración neutral   Administración competitiva
–  Administración indiferente   Administración responsable 

Para Senlle A., 1993, la auditoría interna debe realizarse de forma periódica 
para chequear la efectividad del sistema y su adaptación al objetivo de satisfa-
cer los requerimientos y necesidades de los ciudadanos. 

La eficiencia como objetivo de la mejora continua

En contraposición con el pensamiento que defiende la mejora continua en 
todas las áreas de la Administración Pública, siempre ha existido un interés 
especial por parte de los pensamientos liberales, reformadores o estudiosos, en 
la productividad del sector público, en muchos casos con una visión unidimen-
sional al considerar la productividad solo igual a eficiencia. Estas posiciones se 
encuentran alejadas del modelo cultural, organizativo, de participación de los 
funcionarios y ciudadanos, de satisfacción del empleado y del ciudadano y de 
mejora continua que aporta un Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargo, 
por su importancia, merece comentarse estas posiciones que buscan la produc-
tividad o rendimiento del sector público.

Seguramente pueda considerarse como el padre de la Administración Públi-
ca de los EE.UU. a Woodrow Wilson que ya en 1887 comentaba que la reforma 
del servicio público debería, tras lograr su objetivo, esforzarse en mejorar al 
personal, la organización y los métodos de nuestras administraciones, porque 
está claro que su organización y métodos deben mejorarse (Wilson W. D., 
1887).
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Una muestra del enfoque unidimensional sobre la equiparación del rendi-
miento de los Gobiernos con una simple eficiencia la señala el propio Wilson, 
1887, al escribir que el objetivo del estudio administrativo es señalar qué pue-
den hacer los Gobiernos para mejorar de manera más eficiente y con el menor 
coste posible de dinero y energía. A su vez, Waldo D., 1948, recoge el pensa-
miento de que la eficiencia es la primera consideración en asuntos de negocios 
y debe ser la primera en asuntos políticos. Otra perspectiva de lo que debe ser 
el rendimiento de los Gobiernos la recoge White L., 1926, que dando importan-
cia al hecho de que los Gobiernos utilicen los recursos de manera más eficiente, 
eliminando despilfarro, conservando el material y la energía, y una más rápida 
consecución de los objetivos públicos de acuerdo a la economía y el bienestar 
de los trabajadores.

Otras posiciones como Savas, 1987, promueven la eficiencia como el prin-
cipal criterio de decisión, mostrándose partidarios de la privatización y de la 
subcontratación.

Simón H., 1995, muestra un criterio de eficiencia algo diferente, entendien-
do que hay que elegir la alternativa de gestión que ofrezca el mejor rendimien-
to a la Administración, pero resalta que en el caso de la Administración Pública 
debe tenerse en consideración otros elementos. 

El benchmarking como método de autoevaluación29, 30

Merece comentarse que una forma que tienen los Ayuntamientos para au-
toevaluarse es la comparación con otros Ayuntamientos, con los mejores en 
aquellos aspectos que queremos evaluar (benchmarking).

Muñoz Machado A., 1999, define el benchmarking como la comparación 
entre los servicios (en nuestro caso) que prestan dos organizaciones; en la medi-
da de lo posible debe elegirse la comparación con aquel Ayuntamiento que haya 
destacado por su excelencia. El fin último del benchmarking es adoptar aquellas 
prácticas o procesos que pueden mejorar los que la organización practica. 

29 Para Bemowski K., 1991, el benchmarking puede definirse como «la medición de una organiza-
ción en comparación con las mejores del mismo tipo, determinando el camino seguido por la mejor de 
ellas para alcanzar esos niveles de actuación, usando la información como base para su propia compa-
ñía en cuanto a los objetivos, las estrategias y las aplicaciones».

30 En una comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, 1997, al Consejo, al Par-
lamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones se aconseja la utilización 
del benchmarking recurriendo «ampliamente a la comparación de resultados en materia competitiva, 
en la economía y en la sociedad, con los obtenidos en los campos y sectores clave que determinan el 
éxito.» El documento propone tres niveles de comparación:

–  Nivel de empresas. Entre empresas.
–  Nivel sectorial. A nivel de un sector.
–  Nivel de condiciones marco. Comparación para evaluar la eficacia de las políticas públicas 

concerniente a la competitividad y mejorarla.
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Durgesh K. y Evans R. P., 1993, sugieren que el benchmarking es «un con-
tinuo, estructurado proceso que lleva a actuaciones superiores y a ventajas com-
petitivas».

Shetty B. R., 1993, nos sugiere que los resultados del benchmarking deben 
sobrepasar la competitividad.

Según James P., 1998, los requisitos críticos del benchmarking deben ser la 
identificación del proceso superior que ofrecerá los resultados necesarios y los 
datos desarrollados que permitirán aplicar las mejoras continuas; estas, de 
acuerdo con Main J., 1992, solo podrán ser dirigidas de forma apropiada si los 
procesos evaluados son continuamente comparados.

La práctica del benchmarking debe ser planificada. Recogiendo este sentido 
Shetty B. R., 1993, alude a que el benchmarking debe ser, como hacen las fir-
mas de éxito, usado con carácter creativo y no reactivo.

Prior D. y Katz D., 1993, apuntan que los elementos esenciales que garanti-
zan que la promesa del benchmarking se cumplan son: el compromiso y apoyo 
de la dirección, la planificación, la constante comunicación que debe atravesar 
toda la organización y el trabajo en equipo.

Por su parte, Vaziri H. K., 1993, nos sugiere unas recomendaciones como 
son que el director que realice el benchmarking debe hacerse las siguientes 
preguntas: «quién y qué comprar, cómo recoger los datos y, finalmente, cómo 
aplicar lo aprendido».

Resulta obvio entender que del equipo que se envía para recabar los datos 
del benchmarking dependerá los resultados generados por la prueba; por ello 
Spendolini M. J., 1993, subraya especialmente este hecho al indicar que el 
equipo debe ser competente en las funciones relacionadas con el proceso que se 
evalúa, debe saber comunicar los resultados y por supuesto tener un alto grado 
de motivación.

En esta línea López Camps J., 1989, aporta que el equipo debe tener tres 
personas, una para preguntar, otra para anotar y la tercera para idear las pregun-
tas. Esta posición de Camps es criticada por reducir el benchmarking a un ca-
rácter reactivo más que proactivo.

Por su parte, Bemowski K., 1991, indica que los equipos para realizar el 
benchmarking deben estar formados por seis u ocho personas, de las cuales 
aproximadamente la mitad deben evaluar el proceso donante y la otra mitad 
debe asistir a la planificación y al desarrollo de la actividad de benchmarking, 
y ayudar a su vez a comunicar y aplicar los resultados de la evaluación.

Según Young M. B., 1993, se necesita un compromiso planificado. Por ello 
sugiere que el proceso de dirección consiste en planificar, analizar, integrar y 
tomar las acciones oportunas. Por su parte, Berlin señala que el proceso de  
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benchmarking debe incluir la planificación, la recogida de datos, el análisis y la 
adaptación de la información obtenida. 

Sobre los beneficios de una autoevaluación por benchmarking, Haserot W., 
1993, aporta su visión de que esta práctica supone un método racional de fijar 
los objetivos de actuación, de obtener el liderazgo de la organización, con una 
más exacta perspectiva para la dirección. Nuestra propia experiencia nos ense-
ña que los beneficios solo se producirán si la organización que lo realiza está 
realmente comprometida con el proceso de benchmarking y los datos recogidos 
y posteriormente aplicados se realizan de forma correcta.

Los premios de calidad como método de autoevaluación

Aunque sea de forma breve, es imprescindible comentar otra forma de fo-
mentar las organizaciones hacia la calidad como son los Premios de Calidad, 
verdaderos instrumentos de diagnóstico. La virtud fundamental de los premios 
es que describen cómo ha de ser la organización excelente de forma que sus 
cualidades puedan emplearse como referencia para el diagnóstico.

Los tres premios más importantes (Membrado M. J., 1993) son:

a)  Premio Deming E. Establecido por la Unión de Científicos e Ingenieros 
Japoneses en 1950.

b)  Premio Malcolm Bridge. Se estableció en Estados Unidos en 1987.
c)  Premio Europeo a la Calidad. Otorgado por la Fundación Europea para 

la Gestión de la Calidad (EFQM), con normativa adaptada a las Admi-
nistraciones Públicas (EFQM, 1997). Los procedimientos, cada uno con 
sus ventajas y sus inconvenientes, que propone la EFQM para la evalua-
ción de un organismo público son: 

   –  Simulación de presentación al premio.
   –  Autoevaluación por formularios.
   –  Matrices de mejora.
   –  Reunión de trabajo.
   –  Implicación paritaria.
   –  Cuestionario de auto evaluación.

El largo camino de la mejora continua:

James P., 1998, respecto a la necesidad de la mejora continua, comenta que 
una vez iniciado el camino a la Calidad, la organización no podrá permanecer 
estática, complaciente o considerar que ha alcanzado la cima en cuanto a los 
logros de calidad se refiere, de forma que una vez iniciado el proceso este de-
berá ser continuo y sin fin.
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Por su parte, Dale B. G. y Plunkett J. J., 1991 estima que el tiempo necesario 
de colocar las bases puede llegar tal vez hasta diez años.

Muñoz Machado A., 1999, recalca que para comenzar la mejora continua de 
una organización es necesario diagnosticar, es decir, comparar la situación ac-
tual con la situación que se pretende conseguir, anotar las diferencias y tomar 
las acciones correctoras oportunas que nos lleven a la situación deseada.

Figura IV.10 
Visión de Muñoz Machado A.

SITUACIÓN REAL

SITUACIÓN PRETENDIDA

COMPARACIÓN
Y

DIAGNÓSTICO

ACCIONES
CORRECTORAS

Abajo Merino R., 2001, indica que un programa de Mejora Continua supone 
adaptar el estilo personal de trabajo con las modificaciones necesarias para:

–  Reconocer que las personas de la organización tienen gran experiencia y 
conocimiento.

–  Valorar todas las propuestas recibidas.
–  Ser proactivo para implantar las ideas y cambios propuestos.
–  Compartir las oportunidades de mejora con todo el personal implicado.
–  Crear un clima de trabajo adecuado que tenga como valores la confianza, 

la participación, la delegación, la comunicación y el respeto a la persona.

4.2. Nivel de implantación

Siguiendo el criterio establecido para los capítulos anteriores, en este capí-
tulo empezaremos por investigar en qué grado se está utilizando el ciclo de 
mejora continua y autoevaluación en los 244 Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes que nos han enviado sus respuestas. Estudiaremos los distintos as-
pectos y parámetros de forma similar a la realizada en capítulos anteriores. A 
continuación pasamos a analizar las respuestas recibidas (ver gráfico IV.18). 

Al igual que para los otros ciclos, considerados con anterioridad, en el ciclo 
de autoevaluación y mejora continua sabemos que no todos los Ayuntamientos 
tienen establecido el ciclo completo, sino más bien parte del mismo. Por ello, al 
igual que en los capítulos anteriores, seguiremos el criterio de considerar todos 
los casos, es decir todos aquellos Ayuntamientos que han implantado al menos 
una etapa del ciclo. Igual que para los otros ciclos, recordamos que en el caso 
del establecimiento de una etapa del ciclo ha de interpretarse que indicamos 
cuántos Ayuntamientos han establecido una etapa determinada, independiente-
mente del hecho de tener establecida otra etapa del mismo.
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Gráfico IV.18 
Ciclo MAC. Nivel de implantación
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De los resultados reflejados en el gráfico IV.18, podemos concluir las si-
guientes aseveraciones:

–  De forma general, para cada una de las tres etapas del ciclo de indicadores 
resulta muy superior el número de Ayuntamientos que no tienen estable-
cida una de las etapas comparativamente con los que sí la tienen implan-
tada.

–  Un 33% (81 respuestas) de los Ayuntamientos tienen definido un sistema 
de mejora continua.

–  Apenas un 26% (60 casos) de los Ayuntamientos declaran tener un siste-
ma de autoevaluación establecido. 

–  Un 34% (83 Ayuntamientos) de las respuestas de los Ayuntamientos ad-
miten tener definida la frecuencia de autoevaluación. De estas un 21% 
(51 casos) poseen una frecuencia inferior o igual a 1 año y el 13% restan-
te (32 casos) una frecuencia superior al año.

–  Recordamos que la falta de una frecuencia de autoevaluación definida 
puede suponer que el sistema implantado vaya quedando obsoleto con el 
paso del tiempo y con ello pierda su validez y eficacia entrando el propio 
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Programa de Calidad o los elementos del mismo que hayan sido implan-
tados, en una peligrosa fase de falta de control, con el consiguiente eleva-
do riesgo que conlleva para la gestión del Ayuntamiento. 

Gráfico IV.19 
Ciclo MCA. Frecuencia de autoevaluación
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Como venimos analizando para los elementos que componen el Programa 
de Calidad, a continuación recogemos en el gráfico IV.20 los datos correspon-
dientes a los Ayuntamientos que han implantado 1, 2 o 3 etapas del ciclo MCA.

Gráfico IV.20 
Ciclo MAC. Etapa o etapas implantadas
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En el gráfico anterior observamos que:

–  Uno de cada de cada 5 Ayuntamientos (18%) tiene un sola etapa del ciclo 
implantada. 
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–  Uno de cada 13 Ayuntamientos (7,8%) tienen implantados exactamente  
2 etapas del ciclo.

–  Apenas uno de cada 6 Ayuntamientos (16%) responde tener las 3 etapas 
del ciclo implantadas.

–  En color rayado vertical, se reflejan los casos en que solo 1 parte del ciclo 
se ha implantado. El número de los que tienen una sola etapa implantada 
es sensiblemente superior a los que tienen dos etapas (28 casos) y bastan-
te similar a los que tienen las tres etapas (41 casos).

–  En color punteado, se recoge el número de Ayuntamientos que tienen  
2 partes del ciclo implantadas.

–  En color rayado horizontal, aparecen los casos de Ayuntamientos con las 
3 etapas del ciclo implantadas. Los Ayuntamientos con exactamente tres 
etapas implantadas suponen el 1,5 veces de los que tienen exactamente  
2 etapas. 

–  En color negro tenemos el número de Ayuntamientos sin etapa alguna 
implantada. Es destacable el alto número de Ayuntamientos (130 casos, 
es decir el 53% del total de los 244 Ayuntamientos que han respondido) 
que no dispone de ninguna etapa del ciclo implantada. 

Gráfico IV.21 
Ciclo MCA. Tendencia. Pendiente netamente alternante
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Según observamos en el gráfico IV.21 (curva de tendencias), conforme se 
progresa en el ciclo, el nivel de implantación de cada una de las tres etapas varía 
de forma alterna con cambio del signo de la pendiente de la curva. Sin embargo, 
ha de notarse que el número de Ayuntamientos con un sistema de mejora conti-
nua coincide, prácticamente, con el de Ayuntamientos con sistema de frecuencia 
de autoevaluación establecido. Esta tendencia parece indicar que en la práctica 
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cuando se establece un sistema de mejora continua se designa la frecuencia con 
la que deberá revisarse los resultados sin que por ello se haya desarrollado un plan 
sistemático de autoevaluación. Por ello, el número de sistemas de autoevaluación 
establecido es inferior al número de frecuencia de revisiones previstas.

Sin embargo, en mi opinión y a raíz de las conclusiones anteriores, existen 
dudas razonables de que cuando se ha implantado un sistema de mejora conti-
nua se pueda establecer unas frecuencias de revisión sin haber previamente 
definido y establecido un sistema de autoevaluación sistemático, riguroso que 
aporte las garantías suficientes de fiabilidad, y por el contrario se pretenda que 
una simple revisión sea suficiente, incluso en el caso en que se haya preestable-
cido el momento en que ha de realizarse. 

Seguramente una cierta relajación en el entendimiento de que las revisiones 
de autoevaluación tienen tanta importancia como los propios resultados de las 
mediciones de los indicadores o el desarrollo de los procesos, relegan a un se-
gundo plano la necesidad de establecer un sistema de autoevaluación.

4.3. Implantación por nivel de población

Al igual que en los capítulos anteriores, vamos a analizar la influencia del 
nivel de población en la implantación de las 3 etapas del ciclo de mejora conti-
nua y autoevaluación que estamos estudiando en este capítulo. Recogemos en el 
gráfico IV. 22 los datos recibidos de acuerdo con la división por nivel de pobla-
ción habitual en esta investigación. Recordamos que el % se calcula respecto al 
total de respuestas recibidas de los Ayuntamientos para cada nivel de población.

Gráfico IV.22 
Ciclo MCA. Implantación por nivel de población

20.000 a 50.000 habitantes 50.000 a 100.000 habitantes Más de 100.000 habitantes
0

10

20

30

40

50

60

%

23
16

28
34

29
34

54

37

48

Sistema de mejora continua

Sistema de autoevaluación

Frecuencia de autoevaluación



200

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

Analicemos los datos recogidos en el gráfico anterior:

–  Según nos desplazamos hacia un nivel de población superior apreciamos 
que se incrementa el % de implantación de todas las etapas. Como es ha-
bitual, el % se considera respecto al total de Ayuntamientos de cada nivel.

–  Ayuntamientos con sistema de mejora continua implantado:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +11% +20%
–  Ayuntamientos con sistema de auto evaluación definido:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +13% +8%
–  Ayuntamientos con frecuencia de auto evaluación:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +6% +14%
–  Para todas las etapas del ciclo se observa un fuerte incremento según se 

salta de un nivel de población a otro. Especial mención merece la implan-
tación de un sistema de mejora continua (54%) y de frecuencia de au-
toevaluación (48%) en las ciudades de más de 100.000 habitantes. 

Veamos cómo en las curvas de tendencias se reflejan las características antes 
mencionadas. Las pendientes de las gráficas en todos los casos son claramente 
positivas, y se aprecia de forma nítida como a mayor nivel de población corres-
ponde un mayor incremento del % relativo de implantación de las etapas del 
ciclo de mejora continua-autoevaluación. El gráfico IV.23, refleja lo expuesto. 

Gráfica IV.23 
Ciclo MCA. Evolución de las etapas del ciclo. Valores en% relativo a cada etapa 
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4.4. Implantación por autonomía

En el cuadro siguiente recogemos los resultados sobre la implantación de las 
distintas etapas del ciclo MCA, obtenidos de los Ayuntamientos y agrupados 
por autonomía.

Cuadro IV.6 
Ciclo MCA. Implantación por autonomía

Sistema de mejora 
continua

Sistema de 
autoevaluación

Frecuencia de 
autoevaluación

Andalucía 21 16 18

Aragón 1 0 0

Asturias 2 0 2

Canarias 3 2 2

Cantabria 1 1 1

Castilla León 5 2 6

Castilla La Mancha 2 2 2

Cataluña 16 12 18

Ceuta 0 0 0

C. Valenciana 10 6 11

Extremadura 0 0 1

Galicia 2 2 3

I. Baleares 3 0 1

La Rioja 1 0 1

Madrid 7 8 9

Melilla 1 1 1

Navarra 1 1 1

País Vasco 3 5 4

R. de Murcia 2 2 2

TOTAL 81 60 83

Del cuadro anterior obtenemos las siguientes conclusiones :

–  En la ciudad autónoma de Ceuta no se ha implantado ningún sistema de 
mejora continua.
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–  No existen sistemas de autoevaluación en los Ayuntamientos de las co-
munidades autónomas de Aragón, Asturias, Extremadura, Islas Baleares, 
La Rioja. 

–  En las comunidades autónomas de Aragón y en la ciudad autónoma de 
Ceuta no se ha implantado la frecuencia de autoevaluación.

–  Solo tienen 1 etapa del ciclo implantada las comunidades de Aragón y 
Extremadura.

–  De forma generalizada, para una gran mayoría de las autonomías de las 
etapas implantadas destacan primero el sistema de mejora continua, a 
continuación la frecuencia de autoevaluación y finalmente algo distante 
el sistema de autoevaluación. 

4.5. Implantación por modelos de Calidad

Estudiemos, a continuación, la relación que existe entre el modelo de cali-
dad y la implantación del ciclo MAC.

Recordamos que las respuestas de los Ayuntamientos recogen el hecho de 
que tienen implantados elelemntos de Calidad aunque no tengan ningún mode-
lo de Calidad puesto en prácticas. Por ello, en este caso el número de sistemas 
implantado es inferior al del total de sistemas de mejora continua, de autoevlua-
ción o de frecuencia de autoevaluación.

En el cuadro IV.7 apreciamos:

–  La excelente posición del modelo EFQM para el entendimiento e implan-
tación de las distintas etapas del ciclo de mejora continua-autoevaluación. 
Y como ha ocurrido en los capítulos anteriores, es el modelo que mayor 
aporte realiza a la implantación del Programa de Calidad.

–  El modelo EFQM lidera el número de sistemas de autoevaluación.
–  El modelo EFQM prácticamente lidera el número de Ayuntamientos con 

frecuencia de autoevaluación. 
–  El modelo EFQM es segundo en el número de sistemas de mejora conti-

nua. 

Al igual que ya comentamos en los capítulos anteriores, reseñamos que:

–  Los «Modelos propios» u «Otros» tienen un buen número de etapas esta-
blecidas, no podemos analizarlos por su falta de definición. 

–  A priori, la falta de definición de los «Modelos propios» y «Otros» no nos 
ofrece garantías de fiabilidad, sistemática y rigurosidad en su plantea-
miento, y además nos aporta muchas dudas al respecto. 
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Cuadro IV.7 
Ciclo MCA. Según el modelo de calidad

Sistema de 
mejora continua

Sistema de 
autoevaluación

Frecuencia de 
autoevaluación

Total (*)

EFQM 7 9 26 39

CAF 0 1 2 6

Ciudadanía 0 0 2 3

Iberoamericano 1 1 1 1

Propio 10 8 25 39

Otros 4 4 27 42

TOTAL 22 23 83 130

(*)  Total de modelos implantados de acuerdo a las respuestas recibidas sobre la implantación, total o parcial, 
de los Ayuntamientos.

5.  CICLO DE CRITICIDAD (FACTORES CRÍTICOS, SISTEMA DE 
GESTIÓN DE RIESGOS Y DE PLANES DE ACCIÓN) 

5.1. Introducción

Denominaremos a partir de este punto como ciclo de criticidad aquel que debe 
cumplirse para poder hacer frente con garantías a las situaciones de riesgo que 
exigen tomar determinadas acciones en situaciones especialmente graves, de gran 
transcendencia o de notable repercusión. En este ciclo incluiremos:

a)  Factores críticos: en esta parte del ciclo debe realizarse la definición, el 
desarrollo y la implantación de unos parámetros que cuando no se cumplan 
nos alertan de que los objetivos finales o estratégicos se encuentran en se-
rio riesgo de no alcanzarse. Una buena herramienta podría ser la elabora-
ción de una matriz DAFO, donde se recogen las debilidades (elementos a 
corregir), las amenazas (aspectos a mitigar o reducir y a transformar en 
oportunidades), las fortalezas (elementos facilitadores y palancas para 
avanzar) y las oportunidades (los referentes de la dirección a tomar).

b)  Gestión de riesgos: es la etapa del ciclo donde se establece de forma 
sistemática y rigurosa el protocolo de actuación frente a una situación de 
emergencia o grave que se produce y puede incidir de forma importante 
en el cumplimiento de los objetivos del Ayuntamiento o en la propia vida 
de la ciudad.

c)  Plan de acción: es la etapa del ciclo donde se establece cómo ha de desa-
rrollarse el plan de acción para la situación concreta de emergencia pro-
ducida.
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Como podemos comprobar por las definiciones anteriores este ciclo contie-
ne 3 elementos fundamentales: 

–  Un elemento preventivo como es el establecimiento de los factores críti-
cos de éxito.

–  Un elemento para las actuaciones en las situaciones excepcionales como 
es el sistema de gestión de riesgos que nos indicará cómo ha de actuarse 
en ese tipo de situación.

–  Una etapa que establece cómo se debe proceder a iniciar el desarrollo e 
implantación del plan de acción que permita corregir las situaciones no 
deseadas. Esta sería la etapa del sistema de plan de acción.

Para Bovaird T, 1994, la calidad se puede evaluar midiendo los factores 
críticos de éxito propuestos por Fitzgerald et al, 1991, que pueden agruparse en:

–  Calidad del servicio (fiabilidad, sensibilidad, estética o apariencia, pulcri-
tud o buen orden, confort, amabilidad, comunicación, cortesía, competen-
cia, acceso, capacidad, seguridad).

–  Flexibilidad (de volumen, de velocidad, de entrega, de especificación).
–  Utilización de recursos (productividad, eficiencia).
–  Innovación (realización del proceso de innovación, realización de inno-

vaciones individuales).
El ciclo de criticidad, según ya he comentado, consta de las etapas que men-

cionamos en la figura IV.11.

Figura IV.11 
Ciclo de criticidad. Secuencia del ciclo

Factores críticos Gestión de riesgos Planes de acción

Siguiendo el formato que venimos utilizando en los capítulos anteriores, en 
este capítulo empezaremos por investigar en qué grado se está aplicando de 
forma total o parcial el ciclo de criticidad en los 244 Ayuntamientos de más  
de 20.000 habitantes que nos han enviado sus respuestas. 

5.2. Nivel de implantación

A continuación pasamos a analizar las respuestas (ver gráfico IV.24). Al 
igual que para los otros ciclos, considerados con anterioridad, en el ciclo de 
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criticidad sabemos que no todos los Ayuntamientos tienen establecido el ciclo 
completo, sino más bien parte del mismo. Por ello, al igual que en los capítulos 
anteriores, seguiremos el criterio de considerar todos los casos, es decir, todos 
aquellos Ayuntamientos que han implantado al menos una etapa del ciclo. Igual 
que para los otros ciclos, recordamos que en el caso del establecimiento de una 
etapa del ciclo ha de interpretarse que indicamos cuántos Ayuntamientos han 
establecido una etapa determinada, independientemente si tienen establecida o 
no otra etapa del mismo.

Gráfico IV.24 
Ciclo de criticidad. Nivel de implantación
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Los datos del gráfico anterior permiten obtener las siguientes conclusiones:

–  En todas las etapas del ciclo se observa que resulta muy superior el núme-
ro de Ayuntamientos que no tienen establecida una de las etapas compa-
rativamente con los que sí la tienen implantada. Sin embargo, comparati-
vamente con los elementos del Programa de Calidad analizados en los 
capítulos anteriores, el nivel de NO implantación del ciclo de criticidad 
parece sustancialmente superior al de los otros elementos ya analizados.

–  Un 15% (37 respuestas) de los Ayuntamientos tienen definido un sistema 
de factores críticos.
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–  Otro 15% (36 casos) de los Ayuntamientos declaran tener un sistema de 
gestión de riesgos. 

–  Un 30% (72 Ayuntamientos) de las respuestas de los Ayuntamientos ad-
miten tener definido un sistema de planes de acción.

El gráfico IV.25 recoge la cantidad de Ayuntamientos con una o varias par-
tes del ciclo implantado, de acuerdo a los datos ya comentados. 

Gráfico IV.25 
Ciclo de criticidad. Etapa o etapas 
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El significado de las columnas es el que sigue: las columnas rayadas verti-
cales reflejan solo 1 parte del ciclo implantado, las punteadas 2 partes del ciclo 
implantadas, la rayada horizontal las 3 etapas del ciclo implantadas y la colum-
na negra sin ninguna etapa implementada.

Del análisis de la gráfica observamos que:

–  Uno de cada de cada 5 Ayuntamientos (19%) tiene una sola etapa del ci-
clo implantada. 

–  Casi uno de cada 10 Ayuntamientos (11%) tiene implantado exactamente 
2 etapas del ciclo.

–  Apenas uno de cada 20 Ayuntamientos (5%) responde tener las 3 etapas 
del ciclo implantadas. 

–  El muy alto número de Ayuntamientos (155 casos, es decir el 64% del 
total de los 244 Ayuntamientos que han respondido) no dispone de ningu-
na etapa del ciclo implantada. 

–  Dentro de los Ayuntamientos que tienen alguna etapa del ciclo estableci-
da, el número de los que tienen una sola etapa implantada (columna raya-
da vertical; 47 casos) es superior a los que tienen dos etapas (columna 
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punteada; 28 casos) y muy superior a los que tienen las tres etapas (co-
lumna rayada horizontal; 14 casos).

–  Los Ayuntamientos con exactamente tres etapas implantadas suponen en 
cantidad la mitad de los que tienen exactamente dos etapas. 

En el gráfico IV.26 podemos apreciar las tendencias en el nivel de implanta-
ción de cada una de las tres etapas. En una primera observación se aprecia que:

–  El número de sistemas de planes de acción (72) coincide con mucha 
aproximación con la suma de los sistemas con factores críticos (37) y los 
sistemas de gestión de riesgos (36). 

–  Una primera impresión parece indicar que resulta totalmente razonable 
que un sistema de gestión de riesgos y/o de factores críticos posean a su 
vez adjunto un sistema de planes de acción. Sin embargo, un análisis más 
detallado del gráfico IV.27, nos muestra que existen 10 Ayuntamientos 
que solo tienen definidos los factores críticos; asimismo, tenemos 6 
Ayuntamientos que han implantado solo un sistema de gestión de riesgos 
y por último tenemos 31 Ayuntamientos que solo han establecido un sis-
tema de planes de acción.

–  Del punto anterior deducimos que existen 16 Ayuntamientos con siste-
mas de factores críticos o de gestión de riesgos sin un sistema de planes 
de acción. A su vez, existen 31 Ayuntamientos que tienen planes de ac-
ción que no se complementan con las otras 2 etapas del ciclo de criticidad. 

Aunque no parece excesivamente razonable, ya hemos visto que existen 
Ayuntamientos con sistemas de factores críticos y/o sistema de gestión pero sin 
sistema de planes de acción o incluso solo con planes de acción.

Gráfico IV.26 
Ciclo de criticidad. Gráfico de las etapas del ciclo
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Estas situaciones parecen indicar una cierta falta de rigurosidad o de enten-
dimiento de la importancia de la prevención en las formas de actuar para sol-
ventar situaciones críticas o de riesgos.

5.3. Implantación por nivel de población

En el gráfico IV.27 se recoge la implantación de las etapas del ciclo.

El % se calcula considerando el número de etapas implantadas respecto al 
total de respuestas recibidas de los Ayuntamientos, para cada nivel de pobla-
ción. 

Gráfico IV.27 
Nivel de población. Ayuntamientos con las distintas etapas del ciclo
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Analicemos los datos recogidos en el gráfico, recordando, como es habitual, 
que el % es considerado respecto al total de Ayuntamientos de cada nivel:

–  Nuevamente comprobamos que el mayor número de habitantes es un po-
tente catalizador para la implantación de las distintas etapas del ciclo de 
criticidad. 

–  Ayuntamientos con sistema de factores críticos implantado:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +4% + 8%
–  Ayuntamientos con sistema de gestión de riesgos definido:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +7% +9%
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–  Ayuntamientos con sistema de planes de acción:
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +10% +14% 
–  Para todas las etapas del ciclo se observa un fuerte incremento según 

nos trasladamos de un nivel de población a otro. Especial mención me-
rece el incremento que se produce cuando pasamos del nivel de habitan-
tes entre 50.000 y 100.000 habitantes al nivel de más de 100.000 mil 
habitantes. 

Veamos cómo se reflejan, en el siguiente gráfico, las curvas de tendencias. 
Apreciamos en las curvas que:

–  Las pendientes de las gráficas en todos los casos son claramente positi-
vas.

–  De forma nítida se aprecia cómo a mayor nivel de población corresponde 
un mayor incremento del % relativo de implantación de las etapas del 
ciclo de criticidad.

–  En todos los niveles de población los valores para el sistema de planes 
de acción es muy superior al de las otras dos etapas (existen mayor nú-
mero de planes de acción que de factores críticos o de gestión de ries-
gos).

–  La situación se aleja bastante de la deseada pues lo aceptable sería que los 
valores de las 3 etapas fueran semejantes.

Gráfico IV.28 
Ciclo de criticidad. Evolución de las etapas del ciclo de criticidad 
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5.4. Implantación por autonomía

Pasamos a continuación a analizar cuál es el nivel de implantación en cada 
una de las autonomías del Estado español. Los resultados recibidos se agrupan 
por autonomía en el cuadro IV.19. Cada cifra representa el número de etapas 
del ciclo de criticidad que se han implantado en los Ayuntamientos de cada 
comunidad autónoma.

Cuadro IV.8 
Ciclo de criticidad. Implantación por autonomía

Factores críticos Gestión de riesgos Planes de acción

Andalucía 10 10 16

Aragón 0 0 0

Asturias 0 1 2

Canarias 0 2 3

Cantabria 1 1 1

Castilla León 2 1 3

Castilla La Mancha 1 1 2

Cataluña 8 7 19

Ceuta 0 0 1

Comunidad Valenciana 3 2 5

Extremadura 0 0 0

Galicia 1 3 4

I. Baleares 0 0 2

La Rioja 0 1 0

Madrid 6 4 7

Melilla 0 0 0

Navarra 0 0 1

País Vasco 2 1 4

R. de Murcia 3 2 2

TOTAL 37 36 72

Del cuadro anterior observamos que:

–  Las comunidades autónomas de Aragón, Extremadura y la ciudad autó-
noma de Melilla no poseen ninguna etapa del ciclo de criticidad.

–  Las comunidades autónomas de La Rioja, Islas Baleares y Navarra, así 
como la ciudad autónoma de Ceuta, solo poseen una etapa del ciclo im-
plantada.
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–  La preponderancia en el cuadro anterior nos indica que la etapa más im-
plantada del ciclo es la correspondiente a los planes de acción.

–  La segunda etapa más implantada es la de la gestión del riesgos.
–  Finalmente la etapa menos implantada corresponde a la de los factores de 

riesgos. 

5.5. Implantación por modelos de Calidad

Estudiemos a continuación la relación que existe entre el modelo de calidad 
y la implantación del ciclo de criticidad. Los datos recopilados de las respuestas 
de los Ayuntamientos se recogen en el cuadro IV.9.

Cuadro IV.9 
Ciclo de criticidad. Implantación según el modelo de Calidad

Sistema de 
factores críticos

Sistema de gestión 
de riesgos

Sistema de planes 
de acción Total modelos (*)

EFQM 16 13 21 39

CAF 3 1 3 6

Ciudadanía 0 1 0 3

Iberoamericano 1 1 1 1

Propio 6 5 12 39

Otros 5 4 13 42

TOTAL 31 25 50 130

(*) De acuerdo a las respuestas recibidas sobre la implantación, total o parcial.

De los datos del cuadro anterior podemos apreciar:
–  La excelente posición del modelo EFQM para el entendimiento e implan-

tación de las distintas etapas del ciclo de criticidad. De forma semejante a 
como apreciamos en los capítulos anteriores EFQM es el modelo que 
mayor aporte realiza a la implantación del Programa de Calidad.

–  El modelo EFQM lidera el número de gestión de riesgos. 
–  El modelo EFQM lidera, asimismo, el número de Ayuntamientos con 

factores críticos y de planes de acción.
–  Como ya comentamos en los capítulos anteriores, aunque los «Modelos 

propios» u «Otros» tienen un buen número de etapas establecidas, no 
podemos analizarlos por su falta de definición. A priori, la falta de defini-
ción de los «Modelos propios» y «Otros» no nos ofrece garantías de fia-
bilidad, sistemática y rigurosidad en su planteamiento, y sin embargo nos 
aporta muchas dudas al respecto. 
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6.  CICLO DE MODALIDAD (GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O 
POLÍTICA Y DE TOMA DE DECISIÓN VERTICAL U HORIZONTAL) 

6.1. Introducción

Denominaremos a partir de este punto como ciclo de modalidad aquel que 
define: 

1.  Parte A: Si la Gestión de Calidad se aplica a la gestión administrativa 
(funcionamiento del Ayuntamiento) y/o a la gestión política (toma de 
decisiones políticas del equipo de Gobierno).

2.  Parte B: Si la toma de decisiones habitual sigue los procesos estableci-
dos, es decir, considerando las aportaciones de otras áreas (decisión ho-
rizontal participativa), o bien si las decisiones de cada área se suelen to-
mar de forma jerárquica (toma de decisión vertical)31.

A partir de este punto, englobaremos estos conceptos bajo el nombre de 
Ciclo de modalidad (figura IV.12).

Figura IV.12 
Ciclo de modalidad. Partes del ciclo 

Gestión administrativa Gestión política

Toma de decisión
horizontal

Toma de decisión
vertical

Considerando los valores democráticos de las Administraciones Públicas, 
parece imprescindible la participación de los ciudadanos, dentro de los límites 
legales, en un sistema de Gestión de Calidad. Por ello resulta de gran interés el 
establecimiento de nuevos cauces de participación y de toma de decisiones, de 
acuerdo a la nueva cultura de organización y de Administración Pública que 
aporta la Gestión de Calidad Total. 

31 Como podemos observar por las definiciones anteriores en este ciclo consideramos 2 partes 
importantes. La parte A analiza si la aplicación de la Gestión de Calidad se aplica solo al área puramen-
te funcional o también al ámbito de las decisiones políticas y sus implicaciones; y la parte B procura 
estudiar si en el Ayuntamiento se sigue con asiduidad una gestión por proceso con dirección participa-
tiva (aportaciones de los empleados de la misma u otras áreas) o simplemente si las decisiones se 
adoptan de forma vertical. Estos aspectos conforman distintas formas o modos de entender la gestión 
y la toma de decisiones de un Ayuntamiento.
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Recordemos algunas características ligada la responsabilidad del líder, res-
ponsable o director, pues la orientación de la posición del líder nos indica los 
estilos de dirección o liderazgo.

Martín Acebes A., 1998, indica que, en nuestros días, dirigir es obtener re-
sultados a través de otros, por ello el directivo debe no solo gestionar, sino es-
pecialmente, ejercer el liderazgo de la organización fijando sus objetivos y 
 estrategias y ser capaz de comunicar estos últimos aspectos a sus subordinados.

Para Landier H., 1992, el directivo público debe tener la capacidad de escu-
char, ayudar, formar, convencer, apoyar, crear un ambiente adecuado de convi-
vencia y motivación .

Gelinier O., 1992, propone, en contradicción con el modelo clásico tayloris-
ta, un nuevo estilo de dirección con base en la organización del conocimiento, 
en la participación en la visión estratégica de la organización y del desafío hu-
mano, conocido como dirección estratégica mediante visión compartida.

Orgogozo I. y Sérieyx H., 1992, indican que hay que pasar capacidad deci-
soria hacia los empleados públicos locales, lo que supone la definición de un 
nuevo rol para los dirigentes, cuyo papel será más de mediadores. De esta for-
ma, los empleados tendrán un mayor protagonismo en el análisis y solución de 
los problemas. Esto supone un cambio real en las reglas de juego. 

Para Peters T. y Waterman R., 1998, un elemento clave de la Calidad es el 
liderazgo absoluto de la primera autoridad municipal, pues la dirección ha de 
estar comprometida con el Programa de Calidad, siendo esta la máxima priori-
dad; este impulso debe bajar en cascada de arriba abajo en la organización. 

Barrow J. C., 1977, señala que las variables de las tareas incluyen:

La complejidad de la tarea / La tecnología empleada / El estilo del líder su-
perior inmediato / La dimensión del control empleado / La importancia otorga-
da a la tarea / La fortaleza de la cultura de la organización.

Sobre las variables claves del líder situacional se han desarrollado diferentes 
aproximaciones que vamos a resumir a continuación:

–  Teoría autocrática-democrática. Tannenbaum R. y Schmid W. Ht., 1973, 
diferencian entre el líder autocrático que adopta las decisiones por sus 
subordinados y el líder democrático que permite que los subordinados 
intervengan en la toma de decisiones.

–  Teoría situacional del liderazgo. Hersey P. y Blanchard K. H., 1978, de-
sarrollan la teoría situacional del liderazgo, más centrado en la actitud de 
los subordinados que en la del líder. En esencia esta teoría establece que 
el liderazgo debe estar supeditado a la madurez de los subordinados.

–  Teoría camino-objetivo. House R. J. y Dessler G., 1974, consideran que 
los subordinados aceptan el comportamiento del líder cuando perciben 
una satisfacción directa o inmediata.
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–  Modelo de contingencia. Fiedler F. E., 1967, indica que el rendimiento 
del grupo depende si la situación da el control al líder. Fiedler desarrolla 
a su vez un instrumento que mide si un individuo está orientado a las ta-
reas o a las personas.

–  Teoría de los recursos cognitivos. Fiedler F. E., 1986, realiza una exten-
sión de su modelo anterior considerando los recursos cognitivos: la capa-
cidad intelectual, las competencias en las tareas así como otros aspectos 
de tipo técnico.

–  Liderazgo transaccional y transformacional. Burns J. M., 1978, otorga la 
mayor importancia a las transacciones, distinguiendo entre transaccional 
(motivación de los subordinados hacia los niveles de rendimiento espera-
dos) y transformacional (motivación de los subordinados más allá de lo 
esperado). 

–  Modelo de Vroom V. y Yago A. G. Vroom y Yago, 1988, se basan más en 
indicar lo que se debería hacer, que lo que se hace, con la pretensión de guiar 
a los líderes en la utilización de forma eficaz de las formas de dirección de 
acuerdo a las circunstancias percibidas por el líder y sus subordinados. 

Para Burn J. M. y Stalker G., 1991, la toma de decisiones vertical (de arriba 
abajo) corresponde más a un modelo y cultura de organización del pasado que 
no fomenta la participación activa de los miembros de las Administraciones 
Públicas y de los ciudadanos y resulta más propia de una concepción puramen-
te burocrática.

Para Coussirou J., 1992, el deber del funcionario en la Nueva Gestión de la 
Administración Pública no es solo obedecer sino también es tomar decisiones. 

Una alternativa según Bañón R. i Martínez R. y Carrillo E., 1994, sería una 
dirección de acuerdo a la filosofía del marketing mucho más identificable con 
los valores democráticos y que aportará más adeptos políticos y de los ciudada-
nos a la Administración. Esta intervención lateral es lo que hemos denominado 
como toma de decisiones horizontal a dos niveles:

1.  Interno, entre áreas o personas del Ayuntamiento.
2. Externo, con la ciudadanía.

Siempre con el objetivo de la máxima participación en la toma democrática 
de decisiones.

Por su parte, Landier H., 1992, asevera que la calidad total tiene como uno de 
los objetivos, precisamente, el derribar la compartimentación existente; es decir, 
buscar una función transversal (horizontal) respecto a las funciones tradicionales.

Podríamos plantear la pregunta: ¿Dónde está el límite de la dirección? En 
nuestra opinión, el límite debería estar en la eficacia, la eficiencia, la partici-
pación, el ordenamiento legal y las características de la decisión a tomar.
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6.2. Nivel de implantación

En el cuadro IV.10 representamos el cuadro de los resultados obtenidos de las 
respuestas de los Ayuntamientos en lo referente al nivel de implantación de

–  la gestión administrativa;
–  la gestión política;
–  el tipo de decisión vertical;
–  el tipo de decisión horizontal.

Cuadro IV.10 
Ciclo modalidad. Nivel de implantación

Gestión administrativa Gestion política Decisión vertical Decisión horizontal

Solo una 75 5 55 137

Ambas  61  6

Ninguna 103 51

Veamos la representación gráfica del cuadro anterior. 

Gráfico IV.29 
Ciclo modalidad. Nivel de implantación respecto a no implantación

Gestión administrativa
0

50

100

150 136

108

Gestión política
0

50

100

150

200

66

178

Decisión vertical
0

50

100

150

200

61

183

Decisión horizontal
0

50

100

150 143

101

Ciclo implantado Ciclo no implantado

Decisión horizontal
0

50

100

150 143

101

Ciclo implantado Ciclo no implantado



216

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

Recopilemos estos datos en modo gráfico proporcional en el gráfico IV.30.

Gráfico IV.30 
Ciclo de modalidad. Gestión y toma de decisiones. Nivel de implantación (%)
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Del cuadro y de los gráficos anteriores concluimos que se aprecia la despro-
porción entre la implantación de las fases de gestión política y de toma de deci-
siones vertical frente a la gestión administrativa y la toma de decisión horizon-
tal, respectivamente.

Parte A: Gestión administrativa y política:

–  Algo más de 2 de cada 5 Ayuntamientos no aplican una Gestión de Cali-
dad ni a su gestión administrativa ni a su gestión política.

–  Prácticamente 1 de cada 4 Ayuntamientos aplica una Gestión de Calidad 
a su gestión política. 

–  1 de cada 3 Ayuntamientos aplican una Gestión de Calidad a su gestión 
administrativa.
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–  1 de cada 4 Ayuntamientos aplican una Gestión de Calidad tanto a su 
gestión administrativa como a su gestión política.

–  Hemos de aclarar que cuando se expresa que se aplica una Gestión de 
Calidad a la gestión administrativa o política, consideramos que se prac-
tica, al menos parcialmente, ese tipo de gestión, y no necesariamente que 
se aplica en su totalidad.

Parte B: Toma de decisión vertical y horizontal:

–  1 de cada 4 Ayuntamientos adoptan decisiones verticales.
–  Aproximadamente 1 de cada 2 Ayuntamientos toman decisiones horizon-

tales.
–  1 de cada 40 Ayuntamientos adoptan decisiones verticales y horizontales.
–  1 de 5 Ayuntamientos no adoptan decisiones de tipo horizontal ni verti-

cal. 

6.3. Implantación por nivel de población

Al igual que en los capítulos anteriores, vamos a analizar, en el cuadro 
IV.11, la influencia del nivel de población en la implantación de las fases del 
ciclo de modalidad. 

Cuadro IV.11 
Ciclo de modalidad. Por nivel de población

Número habitantes Gestión 
administrativa Gestión política Decisiones 

verticales 
Decisiones 

horizontales

20 a 50 mil 50 23 21 68

50 a 10 mil 44 21 20 44

Más de 100 mil 42 22 20 31

TOTAL 136 66 61 143

La tabla anterior recoge los datos del número de fases que se han implantado 
independientemente de si se aplican junto con otras fases del ciclo. A continua-
ción agrupamos los datos en modo gráfico (gráficos IV.31 y IV.32).

Analicemos los datos recogidos en el gráfico IV.31.

Comprobamos que a mayor número de habitantes corresponde un mayor 
nivel de implantación relativa.

Al igual que en los otros capítulos, el % representa el porcentaje de fases del 
ciclo implantado en un nivel de población respecto al total de Ayuntamientos 
de dicho nivel.
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Gráfico IV.31 
Ciclo de modalidad (A). Nivel de población
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–  Ayuntamientos con aplicación a la gestión administrativa:
   20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +17% +15% 
–  Ayuntamientos con aplicación a la gestión política:
  20 a 50 mil  550 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +9% +10%

En cuanto a la parte B del ciclo, la correspondiente a la toma de decisiones 
de tipo vertical u horizontal (gráfico IV.32), la representación nos ofrece el si-
guiente resultado.

Gráfico IV.32 
Ciclo de modalidad (B). Nivel de población

20.000 a 50.000 habitantes 50.000 a 100.000 habitantes Más de 100.000 habitantes
0

10

20

30

40

50

60

%

18

59

23

60

36

55

Decisión de tipo vertical Decisión de tipo horizontal



elementos del programa de calidad total

219

De la figura anterior se concluye que la toma de decisión de tipo horizontal 
no parece estar relacionada con el nivel de población. 

En cuanto a la toma de decisión de tipo vertical, apreciamos una tendencia 
creciente en función del nivel de población: 

– 20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 + 5% +13%

En el gráfico IV.33 de tendencias por nivel de población, se aprecia con gran 
claridad cómo en todos los casos, salvo para los de decisión horizontal, se pro-
duce un incremento de la implantación conforme aumenta el nivel de pobla-
ción.

Gráfico IV.33 
Ciclo de modalidad. Tendencia por nivel de población
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6.4. Implantación por autonomía

Agrupamos a continuación los resultados por autonomía (cuadro IV.12).

De los datos del cuadro deducimos que:

–  En todas las autonomías el número de Ayuntamientos con aplicación de 
alguna Gestión de Calidad a la gestión administrativa es muy superior a 
la de la aplicación a la gestión política.

–  En las autonomías de Aragón, Asturias, La Rioja y Navarra y en la ciudad 
autónoma de Ceuta no existe ningún Ayuntamiento que aplique alguna 
Gestión de Calidad a la gestión política.
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–  De forma mayoritaria, en todas las comunidades autónomas los Ayunta-
mientos que adoptan algún tipo de decisión de forma horizontal es supe-
rior a los que la adoptan de forma vertical.

–  Los Ayuntamientos de las comunidades autónomas de Extremadura, La 
Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no suelen adoptar 
ninguna decisión de forma vertical. 

Cuadro IV.12 
Ciclo de modalidad. Implantación por autonomía

Gestión 
administrativa Gestión política Decisión vertical Decisión 

horizontal

Andalucía 29 9 14 29

Aragón 2 0 1 1

Asturias 2 0 1 3

Canarias 3 2 3 4

Cantabria 1 1 2 1

Castilla León 9 3 5 8

Castilla La Mancha 4 1 3 7

Cataluña 31 21 7 32

Ceuta 1 0 0 1

C. Valencia 14 9 7 14

Extremadura 1 1 0 3

Galicia 6 4 4 9

I. Baleares 2 1 1 2

La Rioja 1 0 0 1

Madrid 15 7 6 15

Melilla 1 1 0 1

Navarra 2 0 1 1

País Vasco 6 4 5 4

R. Murcia 6 2 1 7

TOTAL 136 66 61 143
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1. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN

1.1. Introducción

Como comentamos en la introducción de la investigación, la participación 
de los empleados y de los ciudadanos es un aspecto fundamental para un ópti-
mo desarrollo de una Gestión de Calidad, puesto que esa participación supone 
un aporte de ideas y conocimientos que ejercen un efecto enriquecedor. El 
aporte de distintas soluciones o propuestas provenientes de muy diferentes 
áreas, que van desde los propios empleados hasta los ciudadanos, permite nutrir 
la gestión de los Ayuntamientos con una visión fresca de los propios afectados 
por la diversidad de temas o problemáticas que salpican la vida administrativa 
del Ayuntamiento o el quehacer diario de los ciudadanos. Debería ser misión de 
los Gobiernos locales el favorecer esta participación con determinadas medidas 
y actitudes que faciliten e impulsen el compromiso del ciudadano con su Ayun-
tamiento y su ciudad. Un excelente medio para ello es a través de la estructura 
de un Programa de Calidad y utilizando medidas de reconocimientos. 

Por tanto, existen dos ámbitos a considerar cuando nos referimos a la parti-
cipación en los Ayuntamientos, uno de carácter interno (empleados, funciona-
rios y cargos públicos) y otro externo (ciudadanos). Los aspectos y elementos 
que influyen en ambos tienen características esencialmente diferentes32.

32 En el cuestionario enviado a los Ayuntamientos se expresaba de manera explícita esta cuestión, 
de una forma totalmente abierta, sin acotar lo que debe entenderse como participación. En las numero-
sas consultas que recibí siempre expresé que cualquier acción que los Ayuntamientos hubieran em-
prendido y que a su entender favorecía la participación debería considerarse como tal. Ello aunque no 
estuviera de forma explícita integrada en una Gestión de Calidad, pues puede ocurrir, y de hecho ocu-
rre con cierta frecuencia, que elementos del Programa de Calidad se desarrollan de forma aislada sin 
estar integrados formalmente en una Gestión de Calidad. También se mencionó en el cuestionario si se 
había establecido algún tipo de premio o reconocimiento que alentara la participación.

CAPÍTULO V

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y DE COMUNICACIÓN
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Participación interna

En cuanto a la participación interna (empleados, funcionarios, cargos públi-
cos) existen unos elementos fundamentales como son:

–  El tipo, modelo o liderazgo de dirección que se va a ejercer en el Ayunta-
miento, pues en función de cual sea así será la participación del empleado 
en los asuntos de la Administración Local. 

–  La motivación de los empleados.
–  El reconocimiento a la labor bien realizada.
–  El ambiente de trabajo.

Liderazgo

Según Nutt P. C., 1992, el liderazgo estratégico puede definirse como el 
proceso de dirección que dirige a las personas hacia la consecución de unos 
objetivos. Esta dirección será efectiva si el líder es capaz de movilizar, inspirar 
e implicar a otros en la consecución de su plan de acción. 

Kouzes J. M. y Posner B. Z. , 1987, proponen un enfoque de liderazgo de 
tipo descriptivo, basado en una encuesta a 2600 directivos. A partir del análisis 
de los resultados, se establece que los líderes que consiguen grandes resultados 
desarrollan su proceso de dirección en torno a cinco procedimientos clave: de-
safiar el status quo, inspirar una visión estratégica (compartida), autorizar a 
otros para actuar, modelar el método e impulsar a la gente.

Bennis W. G. y Nanas B., 1985, exponen una teoría del liderazgo estratégico 
basada en la interpretación de las entrevistas con líderes de éxito, con la «esen-
cia» del liderazgo. El proceso de dirección estratégico consta de cuatro estrate-
gias: atención mediante la visión (propuesta de una idea que crea atención), 
significado mediante comunicación (que capta y centra la atención), confianza 
por posicionamiento (desde el que se puede explicar lo que se quiere realizar y 
persistir en ello) y desarrollo personal.

Vaill P. B., 1989 y Pascale T. T., 1990, indican que las prescripciones sobre 
el liderazgo identifican las pautas a seguir por los líderes para culminar el cam-
bio, y por su parte Walton R E, 1985, y Herzberg F, 1968, apuestan por el ám-
bito de la delegación que recordará a los líderes que deben renunciar a la auto-
ridad y otorgar poder a otras personas para realizar los cambios. Estas 
prescripciones, en su aplicación, resultan a veces algo contradictorias.

Nutt P. C. y Backoff R. W., 1993, basándose en los estudios que analizan las 
diferencias entre los sectores públicos y privados, entienden que cualquier so-
lución en los ámbitos de la gestión estratégica y del liderazgo estratégico deben 
adaptarse a las necesidades específicas de la organización. 
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Todo cambio hacia un modelo con liderazgo estratégico aporta un riesgo 
que supone uno de los obstáculos mayores a la transformación de la Adminis-
tración Pública, pues produce resistencias a las innovaciones (Nut P. C., 1992), 
constatándose que los líderes son reacios a experimentar y a correr riesgos.

Por ello, según Shortell S. y otros, 1988, muchas organizaciones públicas 
han ignorado la necesidad de nuevas ideas, confiando en las normas legales y 
en las ideas de otros.

Orgogozo I. y Sérieyx H., 1992, apuestan por la dirección participativa en la 
que los círculos de calidad, y otros grupos de iniciativa y mejora representan el 
medio de acción más radical para transformar en profundidad los métodos y 
esencias del poder, dejando claro que la burocracia nunca será reformada por 
órdenes emanadas desde las alturas.

Motivación / Reconocimiento de los empleados

Conger J., 1991, propone un proceso de liderazgo estratégico basado en el 
lenguaje de liderazgo que mantiene que la explicación trascendental y significa-
tiva crea motivación. El proceso consta de dos categorías, la primera es la cons-
trucción del marco de referencia (presentación de la visión estratégica), la  
segunda es la habilidad retórica que permite realzar el atractivo emocional de  
la estrategia.

Kelley R., 1991, expone su teoría basada en encuestas a las personas o se-
guidores ejemplares que siguen al líder. En esta propuesta los seguidores ejem-
plares son co-creadores de la estrategia.

Para Bernillón A. y Cerutti O., 1989, los Ayuntamientos deben promover 
los grupos de trabajo (círculos de calidad y de mejoras de la calidad) que inter-
vengan en la mejora efectiva de la calidad

Atkinson P., 1990, entiende que no tiene sentido hablar de una aproxima-
ción conjunta para la aplicación de mejoras en toda la compañía a través de la 
Gestión de Calidad Total si no se empuja hacia la total participación.

Por su parte Ishikawa K., 1985, tenía como principal objetivo el involucrar 
a todos en el desarrollo de la calidad, y no solo a la dirección, aunque su contri-
bución más conocida sea la atención prestada a la resolución de problemas. En 
su opinión, la participación de todos los empleados, incluida la dirección, indi-
ca que esta está comprometida con la gestión de calidad y que la contribución 
de todos para resolver los problemas, sean del calibre que sean, es importante.

Orgogozo I. y Sérieyx H., 1992, consideran que si los directivos públicos 
hablaran con sus empleados sobre los requerimientos y expectativas de los clien-
tes y a su vez les proporcionan las herramientas necesarias de trabajo, los pro-
pios empleados encontrarán las soluciones y respuestas a esas expectativas.
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Para Alonso V. y Blanco J., 1990, las nuevas teorías del management han 
recuperado la confianza en el hombre, con credibilidad en el potencial del tra-
bajador y por tanto involucrándolo en el resultado final, motivando su capaci-
dad intelectual y manual así como su responsabilidad. Ha llegado el momento 
de creer en la sinergia del trabajo en equipo y basar la estrategia en la capacidad 
individual del empleado. 

Para López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, las Administraciones Públi-
cas en general, y las locales en particular han impedido que las iniciativas per-
sonales fueran una fuente de soluciones creativas e innovadoras debido a un 
excesivo mecanismo de control, de imposiciones reglamentistas y normativas. 
Esa herencia aún persiste en muchas situaciones y supone un freno considera-
ble a la participación creativa y solucionadora de problemas.

Sérieyx H., 1992, da un gran valor a las medidas de reconocimiento a la 
participación y sugiere que se valore a los que han participado en el cambio e 
innovación con medidas de reconocimiento dejando claro que a partir de ese 
momento esta será la forma en que se recompensará en la Administración.

Para Sayles L., la capacidad de influenciar la motivación es fundamental 
para la organización. Para ello la evaluación del rendimiento supone a veces un 
buen elemento influenciador de la motivación (Lawler E. E., Mohrman S. y 
Pernick P., 1989).

Por su parte Roberts H. V. y Hun D., 1991, recuerdan que las promocio-
nes, las remuneraciones, el ascenso o los aumentos de sueldo están con fre-
cuencia relacionados con la evaluación del rendimiento, por ello esas prácti-
cas adecuadamente realizadas refuerzan la creencia que el buen rendimiento 
es un buen camino para progresar. Aunque Wise L., 1991, puntualiza que no 
siempre esta motivación se logra a través de los sistemas de evaluación del 
rendimiento. 

De acuerdo con diferentes estudios, la información también es un elemento 
de motivación y por tanto un instrumento del directivo para el incremento de la 
productividad. Para que la evaluación del rendimiento funcione de forma ade-
cuada se necesita un buen uso de la información en calidad y cantidad. Por ello, 
los directivos deben estar dispuestos a compartir la información, aunque ello 
sea liberar parte del poder que posean (Henderson R. I., 1984), convirtiendo la 
información en el alma de la evaluación del rendimiento.

Evaluación del rendimiento

La práctica de la evaluación del rendimiento incluye proporcionar a los 
empleados una respuesta sobre su rendimiento y se le solicita que fijen sus 
objetivos para un rendimiento futuro. Esto suele producir una motivación in-
trínseca pues enfatiza la relación autoestima-rendimiento de forma que los 
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propios empleados se recompensan a sí mismos por haber alcanzado sus ob-
jetivos.33

Este planteamiento se basa en la concepción de Herzberg F., Mausner B. y 
Snyderman B., 1959, sobre la diferenciación entre factores de insatisfacción 
(exteriores al empleado: salarios, prestaciones supervisión, condiciones labora-
les, política de la organización) y factores de satisfacción (interiores: logro, 
reconocimiento, felicitación, responsabilidad, progreso). 

Por su parte, Heffron F. A., 1989, señala que la tecnología organizativa no a 
va a tener cambios sustanciales y que en el sector público el aumento de la pro-
ductividad depende en esencia del aumento de productividad de los empleados. 

Estos aspectos, según Baumol W., 1967, suponen una considerable desven-
taja respecto al sector privado, puesto que la tecnología de la producción de los 
servicios de la Administración Pública impide compensar el aumento creciente 
de los gastos salariales y el resultado es inevitable: el aumento del coste unita-
rio. Esta situación, conocida como «enfermedad Baumol del sector público», 
tiene un carácter permanente salvo que se adopten medidas drásticas.

Cada vez con mayor frecuencia las organizaciones están incorporando ins-
trumentos de evaluación de rendimiento que actúan como catalizador del cam-
bio organizativo. Este modelo supone que todos los niveles de gestión de la 
organización intervienen en el proceso de evaluación. Esta participación re-
quiere, según Lawler E. E., Mohrman S. y Pernick P., 1989, de un diseño que 
sustente la dirección estratégica de la organización e incorpore las demandas de 
los empleados. 

Ambiente / Entorno de trabajo 

Villoria Mendieta M., en su aportación sobre la participación del empleado 
en la evaluación del rendimiento al libro La Productividad y la Calidad en la 
Gestión Pública, Bañón R. y Martinez R., 1996, insiste en la importancia del 
entorno interior en el que se desenvuelve el trabajo y entiende que los valores y 
el ambiente en los que se desenvuelve la organización influyen de forma nota-
ble en la evaluación del rendimiento. Siendo los parámetros críticos respecto al 
ambiente: la confianza o responsabilidad, el apoyo, la franqueza y el nivel de 
participación en las tareas.

Para Henderson R. I., 1984, si no existe un grado alto de franqueza, confian-
za y responsabilidad resulta difícil proyectar e implantar un sistema de evalua-
ción de rendimiento adecuado a la organización y a sus empleados.

33 Los expertos de la oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU., estiman que el 95% de los 
empleados de la Administración Pública son de «cuello blanco»; por ello han efectuado un esfuerzo 
especial en intentar estudiar la productividad en las oficinas (Reagan R. y O'Connor B. N., 1989).
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Según Ishikawa K., 1997, los espacios de participación creados en el entor-
no de los Programas de Calidad favorecen la creación de un lugar de trabajo 
donde la humanidad sea respetada. 

Si no se supera la barrera, comentada en el párrafo anterior, puede producirse 
lo que Landier H., 1992, asegura, que se correría el riesgo de que todo el espíri-
tu renovador y de cambio se quedase en pura cosmética sin llegar realmente al 
fondo de la cuestión que es la Nueva Gestión de la Administración Pública.

Por su parte, Oakland J., 1989, indica las ventajas del entorno de trabajo en 
equipo como son: la detección de una mayor variedad de problemas, la exposi-
ción del problema a una mayor variedad de conocimiento, destreza y experien-
cias, un entorno más satisfactorio para el equipo, el mejor tratamiento de los 
problemas que afectan a varias áreas, y una mayor oportunidad de aplicar las 
recomendaciones que las sugerencias individuales34.

Participación externa (de los ciudadanos)

Nutt P. C., 1992, recogiendo las percepciones que existen desde la ciudada-
nía una presión constante e «in crescento» para renovar la forma de actuar de la 
Administración Pública (Osborne D. y Gaebler T., 1992) y de que el ciudadano 
percibe que existe una posición inmovilista y de protección política (Wechsler 
B. y Backoff R. W., 1986), apunta que los cambios en las expectativas se vuel-
ven más frecuentes y de mayor y más profundo alcance y se plantea de qué 
manera puede un cambio de dirección repercutir en el cambio necesario en la 
organización, apuntando que las respuestas vienen de distintas alternativas ba-
sadas en el proceso, el liderazgo y la delegación.

Una de las mayores iniciativas que debería adoptar un Gobierno es el no 
pretender sustituir el pensamiento de los ciudadanos en el diseño de la calidad, 
sino analizar cómo estos perciben la calidad, pues de acuerdo a Ginebra J. y 
Arana de la Garza R., 1990, al ciudadano le importa mucho que le traten con 
amabilidad pero en mayor medida le interesa que la Administración Pública le 
entregue lo que le prometieron.

López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, recogen la opinión de distintos 
autores que sugieren que para los Gobiernos locales debe emplearse el em-
powerment para aumentar el grado de cooperación y receptividad de los ciuda-
danos ante las propuestas de los Ayuntamientos. 

Estos autores consideran que la Gestión de Calidad es un buen instrumento 
para implicar a los ciudadanos en la actividad municipal.

34 Cook T. D., 1991, en la 4.ª Conferencia Internacional sobre la Gestión de Calidad Total recuerda 
que Tom Peters comentó que la mayoría de los programas de Gestión de Calidad Total fracasan porque 
se aplican con sistema pero sin pasión o con pasión pero sin sistema, recordando que hay que tener en 
cuenta las consecuencias para el personal de la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad Total.
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Peters T., 1993, aporta la idea de que si el ciudadano se incorpora al propio 
proyecto de Gesión de Calidad Total en los Ayuntamientos pasaría de la categoría 
de usuario (recibe por imposición un servicio estandarizado) a la de cliente (recibe 
una oferta adaptada a sus necesidades y requerimientos con el fin de fidelizarlo).

Una referencia sobre el entorno con el que nos encontramos puede venir de 
la encuesta sobre la participación ciudadana en los Ayuntamientos realizada 
por el departamento de estudios de la FEMP35. Recogemos a continuación algu-
nos datos de interés de dicha encuesta, recordando antes que la segmentación 
de dicho estudio es sustancialmente diferente a la que hemos realizado en nues-
tra investigación (la FEMP considera como universo de su encuesta los Ayun-
tamientos de más de 5.000 habitantes en algunos casos y de cualquier población 
en otros). Nuestra investigación sobre la Gestión de Calidad considera todos los 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. A pesar de ello, sin entrar en com-
paraciones, nos parece que este estudio de la FEMP resulta de gran interés. A 
continuación recogemos algunas conclusiones de este estudio:

–  Solo el 14% del conjunto de los municipios españoles disponen de una 
Concejalía de Participación Ciudadana.

–  Sin embargo, la implantación de esta concejalía es muy desigual en fun-
ción del nivel de población. De hecho, el 74% de los Ayuntamientos de 
más de 10.000 habitantes tienen implantado este tipo de Concejalía. Y en 
cuanto al número de ciudadanos, el 60% habitan en municipios con una 
Concejalía de Participación Ciudadana.

–  El 58% de los Ayuntamientos no disponen de ninguna regulación de la 
participación ciudadana.

–  La regulación depende de la existencia o no de la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana (PC). Solo el 24% de los Ayuntamientos sin Concejalía 
de Participación Ciudadana tienen esta regulación mientras que el 74% de 
los Ayuntamientos con Concejalía de PC la tienen desarrollada.

–  En cuanto a la dotación de presupuesto y personal para participación ciu-
dadana, independientemente de la existencia o no de Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana (PC), el 58% de los Ayuntamientos de más de 5.000 
habitantes tienen estas dotaciones.

–  En lo referente a los servicios y equipamientos destinados por los Ayun-
tamientos a la Participación Ciudadana, el 67% lo poseen (72% de los 
Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y 57% de los Ayuntamientos 
de 5.000 a 10.000 habitantes).

–  Relativo al % del presupuesto municipal del año 2000 dedicado a las ac-
tividades de PC, el 1,7% del presupuesto de los Ayuntamientos de menos 

35 Esta encuesta realizada en el mes de junio del 2001 se encuentra recogida en la Memoria de la 
investigación sobre la implantación del área, sus recursos, su desarrollo orgánico, los niveles y ámbi-
tos de participación y su entorno asociado.
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de 100.000 habitantes se dedican a este menester. Siendo el 1,49% en el 
caso de los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y el 0,9% de los 
Ayuntamientos comprendidos entre 5.000 y 10.000 habitantes.

–  En cuanto a los medios de comunicación utilizados por los Ayuntamien-
tos con sus vecinos, salvo los tablones (93%), los bandos (86%), los de-
bates o asambleas (80%) u otros medios (24%) el resto de medios como 
campañas, publicaciones municipales, prensa, radio local, consultas, en-
cuestas, referéndum o web tienen un valor prácticamente residual.

–  Las áreas más activas para la participación ciudadana son: cultura (16%), 
asociaciones vecinales (13,8%), juventud (9,2%), bienestar social (8,3%), 
fiestas y deportes (7,3%), urbanismo (6,4%) y atención ciudadana (5,5%) 
el resto de áreas no llega al 3% de los Ayuntamientos.

–  En lo referente al asociacionismo podemos recoger que en el 19% de los 
Ayuntamientos no existe ninguna asociación de vecinos, de 1 a 10 en el 
63%, de 10 a 50 en el 13% , más de 50 asociaciones en el 5%.

–  En cuanto a los obstáculos para desarrollar la participación ciudadana los 
más importantes son: la falta de recursos humanos en el 53% de los Ayun-
tamientos, la falta de recursos financieros en el 46%, la falta de coordina-
ción en el 41% o el desinterés general en el 30% de los Ayuntamientos.

Tras esta descripción de las características de los Ayuntamientos del Estado 
español en lo referente a la participación ciudadana, de acuerdo a la encuesta de 
la FEMP, vamos a centrar la investigación en las respuestas que nos han de-
vuelto los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. 

1.2. Nivel de implantación

En el cuadro V.1 se recoge el resultado del total de las respuestas recibidas.
Se representan los datos de dicho cuadro en modo gráfico.
Del gráfico V.1, que representa el número de veces que están implantadas 

cada una de las fases del sistema de participación, observamos: 
–  Un bajo o muy bajo nivel de implantación. En ningún caso el nivel de 

implantación es superior al de no implantación.
–  De los 3 sistemas considerados el más implantado es el de participación 

de los ciudadanos y el menos es el de reconocimientos.
–  De cada 5 Ayuntamientos 2 tienen alguna sistemática de participación de 

los ciudadanos. 
–  De cada 10 Ayuntamientos 3,5 tienen implantados alguna forma de parti-

cipación de los empleados.
–  De cada 10 Ayuntamientos 1 tiene implantado alguna forma de reconoci-

miento.
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Cuadro V.1 
Sistema de participación: Nivel de implantación

Sistema de 
participación de los 

empleados

Sistema de 
participación 

ciudadana
Sistema de 

reconocimiento

Sin sistema de participación 125

Solo un tipo de participación  9  41  2

Participación de empleados + 
participación de ciudadanos  44

Participación de empleados + 
reconocimiento   2

Participación de ciudadanos + 
reconocimiento   7

Participación de empleados + 
participación de ciudadanos + 
reconocimiento

 14

TOTAL 69 106 25

Gráfico V.1 
Sistema de participación. Nivel de implantación simple
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Como resumen global veamos el porcentaje de cada sistema que está im-
plantado respecto a las 244 respuestas recibidas: 

Cuadro V.2. 
Sistema de participación. Nivel absoluto y relativo

Sistema de de participación 
de los empleados

Sistema de participación 
ciudadana

Sistema de 
reconocimiento

TOTAL 69 106 25

% 28  44 10

En el gráfico V.2 se representan los valores de las implantaciones múltiples, 
es decir, el número de Ayuntamientos que tienen implantadas varias de estas 
fases de participación. 

Gráfico V.2 
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Del gráfico anterior deducimos las siguientes conclusiones:

–  1 de cada 5,5 Ayuntamientos tiene implantado algún sistema de participa-
ción de los ciudadanos y de los empleados.
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–  De cada 34 Ayuntamientos solo 1 tiene implantado un sistema que con-
tenga la participación de los ciudadanos y un sistema de reconocimiento.

–  1 de cada 121 Ayuntamientos tiene un sistema de participación de los 
empleados y un sistema de reconocimiento.

–  De cada 17 Ayuntamientos, 1 Ayuntamiento tiene un sistema de partici-
pación de los ciudadanos, de los empleados y de reconocimiento. 

–  Es evidente la necesidad, por parte de los Ayuntamientos, de impulsar 
medidas sistemáticas y rigurosas que permitan la participación de em-
pleados y ciudadanos, así como el reconocimiento a los logros o ideas 
aportadas. 

–  Este aspecto de la participación y el reconocimiento es de una gran im-
portancia, pues la aportación de muchas personas en torno a una idea o 
proyecto aporta tal cantidad de beneficio que supera en mucho a la sola 
idea de unos pocos. La fuerza sinérgica de la participación es un elemen-
to básico de cualquier programa de Gestión de Calidad. 

1.3. Implantación por nivel de población

Al igual que en los capítulos anteriores, vamos a analizar, en el cuadro V.3, la 
influencia del nivel de población en la implantación de un modelo sistemático 
para la participación del empleado, la participación de los ciudadanos y para el 
reconocimiento de los logros alcanzados, dentro del área de Gestión de Calidad. 

Cuadro V.3 
Sistema de participación. Por nivel de población

Habitantes Sistema de participación 
de empleados

Sistema de participación 
ciudadana

Sistema de 
reconocimiento

20.000-50.000 25 35 7

50.000-100.000 20 34 10

> 100.000 24 37 8

TOTAL 69 106 25

Como hemos venido haciendo en esta investigación, los datos en valores 
absolutos no son representativos pues el número de Ayuntamientos de un nivel 
de población entre 20.000 habitantes y 50.000 habitantes es muy superior en los 
otros 2 niveles considerados por ello vamos a transformar la tabla del cuadro 
anterior en otra tabla con valores relativos.

Estos valores reflejarán el porcentaje de Ayuntamientos con sistemas de 
participación o de reconocimiento respecto al total de Ayuntamientos, para un 
mismo nivel de población (gráfico V.3).
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Gráfico V.3 
Sistema de participación. Nivel de población (%)

20.000 a 50.000 habitantes 50.000 a 100.000 habitantes Más de 100.000 habitantes
0

10

20

30

40

50

60

70

% 30
22

7

46

27

13

66

43

14

Participación de ciudadanos

Participación de empleados

Reconocimientos

Del análisis del gráfico anterior observamos que:

–  Conforme subimos de nivel de población, se incrementa el porcentaje de 
implantación de un sistema que de cauce a la participación de los ciuda-
danos:

  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +16% +20%

–  De forma similar al punto anterior, la implantación de un sistema para la 
participación de los empleados aumenta según subimos de nivel de pobla-
ción.

  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +5% +16%

–  En lo referente a un sistema de premios o reconocimientos la tendencia es 
semejante a los casos anteriores, pero con un incremento menos pronun-
ciado según subimos de nivel.

  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +6% +1%

Veamos cuáles serán las pendientes de las curvas de tendencias en el gráfi-
coV.4. El concepto y definición de las curvas de tendencia son similares a los 
anteriores considerados en los capítulos precedentes.
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Gráfico V.4 
Sistema de participación. Implantación relativa por nivel de población
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La figura anterior nos muestra claramente las tendencias que habíamos co-
mentado en los puntos anteriores.

1.4. Implantación por autonomía

Agrupamos a continuación los resultados por autonomía (cuadro V.4).

Vamos a continuación a comparar los números de implantación con el nú-
mero de respuestas recibidas para cada autonomía, en valores%. Recogemos 
los valores en el gráfico V.5.

De los datos del gráfico V.5 deducimos que:

–  En todas las autonomías, salvo en el caso de Ceuta, se aprecia, cuando se 
implantan algunos de los sistemas de participación o reconocimiento, una 
preponderancia de la implantación del sistema de participación de los ciu-
dadanos frente a los otros.

–  Las comunidades autónomas de Aragón, Extremadura, Islas Baleares, La 
Rioja, Melilla y Navarra no tienen ningún Ayuntamiento con sistema de 
reconocimiento implantado.

–  Aragón, Ceuta, Extremadura y Navarra no tienen ningún Ayuntamiento 
con sistema de participación de los empleados.
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–  En la autonomía de Aragón no existe ningún Ayuntamiento que posea 
algún sistema de participación de ciudadanos ni de reconocimiento; la 
ciudad autónoma de Ceuta se encuentra en la misma situación. 

Cuadro V.4 
Sistema de participación. Implantación por autonomía

Participación empleados Participación ciudadana Reconocimiento

Andalucía 18 21 6

Aragón 0 0 0

Asturias 2 1 1

Canarias 2 5 1

Cantabria 1 1 1

Castilla León 2 8 3

Castilla Mancha 2 4 1

Cataluña 14 20 3

Ceuta 0 0 1

C. Valenciana 8 16 3

Extremadura 0 1 0

Galicia 2 3 1

I. Baleares 2 2 0

La Rioja 1 1 0

Madrid 8 12 2

Melilla 1 1 0

Navarra 0 1 0

País Vasco 3 6 1

R. Murcia 3 3 1

TOTAL 69 106 25

Las líneas horizontales del gráfico V.5 representan la media de implantación 
de los sistemas por todos los Ayuntamientos, considerados por autonomía:

–  La línea horizontal negra gruesa es la media de los sistemas de participa-
ción de los ciudadanos (44%).

–  La línea horizontal punteada es la media de los sistemas de participación 
de los empleados (28%).

–  La línea horizontal discontinua representa la media de los sistemas de 
reconocimiento implantados en las autonomía (10%).



sistemas de participación y de comunicación

235

Gráfico V.5 
Sistema de participación. Implantación por autonomía. Valores relativos (%)
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–  Por ello, las autonomías que alcanzan o superan la media son:
  •  Para los sistemas de participación de los ciudadanos:   

Canarias, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, La 
Rioja y País Vasco así como la ciudad autónoma de Melilla.

  •  Para los sistemas de participación de los empleados:  
Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Is-
las Baleares, Madrid, Región de Murcia, La Rioja y la ciudad autónoma 
de Melilla.

  •  Para los sistemas de reconocimiento:  
Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana, 
Región de Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta.

  •  El resto de las autonomías no mencionadas, en cada apartado, no llegan 
a alcanzar el valor medio.

1.5. Implantación por modelos de Calidad

Estudiemos a continuación la relación que existe entre el modelo de calidad 
y la implantación de los sistemas de participación.

Los datos recopilados de las respuestas de los Ayuntamientos se recogen en 
el cuadro V.6. De ellos deducimos que:
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–  El modelo EFQM lidera el número de sistemas de participación de ciuda-
danos y de reconocimientos. 

–  El modelo EFQM también es muy potente en la implantación de sistemas 
de participación de los empleados.

–  Los modelos calificados como Otros o Propios se muestran potentes en 
cuanto a los sistemas de participación de los empleados. Sin embargo, 
como ya hemos comentado, la falta de definición de los «Modelos pro-
pios» y «Otros» no nos ofrece garantías de fiabilidad, sistemática y rigu-
rosidad en su planteamiento, y sin embargo nos aporta muchas dudas al 
respecto. 

Cuadro V.5 
Sistemas de participación. Implantación según el modelo de calidad.  

Valores absolutos y relativos

Sistema participación 
empleados

Sistema participación 
ciudadana

Sistema 
reconocimiento Total 

EFQM 19 31 8 58

CAF 2 4 1 7

Ciudadanía 0 3 1 4

Iberoamericano 1 1 1 3

Propio 22 26 8 56

Otros 23 30 6 59

Sistema de participación 
de empleados%

Sistema de participación 
ciudadana%

Sistema de 
reconocimiento%

EFQM 49 79 21

CAF 33 67 17

Ciudadanía 0 100 33

IberoAmericano 100 100 100

Propio 56 67 21

Otros 55 71 14

2. SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y CARTAS DE SERVICIOS

2.1.  Introducción

Es un elemento fundamental de un Programa de Calidad el disponer de un 
buen sistema de comunicación interno (hacia los empleados) y externo (a los 
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ciudadanos) que será el que propague los conceptos, los objetivos así como los 
resultados de una Gestión de Calidad a nivel de la organización y los compro-
misos de los servicios comprometidos a los ciudadanos. El sistema de comuni-
cación puede estar implantado en cualquier etapa del Programa de Calidad:

–  Antes de iniciarse su desarrollo para comunicar los objetivos y pautas a 
seguir en la implantación del mismo.

–  Una vez implantado parcial o totalmente.
–  Incluso para potenciar algún elemento del mismo.
–  Es decir, que no es necesario tener totalmente implantada una Gestión de 

Calidad para establecer un sistema de comunicación de la misma.
La necesidad de los Ayuntamientos de emitir las cartas de servicios se basa 

en el derecho de los ciudadanos, como usuarios de los servicios públicos, a 
conocer cuáles son los servicios que les prestan las organizaciones y a recibir-
los con la mayor calidad.

Veamos las distintas posiciones de reconocidos autores en la materia.

Comunicación

Young M. B. y Post J. E., 1993, han experimentado que existen unos pará-
metros que garantizan el éxito de la buena comunicación, que en el caso de los 
Ayuntamientos serían:

–  Liderazgo de la alcaldía.
–  Coherencia y racionalidad en la actuación.
–  Comunicación bidireccional con los empleados.
–  Comunicación cara a cara (personalizada).
–  Compartir la comunicación (buenas y malas noticias).
–  Mensajes adaptados a cada situación.
–  La comunicación como estrategia.
La comunicación de los servicios municipales, según Eiglier P. y Langeard 

E., 1992, consiste en ponerse en el lugar del ciudadano, mirar, actuar y escuchar 
con sus ojos, sus oídos, su mente y su cuerpo.

La comunicación hacia el ciudadano debe organizarse de forma metodoló-
gica; en ese sentido, Chías J., 1990, propone cuatro fases que darán respuestas 
a las siguientes preguntas:

1.  ¿A quién comunicar?
2.  ¿Qué comunicar y quién comunica?
3.  ¿Dónde comunicar?
4.  ¿Qué hay que corregir? 
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La comunicación debe ser especialmente adecuada, pues según Horovitz J., 
1990, cuando se realiza una promesa, la comunicación debe ser absolutamente 
clara y sobre todo respetarla, ateniéndose a lo prometido y ofreciendo garantías 
que demuestren ese compromiso.

López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, son partidarios de que la Adminis-
tración Pública debe ser receptiva (término ya comentado en él capítulo 1) por ello, 
partiendo de ese concepto dan un gran peso a la comunicación de fuera hacia aden-
tro de manera que se debe prestar la debida atención al punto de vista expresado 
por el ciudadano, pues no es suficiente con satisfacer las demandas de los ciudada-
nos sino también de la habilidad de transmitir las realizaciones del Ayuntamiento.

Para Peters T., 1993, a los ciudadanos no solo hay que escucharlos, hay que 
interactuar con ellos, de forma que tengamos más que clientes satisfechos, 
clientes comprometidos pues estos a diferencia de los anteriores serán interde-
pendientes de la organización.

Es tal la importancia de que los Ayuntamientos dispongan de un buen siste-
ma de comunicaciones que Sérieyx H., 1992, comenta que una administración 
sin una estrategia de comunicación es víctima del rumor.

Sérieyx H., 1992, recalca la importancia de la comunicación tanto interna 
como externa, pues la comunicación hacia el exterior de la Administración tiene 
un doble aspecto como es el reconciliar a los ciudadanos con su administración y 
debe así mismo transmitir a sus funcionarios la sensación de que son mejor vistos. 

Juanes B. y Blanco J., 2001, consideran que uno de los pilares de un Sistema 
de Gestión de Calidad debe ser la comunicación, que permitirá transmitir a los 
ciudadanos el conocimiento de la existencia de los servicios públicos, así como la 
forma de acceder a ellos, y en sentido contrario, la opinión, las quejas y las suge-
rencias de los clientes (ciudadanos, instituciones u organismos, entre otros). 

Cartas de servicios36

Las cartas de servicios se integran dentro del conjunto de acciones evoluti-
vas, impulsadas desde el MAP dentro de su plan de calidad en la Administra-
ción, y deben permitir que los ciudadanos conozcan por anticipado qué clase de 
servicios puede esperar y demandar y cuáles son los compromisos de calidad 
del servicio ofrecido, en nuestro caso, por los Ayuntamientos. 

Debido al alto grado de interés que tiene la difusión de las cartas de servicios 
se hizo una mención expresa de ello en el cuestionario enviado, y por ello le 
daremos un tratamiento diferenciado dentro de este capítulo de comunicación.

36 El Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, regula las cartas de servicios y los premios a la cali-
dad de la Administración General del Estado.



sistemas de participación y de comunicación

239

Las cartas de servicios deben tener un contenido expresado de manera sen-
cilla y comprensible por el ciudadano y su estructura debería obedecer a un 
modelo similar al recogido en la figura siguiente.

Figura V.1 
Estructura de la carta de servicios
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Fuente: Elaboración propia, inspirada en las cartas de servicios publicadas por algunos Ayuntamientos.

Para Muñoz Machado A., 1999, las finalidades de la Carta de Servicios 
pueden agruparse en:

–  Mejorar la calidad de los servicios públicos.
–  Aumentar las opciones del público.
–  Asegurar la buena comunicación y conocimiento del servicio.
–  Indicar al ciudadano el camino a seguir por si lo necesitase. 
La Carta de Servicios para Juanes B. y Blanco J., 2001, es un instrumento 

básico del Plan de Calidad que supone un compromiso para la Administración 
de entregar un servicio estándar de acuerdo a la obligación establecida, evaluar 
el cumplimiento de este compromiso comparándolo con las quejas y sugeren-
cias de los ciudadanos y publicarlo.

A continuación pasamos al estudio sobre las respuestas enviadas por los 
Ayuntamientos.
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2.2. Nivel de implantación

En los datos del cuadro V.6 exponemos el resultado de las 244 respuestas 
recibidas. Su gráfica se recoge en el gráfico V.6. 

Cuadro V.6
Sistema de comunicación. Nivel de implantación. Valores absolutos 

Sistema de 
comunicación

Carta de  
servicios

Ningún sistema 157

Sistema de comunicación o de carta de servicios 21 32

Sistema de comunicación y de cartas de servicios  34

TOTAL 55 66

GráficoV.6 
Sistema de comunicación. Nivel de implantación
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Del gráfico V.6 deducimos los siguientes aspectos:

–  De forma general, el número de Ayuntamientos sin sistema de comunica-
ción o cartas de servicios es muy superior a los que poseen uno de ellos.
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–  Sistema de comunicación: solo 55 Ayuntamientos (22%) admiten tener 
un sistema de comunicación del Programa de Calidad.

–  Cartas de servicios: apenas 66 Ayuntamientos, un 27% de los que han 
enviado respuestas, admiten tener implantadas cartas de servicios.

–  Ambas: solo 25 Ayuntamientos, apenas un 10% de los que han enviado 
respuestas, reconocen tener implantado un sistema de comunicación y de 
las cartas de servicios.

–  Como conclusión de este punto podemos comentar que es sorprendente el 
bajísimo nivel de implantación no ya de un sistema de comunicación del 
Programa de Calidad, sino de las mismas cartas de servicios. 

2.3. Implantación por nivel de población

A continuación vamos a analizar, en el cuadro V.7, la influencia del nivel  
de población en la implantación de un sistema comunicación y de las cartas de 
servicios. 

Cuadro V.7 
Sistema de comunicación. Por nivel de población

Habitantes Sistema de comunicación Carta de servicios

20.000-50.000 15 14

50.000-100.000 21 23

> 100.000 19 29

TOTAL 55 66

Como hemos venido haciendo en esta investigación, los datos en valores 
absolutos no son representativos, pues el número de Ayuntamientos de un nivel 
de población entre 20.000 habitantes y 50.000 habitantes es muy superior a los 
otros 2 niveles considerados; por ello, vamos a transformar los datos en otra 
tabla con valores relativos. Estos valores reflejarán el porcentaje de Ayunta-
mientos con sistemas de comunicación y cartas de servicios respecto al total de 
Ayuntamientos, para un mismo nivel de población (gráfico V.7).

Analicemos la gráfica siguiente. De forma nítida observamos que:

–  Conforme subimos de nivel de población, se incrementa el porcentaje de 
implantación tanto de un sistema de comunicación como de las cartas  
de servicios.

–  Evolución de la implantación de un sistema de comunicación: 
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +17% +4%
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– Evolución de la implantación de las cartas de servicios: 
  20 a 50 mil  50 a 100 mil  Más de 100 mil 
 +19% +21%
–  Se aprecia como en el primer nivel de población la implantación de las 

cartas de servicios es inferior al de un sistema de comunicación. Sin em-
bargo, a partir del segundo nivel de población se invierte la tendencia.

Gráfico V.7 
Sistema de comunicación. Nivel de población (%)
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Al igual que en anteriores capítulos, veamos cuáles serán las pendientes de 
las curvas de tendencias (gráfico V.8). 

Gráfico V.8 
Sistema de comunicación. Tendencia por nivel de población
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La gráfica anterior nos muestra claramente las tendencias que habíamos co-
mentado en los puntos anteriores, con una pendiente positiva muy acusada para 
los casos de implantación de las cartas de servicios.

2.4. Implantación por autonomía

Cuadro V.8 
Sistema de comunicación. Implantación por autonomía. Valores absolutos

Sistema de comunicación Cartas de servicios

Andalucía 15 13

Aragón 0 1

Asturias 0 2

Canarias 2 2

Cantabria 1 1

Castilla León 2 5

Castilla Mancha 1 2

Cataluña 13 7

Ceuta 0 1

C. Valenciana 3 5

Extremadura 0 0

Galicia 1 2

I. Baleares 2 2

La Rioja 0 1

Madrid 7 9

Melilla 1 1

Navarra 0 3

País Vasco 5 4

Región de Murcia 2 5

TOTAL 55 66

Agrupamos los resultados por autonomía (cuadro V.8) que nos aportan las 
siguientes conclusiones:

–  Todas las autonomías, salvo en el caso de Extremadura, tienen implanta-
dos sistemas de comunicación o/y cartas de servicios.
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–  Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, La Rioja, Navarra y la 
ciudad autónoma de Ceuta no tienen ningún Ayuntamiento con sistema 
de comunicación del Programa de Calidad.

–  En todas las autonomías al menos un Ayuntamiento tiene cartas de servi-
cios.

–  En las autonomías de Aragón, Asturias, La Rioja y Navarra y la ciudad 
autónoma de Ceuta no existe ningún Ayuntamiento que posea algún sis-
tema de comunicación a los ciudadanos.

Gráfico V.9 
Sistemas de comunicación. Implantación por autonomía. Valores relativos (%)
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Hemos visto el gráfico V.9 en valores relativos %. Como ya hemos comen-
tado en anteriores ocasiones, esta valoración en % nos permite ver el potencial 
real de cada autonomía. 

–  Las líneas horizontales representan la media de implantación del sistema 
de comunicación y cartas de servicios de todos los Ayuntamientos, consi-
derados por autonomía.

–  La línea gruesa y punteada es la media de la implantación de los sistemas 
de comunicación (22%).

–  La línea gruesa continua es la media de implantación de las cartas de ser-
vicios (27%).

–  Por ello las autonomías que alcanzan o superan la media son:
  1.  Para los sistemas de comunicación:  

Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, País 
Vasco y la ciudad autónoma de Melilla. 
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  2.  Para las cartas de servicios: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla 
León, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla.

  3.  El resto de las autonomías no mencionadas, en cada apartado, no lle-
gan a alcanzar el valor medio.

2.5. Implantación por modelos de Calidad

Estudiemos a continuación la relación que existe entre el modelo de calidad 
y la implantación de los sistemas de comunicación y cartas de servicios.

Recordamos que son válidas las hipótesis consideradas en el apartado de 
modelos de calidad de los otros capítulos correspondientes a los elementos del 
Programa de Calidad.

Los datos recopilados de las respuestas de los Ayuntamientos se recogen en 
el cuadro V.9 y el gráfico V.10, en valores absolutos y relativos.

Cuadro V.9 
Sistema de comunicación. Implantación según el modelo de calidad.  

Valores absolutos

Sistema de comunicación Cartas de servicios Total

EFQM 17 21 38

CAF 2 5 7

Ciudadanía 1 1 2

Iberoamericano 1 1 2

Propio 18 21 39

Otros 15 24 39

De los datos anteriores resaltamos que:

–  El modelo EFQM se mantiene en segundo lugar en lo referente a la im-
plantación de las cartas de servicios. 

–  Al igual que para los capítulos anteriores, los modelos calificados como 
Otros o Propios se muestran potentes en cuanto a los sistemas de partici-
pación de los empleados. Sin embargo, como ya hemos comentado, la 
falta de definición de los «Modelos propios» y «Otros» no nos ofrece 
garantías de fiabilidad, sistemática y rigurosidad en su planteamiento, y 
sin embargo nos aporta muchas dudas al respecto. 
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Gráfico V.10 
Sistema de comunicación. Por modelo de calidad
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1. UTILIDAD E INHIBIDORES 

1.1. Introducción

Hasta este punto hemos estado comentado la metodología utilizada en nues-
tra investigación, recogiendo la información recibida en las respuestas de los 
Gobiernos locales y agrupándola de la forma más adecuada para su análisis.

En este capítulo nos centraremos en la utilidad de la gestión siguiendo un 
Programa de Calidad Total, sus inhibidores y las opiniones vertidas por los 
Gobiernos locales respecto a este tipo de gestión.

Recordamos que los temas analizados abarcan:

–  La metodología utilizada para el estudio empírico.
–  Los parámetros utilizados en el estudio de campo.
–  El nivel de implantación.
–  Los modelos de calidad implantados.
–  La gestión administrativa y política.
–  La toma de decisiones vertical u horizontal.
–  Los sistemas de conocimiento de los requerimientos y necesidades de los 

ciudadanos.
–  Presupuestos para la Gestión de Calidad.
–  Los procesos claves, estratégicos y soportes.
–  Las áreas de actuación, objetivos estratégicos y los responsables de los 

mismos.
–  Los indicadores generales, de gestión política y el seguimiento de los re-

sultados.
–  Los sistemas de mejora continua, autoevaluación y frecuencia de la misma.

CAPÍTULO VI

UTILIDAD, INHIBIDORES, BENEFICIOS Y OPINIONES 
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–  Los sistemas de gestión de riesgos, los planes de acción y los factores 
críticos.

–  Los sistemas de participación de los ciudadanos, los empleados de los 
Ayuntamientos y los reconocimientos.

–  La comunicación y las cartas de servicios.

Como introducción, recogemos, a continuación, los resultados de una en-
cuesta realizada a directivos y gestores de diferentes Administraciones Públicas 
y recogida por Juanes B. y Blanco J., 2001. De acuerdo con estos autores, que 
no presentan más que una valoración comparativa, los principales elementos 
motivadores, ordenados de mayor a menor importancia son: 

–  El impulso político.
–  La mejora de la imagen de la Administración Pública.
–  Los cambios en el entorno inmediato (político, económico, social,…).
–  La continuación en el proceso de modernización.
–  La participación ciudadana.
–  El impulso directivo.
–  La comparación con otras organizaciones.
–  La necesidad de la sistematización de esfuerzo de mejora.
–  La auditoría interna.
–  Las acciones previas de calidad.

A partir de este punto analizaremos, en las siguientes secciones, cuál es la 
opinión de los Ayuntamientos sobre si resulta útil la dedicación de una partida 
de los presupuestos a la implantación de la Gestión de Calidad, así como cuáles 
son los inhibidores o impedimentos que perciben y los beneficios que encuen-
tran según su propia experiencia. 

1.2. Utilidad

En el cuestionario enviado a los Ayuntamientos se planteó la cuestión de si 
el presupuesto destinado a la Gestión de Calidad es o no un gasto útil. En el 
cuadro VI.1 se recogen los datos enviados por los 244 Ayuntamientos que han 
contestado.

Cuadro VI.1 
Utilidad. Datos de las respuestas

Gasto inútil Gasto útil Gasto necesario Gasto muy rentable

CASOS 2 61 87 54
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Como podemos ver, los apartados Gasto útil, Gasto necesario y Gasto muy 
rentable nos indican las respuestas que consideran de utilidad la dedicación de 
una partida a la Gestión de Calidad. En el gráfico VI.1 se recoge la proporción 
entre utilidad y la no utilidad,

Llamaremos a:

UTILIDAD:  Gasto útil + Gato necesario + Gasto muy rentable o sea 202 
respuestas. 

NO UTILIDAD = Gasto inútil, que serán 2 casos.

Gráfico VI.1 
Utilidad. Proporción de las respuestas de gasto útil e inútil
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Veamos, en el gráfico VI.2, las respuestas que componen el concepto de 
utilidad.  

Gráfico VI.2 
Utilidad. Composición de utilidad

30%

43%

27%

Gasto útil

Gasto necesario

Gasto muy rentable



250

la gestión de la calidad total en los ayuntamientos españoles: modelos y experiencias

De las gráficas mostradas apreciamos que:
–  Prácticamente la totalidad de las respuestas (98%) reconoce, con diversos 

matices, que el presupuesto dedicado a la gestión de los Ayuntamientos 
de acuerdo al concepto de Gestión de Calidad es un gasto con utilidad.

–  Las respuestas que aseveran la utilidad del gasto en la Gestión de Calidad 
de los Ayuntamientos, se puede clasificar en:

  •  Gasto necesario un 43%.
  •  Gasto útil 30%.
  •  Gasto muy rentable un 27%.
–  A pesar de la considerable baja implantación de la gestión de los Ayunta-

mientos de acuerdo a una Gestión de Calidad, estos aseveran que esta ges-
tión es útil para los Ayuntamientos. Ello parece indicar que hay un largo 
camino por recorrer en la utilización del Programa de Calidad por los Ayun-
tamientos y una indudable predisposición de los Gobiernos locales a ello.

–  Esta visión positiva sobre la utilidad de la Gestión por Calidad y sin em-
bargo la pobre implantación de la misma a lo largo de los Ayuntamientos 
del Estado español, nos señala que existen unos fuertes elementos inhibi-
dores que frenan o paralizan la evolución de la expansión de la Gestión de 
Calidad en los Ayuntamientos españoles. 

Parece procedente estudiar cuáles son los inhibidores o elementos que man-
tienen frenada la evolución de la Gestión de Calidad en los Ayuntamientos. 
Esta cuestión la desarrollaremos en la segunda parte de este capítulo. 

Es tan mayoritaria la cantidad de respuestas afirmativas hacia la utilidad de 
la Gestión de Calidad que el análisis por autonomía o nivel de población sería 
forzosamente igual de mayoritario en todos los niveles de población y en todas 
las autonomías. Por ello, obviaremos esta faceta del estudio para este apartado. 

1.3. Inhibidores

Denominamos inhibidores a todo elemento o actitud que frenan o anulan la 
implantación o desarrollo de un Programa de Calidad en la gestión de los Ayun-
tamientos.

Juanes B. y Blanco J., 2001, de acuerdo con una encuesta realizada a direc-
tores y gestores de distintas Administraciones Públicas, consideran que por or-
den de importancia las dificultades para la implantación de un Sistema de Ges-
tión de Calidad serían:

–  La cultura administrativa adversa.
–  La percepción de que está alejada del día a día.
–  La falta de motivación.
–  La involucración personal.
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–  No se reconocen los clientes internos.
–  La calidad se ve como trabajo añadido.
–  La falta de recursos.
–  El compromiso político.
–  La falta de liderazgo del equipo directivo.
–  La dependencia orgánica de la unidad impulsora.
James P., 1998, asegura que las barreras que se producen en todo cambio 

incluyen la micropolítica, disposiciones culturales, actitudes individuales o de 
grupo, el modelo de gestión organizativo predominante así como la sensación 
de imposición o voluntariedad del cambio. Estas barreras podrían provocar que 
el cambio fuera más político que práctico y más social que funcional.

Watson G., 1966, alude que siempre habrá resistencia a cualquier cambio, 
pues existen personas que se oponen de forma taxativa a cualquier programa de 
cambio. La batalla entre los que apoyan el cambio y los que lo rechazan se 
producirá siempre.

Senlle A., 1993, destaca la importancia que tiene el hecho de que la direc-
ción se implique. Por ello, si un directivo o gestor o mando se encuentra con-
fortable con la situación de la organización o piensa que las cosas no se pueden 
cambiar pues depende de la superioridad, que nada se puede hacer, entonces 
difícilmente la organización logrará cambiar.

Milakovich, M. E., indica como posibles dificultades a la viabilidad de la 
Gestión de Calidad las siguientes:

–  La falta de concordancia en los propósitos
–  Énfasis en la reflexión a corto plazo y en los ciclos presupuestarios anuales
–  Los efectos, a veces devastadores de las revisiones anuales de los salarios 

en base a méritos y eficiencia 
–  La movilidad de los directivos más experimentados
–  La dirección excesiva mediante números visibles
–  El exceso de gastos de aseguramiento
Martínez A. L., 1993, indica cuáles son las dificultades de la Administración 

Pública española para la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad:
–  Insuficiente atención a los requerimientos de los ciudadanos-clientes.
–  Ineficiencia en la asignación de recursos.
–  Detección correctiva a posteriori de problemas
–  Visión a corto plazo.
–  Estructura jerárquica vertical.
–  Mala gestión de la innovación
–  Excesivos conflictos entre departamentos
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–  Autoimagen negativa.

Para Harvey J. y Brown R., 1988, la resistencia al cambio debe preverse, no 
debe ser reprimida a largo plazo y ser, por el contrario, gestionada. La resisten-
cia al cambio se puede expresar de diversas formas: 

–  Autoorientación (resistencia debido al efecto negativo que se percibe).
–  Temor (resistencia producida por el temor a lo desconocido).
–  Hábito (resistencia causada por el olvido a aprender cosas nuevas tras 

trabajar de la misma manera durante muchos años).
–  Social (resistencia emanada de la resistencia al cambio de los líderes de 

opinión que repercuten en la actitud de otros miembros del grupo).

Lewin K., 1947, define tres etapas en el proceso de cambio de las organiza-
ciones:

–  Descongelación (motivación de las personas afectadas para que acepten 
el cambio).

–  Estado de cambio (tratar de motivar a las personas a que experimenten 
con los nuevos comportamientos).

–  Estado de congelación (que se refiere al anclaje del comportamiento de 
un individuo en un punto en que no se necesitan cambios).

Lewin K., 1951, a su vez define otro método de análisis (Análisis el Campo de 
Fuerzas) para determinar las fuerzas que están a favor y en contra del cambio. 

Juanes B. y Blanco J., 2001, establecen la resistencia al cambio en la si-
guiente fórmula: R = (1/ A*B*C).

Donde la resistencia al cambio (R) es inversamente proporcional a la 
A=Amenaza, el B=Beneficio y el C=Cómo cambiar.

Dando por válida la propuesta de Juanes y Blanco, nosotros entendemos que 
toda fórmula debe poder ser medida; por ello proponemos una nueva fórmula: 

FB (Factor de bloqueo) = F (Fp, Fv, Fc); F= función. 

Donde el factor de bloqueo FB medirá la resistencia general al cambio; el 
factor de perjuicio Fp valora la sensación del empleado sobre las pérdidas o 
perjuicios que le producirá el cambio; el factor de ventaja Fv valora la inversa 
de la consideración del beneficio que percibe el empleado; y el factor de com-
plejidad Fc nos dará una medida de la percepción de la complejidad del cambio 
que producirá en el empleado un efecto desmotivador37.

37 Aclaramos que cuanto mayor sea la percepción de las ventajas menor será Fv, y cuanto menor 
sea la percepción de las ventajas, que aportará el cambio, mayor será el factor Fv. Por ello podemos 
decir que Fv= 1 / Percepción de las ventajas, es decir, la inversa de la percepción de las ventajas. En 
cuanto a los factores Fp y Fc, cuanto mayor sea su valoración mayor será el bloqueo al cambio. 
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La valoración de los distintos factores será del 1 al 10, donde 10 indica la 
máxima valoración y 0 la mínima:

Cuadro VI. 2 
Cuadro de valoración de las resistencias al cambio (Método de Guerrero M., 2009)

 Valoración de los parámetros

Valor Fi donde i = p, v, c 0 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 a 10

FB Muy bajo Bajo Media Alto Muy alto

Por tanto, las acciones que deberán iniciarse lo serán para cada valor que lo 
exija, por lo que para cada parámetro tendrá su plan de acción personalizado en 
función de su valoración (con una mayor intensidad a mayor valoración del 
parámetro correspondiente).

(Aclaramos con un ejemplo. Si el Perjuicio que perciben los miembros de la 
organización es la máxima, la valoración de Fp será 10. Si los miembros de la or-
ganización perciben una Ventaja máxima la valoración de Fv será 0; y si la sensa-
ción de que la Complejidad del cambio es de tipo medio la valoración Fc será 5).

Los parámetros Fp, Fv y Fc tendrán cada uno de ellos 10 componentes que 
dependerán de la situación de cada organización. Valga como ejemplo aclaratorio:

–  Componentes de Fp (Perjuicios): pérdida de puesto de trabajo, miedo a 
las nuevas tareas, pérdida de influencia, traslados, temor a la evaluación 
personal, cambio del tipo de contratación, subcontrataciones, a la deman-
da de eficacia, a la demanda de eficiencia, a la visibilidad, entre otros.

–  Componentes de Fv (Ventajas): posibilidad de promoción, mayor seguri-
dad en el trabajo, más visibilidad, mayor satisfacción del ciudadano, ma-
yor participación, mayor trabajo en equipo, mejor valoración de la Admi-
nistración Pública por los ciudadanos, entre otros.

–  Componentes Fc (Percepción de complejidad del cambio): comunicación 
por escrito, comunicación personal, implicación de la alta dirección, expli-
cación de las etapas del cambio, clarificación de las fechas significativas 
del cambio, explicación de los beneficios del nuevo sistema de gestión, 
creación de nuevas oportunidades, impacto en los ciudadanos, entre otros.

De acuerdo al cuestionario, y en base a la experiencia de inhibidores en la 
aplicación del Programa de Calidad en las empresas privadas, hemos recogido 
en nuestro cuestionario los siguientes posibles inhibidores:

–  La actitud de los funcionarios.
–  Predisposición de los cargos públicos.
–  La cultura del Ayuntamiento.
–  La rigidez en los presupuestos y otros.
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El resultado de las respuestas se indica en el cuadro siguiente VI.3. Los da-
tos se expresan en números totales y por nivel de población.

Cuadro VI.3 
Inhibidores. Valores generales y por nivel de población

Funcionarios Cargos 
públicos

Cultura del 
Ayuntamiento Presupuestos Otros

20 a 50 mil habitantes 27 13 31 14  3

50 a100 mil habitantes 18  9 26  9  3

Más de 100 mil habitantes 20 12 32  9  6

Total respuestas 65 34 89 32 12

Veamos la forma del gráfico de la primera parte del cuadro anterior, referen-
te al total de respuestas.

GráficoVI.3 
Inhibidores. Proporción de los componentes
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Llama poderosamente la atención que unos elementos que en un principio 
parecerían ser disuasorios, como son los presupuestos, aparezcan en 4º lugar de 
los 5 inhibidores propuestos. El hecho de que el apartado Otros aparezca en 
último lugar con apenas 12 casos del total de los 232 nos indica que efectiva-
mente los inhibidores propuestos a los Ayuntamientos como sus inhibidores 
concuerdan efectivamente con la realidad. 

¿Es esto una casualidad?

En absoluto, pues los inhibidores propuestos están extraídos del estudio de 
la consultora estadounidense Watson-Wyatt Worldwide que en un estudio rea-
lizado sobre las mayores barreras para la implantación de un Programa de Ca-
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lidad en las empresas privadas de los cinco continentes encontró que los inhibi-
dores eran comunes, aunque con distinto peso de influencia. Estos inhibidores 
eran: la cultura de empresa, la resistencia de los empleados y la falta de habili-
dades de la dirección. 

Recogemos a continuación el resultado de esta encuesta de la consultora, 
publicada en el diario El País, en su sección de economía (año 2006) (gráfico 
VI.4). 

Gráfico VI.4 
Inhibidores. Encuesta de Watson-Wyatt
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Fuente: Diario El País. Gráfico de elaboración propia.
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Recordemos la equivalencia de ámbitos entre la empresa privada y los 
Ayuntamientos.

Cuadro VI.4 
Ámbitos. Correspondencia empresa - Ayuntamientos

Ámbito en la empresa privada Ámbito en los Ayuntamientos

Cultura de empresa Cultura del Ayuntamiento

Resistencia de los empleados Resistencia de los funcionarios

Habilidades de la dirección Iniciativa de los cargos públicos

Fuente: Elaboración propia.

Volviendo a los resultados de la consultoria Watson-Wyatt, resulta evidente la 
correspondencia entre los tres inhibidores que han considerado mayoritariamente 
los Ayuntamientos y los resultados de la encuesta de la consultora. Por nuestra 
parte, añadimos el inhibidor del presupuesto debido a la repercusión que en un 
principio tiene este en cualquier proyecto municipal, aunque a posteriori las res-
puestas de los Ayuntamientos lo han relegado fuera de los tres inhibidores más 
influyentes en el desarrollo de una Gestión de Calidad. Pero aún hay más coinci-
dencias entre ambos estudios. Una vez seleccionados los tres inhibidores más im-
portantes, procedemos a ordenarlos por el peso de influencia de cada uno de ellos. 

Cuadro VI.5. 
Inhibidores. Clasificación por nivel de importancia

Clasificación de los inhibidores  
en la empresa privada 

Clasificación de los inhibidores  
en los Ayuntamientos

1.º Cultura de empresa 1.º Cultura del Ayuntamiento

2.º Resistencia de los empleados 2.º Resistencia de los funcionarios

3.º Habilidades de la dirección 3.º Iniciativa de los cargos públicos

Nuevamente nos sorprende la total coincidencia entre los valores totales de 
la encuesta de la consultora Watson-Wyatt y las respuestas de los Ayuntamien-
tos respecto a cuáles son las barreras que encuentran a la implantación y desa-
rrollo de una Gestión de Calidad o Programa de Calidad.

Inhibidores. Por nivel de población

Comprobamos si el nivel de población posee alguna influencia en los inhi-
bidores. Recogemos, en el cuadro VI.6, los resultados agrupados por nivel de 
población.
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Cuadro VI.6 
Inhibidores. Por nivel de población

Habitantes Funcionarios Cargos 
públicos

Cultura del 
Ayuntamiento Presupuesto Otros

20.000 - 50.000 27 13 31 14 3

50.000- 100.000 18  9 26  9 3

Más de 100.000 20 12 32  9 6

Pasamos a representar los valores en modo gráfico:

Gráfico VI.5 
Inhibidores. Componentes por nivel de población
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Del análisis del gráfico anterior deducimos:

–  En todos los niveles de población se mantiene como primer elemento in-
hibidor del Programa de Calidad la cultura del Ayuntamiento.

–  Para todas las poblaciones se observa que la segunda mayor barrera para 
la implantación de una Gestión de Calidad en los Ayuntamientos es la 
resistencia de los funcionarios.

–  El tercer mayor inhibidor para el desarrollo de una Gestión de Calidad se 
encuentra en los cargos públicos en el caso de poblaciones con un nivel 
superior o igual a los 50.000 habitantes.

–  En el caso de las poblaciones cuyo nivel se encuentra entre los 20.000 y 
50.000 habitantes, el presupuesto es el tercer inhibidor, prácticamente igua-
lado con la resistencia de los funcionarios (apenas un 1% de diferencia). 
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Al igual que hemos planteado en los anteriores capítulos, veamos los resul-
tados relativos en las curvas de tendencias asociadas (gráfico VI.6).

Gráfico VI.6 
Inhibidores. Curvas de tendencia relativa por población
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Resulta evidente la preponderancia en el siguiente orden, de la cultura del 
Ayuntamiento, la resistencia de los funcionarios y la habilidad de los cargos 
públicos en todos los niveles de población, salvo en los dos primeros, donde la 
habilidad de los cargos públicos y los presupuestos ocupan el tercer lugar. La 
claridad y la magnitud de los inhibidores están tan generalizadas que entende-
mos que un estudio adicional por modelos de calidad o autonomía no aportaría 
ninguna información adicional, por lo que obviaremos ese análisis en este ca-
pítulo.

2. BENEFICIOS 

2.1. Introducción

En este capítulo recogeremos la opinión de los Ayuntamientos que han res-
pondido a nuestros cuestionarios, en lo relativo a los beneficios que entienden 
aporta la implantación de una Gestión de Calidad, así como las recomendacio-
nes o sugerencias que darían a otros Ayuntamientos, todo ello basado en su 
propia experiencia.
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En el apartado de BENEFICIOS se considera que los beneficios que puede 
producir pueden ser del tipo:

–  Satisfacción del funcionario.
–  Satisfacción de los cargos públicos por la consecución de los objetivos.
–  Satisfacción de los ciudadanos que reciben el cumplimiento de sus reque-

rimientos.
–  Mejora en la gestión tanto en eficacia como en eficiencia.
–  Mejora en la gestión del presupuesto.
–  Otros beneficios. 

Tal como afirmó Cuomo M., exgobernador del Estado de Nueva York, re-
cogido por Osborne D. y Gaebler T., 1994, lo esencial de la acción del Gobier-
no municipal no está en prestar servicios, sino en asegurar que se presten de 
forma que se consiga la satisfacción del ciudadano.

Para Horovitz J., 1990, el beneficio debe ser la satisfacción del cliente; por 
ello, la productividad debe expresarse en ese término.

Por otro lado, si recordamos que podemos definir la satisfacción del ciuda-
dano por la ecuación:

Satisfacción del ciudadano = Calidad recibida – Calidad esperada.

Disminuyendo el segundo concepto de la parte derecha de la ecuación o/y 
incrementando el primero podemos obtener un incremento en la satisfacción 
del ciudadano. En coincidencia con este criterio, Cottle D., 1991, considera que 
ha de mejorarse la evaluación del ciudadano sobre la calidad actuando en los 
siguientes sentidos:

–  Disminuyendo las expectativas del cliente. 
–  Elevando la percepción del ciudadano sobre el servicio que reciben.
–  Trabajando en ambas direcciones.

Según Cottle D., 1991, los ciudadanos se comportan a cuanto a los servicios 
prestados por los Ayuntamientos de igual manera que los clientes hacia las 
empresas de servicios. Por ello, los ciudadanos no compran servicios profesio-
nales sino soluciones a sus problemas, es decir, los beneficios que le proporcio-
narán los servicios. Por ello, es muy importante que la Administración Local 
conozca cuál es la problemática del ciudadano y sus expectativas respecto al 
servicio.

De acuerdo con lo que expresa Chías J., 1993, respecto al conocimiento de 
los requerimientos de los ciudadanos a través de las encuestas, los ciudadanos, 
en general, responden al hoy no al futuro, no saben proyectarse hacia el futuro. 
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La respuesta suele hacer referencia a los beneficios que esperan, es decir, a los 
excesos o a aquello que les falta en ese preciso momento. 

Es innegable que uno de los beneficios de la satisfacción de los ciudadanos 
que se produce al aplicar una Gestión de Calidad Total es el apoyo político al 
Gobierno local. De acuerdo con López Camps J. J.y Gadea Carrera A., 1995, el 
impacto electoral que tiene la atención de los requerimientos de los ciudadanos 
se puede resumir en el siguiente cuadro: 

Cuadro VI.7 
Impacto electoral de la satisfacción del ciudadano  

(López Camps J. J. y Gadea Carrera A., 1995)

Actuación 
municipal Problema como demanda Problema percibido 

pero no demandado Problema no percibido

Hacerlo bien = + +/riesgo

No hacer nada - = =

Hacerlo mal - - -

donde los códigos significan:

= poca incidencia
+ incidencia positiva a nivel electoral
- incidencia negativa a nivel electoral
+/riesgo:  incidencia positiva si la acción se acompaña de una buena comu-

nicación o riesgo en caso contrario. 

Galgano A., 1993, utiliza el término de calidad latente cuando se entrega al 
ciudadano algo que no esperaba. Esta calidad se denomina también calidad 
excitante y es generadora neta de satisfacción del ciudadano. 

2.2. Beneficios por nivel de implantación

Veamos cuáles han sido las repuestas de los Ayuntamientos a la pregunta 
sobre los beneficios que producen la Gestión de Calidad. 

En el cuadro VI.8 recogemos el número de respuestas para cada tipo de be-
neficio.

A continuación, en el gráfico VI.7, vemos cuál sería la representación gráfi-
ca del cuadro VI.8, en valores relativos, de modo que queda resaltado el peso 
específico que posee cada tipo de beneficio apartado por la implantación de un 
Programa de Calidad Total, de acuerdo con las respuestas proporcionadas por 
los propios Ayuntamientos.
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Cuadro VI.8 
Beneficios. Respuestas totales

Satisfacción del funcionario 44

Total número de  
respuestas: 338

Satisfacción de los cargos públicos 47

Satisfacción del ciudadano 95

Mejora en la gestión 96

Optimización del presupuesto 39

Otros 11

Ningún beneficio  6

Gráfico VI.7 
Beneficios. Proporción de beneficios de acuerdo a las respuestas recibidas
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Analicemos los resultados del gráfico VI.7:

–  De forma destacada, la opinión sobre los beneficios producidos por la 
aplicación de una Gestión de Calidad nos señala cómo los mayores bene-
ficios son los correspondientes a la satisfacción del ciudadano por el me-
jor servicio ofrecido por los Ayuntamientos, así como a la mejora en la 
gestión tanto administrativa como política.

–  En segundo y tercer lugar se destacan como beneficios la satisfacción de 
los cargos públicos y la satisfacción de los funcionarios respectivamente.

–  En quinto lugar las respuestas de los Ayuntamientos consideran que la 
mejor gestión de los presupuestos es el siguiente beneficio.

–  Finalmente, apenas el 3% de los casos consideran que existen otros bene-
ficios y el 2% entienden que no existe ningún beneficio derivado de la 
aplicación de una Gestión de Calidad. 
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Es menester destacar que el primer beneficio de la aplicación de un Progra-
ma de Calidad, en la opinión de los Ayuntamientos, es la satisfacción del ciu-
dadano. Si recordamos lo expresado en capítulos anteriores, ese era precisa-
mente el objetivo y motivo principal de la aplicación de una Gestión de Calidad 
en los Gobiernos locales. 

2.3. Beneficios por nivel de población

A continuación vamos a comprobar si estas opiniones sobre los beneficios 
tienen un carácter homogéneo o de alguna forma es función del nivel de pobla-
ción (cuadro VI.9).

Cuadro VI.9 
Beneficios. Por nivel de población

20 a 50 mil 
habitantes

50 a 100 mil 
habitantes

Más de 100 
mil habitantes Total

Satisfacción del funcionario 12 14 18 44

Satisfacción de los cargos públicos 15 11 21 47

Satisfacción del ciudadano 32 31 32 95

Mejora en la gestión 21 34 41 96

Mejora en el presupuesto 13 12 14 39

Otros 3 3 5 11

Ninguno 3 2 1 6

Los datos recogidos en el cuadro anterior representan el número de veces 
que cada concepto de beneficio ha sido mencionado por los Ayuntamientos de 
los distintos niveles de población. Obviamente, los Ayuntamientos han podido 
elegir distintos y varios elementos que entienden van a representar un beneficio 
para aquellos que implanten una Gestión de Calidad y por ello la suma de los 
números de elementos elegidos (338) es muy superior al del número de Ayun-
tamientos que han dado respuestas al cuestionario (244).

Un análisis de los datos anteriores nos deja ver que:

–  Los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes han determinado como 
los 3 mayores beneficios los siguientes:

  1. Mejora en la gestión administrativa y política del Ayuntamiento. 
  2. Incremento de la satisfacción de los ciudadanos.
  3. Mayor satisfacción de los cargos públicos.
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–  Los Ayuntamientos con una población comprendida entre 50.000 y 
100.000 habitantes, estiman que los tres principales beneficios son:

  1. Mejora en la gestión administrativa y política del Ayuntamiento.
  2. Incremento de la satisfacción de los ciudadanos.
  3. Mayor satisfacción de los funcionarios.
–  Los Ayuntamientos con una población comprendida entre 20.000 y 

50.000 habitantes, han dado como respuestas que los tres principales be-
neficios son:

  1. Mejora en la satisfacción de los ciudadanos. 
  2. Mejora en la gestión administrativa y política del Ayuntamiento.
  3. Mayor satisfacción de los cargos públicos.
–  Como es fácil apreciar, los 4 principales beneficios son los mismos para 

los distintos niveles de población, aunque en función de estos pueden 
cambiar su orden de preferencia.

–  En cualquier caso, para todos los niveles de población, los dos principales 
beneficios son: Mejora en la gestión del Ayuntamiento e incremento en la 
satisfacción de los ciudadanos. 

2.4. Beneficios por autonomía

Analizamos a continuación cuál es la posición de las distintas autonomías 
sobre los beneficios que reportan para los Ayuntamientos la aplicación de una 
Gestión por Calidad Total.

En la página siguiente, el gráfico VI.8 recoge el resultado por autonomía.

De la observación del gráfico VI.8 apreciamos que:

–  Resultan mayoritarios la satisfacción del ciudadano y la mejora de la ges-
tión, como beneficio mayoritario de la Gestión de Calidad. 

–  A continuación, dependiendo de la autonomía, se sitúan como beneficios 
del Programa de Calidad la satisfacción de los cargos públicos y de los 
funcionarios.

–  En todas las autonomías, salvo en Cantabria, aparece como beneficio des-
tacado la satisfacción del ciudadano.

–  En todas las autonomías, salvo en la ciudad autónoma de Ceuta, aparece 
la mejora de la gestión como beneficio destacado.

–  En 12 de las autonomías, el 63% de ellas, la satisfacción del funcionario 
aparece como beneficio importante.

–  En 10 de las autonomías, el 53% de ellas, se destaca la optimización del 
presupuesto como beneficio de la Gestión por Calidad.
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Gráfico VI.8. 
Beneficios. Por autonomía
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Resulta muy significativo que siendo el objetivo principal de la Gestión de 
Calidad la satisfacción del ciudadano-cliente-contribuyente, en todas las auto-
nomías, menos una, los Ayuntamientos consideran como beneficio importante 
del Programa de Calidad la satisfacción del ciudadano. 

Y siendo una de las virtudes del Programa de Calidad la mejora de los pro-
cesos y sus resultados, también ha de destacarse que los Ayuntamientos de to-
das las autonomías, menos una, elijan como beneficio destacado también, pre-
cisamente, la mejora de la gestión.

2.5. Beneficios por modelos de Calidad

Veamos en el cuadro de resultados (cuadro VI.10), la influencia que ejerce 
el modelo de calidad implantado.

De los datos de dicho cuadro vemos claramente cómo:

–  Todos los Ayuntamientos con modelos de calidad implantados siguen el 
mismo criterio de considerar como los dos mayores beneficios de la im-
plantación la mejora en la gestión y la satisfacción del ciudadano.
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–  En cuanto al tercer beneficio en importancia existe mayor diversidad:
  •  EFQM considera la optimización del presupuesto, la satisfacción del 

funcionario y del cargo público al mismo nivel.
  •  CAF, Ciudadanía, Iberoamericano, Propio y Otros consideran la satis-

facción de los funcionarios y/o de los cargos públicos.

Cuadro VI.10 
Beneficios. Por modelos de calidad implantados

EFQM CAF Ciudadanía Iberoamericano Propio Otros Total

Satisfacción del funcionario 13 2 1 1 16 11 44

Satisfacción del cargo público 13 2 2 1 13 16 47

Satisfacción del ciudadano 28 3 3 1 33 27 95

Mejora en la gestión 30 4 3 2 30 27 96

Mejora en el presupuesto 15 1 1 1 11 10 39

Otros 6 1 0 0  2  2 11

Ninguno 0 0 1 1  2  2  6

3. OPINIONES 

3.1. Introducción

En la sección de OPINIONES recogemos la posición de los distintos Ayun-
tamientos en cuanto a sus consejos sobre la implantación o no de una Gestión 
de Calidad. La recomendación es de tipo global, de carácter binario (SÍ o NO) 
y solo nos transmiten si recomendarían o no la implantación de un Programa de 
Calidad o Gestión de Calidad en otros Ayuntamientos, considerando como base 
su propia experiencia. De acuerdo con los datos recibidos tenemos el siguiente 
cuadro de valores:

Cuadro VI.11. 
Opiniones de los Ayuntamientos. Valores absolutos 

Sí No No contestan

Respuestas 151 1 92

Los datos del cuadro anterior nos indican que:
–  De cada diez Ayuntamientos seis recomiendan la implantación y cuatro 

no expresan su opinión.
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–  Es realmente significativo el hecho de que de los 244 Ayuntamientos que 
han respondido solo 1 Ayuntamiento, menos del 0,5%, ha dado respuesta 
negativa a la recomendación de implantar un Programa de Calidad para 
gestionar los Ayuntamientos.

–  El resultado global nos parece contundente a favor de la recomendación.

A continuación analizamos la influencia de los modelos de calidad y de los 
niveles de población a la respuesta de la pregunta que estamos planteando sobre 
la recomendación o no de la implantación de un Programa de Calidad. Lógica-
mente, no vamos a considerar el caso de respuesta negativa a la implantación, 
pues tan solo supone 1 caso de las 244 respuestas (menos del 0,5%). Por ello, 
el objetivo de este análisis será valorar la distribución de las respuestas afirma-
tivas y de las no contestadas de acuerdo a los distintos modelos de calidad y a 
los diferentes niveles de población. 

Vamos a recordar un interesante estudio que recogen Bruno J. y Blanco J., 
2001, de una encuesta realizada a directores y gestores de distintas Administra-
ciones Públicas sobre la posibilidad de éxito de los enfoques de calidad en la 
Administración Pública. La respuesta fue rotundamente positiva. Las razones 
de esta afirmación se agrupan fundamentalmente en tres grupos:

–  Por estar recogido en los principios constitucionales. Recordamos el artículo 
103 de la Constitución Española que dice que «la Administración Pública 
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación».

–  Por necesidad de cambiar la imagen de las Administraciones Públicas 
ante la sociedad.

–  Se extenderán en algunas Administraciones Públicas, especialmente aque-
llas que están más próximas al ciudadano como por ejemplo los Ayunta-
mientos.

Hemos de hacer notar que aunque el universo de estudio de esta encuesta sea 
diferente al de nuestra investigación, la afirmación sobre el desarrollo de una 
Gestión de Calidad en las Administraciones Públicas es totalmente coincidente, 
en su totalidad afirmativa, a la opinión que nos han transmitido los Ayunta-
mientos respecto a la recomendación de la implantación de un Sistema de Ges-
tión de Calidad en los mismos. 

3.2. Opiniones por nivel de población

Reagrupamos los datos del cuadro anterior y los reagrupamos en el cuadro 
VI.12 por niveles de población y en función del tipo de recomendación: Reco-
mendación positiva, No contesta o Recomendación negativa.

Resulta interesante conocer la tendencia con el incremento de población. Para 
ello, vamos a definir un parámetro R que será la relación entre el número de res-
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puestas afirmativas recibidas y el número de Ayuntamientos que habiendo con-
testado al cuestionario no han dado respuesta a la pregunta sobre la recomenda-
ción a otros Ayuntamientos. Consideraremos cada nivel de población como un 
universo y compararemos el parámetro R de cada nivel de población y analizare-
mos la tendencia al pasar de un nivel a otro.

R = (número de respuestas SÍ / número de casos sin responder)

Para cada nivel de población: 
20.000 a 50.000 habitantes,
50.000 a 100.000 habitantes, 
de más de 100.000 habitantes.

Cuadro VI.12 
Opiniones. Por nivel de población

Habitantes Respuesta afirmativa Sin respuesta Respuesta negativa

20.000 - 50.000  56 57 0

50.000 - 100.000  49 24 1

> 100.000  46 11 0

TOTAL 151 92 1

Consideramos los 244 cuestionarios respondidos por los Ayuntamientos.

Cuadro VI.13 
Opiniones parámetro R. Por nivel de población

Población Respuesta afirmativa Sin respuesta Parámetro R

20.000 - 50.000  56 57 0,98

50.000 - 100.000  49 24 2,00

>100.000  46 11 4,20

TOTAL 151 92 1,64

Veamos, a contiuación, la representación de la gráfica de tendencia del pa-
rámetro R antes definido, según los datos del cuadro anterior. 

Se aprecia claramente como la tendencia de la curva R ofrece una pendiente 
netamente positiva conforme se pasa de un nivel a otro superior de población. 
Es decir que a un mayor nivel de población corresponde un mayor número de 
respuestas afirmativas respecto al número de casos Sin Respuestas. 
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Gráfico VI.9 
Opiniones. Tendencias del parámetro R de acuerdo al nivel de población
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3.3. Opiniones por autonomía

Pasamos a continuación al análisis de las recomendaciones en función de las 
autonomías, con vistas a analizar si el nivel de recomendación es homogéneo 
en todas las autonomías o existen diferencias sustanciales entre ellas.

El gráfico VI.10 recoge el porcentaje de recomendaciones afirmativas res-
pecto al total de recomendaciones recibidas con respuestas o sin respuestas para 
cada autonomía. Recordamos que recomendaciones NO solo existe 1 y por 
tanto la consideramos residual. 

Gráfico VI.10 
Opiniones. Por autonomía
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El gráfico anterior recoge el porcentaje de recomendaciones afirmativas res-
pecto al total de recomendaciones recibidas con respuestas o sin respuestas para 
cada autonomía. Recordamos que recomendaciones NO solo existe 1 y por 
tanto la consideramos residual. Del gráfico observamos que:

–  Salvo en Extremadura y Galicia, en todas las autonomías el número de 
recomendaciones afirmativas es superior al de no contestan.

–  En todas las autonomías, salvo Aragón, Extremadura y Región de Mur-
cia, el número de recomendaciones afirmativas es superior al 50% de to-
das las respuestas.

–  En las comunidades de Asturias, La Rioja y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla todas las respuestas han sido afirmativas.

–  Las comunidades de Cataluña y Madrid superan el 70% de recomenda-
ciones afirmativas.

En general, queda de manifiesto la abrumadora mayoría de recomendacio-
nes afirmativas en la mayoría de las autonomías.

3.4. Opiniones por modelos de Calidad

Recogemos los datos de las respuestas en función de la característica del 
Ayuntamiento en lo referente a tener o no implantada, parcial o totalmente, una 
Gestión de Calidad. En el siguiente cuadro reflejamos los valores correspon-
dientes:

Cuadro VI.14 
Opiniones. Por Ayuntamientos con Gestión de Calidad parcial o total 

implantada o sin ella

Opinión SÍ Sin respuesta NO

Ayuntamientos con Gestión de Calidad 114  8 0

Ayuntamientos sin Gestión de Calidad  37 84 1

TOTAL 151 92 1

Vamos a analizar, a continuación, el origen de las respuestas SÍ, así como la 
fuente de las respuestas SIN contestar. El caso de respuesta NO, tan solo una 
respuesta, no tiene significación alguna por su número, y por tanto no será con-
siderada en esta investigación.

Análisis de las respuestas SÍ

El estudio de las respuestas SÍ nos aclara que: 
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–  Las 151 respuestas positivas respecto a la recomendación de la implanta-
ción de una Gestión de Calidad, provienen en un 75% (114) de Ayunta-
mientos que tienen al menos parcialmente implantado algún elemento del 
Programa de Calidad.

–  Es significativo que 37 respuestas positivas (25%) provienen de Ayunta-
mientos que no poseen implantado ningún elemento de Gestión de Cali-
dad. 

–  Solo 8 Ayuntamientos de los 122 que admitían tener implantado algún 
elemento del Programa de Calidad no han contestado. Es decir, que el 
93% de los Ayuntamientos con algún elemento de Gestión de Calidad 
implantado ha respondido afirmativamente. 

–  Resulta evidente que la inmensa mayoría de los Ayuntamientos con algún 
elemento de Gestión de Calidad implantado reconocen las ventajas de tal 
tipo de gestión y por ello recomiendan la implantación en otros Ayunta-
mientos.

Análisis de las respuestas: Sin contestar

El 91% de los casos sin constestar corresponden a Ayuntamientos sin mode-
lo de Calidad implantado, aunque el 30% de los Ayuntamientos sin elemento 
alguno de Gestión de Calidad recomienden su implantación. 

Análisis de las respuestas en función del modelo de calidad implantado

Las respuestas de los Ayuntamientos con algún elemento del Programa de 
Calidad implantado corresponden, en su mayoría, a todos los casos de modelos 
de Calidad, con mayor influencia, debido a su número, del modelo EFQM y los 
denominados propios u otros.
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1. INTRODUCCIÓN

Vamos a destacar en este capítulo de conclusiones los aspectos más relevan-
tes que hemos ido analizando o descubriendo a lo largo de nuestra investiga-
ción. El enfoque que adoptaremos será el recorrer las distintas áreas del trabajo 
para destacar, en cada una de ellas, las relevancias de mayor interés, con una 
consideración especial en las opiniones vertidas por los Ayuntamientos. Utili-
zaremos un modelo por áreas, a modo resumen, pues entendemos que será más 
didáctico y fácil de sintetizar. Recordamos las áreas que recorreremos:

–  La metodología utilizada para el estudio empírico.
–  Los parámetros utilizados en el estudio de campo.
–  El nivel de implantación.
–  Los modelos de calidad implantados.
–  La gestión administrativa y política.
–  La toma de decisiones vertical u horizontal.
–  Los sistemas de conocimiento de los requerimientos y necesidades de los 

ciudadanos.
–  Los presupuestos para la Gestión de Calidad.
–  Las áreas de actuación, los objetivos estratégicos y sus responsables.
–  Los procesos claves, estratégicos y soportes.
–  Los indicadores generales, de gestión política y el seguimiento de los re-

sultados.
–  Los sistemas de mejora continua, autoevaluación y frecuencia.
–  Los sistemas de gestión de riesgos, los planes de acción y los factores 

críticos.
–  La gestión administrativa y/o política. La toma de decisiones de carácter 

vertical u horizontal. 

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES
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–  Los sistemas de participación de los ciudadanos, los empleados de los 
Ayuntamientos y los reconocimientos.

–  Los sistemas de comunicación y las cartas de servicios.
–  Los conceptos de utilidad e inhibidores.
–  Los beneficios de la aplicación de la Gestión de Calidad.
–  Las recomendaciones de los propios Ayuntamientos en función de sus 

experiencias.

2. CONCLUSIONES

Como comentamos en el punto anterior, procedemos a indicar las conclusio-
nes de la investigación, situándolas en las áreas a las que corresponden.

Ámbito I: Introducción y metodología

–  Situación de partida: falta de información sobre la aplicación de la Ges-
tión de Calidad en los Ayuntamientos del Estado español, salvo en algu-
nos ejemplos de buenas prácticas y algunos enfoques generales.

–  Objetivo: conocer la situación de los Ayuntamientos del Estado español 
en lo referente a la Gestión de Calidad. Se toma como universo de campo 
los 363 Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes según el censo de la 
FEMP. Se realizan 8 oleadas de e-mails y 7 de llamadas telefónicas. 

–  Buen nivel de uso de herramientas informáticas de oficina por parte de 
los Ayuntamientos (86% de las respuestas por e-mails).

–  Excelente nivel de respuestas de los Ayuntamientos (244 Ayuntamientos, 
el 67%): 95% de más de 100.000 habitantes; 96% de entre 50.000 y 
100.00 habitantes y 51% de 20.000 a 50.000 habitantes. Se han recibido 
respuestas desde todas las autonomías, de todas las capitales de provincia 
salvo Huelva y Valencia, de todas las ciudades de más de 100.000 habi-
tantes salvo Badalona y las 2 capitales ya mencionadas y de todas las 
ciudades de población entre 50.000 y 100.000 habitantes salvo La Línea 
de la Concepción, Torremolinos y Gandía.

–  El porcentaje de respuestas demuestra un alto nivel de interés del tema 
abordado por parte de los Ayuntamientos. 

Ámbito II: Nivel de implantación y modelos implantados

–  Bajo nivel de implantación de la Gestión de Calidad. Apenas el 15% de 
las respuestas corresponden a Ayuntamientos con cierto nivel de aplica-
ción de una Gestión de Calidad. Un 35%, con algunas acciones desarro-
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lladas, y un 50% de las respuestas no tienen ningún elemento de Gestión 
de Calidad aplicado.

–  Solo 8 Ayuntamientos (3,5%) de las 244 respuestas consideran tener muy 
implantada la Gestión de Calidad.

–  Dentro del pobre nivel de implantación, si consideramos los Ayuntamien-
tos con algún elemento implantado, vemos que las comunidades con ma-
yor implantación son Cataluña, Navarra, Madrid, Castilla León, Canarias 
y Comunidad Valenciana.

–  A mayor nivel de población mayor aplicación de la Gestión de Calidad. 
En valores relativos, los niveles de población con mayor porcentaje de 
Ayuntamientos que disponen de un nivel avanzado de implantación son 
por este orden: los de más de 100.000 habitantes, luego los comprendidos 
entre 50.000 y 100.000 habitantes y finalmente los de población com-
prendida de 20.000 a 50.000 habitantes. 

–  Los alcaldes con formación de tipo técnica, económica y en menor medi-
da de ciencias son los que más implantan la Gestión de Calidad Total.

–  Los alcaldes con formación en humanidades, legal y administrativa son 
los menores implantadores de un sistema de Gestión por Calidad Total.

–  A mayor número de legislaturas del alcalde mayor nivel de implantación 
de la Gestión de Calidad.

–  De todas las respuestas con modelos de calidad implantados, el 62% 
corresponde a modelos no definidos, catalogados por los Ayuntamientos 
como modelos propios u otros.

–  Se aprecia una confusión en los conceptos básicos de Calidad, como son 
el Aseguramiento de la Calidad y la Gestión de Calidad Total. Dentro de 
los modelos de Gestión de Calidad definidos como propios u otros, un 
elevado número de Ayuntamientos consideran a las normas ISO como 
uno de ellos, confundiendo con ello los conceptos básicos de Calidad, 
pues las Normas ISO no corresponden a un modelo de Gestión de Calidad 
Total sino un método de aseguramiento de la Calidad.

–  De los modelos definidos, es el modelo EFQM el que posee más elemen-
tos implantados con notable diferencia sobre el resto. A continuación 
podemos mencionar el modelo CAF con una proporción más de 6 veces 
menor que EFQM.

–  La implantación de los modelos de calidad, en los pocos Ayuntamientos 
que tienen algún elemento implantado (122 casos), nos dibuja un mapa 
con mayoría de modelos no definidos y con un modelo de Gestión de Ca-
lidad no contrastado (81 casos) o incluso con confusión, al considerar 
como un modelo de Gestión de Calidad lo que no es más que un método 
de aseguramiento de la calidad (63 casos ISO). El hecho de que la mayo-
ría de los Ayuntamientos tenga modelos no definidos o confundidos con 
el aseguramiento de la Calidad, catalogados como Propios u Otros, nos 
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indica por un lado que existe una tendencia muy localista, con bajo apro-
vechamiento sinérgico, con un intercambio de experiencia mínimo, con 
una elevación del coste por falta del efecto economía de escala y con un 
nivel de garantía alejado de los modelos definidos y contrastados a nivel 
internacional como puede ser, entre otros, el modelo EFQM o el modelo 
CAF, y por otro lado se percibe una falta de entendimiento básico sobre 
lo que supone la Gestión de Calidad para los Ayuntamientos.

–  El punto anterior nos lleva a pensar en una falta de implicación de la 
mayoría de los Gobiernos locales, autonómicos y central en el diseño y 
apoyo a un mapa homogéneo y coherente de Gestión de Calidad para los 
Gobiernos locales, así como una falta de claridad en el significado de lo 
que supone la Gestión de Calidad Total.

–  Queda en evidencia la falta de un Plan Nacional de Gestión de Calidad 
para los Gobiernos locales que clarifique e indique el marco referencial 
óptimo para desarrollar y aplicar los elementos más beneficiosos y con-
trastados en la gestión de Calidad de los Ayuntamientos.

• Valoración:  Grado de implantación: Bajo-Muy bajo.  
Predicciones según Teoría Científica del Caos: Riesgo alto.

Ámbito III: Requisitos al programa de calidad. CRC y presupuestos

–  La importancia con la que se percibe la necesidad de conocer los reque-
rimientos de los ciudadanos es bastante débil. Solo el 43% de los Ayun-
tamientos asume tener en práctica algún tipo de este sistema.

–  El punto anterior parece indicar que el objetivo prioritario de la mayoría 
de los Gobiernos locales no es la aplicación de la Gestión de Calidad 
Total para alcanzar la satisfacción de los ciudadanos, imposible de lo-
grar sin conocer previamente los requerimientos de los mismos.

–  El disponer de un modelo de calidad es un catalizador e impulsor en la 
implantación de un sistema CRC. El 83% de los Ayuntamientos con mo-
delos de calidad implantados tienen un sistema CRC y el 75% de los 
Ayuntamientos que no tienen implantados elementos de la gestión de ca-
lidad no tienen sistema CRC.

–  Nuevamente, el modelo EFQM es el modelo que más asocia el sistema 
CRC. El 82% de Ayuntamientos con elementos implantados del modelo 
EFQM tienen un sistema CRC.

–  Nuevamente, a mayor nivel de población corresponde una mayor implan-
tación relativa de sistema CRC.

–  Las autonomías que tienen al menos el 50% de los Ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes con un algún tipo de sistema CRC implantado son: 
Cataluña, Madrid, País Vasco y Castilla y León.
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–  El mayor número de legislaturas de un alcalde favorece la implantación 
de un sistema CRC. 

–  La mayoría de los Ayuntamientos (76%) tienen presupuesto relacionado 
con el Programa de Calidad.

–  La mayoría del presupuesto se dedica a cursos y a consultorías. Otro 
apartado relevante corresponde a la asistencia a eventos.

–  A mayor nivel de población mayor porcentaje relativo de presupuesto 
para la Gestión de Calidad.

–  La formación de los alcaldes en el área técnica, económica- financiera o 
humanidades es impulsora de la dedicación de una partida del presu-
puesto para el Programa de Calidad. 

–  Existe un innegable interés de los Ayuntamientos por seguir o iniciar el 
camino de la Gestión de Calidad. El 76% de los Ayuntamientos lo tienen 
presupuestado cuando solo el 50% tienen algún elemento de calidad im-
plantado. 

• Valoración:  Grado de implantación: Bajo.   
Predicciones según Teoría Científica del Caos: Riesgo medio-
alto.

Ámbito IV:  Elementos del programa de calidad ciclos AOR, PECS, de 
indicadores, MAC, de criticidad y de modalidad

–  Los Ayuntamientos asumen un alto riesgo en la consecución de sus obje-
tivos estratégicos. En su mayoría (72%) definen las áreas donde deben 
ejercer prioritariamente sus actuaciones, pero no definen, en su mayoría, 
los objetivos estratégicos (41%) y en mucha menor medida definen los 
responsables de los mismos (35%). Esta forma de actuar supone mante-
ner un nivel de riesgo excesivamente alto en la consecución de los obje-
tivos. No es posible definir las áreas de actuación sin establecer los obje-
tivos estratégicos ni a su vez definir los objetivos estratégicos sin adjuntar 
los responsables de ellos, y no asumir con ello un alto riesgo en la no 
consecución de los objetivos. De hecho, menos de uno de cada tres Ayun-
tamientos implantan el ciclo completo.

–  Nuevamente un mayor nivel de población supone una mayor implanta-
ción de las etapas del ciclo.

–  La mayoría de los Ayuntamientos se encuentran en una situación difícil 
si tuviesen que abordar la mejora de su forma de proceder pues no tie-
nen, en general, definidos, de forma apropiada y coherente, los procesos 
que definen su forma de gestionar las actividades y tomas de decisiones. 
De hecho, solo 1 de cada 6 Ayuntamientos (16%) tiene definidos los pro-
cesos estratégicos, claves y soportes.
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–  Como viene siendo habitual, aquí, también, un mayor nivel de población 
supone una mejor implantación de los procesos.

–  Resulta notable la falta de sistemática en la medición de los resultados y 
de los objetivos. Difícil debe ser para los Gobiernos locales la adopción 
de las acciones adecuadas y necesarias para mejorar la forma de actuar 
sin medir ni la evolución de los resultados ni siquiera el resultado final de 
las tareas desarrolladas en todo el ámbito de la actividad municipal, tanto 
administrativa como política. Apenas 1 de cada 7 Ayuntamientos (14%) 
responden tener implantados el ciclo completo de indicadores y su segui-
miento. 

–  La mayoría de los Ayuntamientos no aplican ninguna rigurosidad ni sis-
temática en la medición del cumplimiento de los objetivos, resultados y 
decisiones políticos. Apenas el 22% de los Ayuntamientos admiten tener 
implantado algún sistema de indicadores para la gestión política.

–  El sistema de indicadores y seguimiento de los mismos se localiza, prác-
ticamente en su totalidad, en aquellos Ayuntamientos que aplican al me-
nos algún elemento de Gestión de Calidad en su gestión. Estos Ayunta-
mientos, que representan el 50% de todos los Ayuntamientos, poseen el 
98% de los indicadores aplicados, el 93% de los indicadores de gestión 
política implantados y el 99% de los sistemas de seguimiento puestos en 
práctica.

–  También en este apartado, a mayor población, mayor porcentaje de apli-
cación de indicadores y seguimiento de los mismos.

–  Siendo básico para avanzar en la mejora de las tareas y de los servicios 
que los Ayuntamientos ofrecen a sus ciudadanos, el poseer un sistema 
que permita la evaluación de «cómo se hacen las cosas y mejorarlas de 
forma continua» sorprende el bajo nivel de implantación que poseen los 
Ayuntamientos en esta área. El 53% de los Ayuntamientos responden no 
tener implantado ningún sistema de mejora ni de autoevaluación, y un 
escaso 16% responden tener implantado el ciclo completo. Apenas 1 de 
cada 3 Ayuntamientos tiene establecido un sistema de mejora de sus acti-
vidades y servicios, 1 de cada 4 realiza una autoevaluación, y 1 de cada 5, 
con una frecuencia de 1 año o menos, realiza sus revisiones de mejora.

–  Esta muy mejorable situación se alivia conforme se sube a mayores nive-
les de poblacións, sin que en ningún caso se alcance una situación, en mi 
opinión, aceptable. 

–  Es de gran importancia y un elemento básico en la responsabilidad de los 
Gobiernos locales el disponer de:

  •  Unos elementos que le alarmen cuando se va a presentar una situación 
de riesgos en la gestión o en el impacto a los ciudadanos.

  •  La definición clara y sistemática de cómo abordar esas situaciones.
  •  La forma de aplicar los planes de acción adecuados a cada situación. 
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     Sin embargo, la situación real de los Ayuntamientos en este aspecto 
podría casi definirse como alarmante. Solo un 6% de los Ayuntamien-
tos tiene implantado un sistema que incluya los factores críticos, la 
gestión de riesgos y los planes de acción. Apenas un 15% de los Ayun-
tamientos tienen definidos sus factores críticos, otro 15% responden 
tener definido un sistema de gestión de riesgos y apenas un 30% tienen 
definido un sistema de planes de acción. 

–  Dentro de esta situación, los Ayuntamientos con mayor nivel de pobla-
ción presentan una situación algo mejorada, sin que ello suponga que 
esta sea aceptable.

–  Resulta positivo apreciar que la mayoría de las decisiones que se produ-
cen en las diversas áreas de los Ayuntamientos tienen en consideración 
las aportaciones de otras áreas afectadas. Es lo que llamamos toma de 
decisiones de carácter horizontal. Esta posición supone aprovechar el 
enriquecimiento de las aportaciones y conocimientos provenientes de 
otros ámbitos, colateralmente implicados, aunque parece no estar muy 
desarrollado un sistema de dirección participativa. Aun así, un 43% de los 
Ayuntamientos toman las decisiones sin considerar las posiciones de 
otras áreas; es lo que llamamos toma de decisiones de forma vertical.

–  No resulta sin embargo tan positivo el hecho de que solo el 27% de los 
Ayuntamientos aplica una metodología de calidad a su gestión política. 
Esto supone una falta de control y de rigurosidad, una ausencia de medi-
ción de los resultados de los objetivos políticos, así como una falta de 
elementos que alerten sobre las posibles desviaciones de los objetivos 
establecidos, y desde luego una falta de transparencia en la gestión políti-
ca. No debe limitarse la aplicación de la Gestión de Calidad al ámbito 
puramente de la gestión administrativa y no incluir la gestión política en 
ello. Sería, y valga el paralelismo, como implantar en las empresas priva-
das un Programa de Calidad que solo afecte a los trabajadores no directi-
vos y dejara exento a los directores y directivos de las empresas. Este 
hecho, que resulta inaceptable en la gestión de las empresas privadas, 
goza de una total permisividad en el ámbito de la gestión de los Gobiernos 
locales.

•  Valoración:  Grado de implantación: Muy bajo.  
Predicciones según Teoría Científica del Caos: Riesgo muy alto.

Ámbito V:  Sistema de participación y de reconocimiento

–  Llama la atención el bajo índice de implantación de un sistema de parti-
cipación de los ciudadanos. Entendiendo que la participación de los ciu-
dadanos aporta una visión directa sobre la problemática que afecta al mu-
nicipio y por añadidura a los ciudadanos y que el primer principio de una 
Gestión de Calidad es la satisfacción del ciudadano a través del conoci-
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miento de sus requerimientos, resulta preocupante que solo el 43% de las 
respuestas reconocen tener un sistema de participación de los ciudadanos.

–  La implantación de un sistema de participación de los empleados es aún 
más baja. Teniendo los empleados un conocimiento directo de las tareas 
y problemáticas de la gestión de los Ayuntamientos resulta incomprensi-
ble que no se tengan en cuenta estos conocimientos a través de un sistema 
de participación establecido. Apenas el 28% de los Ayuntamientos po-
seen algún sistema de participación de los empleados. 

–  Bajísimo nivel de implantación de un sistema de reconocimientos. Siendo 
el nivel de participación tan bajo como ya hemos visto, no es de extrañar el 
muy bajo nivel de aplicación de un sistema de reconocimientos (10%). Sin 
lugar a dudas los Gobiernos locales olvidan el carácter motivador a la par-
ticipación y a la aportación de soluciones que supone el reconocimiento.

•  Valoración:  Grado de implantación: Muy bajo.  
Predicciones según Teoría Científica del Caos: Riesgo muy alto.

Ámbito VI:  Sistema de comunicación y cartas de servicios

–  Bajo nivel de implantación de los sistemas de comunicación. A pesar de 
la importancia de la comunicación para transmitir desde los objetivos 
hasta los resultados, incluyendo todo tipo de acciones ligadas a la gestión, 
el nivel de aplicación de un sistema de comunicación es bastante bajo 
(22%).

–  Sorprende también el bajo nivel de utilización de las cartas de servicios. 
Las cartas de servicios son un excelente elemento de transmisión de los 
compromisos de servicios que ofrece el Ayuntamiento a sus ciudadanos. 
A pesar de ello, solo 66 Ayuntamientos (27%) responden tener en uso las 
cartas de servicios. Aunque entre los Ayuntamientos de más de 100.000 
habitantes el porcentaje de uso alcanza el 52%.

•  Valoración:  Grado de implantación: Muy bajo. 
Predicciones según Teoría Científica del Caos: Riesgo muy alto.

Ámbito VII:  Utilidad, inhibidores, beneficios y opiniones

–  La opinión de los Ayuntamientos sobre la utilidad, en distintos grados, de 
una Gestión de Calidad alcanza el 99% de respuestas que consideran 
como útil, necesaria o muy rentable la implantación de una Gestión de 
Calidad. La pregunta obvia sería: ¿Entonces cuáles son las causas de esta 
muy baja implantación de los distintos elementos de una Gestión de Cali-
dad en los Ayuntamientos del Estado español, como hemos comprobado 
a lo largo de estas conclusiones?
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–  La mayoría de los Ayuntamientos consideran como barreras al desarro-
llo o implantación de una Gestión de Calidad: la cultura del Ayuntamien-
to, la actitud de los funcionarios y a continuación en tercer lugar los 
presupuestos y/o el posicionamiento de los cargos públicos. Independien-
temente del nivel de población este sería el orden de importancia de los 
inhibidores. 

–  Mayoritariamente, y en sintonía con la respuesta sobre utilidad, el 98% 
de las respuestas reconocen los beneficios de una Gestión de Calidad. 
Los mayores beneficios serían: la satisfacción de los ciudadanos y la 
mejora en la gestión de los Ayuntamientos. Esta opinión se extiende por 
todos los niveles de población. 

–  El 62% de las respuestas recomiendan implantar una Gestión de Cali-
dad, mientras que el 37,5% no contestan y un 0,5% no la recomienda.

–  El 93% de los Ayuntamientos con elementos de Gestión de Calidad apli-
cados recomiendan la implantación de esta forma de gestión. Incluso el 
30% de los que no lo aplican también lo recomiendan. 

–  A mayor nivel de población corresponde un mayor porcentaje de opinio-
nes positivas sobre la implantación de una Gestión de Calidad Total. 

•  UTILIDAD, BENEFICIOS y OPINIONES:

  Valoración:  Grado de implantación: Muy alto.  
Predicciones según Teoría Científica del Caos: Sin riesgo.

•  INHIBIDORES:

  Valoración:  Grado de implantación: Muy bajo . 
Predicciones según Teoría Científica del Caos: Riesgo muy alto.

Conclusión general final

–  A excepción de un número sensiblemente pequeño de Ayuntamientos, el 
nivel de implantación de una Gestión de Calidad Total, en los Ayunta-
mientos del Estado español, puede considerarse como bajo o muy bajo.

–  Esta baja implantación afecta a todos los niveles de población y a todos 
los elementos de una Gestión de Calidad Total. Aunque a mayor nivel de 
población, la baja implantación se suaviza sin llegar por ello a cuotas 
aceptables.

–  Sin embargo, existe un fuerte potencial y un gran interés de los Ayunta-
mientos por seguir la senda de la Gestión de Calidad Total.

–  La opinión de los Ayuntamientos sobre la utilidad, los beneficios que 
aporta y la recomendación de la aplicación de una Gestión de Calidad en 
los Ayuntamientos es abrumadoramente positiva.
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–  Una gran proporción de Ayuntamientos (76%) tienen presupuesto para 
actividades u acciones relacionadas con la Gestión de Calidad. 

–  Existe, por parte de un gran número de los Gobiernos locales, un mal 
entendimiento, cuando no desconocimiento, sobre la importancia de los 
elementos básicos que componen una Gestión de Calidad o Gestión por 
Programa de Calidad Total, incluso confundiendo Sistema de Gestión de 
Calidad con Aseguramiento de la Calidad.

–  Se vislumbra un riesgo evidente, que ya empieza a ser una realidad, de 
una atomización localista en la aplicación y desarrollo de la Gestión  
de Calidad en los Ayuntamientos. 

–  Se aprecia la falta de un proyecto nacional, para reforzar la implantación 
de la Gestión de Calidad en los Ayuntamientos del Estado Español, que 
aporte coordinación, claridad, sistemática y rigurosidad en el desarrollo e 
implantación de un sistema tan estratégico y beneficioso para el ciudada-
no como es la Gestión siguiendo un modelo de Calidad Total. Parece 
imprescindible que se implique a las tres Administraciones Públicas: 
Central, Autonómica y Local.

–  Si recordamos que:
  a)  Los principios fundamentales de la Teoría Científica del Caos estable-

ce que los sistemas dinámicos, complejos y sensibles a las condiciones 
iniciales tienen una evolución impredecible y por tanto fuera de con-
trol.

  b)  Los Ayuntamientos, al igual que las otras organizaciones, son siste-
mas dinámicos, complejos y sensibles a las condiciones inciales.

  c)  Los resultados de la investigación desarrollada, nos confirma que la 
gran mayoría de los Ayuntamientos no poseen un sistema de Gestión 
de Calidad Total, ni en general ningún otro sistema, que les proteja de 
las consecuencias previstas por la Teoría Científica del Caos.

Podemos aseverar que la mayoría de los Ayuntamientos se encuentran en 
una situación de fuera de control, en cuanto a enfrentarse a una evolución in-
controlada o científicamente caótica. Ello significa que pueden producirse va-
riaciones que repercuten en cualquier área o nivel de la mayoría de los Ayunta-
mientos, sin que existan mecanismos de previsión capaces de atajar estas 
variaciones caóticas que puedan desembocar en situaciones de descontrol serio 
en la gestión, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, que en defini-
tiva serán los mayores perjudicados en los casos en que se produzcan las con-
secuencias previstas por la Teoría Científica del Caos.

Como punto final recogemos a continuación la figura F1 (que muestra los 
resultados que justifican las hipótesis de partida), los gráficos G1 y G2 que in-
dican cuál es la situación real de la Gestión de Calidad Total de los Ayunta-
mientos y el gráfico G3 que nos muestra el nivel de riesgo de acuerdo a las 
predicciones de la Teoría Científica del Caos:
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Figura F1 
Hipótesis de partida: elementos que la justifican

CAUSAS REMOTAS:

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INAPROPIADAS

PRIORIDADES POLÍTICAS DISTINTAS A GESTIÓN DE Q

HIPÓTESIS PRINCIPAL:

2. Teoría científica del Caos:
Alto Riesgo

HIPÓTESIS PRINCIPAL:

1. Gestión de Calidad Total:
Deficiente / Inadecuada

implantación

Variables condicionantes:

Falta cultura Q ayuntamientos

Baja experiencia / formación inadecuada

Resistencia furncionarios

Confusión en los conceptos
de Calidad Total

PREJUICIOS S/ OBJETIVOS DE LA ACCIÓN POLÍTICA

NIVEL DE FORMACIÓN

DESCONOCIMIENTO Y/O FALTA DE ENTENDIMIENTO
SOBRE GESTIÓN POR CALIDAD TOTAL

FALTA DE INICIATIVA: NO ASUMIR RIESGOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS, CLAVES, SOPORTES 16 %
ÁREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS, RESPONSABLES 30 %

50 %  DE RESPUESTAS / 65 % DEL TOTAL
SIN ALGÚN ELEMENTO DE CALIDAD TOTAL IMPLANTADO

CARGOS PÚBLICOS: INHIBIDOR PRINCIPAL A LA
IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

INFLUENCIA DEL TIPO DE FORMACIÓN:
ADMINISTRATIVA Y OTRAS, CON MENOR IMPLANTACIÓN Q

85 % CON NADA O ALGUNAS ACCIONES
SOLO 3,5 % DE RESPUESTAS COMO MUY IMPLANTADO

CRC: 43 %
SISTEMA DE CRITICIDAD: 5 %

SISTEMA PARTICIPACIÓN CIUDADANOS: 43 %
SISTEMA PARTICIPACIÓN FUNCIONARIOS: 28 %

SISTEMA DE COMUNICACIÓN: 22 %

INHIBIDOR PRINCIPAL A LA CALIDAD TOTAL

TÉCNICA / ECON. MAYOR IMPLANTACIÓN

INHIBIDOR PRINCIPAL A LA CALIDAD TOTAL

ISO respecto a GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL
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Gráfico G1 
Situación de la Gestión de Calidad Total de acuerdo a las respuestas escritas 
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Gráfico G2 
Situación de la Gestión de Calidad Total de acuerdo a las respuestas escritas 

recibidas + respuestas telefónica a los cuestionarios no devueltos

32%
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Notas aclaratorias:

1.  El gráfico G2 recoge también las respuestas telefónicas, que correspon-
den a los cuestionarios no devueltos. En todos los casos, la respuesta te-
lefónica fue de no tener ningún elemento de Gestión de Calidad Total 
implantado. Algunos Ayuntamientos reconocían incluso no tener cono-
cimiento alguno sobre la Gestión de Calidad Total. Estos cuestionarios 
no contestados corresponden en un 95% a Ayuntamientos de población 
comprendida entre 20.000 y 50.000 habitantes.
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2.  No se han considerado como sistema de Gestión de Calidad Total los 
grupos No Contestan, Nada implantado y los que poseen solo un método 
de aseguramiento de la Calidad. 

A continuación procedemos a reflejar los datos del riesgo, de acuerdo a las 
predicciones de la Teoría Científica del Caos, en función de la valoración de los 
ámbitos antes considerados.

Gráfico G3
Valoración del riesgo según las previsiones de la Teoría Científica

Implantación
y Modelos
de calidad

Requerimientos
Ciudadanos y
Presupuestos

Ciclos Participación
Reconocimiento

Comunicación
c. servicios

Inhibidores Utilidad
Beneficios
Opiniones

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo
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A. ANEXOS

1. TEORÍA CIENTÍFICA DEL CAOS

Abordaremos a continuación una aproximación a la génesis, evolución, sig-
nificado y aplicación de la Teoría Científica del Caos. 

1.1. Origen y significado científico de la Teoría Científica del Caos

Recordemos, de forma somera, algunos conceptos básicos, relativos a los 
sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son sistemas que evolucionan en 
el tiempo, básicamente de tres formas: 

1.  De forma estable. El sistema tiende a un punto o a una órbita, que se 
denomina atractor, y cuya forma depende de las dimensiones del propio 
sistema.

2.  De forma inestable. El sistema no se siente atraído por un atractor sino 
que se escapa de él. Estos sistemas poseen como una de sus característi-
cas básicas la gran dependencia de sus condiciones iniciales, de forma 
que, conociendo tanto sus condiciones iniciales como sus ecuaciones, 
podemos conocer con exactitud su evolución en el tiempo. 

3.  De forma caótica. El sistema posee una doble evolución. Por un lado, es 
atraído por un atractor y simultáneamente otras fuerzas lo alejan de él. 
Este doble efecto produce el hecho de que el sistema se vea «atrapado» 
en una zona de su espacio donde se localizan sus posibles estados. Una 
característica diferenciadora de estos sistemas es que poseen una gran 
sensibilidad a sus condiciones iniciales, de forma que al producirse una 
mínima variación en ellas su evolución es totalmente diferente e impre-
decible, provocan un comportamiento y evolución desordenados (no pre-
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vistos) que suele calificarse de caos, y representan la antítesis de los mo-
delos de sistemas considerados en la física clásica teórica como 
regulares38, cuya evolución era predecible y representaban el paradigma 
de la regularidad poderosa en la física teórica.

De forma añadida, podemos comentar que un sistema dinámico es un siste-
ma que presenta un cambio o evolución de su estado a lo largo del tiempo. El 
comportamiento en dicho estado se puede caracterizar determinando los límites 
del sistema, los elementos que lo componen y sus relaciones. Merece comentar 
que un sistema dinámico está formado por:

1.  Un conjunto de elementos en interacción o no, según sea o no complejo.
2.  El comportamiento del sistema se puede mostrar a través de los diagra-

mas causales.
3.  Las variables que pueden ser endógenas (el propio sistema las provoca) 

o bien exógenas (afectan al sistema sin que este las provoque).

Recordemos algunas definiciones sobre los sistemas. Los sistemas pueden 
clasificarse en discretos o continuos, lineales o no lineales, estables, no estables 
o caóticos, complicados o complejos.

Un sistema dinámico se denomina discreto si la medición del tiempo se rea-
liza por pequeños lapsos o intervalos del mismo (se expresa por una ecuación 
logística). Un sistema dinámico se denomina continuo cuando el tiempo se mide 
de forma continua (se expresa por una ecuación diferencial). Un sistema dinámi-
co lineal es aquel que solo depende de forma lineal de una variable (Xn+1 = K * 
Xn, donde K es un valor numérico). Se cumple que la suma de sistemas dinámi-
cos lineales también es lineal (principio de superposición). Un sistema dinámico 
no lineal se expresa a través de una ecuación no lineal, resulta difícil de analizar 
y presenta comportamiento imprevisible (caos). Un sistema dinámico estable 
tiende a un punto o a una órbita determinado, según su dimensión. El punto u 
órbita hacia el que tiende el sistema a lo largo del tiempo se denomina sumidero 
o atractor. Un sistema dinámico inestable no tiende a lo largo del tiempo hacia 
un atractor sino que se escapa de ellos. Una de las características más importan-
te de este tipo de sistemas es que tienen una gran dependencia de sus condicio-
nes iniciales; por ello, conociendo sus condiciones iniciales fijas, y conociendo 
las ecuaciones que lo definen, se puede conocer con exactitud su evolución en el 
tiempo. Un sistema dinámico caótico evoluciona en un doble sentido. Por un 
lado se ve atraído por un atractor y al mismo tiempo existen otras fuerzas que lo 
alejan de este. Ello produce que el sistema se vea «atrapado» en una zona de su 
espacio de estados posibles, pero sin tender hacia un atractor fijo. Una caracte-
rística fundamental de este tipo de sistemas es que al producirse una mínima 
variación en sus condiciones iniciales su evolución es totalmente diferente. Es 

38 La imagen perfecta de estos sistemas regulares la representaban los movimientos majestuosos 
de los planetas al que algún autor como Voltaire asociaba a Dios «El gran relojero».
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decir, son sistemas dinámicos con una gran sensibilidad a sus condiciones ini-
ciales. A este tipo de sistemas se aplica la Teoría Científica del Caos. Un sistema 
dinámico complejo es el que está compuesto por varias partes interconectadas 
cuyos vínculos aportan información adicional, no visible por el observador. Es 
decir, existen variables ocultas cuyo no conocimiento nos impide analizar el 
sistema con precisión. Son sistemas complejos el tiempo atmosférico, los seres 
vivos, los ecosistemas, las ciudades y las sociedades, entre otros. Por el contra-
rio, el sistema complicado está formado por distintos componentes cuyos enla-
ces no aportan información adicional. En este tipo de sistema, conociendo cómo 
funciona cada componente conoceremos cómo funciona el propio sistema. 

A los sistemas dinámicos, complejos y con gran sensibilidad a las condicio-
nes iniciales se aplica la Teoría Científica del Caos. En la hipótesis de la fron-
tera del caos se establece que la complejidad aparece en unas condiciones muy 
especiales conocidas como puntos críticos o de bifurcación. En dichos momen-
tos, orden y desorden coexisten, formándose estructuras fractales (un fractal es 
un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular se 
repite a diferentes escalas).

Uno de los aspectos de mayor intriga en la física de los sistemas ha sido el 
entendimiento de los sistemas complejos. A lo largo de su evolución, la física 
teórica se ha enfrentado en diversas ocasiones a sistemas complejos que no 
podían analizarse o entenderse pues un gran número de grados de libertad inter-
na, a escala microscópica, parecía impedirlo. Sin embargo, a finales del siglo 
xx se apercibió que una dinámica de una gran complejidad podría provenir de 
un sistema simple con muy pocos grados de libertad pero con una gran sensibi-
lidad en sus condiciones iniciales. A partir de este momento, está aceptado que 
un sistema complejo puede tener una evolución dinámica muy compleja así 
como que se produce el hecho de que sistemas simples de definir, con muy 
pocos grados internos de libertad, pueden tener una evolución dinámica caóti-
ca, en el sentido científico. Hagamos, a continuación, un breve repaso de la 
evolución científica desde el determinismo a la Teoría del Caos. 

Evolución histórica desde Newton a la Teoría Científica del Caos

Newton y las condiciones iniciales 

Aunque pueda parecer sorprendente, para algunos autores como Lurçat F., 
2006, físico, profesor emérito de la Universidad de París XI, Newton represen-
ta el primer peldaño en la comprensión del caos científico, tanto desde un pun-
to de vista físico y matemático como desde la historia de las ideas. François 
Lurçat en su conferencia sobre «El Caos y Occidente», 2006, expone que 
Newton, en su estudio de los movimientos de los planetas y la Luna, renuncia a 
buscar una explicación total de la forma y de los movimientos del sistema solar 
como habían buscado sus predecesores hasta Keppler J., y no explica ni el nú-
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mero de los planetas conocidos en su época, ni los valores de sus distancias 
respectivas al Sol. El núcleo esencial de los descubrimientos de Isaac Newton 
es el situar la posición de un planeta determinado en un instante determinado, 
así como su velocidad en ese instante determinado. Esa posición y esa veloci-
dad en un instante determinado son denominadas las condiciones iniciales. Por 
ello, afirma Luçart, la dinámica creada por Newton no explica ni predice estas 
condiciones iniciales simplemente las acepta sin más, y permite dar respuesta a 
partir de unas condiciones iniciales, en un instante determinado, a cuál será el 
movimiento posterior. Esta solución la determina la ley del movimiento cuya 
forma matemática es el cálculo diferencial, creado precisamente por Newton 
para resolver este problema.

Laplace y el determinismo 

La investigación de Laplace H., sobre el problema que estudia el movimien-
to de tres cuerpos (Sol, Tierra y Luna), se sustenta en la hipótesis que acepta el 
hecho de que los tres cuerpos se encuentran aislados del resto del universo. Esta 
investigación pretendía determinar si el sistema solar es «estable» a largo tér-
mino o bien si uno de los cuerpos tiene el riesgo de colisionar algún día con otro 
cuerpo o ser lanzado desde el sistema solar hacia el infinito. Para Laplace el 
estado presente del universo es el efecto de su estado anterior y es la causa del 
estado que seguirá. Por ello, si fuera posible conocer, por un instante, todas las 
fuerzas que anima a la naturaleza y a los respectivos seres que la componen, se 
podría recoger bajo la misma fórmula los movimientos de los mayores cuerpos 
del universo así como el del más ligero de los átomos. En ese momento, el fu-
turo así como el pasado estaría presente ante nuestros ojos.

Lyapunov y la divergencia

El 12 de octubre de 1892, Lyapunov A. en su tesis doctoral «El problema 
general de la estabilidad del movimiento», presentada en la universidad de 
Moscú, introduce la idea de medir la divergencia posible entre dos órbitas sur-
gidas de condiciones iniciales próximas. Cuando esta divergencia crece expo-
nencialmente con el tiempo, para unas condiciones iniciales muy próximas de 
un punto dado, se produce el fenómeno de la sensibilidad a las condiciones 
iniciales. Las ideas de Lyapunov aportan una medida cuantitativa de esta diver-
gencia exponencial local. Este horizonte de previsibilidad, relacionado con la 
sensibilidad a las condiciones iniciales, que aporta el científico ruso resultará, 
con el tiempo, una de las mayores aportaciones de la Teoría Científica del Caos 
a la ciencia y a la filosofía de las ciencias. Para un sistema caótico los errores 
crecen de forma exponencial de acuerdo a la fórmula:

et/T 
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Donde T es el tiempo característico del sistema caótico conocido como «ho
rizonte de Alexander Lyapunov». Para t >> T toda predicción resulta práctica
mente imposible.

Poincaré H. y la sensibilidad a las condiciones iniciales

Unos años después, Poincaré H., 1897, investigando sobre la estabilidad del 
sistema solar, establece, en la introducción de su libro Cálculo de probabilidades, 
que si conocemos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del univer
so en su instante inicial, podemos predecir exactamente la situación de ese mismo 
universo en un instante posterior. Sin embargo, incluso en el caso de que las leyes 
de la naturaleza no tuviesen ningún secreto para nosotros, solo podríamos co
nocer la situación de una forma aproximada. Según Poincaré H., si podemos 
predecir la situación posterior con la misma aproximación, diremos que el fenó
meno ha sido predicho, que es gobernado por leyes conocidas; sin embargo, esto 
no es siempre así, pues puede ocurrir que pequeñas diferencias en las condiciones 
iniciales provoquen grandes diferencias en los fenómenos finales; un pequeño 
error en el inicio producirá un error enorme en el resultado final. La predicción se 
vuelve imposible y tendremos un fenómeno fortuito. Poincaré pone así en evi
dencia el fenómeno, conocido hoy en día, como sensibilidad a las condiciones 
iniciales, ya comentadas al inicio de nuestra investigación, que establece que para 
un sistema caótico un error muy pequeño producido en sus condiciones iniciales 
X0 se encontrará, en la mayoría de los casos, amplificado en su resultado final.

Prigogine I. y la evolución compleja de los sistemas simples

Por su lado, Prigogine I., 1977, nóbel de Química, mostró que las estructuras 
más complejas podían resultar de las más simples en su origen, dando con ello un 
impulso definitivo a la Teoría Científica del Caos. Esta aportación clarifica que los 
sistemas más complejos pueden arrancar de unos sistemas muy simples, dando así 
fuerza a la Teoría Científica del Caos en cuanto a las evoluciones divergentes pro
ducidas por unas variaciones en las condiciones iniciales de sistemas simples. 

Lorenz E., la Teoría Científica del Caos y la metáfora del batir de alas de las 
mariposas

En 1963, el meteorólogo Lorenz E. puso en evidencia el carácter caótico de 
la meteorología. Con la inestimable ayuda que le proporcionan las nuevas he
rramientas de cálculo (ordenadores), Lorenz crea un modelo para predecir la 
meteorología futura. Un muy pequeño error en las condiciones iniciales le pro
duce un resultado absolutamente imprevisible. Ello fue la base para el estable
cimiento de una nueva teoría científica: la Teoría Científica del Caos y la sen
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sibilidad de las condiciones iniciales, resumidas en su muy conocida metáfora 
del efecto mariposa que ha supuesto una nueva forma de comprender las cosas. 
Se conoce como efecto mariposa a la interrelación causa-efecto que se produce 
cuando unas mínimas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema, 
puede provocar una evolución del sistema de tal forma que la amplificación de 
la variación inicial puede generar un efecto considerablemente grande e impre-
decible en el resultado final. En palabras de Edward Lorenz:

«¿Puede el batido de alas de una mariposa en Brasil provocar un torna-
do en Tejas?» (Lorenz E. N., 1995). 

En el entendimiento de Edward Lorenz, el hecho de que el batir de las alas 
de una mariposa en Brasil produzca un tornado en Tejas ha de entenderse como 
la eliminación del azar. El azar no existe, todo está relacionado con todo, no 
existen realmente fenómenos ni acontecimientos realmente independientes. 
Con el objetivo de evitar una mala interpretación de su metáfora, Lorenz aporta 
dos aclaraciones posteriores: 

–  Si un solo batido de alas de una mariposa puede tener el efecto de desen-
cadenar un tornado, de igual forma sería válido para todos los batidos 
precedentes y subsiguientes de sus alas, al igual que los de los millones de 
otras mariposas.

–  Si el aleteo de una mariposa puede desencadenar un tornado, también 
puede impedirlo.

Lorenz E. nos indica que hay que entender que el aleteo de una mariposa 
puede inducir un tornado, no lo provoca directamente. Este es provocado por 
condiciones locales, ligadas a su vez a otras, es decir que las condiciones de 
aparición de un tornado están indirectamente ligadas al batir de alas de una 
mariposa y a otra multitud de efectos, justificando así el hecho de las condicio-
nes iniciales.

El atractor de Lorenz

Vimos al inicio del capítulo el significado de atractor. Pues bien, la figura 
A.1 representa el atractor para el modelo meteorológico caótico de Lorenz E. 
Esta figura representa el diagrama de fases (corresponde al espacio de mallas 
de la figura), es decir, la zona del espacio donde se encontrarán los valores del 
modelo meteorológico para cada pequeña variación de las condiciones inicia-
les. En realidad la evolución de los valores son curvas (curvas A-B y A-C de la 
figura) confinadas dentro del espacio de las fases que describen la trayectoria 
de un sistema en movimiento caótico. Estos sistemas son impredecibles, es 
decir, que el conocimiento de su configuración en un momento determinado 
(punto A) NO permite predecir la de un momento posterior (punto B). Segura-
mente sea el atractor resultante del sistema caótico del modelo meteorológico 
de Lorenz E. el más conocido (ver texto en figura A.1). 
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Figura A.1
Atractor de Lorenz

Cada punto del diagrama de fases
corresponderá a unos valores de

las variables (temperatura,
velocidad del viento,...)

Partiendo del punto A, 2 variaciones
pequeñas en las condiciones iniciales

evolucionarán a 2 situaciones
radicalmente diferentes B y C,
siempre dentro del espacio del

diagrama de fases

De lo anteriormente expuesto, parece claro que no ha de entenderse la Teo-
ría Científica del Caos como relacionada con lo azaroso, lo incontrolable, lo 
destructivo, el terror al abismo o a la oscuridad frente a lo incomprensible, sino 
como un paso fundamental de la ciencia para incorporar, al dominio de lo inte-
ligible y lo racional, fenómenos científicos (físicos, matemáticos y de otras 
ciencias) que hasta este momento eran desechados por incomprendidos. El con-
cepto de caos científico aporta un horizonte de luz frente a lo no predecible 
debido al descubrimiento de que una pequeña alteración, en las condiciones 
iniciales de un sistema dinámico con comportamiento caótico, puede producir, 
en su evolución, una ampliación exponencial del efecto, que nos llevará a un 
resultado final totalmente impredecible. Puesto que un efecto o resultado final 
puede haberse producido por una pequeña variación de una de las condiciones 
iniciales, no resulta posible realizar predicciones a largo plazo pues resultará 
imposible partir del conocimiento de las condiciones iniciales con precisión 
infinita, aun más cuando pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pue-
den seguir produciéndose. 

Este efecto de sensibilidad de las condiciones iniciales de un sistema y su 
impacto no previsto, puede producirse tanto en sistemas complejos como sim-
ples y deja en entredicho la existencia del azar. La evolución del caos científico 
no se produce de forma caprichosa sino que obedece a unas leyes que, aun sien-
do desconocidas, aportan intrínsecamente un orden al sistema caótico. 
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la Teoría Científica del Caos ha dado, en su aplicación, el salto desde la física 
teórica al resto de las ciencias, incluidas las ciencias sociales, aportando con ello 
un análisis, un enfoque y una visión diferente de las cosas que permiten aportar 
soluciones a temas hasta ahora sin explicación racional. De ahí su inmensa fuerza.

2. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

Una Gestión de Calidad o Gestión por Programa de Calidad Total significa 
una apuesta estratégica de gran envergadura cuyo cumplimiento representa una 
garantía de alcanzar los objetivos de los Gobiernos locales y de satisfacer los 
requerimientos de los ciudadanos a través de la optimización de todas las acti-
vidades y procesos que recorren al Ayuntamiento. Los fundamentos básicos de 
la Gestión de Calidad pueden resumirse en:

–  La mejora continua en todas las áreas del Ayuntamiento.
–  La participación de directivos, cargos públicos, funcionarios y clientes es 

un elemento fundamental. El factor más importante son los recursos hu-
manos. La Gestión de Calidad acentúa la responsabilidad y compromiso 
con la mejora continua.

–  La formación como elemento básico.
–  La consideración de cliente y proveedor se extiende al ámbito interno del 

Ayuntamiento. Cliente es todo aquel que recibe el resultado de las activi-
dades de otro que es su proveedor. 

–  La consideración del ciudadano como ciudadano-cliente-contribuyente 
cuyos requerimientos ha de ser el motor de las acciones de mejora del 
Ayuntamiento. 

–  La sinergia del trabajo en equipo y sus aportes de ideas es un elemento 
fundamental para la Gestión de Calidad.

–  El establecimiento claro y mesurable de los objetivos y sus responsables 
es un elemento imprescindible.

–  La comunicación de logros y objetivos es una acción necesaria.
–  La implantación de un sistema de medidas de resultados es básica para 

conocer las desviaciones sobre los objetivos establecidos.
–  La prevención o la corrección del error o de las desviaciones de los obje-

tivos propuestos es un objetivo básico.
–  El establecimiento de objetivos de mejora y su seguimiento es un pilar 

básico.
–  El trabajo en equipo y la mejora continua a través de ello.
–  Un sistema de seguimiento y autoevaluación resulta imprescindible para 

la consecución de la mejora continua. 
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Entendimiento del significado del la Calidad por los principales autores

Con vistas a la clarificación del entendimiento del concepto de Calidad re-
cogemos el resumen que de los principales autores realizan Muñoz Machado 
A., 1999, López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995. y Bovaird T., 1992.

Cuadro A.1
Principales entendimiento del concepto de Calidad

Autor Concepto de calidad

Crosby P.
(1989)

Como conformidad con una especificación:
1. La definición de calidad es la conformidad con las necesidades.
2. El sistema de Calidad es prevención.
3. El estándar de desempeño es cero defectos.
4. La medida de la Calidad es el precio de la no conformidad.

Juran J.
(1988)

Como adecuación al uso, satisfaciendo las necesidades del cliente:
Definir la calidad consistirá en conocer las expectativas del público respecto a las pro-
piedades de un producto o servicio. 

Deming E.
(1989)

Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesida-
des del mercado:
Incluye aspectos de Crosby y Juran J. añadiendo importantes matices estadísticos y 
alude a los costes.

Feigenbaum A. 
V.
(1961)

El resultado total de las características del producto y/o servicio de marketing, ingenie-
ría, fabricación y mantenimiento a través de los cuales el producto o servicio en uso 
satisfará las esperanzas del cliente:
Se insiste en el hecho de que si toda la organización dedica sus esfuerzos a realizar sus 
tareas del mejor modo posible y de acuerdo con los deseos del cliente, el producto o 
servicio resultante tendrá un grado más alto.
La calidad es un modo de dirigir la organización.

Parasuraman A.
(1990)

Como satisfacción o «sobresatisfacción» de las expectativas de los clientes. 

Drucker P.
(1954)

La calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar, en función de lo que obtiene y 
valora.

Ishikawa K.
(1987)

Concentrarse en la calidad más que en el corto plazo y concentrarse en las necesidades 
y aspiraciones del ciudadano o cliente antes que en la producción y mantener unos ser-
vicios que sean lo más económicos, útiles y satisfactorios para el ciudadano. Destaca 
seis principios:
1. Primero la calidad, no las utilidades a corto plazo.
2. Orientación al consumidor no al producto.
3. El proceso siguiente es el cliente.
4. Utilizar métodos estadísticos.
5.  Respeto a la humanidad como filosofía administrativa. Administración totalmente 

participante.
6. Administración interfuncional.

Taguchi G.
(1989)

El coste que un producto impone en la sociedad desde el momento de su concepción:
Un producto o servicio tiene menos calidad cuantas más alejadas están sus característi-
cas de los requerimientos del cliente. El grado de insatisfacción será mayor cuanto ma-
yor sea esa diferencia al igual que ocurre con el coste que mida dicha insatisfacción.

Tribus M.
(1992)

Como consecuencia de una implicación emocional apasionada por parte del cliente en 
relación con el producto o servicio.

Normas ISO Como capacidad para satisfacer las necesidades declaradas o latentes..
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Evolución en los modelos de gestión de calidad

Sin lugar a dudas la evolución en la forma de entender la Calidad va asocia-
da a unas formas diferentes de gestión. El cuadro siguiente es el resumen de un 
esquema de Détrie P., 1991, recogido por López Camps J. y Gadea Carrera A. 
en su libro Servir al ciudadano.

Cuadro A.2 
Evolución paralela entre modelo de Calidad y sistema de Gestion de Calidad. 

(López Camps J. y Gadea Carrera A., 2005 basado en Détrie P., 1991) 

Año Calidad Gestión

1920 Inspección Organización científica del trabajo

1950 Control estadístico de Q Escuela de relaciones humanas

1970 Aseguramiento de la Q Dirección participativa por objetivos

1980 Gestión de la Q Management participativo

1990 Calidad total

Comparativa entre los conceptos de Calidad clásica y de Calidad Total

Cuadro A.3 
Cuadro comparativo entre Calidad clásica y Calidad Total. (J. López Camps y 
A. Gadea Carrera, 2005 basado en la propuesta de la Asociación Española para 

el Control de la Calidad) 

Concepto clásico Calidad total

Objeto de la Q La calidad afecta solo al servicio. La calidad abarca a todas las ac-
tividades del Ayuntamiento.

Responsabilidad Existe un departamento responsa-
ble de calidad y control.

La calidad es responsabilidad de 
todos los trabajadores del Ayun-
tamiento.

El sujeto de la calidad Los sujetos de la calidad son los 
ciudadanos.

Los ciudadanos son los clientes 
finales de la Q, pero en el interior 
del Ayuntamiento también hay 
relaciones cliente-proveedor.

Sobre los errores Los erroes se detectan y se corri-
gen.

Los errores se prevén.

Participación Se prima el comportamiento indi-
vidual.

La calidad nace del compromiso 
del trabajo en equipo y de la par-
ticipación.
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En el cuadro A.3 recogido por López Camp J. y Gadea Carrera A. en su libro 
Servir al ciudadano, y resumen de una propuesta de la Asociación Española 
para el Control de Calidad, se comparan las dos formas de entender la Calidad, 
dos conceptos de Calidad: el clásico, ya superado, y el de Calidad Total que es 
objeto de la investigación de este trabajo en las corporaciones locales. 

Cambios culturales asociados a la evolución hacia la Calidad Total

La implantación de la Calidad Total en los Ayuntamientos supone sin duda 
una revolución cultural y organizativa en los mismos. 

En el cuadro siguiente recogemos un resumen que analiza los objetivos de-
finidos por el Kansas Quality Management Handbook, 1993, y que sirve de 
indicación sobre los cambios que de forma previsible se pueden producir en los 
Ayuntamientos con la implantación de una Gestión de Calidad Total.

Cuadro A.4 
Efectos producidos por el cambio de gestión a la gestión de acuerdo con la 
Calidad Total (Basado en el Kansas Quality Management Handbook, 1993) 

CAMBIO CULTURAL
DESDE A

Falta de entendimiento de los requerimientos 
del cliente.

Esfuerzo y sistemática en la comprensión y sa-
tisfacción de los requerimientos del cliente.

Objetivos a corto plazo. Objetivos a corto plazo y a largo plazo.

Acción eminentemente correctiva. Acción preventiva. Concepto de cero defectos 
a la primera. Mejora continua para alcanzar los 
requerimientos del cliente.

Trabajo y resolución de problemas individua-
lista. Potenciación de lo individual.

Resolución de problemas y toma de decisiones 
en equipo. Los trabajadores como miembros 
de un equipo.

Objetivos y modo de dirección confusos. Gestión abierta con objetivos claros. Fomenta 
la resolución de problemas en el trabajo de 
equipo.

Estructura de organización rígida y jerárquica. Estructura organizativa más flexible y por pro-
cesos.

Excesiva preocupación de la organización por 
el mantenimiento del status quo.

Organización centrada en la mejora continua.

Imagen de los mandos como dominadores e 
impositores. Relación de dependencia mando-
trabajadores de supervisión y control.

Labor formativa y facilitadora de los mandos. 
Relación mando-subordinados de colabora-
ción, compromiso y confianza mutua.

Preocupación por los costes del trabajo y de la 
formación.

El trabajo es un bien. La formación es una in-
versión.

Gran protagonismo de las buenas vibraciones 
y el instinto en la toma de decisiones.

Los datos y los sistlemas son la base de la toma 
de decisiones.
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Distintas etapas en la evolución de la Calidad: Ventajas e inconvenientes

Veamos a continuación cuáles han sido las distintas etapas en la evolución 
de la Calidad de acuerdo a la opinión de algunos autores:

A. Para Valdés L, 2000, existen seis etapas de la calidad:

 1.  Control de calidad por inspección.
 2.  Aseguramiento de la calidad.
 3.  Calidad Total.
 4.  Mejora continua.
 5.  Reingeniería.
 6.  Gerencia del conocimiento.

B.  Para Aguilar Villanueva L. F., 2000, existen tres grandes momentos de 
la evolución y afirmación de la gestión de calidad:

 1.  Control de calidad (1910-1950):  
Sus máximos representantes son Taylor F. W., considerado el crea-
dor de una nueva forma de organizar el trabajo conocida como Orga-
nización Científica del Trabajo, y Shewhart W. A., padre del Control 
Estadístico de la Calidad.

 2.  Aseguramiento de la calidad (1950-1980):  
Sus máximos exponentes son Deming W. E., Juran J., K., Ishikawa 
creador del famoso diagrama causa-efecto «diagrama de espina de 
pescado», y Feigenbaum A. V. 

 3.  Calidad Total (1980-2000):  
Entre las referencias más representativas de esta etapa podemos men-
cionar a Crosby P., Peters T. y Waterman R., Shingo S., Ohno T., 
Hammer M. y Champy R., Davenport T. H. y predominantemente las 
normas ISO (1987, 1994, 2000).

C. Oakland J., 1993, distingue entre:

 1.  El control de la Calidad, que comprende fundamentalmente las acti-
vidades y las técnicas empleadas para alcanzar y mantener la calidad 
de un producto proceso o servicio. Incluye un seguimiento y elimina-
ción de las causas de los defectos o problemas.

 2.  La garantía de Calidad consiste fundamentalmente en la prevención 
de los defectos a través de la planificación y la sistemática de las ac-
tividades.

 3.  La Gestión de la Calidad, que a través de la planificación y el enten-
dimiento de cada actividad, implicando a todos los niveles de la or-
ganización, tiene como fin la mejora de la competitividad, la eficacia 
y la flexibilidad de la organización.
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A modo de resumen y siguiendo la posición del profesor Aguilar Villanueva 
L. F. procedamos a un estudio comparativo entre el modelo de Gestión de Ca-
lidad Total y los otros modelos de control de calidad y de aseguramiento de la 
calidad (ISO), desde el enfoque de la Administración Local. 

•  Control de calidad:

El concepto de calidad desde el enfoque del control lleva intrínseco el con-
cepto de comprobación del cumplimiento de unas especificaciones iniciales 
definidas con anterioridad al inicio del servicio y que se verifica en el momento 
de prestarse el mismo. Algunos ejemplos en los Ayuntamientos:

–  El análisis de la situación del agua de las playas. Para ello se toman mues-
tras y se comparan con los valores definidos como admisibles.

–  La verificación del cumplimiento de las características de los formularios 
o de los reglamentos.

–  La inspección de la limpieza de los alcantarillados o de las propias calles.
–  O la situación de seguridad de los colegios.

Ventajas: seguramente la mayor ventaja es el nivel de control que nos aler-
tará si las características del servicio están de acuerdo con las especificaciones 
del mismo.

Inconvenientes: tiene fundamentalmente un carácter correctivo y no preven-
tivo. Se toma las acciones correctoras una vez detectado el fallo y su atención se 
centra fundamentalmente en el resultado final y no en el proceso desarrollado, es 
decir, se analiza «el resultado» y no «el como se ha actuado». Se suele aplicar a 
unas áreas muy concretas, y no a todas las áreas del Ayuntamiento. 

•  Normas ISO de aseguramiento de la calidad:

El concepto de calidad desde la perspectiva ISO es definido como: «Sistema 
de calidad es la estructura organizativa, procedimientos, procesos, y recursos 
necesarios para implantar la gestión de la calidad» (Norma ISO 8402:1994).

Estas acciones sistemáticas y planificadas deben ser demostrables para com-
probar su cumplimiento por parte de la organización. De hecho se trata de au-
ditar la forma de trabajar para garantizar que se realizan de acuerdo a las mejo-
res prácticas recogidas en las normas ISO.

Algunos ejemplos en los Ayuntamientos:

–  La comprobación de todo el proceso que se sigue para llegar al análisis de 
la situación del agua de las playas, y no solo de la toma de las muestras. 
Se comprobaría de que todos los pasos seguidos son técnicamente correc-
tos, las muestras elegidas son las adecuadas, los resultados e interpreta-
ciones también han seguido el baremo adecuado y las personas que han 
intervenido en todo el proceso tienen la capacitación suficiente para ello.
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–  La verificación del cumplimiento de las características de los formularios o 
de los reglamentos no sería suficiente sino que además habría que compro-
bar que todos los pasos de los reglamentos o de las normas se cumplen.

–  La comprobación de que todos los reglamentos y actuaciones de la Policía 
Municipal se cumplen, que los miembros de la Policía Municipal actúan de 
acuerdo a las normas y reglamentos vigentes y que todos los pasos que se 
siguen están de acuerdo con ellas. Que las personas que actúan son las ade-
cuadas y que las actuaciones adoptadas por los miembros de la Policía Mu-
nicipal siguen los reglamentos establecidos al respecto en tiempo y forma. 
Que los ciudadanos reciben el respeto a sus derechos, etc…

–  En el caso de las ayudas o promociones económicas no bastaría compro-
bar que se han otorgado correctamente sino que todo el proceso seguido 
se rige por las normas o reglamentos establecidos y las cumplen.

Ventajas: Engloba el control de calidad y además aporta una mayor y mejor 
profundización en todo el proceso de cómo se hacen las cosas y además trans-
mite confianza en que se puede comprobar que las formas de hacer las cosas se 
realizan de acuerdo con una práctica aceptada como buena y correcta y por 
tanto aporta un plus de confianza en la forma de proceder de la organización. 
En resumen, los procesos se realizan de acuerdo con unas buenas prácticas.

Inconvenientes: Al igual que ocurría con el control de calidad, las normas 
ISO se aplican a un proceso de forma independiente de los otros. No se plantea 
un proceso de mejora sino de cumplimiento de que se desarrollan de acuerdo a 
la buena práctica indicada por las normas ISO. No se dirige a un proceso de 
mejora continua ni pretende involucrar a toda la organización. Se suele aplicar 
a procesos de áreas muy concretas y, al igual que para el control de calidad, no 
en todas las áreas del Ayuntamiento.

•  Gestión de Calidad o Gestión de Calidad Total:
Las definiciones sobre el sentido de la Gestión de Calidad Total varían en 

sus expresiones según los diferentes autores, aunque en todos los casos el sig-
nificado es el mismo:

–  Toda la organización sin excepción debe estar inmersa en un proceso de 
mejora continua.

–  Cada área de la organización se considera el «proveedor» y entrega el 
resultado de su trabajo a otra área que se considera su «cliente» siendo la 
culminación el cliente de la organización.

–  El objetivo básico es la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus 
requerimientos.

–  El punto de mira debe estar enfocado al cero defecto.
–  Esto supondrá el planteamiento de un sistema de gestión diferente que 

engloba: 
  •  el compromiso de toda la dirección y de los propios empleados;
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  •  la implicación de todas las áreas de la organización sin excepción alguna;
  •  el establecimiento de los objetivos estratégicos globales y de las distin-

tas áreas, con sus responsables;
  •  el establecimiento de un sistema de indicadores de resultados, de con-

troles intermedios;
  •  un sistema de planes de acción; 
  •  un plan de auto evaluación;
  •  la participación en equipos de mejora;
  •  un programa de formación, comunicación y reconocimiento;
  •  pasando por la propia reingeniería de los procesos; 

Siendo estos aspectos totalmente válidos para la Administración Pública, 
para esta merece recordarse que, de acuerdo con Delgado Godoy L. y Del Pino 
Matute E., 1996:

–  La Administración Pública, y por tanto los Ayuntamientos, es una organiza-
ción pública prestadora de servicios, cuyos clientes son todos los ciudadanos.

–  La Administración debe satisfacer las expectativas razonables de todos 
los ciudadanos.

–  Las personas que trabajan en la Administración Pública deben involucrar-
se de forma activa en los procesos de mejora de los servicios públicos.

–  La eficacia y la eficiencia son criterios clave para el funcionamiento de la 
Administración Pública. (Ya hemos comentado, con anterioridad, que es-
tos conceptos de eficacia y eficiencia deben considerarse elementos prin-
cipales de una Gestión de Calidad Total y no de forma separada).

–  Es necesario tener en consideración el entorno burocrático, juridicista y 
jerárquico en el que se desenvuelve la Administración Pública.

Ventajas: Las ventajas más evidentes de la Gestión de Calidad Total son que 
por un lado contiene el modelo de las normas ISO y este a su vez el control de 
calidad (ver figura A.2), y supone la implicación de toda la organización en el 
proceso de conseguir la excelencia a través de la mejora continua con el objeti-
vo de alcanzar la satisfacción de sus clientes (internos y externos) logrando 
cumplir sus requerimientos. El hecho de que la Gestión de Calidad Total impli-
que a todas las áreas de la organización y a todos los empleados aporta la posi-
bilidad de detectar cambios en las condiciones iniciales en cualquiera de ellas, 
tomar las acciones adecuadas y así evitar que pudiera extenderse, con el paso 
del tiempo y con amplificación exponencial, a otras áreas, con un resultado 
impredecible como prevé la Teoría Científica del Caos.

Resulta importante resaltar que solo un modelo de Gestión de Calidad Total 
permite detectar una variación en las condiciones iniciales producidas en cual-
quier área y por tanto anular sus efectos en otras áreas, parafraseando a Edward 
N. Lorenz «si el aleteo de una mariposa puede desencadenar un tornado, tam-
bién puede impedirlo». 
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Figura A.2 
Pirámide de la calidad

Gestión de calidad total

Inspección
de

calidad

Diferencias entre Aseguramiento de la Calidad (Normas ISO) y Gestión de 
Calidad Total

Cuadro A.5 
Diferencias entre los modelos Normas ISO y Gestión de Calidad Total (resumen 
de la exposición de Muñoz Machado A. en La Gestión de la Calidad Total en la 

Administración Pública, 1999, ediciones Díaz de Santos)

Diferencias Modelos de Normas ISO Modelo de Gestión de Calidad Total

Objetivos Cumplir las normas Mejora continua

Referencias básicas Manual de Calidad y procedi-
mientos Las expectativas del cliente

Alcance Procesos de producción primario 
y sus procesos soportes

Principios de gestión por procesos crí-
ticos

Objetivos 
empresariales

Conseguir la certificación y 
mantenerla

Objetivos de la organización, conoci-
miento de los procesos y comunicar-
los a los empleados

Responsabilidades El control del modelo recae en 
un directivo

El control del modelo recae en el equi-
po directivo, basado en el liderazgo.
Establece responsabilidades y compe-
tencias en función de los objetivos y 
no de la jerarquía funcional

Orientación hacia 
los clientes

No existe un enfoque claro hacia 
el cliente externo

Las expectativas de los clientes es el 
eje central, y se emplea para la defini-
ción de calidad

Planteamiento al 
personal

Formación solo del personal re-
lacionado con la calidad del pro-
ducto

Formación de todo el personal. Espe-
cial atención al desarrollo de los re-
cursos humanos, de los puestos des-
empeñados y de la participación
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Coste de Calidad según Ph. Crosby (recorte de gastos por Gestión de Calidad)

Hemos aludido anteriormente cómo una Gestión de Calidad Total, además 
de aportar una mayor satisfacción al ciudadano, redunda en un mayor recorte de 
gastos con lo que libera a los Ayuntamientos de gastos por no calidad. De 
acuerdo con Crosby P., 1990, el coste de la no calidad va disminuyendo confor-
me nos adentramos en una mayor profundización en la Gestión de Calidad.

Gráfico A.2 
La evolución del coste de no calidad
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Fuente: Crosby P., 1990.

Crosby P., 1979, establece que el coste de dirigir un programa de calidad 
puede ser más favorable, debido a las ganancias económicas que produce los 
clientes satisfechos, que el propio comparado con el coste derivado de los clien-
tes no satisfechos.

Feigenbaum A. V., 1991, introdujo el concepto de la planta oculta, refirién-
dose a la idea de que los rechazos por defecto disminuían la capacidad real de 
una planta debido a la repetición de los trabajos por no hacerlo bien desde el 
principio. Podemos hablar hasta de un 20% del coste.

Taguchi G., 1989, define la calidad como la «pérdida ocasionada a la socie-
dad desde que se expide el producto». Si aplicamos esta definición a los servi-
cios públicos, podemos definir que todo Servicio Público entregado de forma 
no correcta inducirá una pérdida en la sociedad que afecta a su bienestar de 
manera que los costes de la calidad será la diferencia entre lo que el servicio 
debería ser y lo que es. Minimizar esa diferencia será el objetivo de la Calidad. 

Juanes B. y Blanco J., 2001, son partidarios de que la reducción de los costes 
de no-calidad financie la inversión en calidad.

Para Senlle A., 1993, la Calidad Total es la única fuente de supervivencia 
que permite reducir los costes de la organización, disminuir el número de tareas 
defectuosas y aumentar la productividad. Las técnicas de nuestros días, utiliza-
das por las empresas japonesas, han demostrado que es posible reducir los cos-
tes y simultáneamente incrementar la calidad.
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Varios estudios, norma ISO 9004 incluida, desglosan los Costes Totales de la 
Calidad (López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995) en los siguientes conceptos:

Costes de Calidad: incluye la prevención y la evaluación / Costes de no Ca-
lidad: recoge los fallos internos y externos. 

Berger-Levrault P., 1989, recoge como en la Administración Local los cos-
tes de la no calidad tienen una repercusión más allá de la esfera económica en 
casos, valga el ejemplo, como pueden ser el coste psicológico y el coste reper-
cutido sobre los ciudadanos cuando se trata de disfunciones de servicios de 
ventanillas o de prestaciones que han de recibir los ciudadanos.

López Camps J. y Gadea Carrera A., 1995, entienden que el nuevo sistema 
de gestión debe permitir, de forma sistemática y metódica, eliminar todo aque-
llo que no aporta valor añadido o que sea fuente de errores o defectos. Esto re-
duciría importantes gastos en la hacienda de los Ayuntamientos, tradicional-
mente tan ajustados de presupuestos. También apuntan que la Gestión de 
Calidad Total enfoca el ahorro no desde un punto de vista economicista sino de 
gestión, siendo la reducción del déficit de los Ayuntamientos una responsabili-
dad de todos los componentes de la organización.

Para Sérieyx H. 1992, es importante que los agentes que han permitido o 
intervenido en la reducción de gastos se puedan beneficiar de una parte de ella. 

3. AYUNTAMIENTOS ENCUESTADOS (UNIVERSO COMPLETO)

Siguiendo el modelo autonómico del Estado español a continuación recoge-
mos los 363 Ayuntamientos que han sido considerados y contactados en la in-
vestigación, agrupados por nivel de población y, dentro de estos, por autono-
mía. Como elemento aclaratorio indicamos que: 

Y  Es el símbolo que nos indica que el Ayuntamiento ha respondido al cues-
tionario enviado. 

 La letra cursiva nos indicará que el Ayuntamiento no ha respondido a nues-
tro cuestionario. Vemos a continuación la lista de los Ayuntamientos consi-
derados para la investigación. 

Más de 100.000 habitantes

Andalucía:
Y Almería Huelva
Y Algeciras Y Jaén
Y Cádiz Y Málaga
Y Jerez de la Frontera Y Marbella
Y Córdoba Y Dos Hermanas
Y Granada Y Sevilla
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Aragón:
Y Zaragoza

Asturias:
Y Gijón Y Oviedo

Canarias:
Y Palmas de Gran Canaria (Las) Y San Cristóbal de La Laguna
Y Santa Cruz de Tenerife

Cantabria:
Y Santander

Castilla La Mancha:
Y Albacete

Castilla y León:
Y Burgos Y León
Y Salamanca Y Valladolid

Cataluña: 
Badalona Y Barcelona
Y Hospitalet de Llobregat (L') Y Mataró
Y Sabadell Y Santa Coloma de Gramenet
Y Terrassa Y Lleida
Y Reus Y Tarragona

Comunidad Valenciana:
Y Alicante/Alacant Y Elche/Elx
Y Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Valencia

Extremadura:
Y Badajoz

Galicia:
Y Coruña (A) Y Ourense
Y Vigo

Illes Balears:
Y Palma de Mallorca

La Rioja:
Y Logroño

Madrid:
Y Alcobendas Y Alcorcón
Y Fuenlabrada Y Getafe
Y Leganés Y Madrid
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Y Móstoles Y Torrejón de Ardoz
Y Alcalá de Henares

Navarra:
Y Pamplona/Iruña

País Vasco: 
Y Vitoria-Gasteiz Y Donostia-San Sebastián
Y Bilbao

Región de Murcia:
Y Cartagena Y Murcia

50.000 a 100.000 habitantes
Andalucía:
Y Ejido (El) Y Roquetas de Mar
Y Chiclana de la Frontera Línea de la Concepción (La)
Y Puerto de Santa María (El) Y San Fernando
Y Sanlúcar de Barrameda Y Motril
Y Linares Y Benalmádena
Y Estepona Y Fuengirola
Y Mijas Torremolinos
Y Vélez-Málaga Y Alcalá de Guadaira

Asturias: 
Y Avilés

Canarias:
Y Arrecife Y Santa Lucía de Tirajana
Y Telde Y Arona

Cantabria:
Y Torrelavega

Castilla y León:
Y Ávila Y Ponferrada
Y Palencia Y Segovia
Y Zamora

Castilla La Mancha:
Y Ciudad Real Y Puertollano
Y Cuenca Y Guadalajara
Y Talavera de la Reina Y Toledo

Cataluña:
Y Castelldefels Y Cerdanyola del Vallès
Y Cornellà de Llobregat Y Granollers
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Y Manresa Y Mollet del Vallès
Y Prat de Llobregat (El) Y Rubí
Y Sant Boi de Llobregat Y Sant Cugat del Vallès
Y Viladecans Y Vilanova i la Geltrú
Y Girona

Ceuta:
Y Ceuta

Comunidad Valenciana:
Y Alcoy/Alcoi Y Benidorm
Y Elda Y Orihuela
Y Torrevieja Gandía
Y Paterna Y Sagunto/Sagunt
Y Torrent

Extremadura:
Y Mérida Y Cáceres

Galicia: 
Y Ferrol Y Santiago de Compostela
Y Lugo Y Pontevedra

Madrid:
Y Collado Villalba Y Coslada
Y Majadahonda Y Parla
Y Pozuelo de Alarcón Y Rivas-Vaciamadrid
Y Las Rozas Y San Sebastián de los Reyes

Melilla:
Y Melilla

Región de Murcia:
Y Lorca Y Molina de Segura

País Vasco:
Y Irún Y Barakaldo
Y Getxo

20.000 a 50.000 habitantes
Andalucía:
Y Adra Níjar
Vícar Y Arcos de la Frontera
Y Barbate Y Barrios (Los)
Y Puerto Real Y Rota
Baena San Roque
Y Cabra Y Lucena
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Y Montilla Y Palma del Río
Y Priego de Córdoba Puente Genil
Y Almuñécar Baza
Y Guadix Y Loja
Y Almonte Y Isla Cristina
Lepe Y Alcalá la Real
Y Andújar Y Martos
Y Úbeda Y Alhaurín de la Torre
Y Alhaurín el Grande Y Antequera
Y Coín Y Nerja
Rincón de la Victoria Ronda
Y Camas Carmona
Y Coria del Río Y Écija
Lebrija Mairena del Aljarafe
Morón de la Frontera Y Palacios y Villafranca (Los)
Y Rinconada (La) San Juan de Aznalfarache
Tomares Y Utrera

Aragón:
Y Huesca Y Teruel
Calatayud

Asturias:
Y Castrillón Langreo
Mieres Y Siero

Canarias:
Y Agüimes Arucas
Gáldar Ingenio
Puerto del Rosario San Bartolomé de Tirajana
Adeje Candelaria
Y Granadilla de Abona Icod de los Vinos
Llanos de Aridane (Los) Orotava (La)
Puerto de la Cruz Realejos (Los)
Tacoronte

Cantabria:
Camargo Y Castro-Urdiales

Castilla y León:
Aranda de Duero Y Miranda de Ebro
Y San Andrés del Rabanedo Y Soria
Y Laguna de Duero Y Medina del Campo

Castilla La Mancha:
Y Almansa Y Hellín
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Y Villarrobledo Y Alcázar de San Juan
Tomelloso Y Valdepeñas
Azuqueca de Henares

Cataluña:
Y Barberà del Vallès Y Castellar del Vallès
Esparreguera Y Esplugues de Llobregat
Gavà Igualada
Y Martorell Masnou (El)
Y Molins de Rei Y Montcada i Reixac
Y Olesa de Montserrat Y Pineda de Mar
Y Premià de Mar Ripollet
Sant Adrià de Besòs Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat Sant Joan Despí
Y Sant Pere de Ribes Sant Vicenç dels Horts
Santa Perpètua de Mogoda Y Sitges
Vic Y Vilafranca del Penedés
Blanes Figueres
Y Lloret de Mar Y Olot
Y Palafrugell Y Salt
Sant Feliu de Guíxols Y Calafell
Y Cambrils Y Salou
Y Tortosa Valls
Vendrell (El)

Comunidad Valenciana:
Y Altea Calpe/Calp
Campello (El) Crevillent
Y Dénia Y Ibi
Jávea/Xàbia Y Novelda
Petrer San Vicente del Raspeig/Sant
Sant Joan d'Alacant Vicent del Raspeig
Y Villajoyosa/Vila Joiosa (La) Santa Pola
Almazora/Almassora Y Villena
Y Burriana Y Benicarló
Vall d´Uixó (La) Y Onda
Vinaròs Vila-real
Y Alboraya Alaquàs
Y Alfafar Aldaia
Alzira Y Algemesí
Y Carcaixent Burjassot
Cullera Catarroja
Manises Llíria
Y Moncada Mislata
Ontinyent Oliva
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Quart de Poblet Y Paiporta
Sueca Requena
Xirivella Xàtiva

Extremadura:
Almendralejo Y Don Benito
Villanueva de la Serena Y Plasencia

Galicia:
Ames Arteixo
Y Cambre Carballo
Y Culleredo Narón
Oleiros Ribeira
Y Cangas Y Estrada (A)
Lalín Y Marín
Y Ponteareas Y Redondela
Vilagarcía de Arousa

Illes Balears:
Y Calvià Y Ciutadella de Menorca
Y Eivissa Inca
Llucmajor Manacor
Maó Marratxí
Y Santa Eulalia del Río

La Rioja:
Calahorra

Madrid:
Y Aranjuez Y Arganda del Rey
Boadilla del Monte Colmenar Viejo
Galapagar Y Mejorada del Campo
Y Pinto San Fernando de Henares
Y Tres Cantos Y Valdemoro
Villaviciosa de Odón

Navarra:
Y Barañain Y Tudela

País Vasco:
Arrasate/Mondragón Y Eibar
Y Errenteria Zarautz
Y Basauri Durango
Y Erandio Y Galdakao
Leioa Portugalete
Y Santurtzi Sestao
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Región de Murcia:
Águilas Alcantarilla
Y Caravaca de la Cruz Cieza
Jumilla Y Mazarrón
Y San Javier Y San Pedro del Pinatar
Y Torre-Pacheco Totana
Y Yecla

4. CUESTIONARIO ENVIADO A LAS ALCALDÍAS

Cuestión 1:

¿En qué grado tiene usted iniciado o implantado en su Ayuntamiento un Pro-
grama de Calidad Total?

Nota: Se entiende como tal un sistema que establece objetivos de gestión, 
indicadores de control y de resultados, un plan de acción diseñado para las si-
tuaciones de crisis y de desviación de los objetivos previstos, plan de segui-
miento y/o de autoevaluación,... o algún programa similar. 

01. Alguna sensibilización 02. Algunas acciones desarrolladas 
03. Varios años en ello 04. Muy implantado
05. Nada implantado 

Cuestión 2:

En el caso de respuesta afirmativa en la cuestión 1:

A.  ¿Este Programa afecta a la Gestión Administrativa, a la Gestión Política o 
a ambas?

Nota: Entiéndase como Gestión Política la relativa a la implantación siste-
mática de sus compromisos políticos o electorales siguiendo una determinada 
metodología, la medición con indicadores de la misma, un plan de acción cuan-
do se producen desviaciones en la puesta en práctica de la misma,… etc.

Por Gestión Administrativa se entiende la relacionada con las cuestiones 
puramente administrativas (recaudación, licencia,...) independiente de su pro-
grama político.

06. Gestión Administrativa 07. Gestión Política 

B. ¿Qué modelo está usted siguiendo?

08. Modelo EFQM 09. Modelo CAF
10. Modelo Ciudadanía  11. Modelo Iberoamericano
12. Modelo Propio 13. Otro Modelo 
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C.  Si tiene el Ayuntamiento que usted preside alguna certificación de Calidad, 
por favor comente cuál o cuáles: 

D.  Por favor, indique cuáles de los siguientes elementos del Programa de Ca-
lidad tiene usted implantado o en proceso de implantación: 

14.  Objetivos estratégicos y/o de área definidos. 
15.  Responsables de dichos objetivos asignados. 
16.  Sistema de mejora contínua. 
17.  Indicadores o controles. 
18.  Sistema de seguimiento de resultados. 
19.  Sistema de gestión de riesgos. 
20.  Sistema de planes de acción. 
21.  Sistema de participación de los empleados. 
22.  Sistema de participación de los ciudadanos 
23.  Sistema para conocer las necesidades de ca.da área de su Ayuntamiento. 
24.  Sistema para conocer las necesidades de los ciudadanos. 
25.  Procesos claves que permiten el normal funcionamiento de su Ayunta-

miento. 
26.  Procesos soportes de los anteriores. 
27.  Procesos estratégicos que definen sus estrategias. 
28.  Factores críticos de éxito tanto en la gestión administrativa como polí-

tica 
29.  Carta de servicios, Sistema de compromiso de garantía de servicios al 

ciudadano. 
30.  Sistema de reconocimiento (premios). 
31.  Sistema de comunicación del Programa. 
32.  Sistema de auto evaluación. 
33.  Sistema de gestión del conocimiento. 
34.  Frecuencia del sistema de auto evaluación: 34.a 1 año o menos 34.b mas 

de 1 año. 
35.  Otros. 

Cuestión 3: 

¿En su Ayuntamiento distingue usted la Gestión Política de la Gestión Admi-
nistrativa?

36. 

Cuestión 4:

¿En caso de respuesta afirmativa en la pregunta anterior podría adjuntar el 
organigrama o comentar el sistema de gestión política que usted suele utilizar? 
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Cuestión 5:

¿Tiene usted implantado algún sistema de indicadores de control, seguimiento 
y resultados específico para su Gestión Política? 

37. 

Cuestión 6:

En el caso de que tuviera usted implantado un sistema de Gestión Política y/o 
de Gestión Administrativa con indicadores de control, de seguimiento y de re-
sultados (de acuerdo a lo anteriormente explicitado) le agradecería, si le fuera 
posible, que adjuntase un listado de los mismos y a ser posible con sus respec-
tivas definiciones. 

Cuestión 7:

Las decisiones en su Ayuntamiento se adoptan de forma vertical (por ejemplo: 
las decisiones sobre urbanismo solo depende del área de urbanismo) o de for-
ma horizontal (por ejemplo las decisiones de urbanismo tienen en considera-
ción de forma determinante las posiciones de otras áreas como pueden ser 
jardines, movilidad, equilibrio entre barrios,…). 

38.a. Vertical 38.b. Horizontal 

Cuestión 8:

¿Tiene usted definido en su Ayuntamiento las grandes áreas de actuación en 
función de su programa o compromiso políticos (ejemplo: igualdad, equilibrio 
entre barrios o distritos, ecología, desarrollo urbanístico, participación ciuda-
dana, etc.)? 

39. 

Cuestión 9:

¿Si en la cuestión anterior nº 8 su respuesta fue SÍ, podría definir cuáles son 
esas áreas de actuación en función de su compromiso político?

Cuestión 10:

A.  Podría indicar si tiene presupuestado gastos para el desarrollo y manteni-
miento del Programa de Calidad en:

40. Cursos. 41. Consultoras.
42. Publicaciones. 43. Asistencias a eventos de Calidad.
44. Otros. 45. Ninguno. 
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B.  En el desarrollo del Programa de Calidad ha detectado usted inhibidores o 
resistencias en su aplicación en el área de:

46. Funcionarios. 47. Cargos públicos.
48. Cultura del Ayuntamiento. 49. Presupuestos.
50. Otros. 

C.  Le agradeceré indique usted los beneficios que le ha producido la aplica-
ción de un Programa de Calidad en su gestión administrativa y/o política:

51. Ninguno  52. Satisfacción del funcionario 
53. Satisfacción de cargos públicos  54. Satisfacción del ciudadano 
55. Mejora en gestión administrativa  56. Mejora en gestión política 
57. Optimización en el presupuesto  58. Otros 

D.  En función de su experiencia en el Ayuntamiento diría usted que la implan-
tación y desarrollo de un Plan o medidas de Calidad le parece:

59. Un gasto inútil  60. Un gasto útil 
61. Un gasto necesario  62. Un gasto muy rentable 

E.  ¿Basado en su experiencia aconsejaría usted la implantación o iniciación 
de un Programa de Calidad en otros Ayuntamientos? 

63. Sí           No 
Datos estadísticos:
Si le fuera posible le agradeceré indique:

El rango de habitantes de su ciudad:

64. 5.000-20.000 65. 20.000- 50.000 
66. 50.000 – 100.000 67. mas de 100.000 

La autonomía a la que pertenece:

68. Andalucía. 69. Aragón.
70. Asturias. 71. Canarias.
72. Cantabria. 73. Castilla y León.
74. Castilla La Mancha. 75. Cataluña.
76. Ceuta. 77. Comunidad Valenciana.
78. Extremadura. 79. Galicia.
80. Illes Balears. 81. La Rioja.
82. Madrid. 83. Melilla.
84. Navarra. 85. País Vasco.
86. Región de Murcia. 

Ejerce usted como alcalde desde:

87. 1 legislatura  88. 2 legislaturas 
89. Más de 2 legislaturas 
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Básicamente cuál diría usted señor Alcalde qué es su formación:

90. Administrativa  91. Técnica 
92. Ciencias  93. Económica / Financiera 
94. Humanidades  95. Legal 
96. Otros 

El equipo de Gobierno tiene en su opinión una formación mayoritariamente:

97.  Administrativa  98.  Técnica 
99.  Ciencias  100. Económica / Financiera 
101. Humanidades  102. Legal 
103. Otros 

Podría usted definir en qué rango de edad se encuentra:

104. 18 a 30 años  105. 30 a 40 años 
106. 40 a 50 años  107. 50 a 60 años 
108. 60 a 70 años  109. Más de 70 años 

B. BIBLIOGRAFÍA

Entendemos que no es posible finalizar una investigación sin dotarla de una 
bibliografía rica y extensa que abarque libros, artículos o ponencias que traten 
con rigurosidad el tema de la investigación u otros muy próximos a ella, apor-
tando nuevos puntos de vista o enriquecimiento sobre la temática tratada.

La bibliografía debe ser por sí misma, a nuestro entender, una auténtica in-
vestigación que permita que los posibles lectores encuentren en ella una orien-
tación clara sobre las opiniones vertidas desde diferentes y variados ángulos; y 
debe significar también una fuente de información que permita y facilite futuras 
investigaciones sobre el tema tratado. Siguiendo este planteamiento hemos in-
vestigado de forma intensa los escritos disponibles sobre nuestro tema de inves-
tigación. Hemos recogido las referencias de todos aquellos libros, ponencias, 
colaboraciones o artículos que nos parecían de interés. Sin lugar a dudas, en la 
elección que hemos realizado, siempre faltarán algunos escritos de interés, por 
lo que nos disculpamos ante sus autores, pero también es cierto que todos los 
que aparecen son de interés para esta investigación y a nuestro entender impres-
cindibles para una investigación sobre la Gestión de la Calidad Total en los 
Ayuntamientos del Estado español desde el enfoque de la Teoría Científica del 
Caos aplicada a las organizaciones.

La bibliografía aquí recogida se agrupará en tres apartados:

1. La Teoría Científica del Caos.
2. La Gestión de la Calidad Total.
3. Documentos
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funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_ix
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_vii
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_ix
 http://www.slideshare.net/jcfdezmxmanag/indicadores-del-control-de-gestin

Plan de riesgos. Factores críticos de éxito:
 http://www.willydev.net/descargas/willydev_gerenciaderiesgosfactorcriti-
codeexito.pdf
http://www.coit.es/foro/pub/ficheros/librosanexo_fa716241.pdf
http://www.pdf-search-engine.com/factores-criticos-de-exito-pdf.html
 http://www.inf.utfsm.cl/~lhevia/asignaturas/proy_ti/presentaciones/ 
2005_10_Gestion_de_Riesgo.ppt#1
http://habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp062.html
http://www.socinfo.info/seminarios/datos/izfe.pdf
http://www.socinfo.info/seminarios/expedientes/leganes.pdf

Autoevaluación:
http://www.iesleonardo.info/jefatura/EFQM/Guia%20EFQM_4_ed.pdf
 http://www.map.es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Mo-
nografias/parrafo/0111111111119/text_es_files/file/Guia_EFQM_cor-
ta_04_06.pdf
 http://www.aeval.es/es/calidad_de_los_servicios_publicos/directrices_me-
todologicas/guia_autoevaluacion.html
 http://www.navarra.es/NR/exeres/90428CA7-8A32-4D07-A0C7-
1C885FC10CC9.htm
 http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/script/udalgida/download/publicacio-
nes/c0002132.pdf
 http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocu-
ment.jsp?Download=false&IdDoc=430664&IdGed=25264

Procesos:
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_vi
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Modelos de Calidad:
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_v

Participación ciudadana, Servicio de atención y Comunicación:
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_vii
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_viii
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_x
http://www.majadahonda.org/index.php?id=815
 http://www.bertha.gob.ni/adolescentes/charlas/Comunicacion%20organi-
zacionall.ppt#1
 http://www.ciudadalcala.org/portal/participaci-n/participaci-n-ciudadana-
y-comunicaci-n.html?Itemid=138
 http://www.chuchangoverde.com/documents/participacion/Reglamen-
to%20Ayuntamiento%20Moya%202006.doc

Cartas de servicio:
 http://www.femp.es/index.php/femp/areas_de_gesti_n/Gobierno_local_y_
funci_n_p_blica/modernizaci_n_y_calidad/gu_as_calidad/guia_iv
http://calidad.umh.es/es/cartas_servicios.htm
 http://www.recursoshumanos.us.es/plan_calidad/documentos/cartasdeser-
vicios.pdf

Real Decreto 1259/1999 de 16 julio, regulador de las cartas de servicios:
http://www.ua.es/oia/es/legisla/rd1259-99.htm

Manual de elaboración (Junta de Andalucía):
 http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/com/bin/por-
tal/AdministracionLocal/Publicaciones/manual_cartas_servicio/cartas_ser-
vicios.pdf

Algunos ejemplos de cartas de servicios:

Ayuntamiento de Valladolid:
http://www.ava.es/modules.php?name=Cartas_Servicios 

Agencia tributaria:
 http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=cf24aeb0ac1111
10VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnV
CM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0

Seguridad Social:
 http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/CartasdeServicios/
index.htm
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Universidad de Alicante:
http://www.ua.es/es/servicios/calidad/carta/index.html

Gobierno de Cantabria:
 ht tp:/ /www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=33,31652&_
dad=interportal&_schema=INTERPORTAL

Instituto Navarro de Administración Pública (Gobierno de Navarra):
 http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/
Los+departamentos/Presidencia+justicia+e+interior/Organigrama/
Estructura+Organica/INAP/Publicaciones/Carta+de+servicios/

Consejería de Cultura (Junta de Andalucía):
 h t tp: / /www.juntadeandalucia .es/cul tura/web/publ ico/general .
jsp?pag=listado.jsp&cp=1&nb=Novedades&idA=0&id=1&ch=160&ca=-
1&home=false&cu=10&v=3&cd=8915

Biblioteca universitaria (Universidad de Murcia):
http://www.um.es/biblioteca/doc/pdf/carta_servicios.pdf

Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)):
http://www.map.es/documentacion/cartas_de_servicios.html

Enlaces de interés:

•  FEMP (Federación Española de Municipios). Web oficial de la FEMP 
con variadas información de actividades y estudios y datos de todos los 
municipios de España.www.femp.es 

•  Asociación Española para la Calidad (AEC), una web muy completa 
con toda la información interesante acerca de la Calidad, certificaciones, 
formación y asociaciones.www.aec.es 

•  Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). En 
esta web se encuentra información sobre los aspectos de la calidad, certi-
ficación voluntaria y obligatoria, así como apartado sobre el medio am-
biente. Dispone de un motor de búsqueda con el que da información sobre 
la empresa que ha certificado y el catálogo de las normas UNE.www.ae-
nor.es 

•  Club Gestión de Calidad. El Club Gestión de Calidad es una organiza-
ción integrada por empresas y organizaciones de todos los tamaños y sec-
tores de actividad, que quiere ser punto de referencia y lugar de encuentro 
para las organizaciones en su camino hacia la excelencia, promoviendo la 
implantanción de sistemas de gestión basados en el modelo EFQM. www.
clubcalidad.es 
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•  ENAC, esta web de la Entidad Nacional de Acreditación contiene infor-
mación sobre entidades de certificación, laboratorios de calibración y en-
sayo, así como documentos para la acreditación, etc. www.enac.es 

•  ICTNET, contiene información sobre recursos de Calidad, centros técni-
cos y asociaciones, empresas, publicaciones de artículos y publicaciones 
on line y, trabajos relacionados con Calidad. www.icnet.es 

•  American Society for Quality (ASQ), asociación sin ánimo de lucro de-
dicada a promover el desarrollo y avance de los conceptos, técnicas y 
principios de la calidad. Contiene información acerca de las normas de la 
serie ISO 9000, ISO 14000 y QS 9000 y la importancia de la certificación. 
www.asq.org 

•  BALDRIGE, modelo de excelencia Baldrige. Contiene información so-
bre el premio Baldrige, los ganadores, criterios de evaluación y noveda-
des. www.baldrige.com 

•  EFQM, European Foundation For Quality Management. Ofrece informa-
cion sobre premios de calidad europeos, el modelo EFQM, eventos, publi-
caciones, links de interes, cursos, etc. www.efqm.org 

•  ISO, International Organisation for Standardization, contiene informa-
ción institucional sobre la ISO, así como datos y normas.www.iso.ch 

•  Instituto Jurán, ofrece una amplia gama de artículos relacionados con 
calidad, así como una completa bibliografia. www.juran.com 

•  El Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos es una enti-
dad sin ánimo de lucro que se crea para contribuir a la difusión y la im-
plantación en el ámbito público de los sistemas de Calidad, especialmente 
desde el reconocimiento de los progresos que realizan las distintas Admi-
nistraciones y empresas públicas.  Su principal proyecto es el de colaborar 
en la creación del Premio Ciudadanía a la Calidad de los Servicios Públi-
cos. www.ocsp.arrakis.es  La Junta de Castilla y León en el año 2002 re-
cibió una mención especial en la convocatoria del citado Premio, por la 
iniciativa «Plan Marco de Mejora y Calidad de los Servicios y Planes de 
Atención al Ciudadano». En la dirección que a continuación se indica, se 
encuentra la tercera convocatoria a este premio, en el que la Junta de Cas-
tilla y León figura como patrocinador.www.premio-ciudadania.com 

•  El Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), es un instituto 
de investigación y formación en administración de políticas públicas, de 
carácter independiente. El objetivo general del Instituto es contribuir activa-
mente al proceso de unificación europea mediante actividades de investiga-
ción aplicada, formación, consultoría y publicaciones.www.eipa.nl

   http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/revistaEdu-
carm/9/revista8_02.pdf

   http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/cali-
dadtotalTQM/

  http://www.inacal.org.uy/files/userfiles/file/Bonilla.pdf
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