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Ayuntamiento de Alcobendas. “Trayectoria de calidad avalada por
el Sello Europeo de Excelencia”

“Las ciudades Inteligentes son aquellas que aumentan las posibilidades vitales, culturales y
económicas de sus ciudadanos” José Antonio Marina.1

ENFOQUE: “El Ciudadano en el centro de la gestión”.

Las ciudades son organismos complejos que están sujetos a dinámicas que a veces es difícil identificar.
Las entidades locales, en tanto que agentes destacados en su desarrollo y evolución, actúan sobre los
factores que más directamente las determinan: población, actividad económica, configuración urbana, etc.

El Ayuntamiento de Alcobendas tiene claro el activo en torno al cual referenciar todos estos factores
sectoriales: el ciudadano. El resto de aspectos, no dejan de ser complementarios y supeditados a lo
primero.

Desde este punto de vista, que pone el acento en las personas como medida de la realidad, la ciudad
podría calificarse, fundamentalmente, por el grado de facilidades para el desarrollo humano y el bienestar
que procura a sus usuarios directos, los ciudadanos que la habitan.

Llegamos así a una primera definición comprometida: Alcobendas es ciudad por voluntad de sus gentes,
que la dotan de sentido, unidad y proyecto.

Lejos de ser una mera declaración, esta definición fue asumida por los ciudadanos y agentes de la ciudad
en el proceso de elaboración del Plan Estratégico realizado en el año 1995 que contó con un refrendo que
le ha dotado de una gran legitimidad en su posterior desarrollo: consenso de todos los partidos políticos,
consulta ciudadana con 4017 encuestas y 345 agentes participantes en mesas temáticas.

El Plan Estratégico de Alcobendas sirvió para reflexionar sobre la Misión y Visión de la institución e
incorporó en su metodología el principal valor del Ayuntamiento de Alcobendas: La participación.

Como rasgos específicos del  Plan Estratégico podemos señalar:

 La integración de los análisis del entorno (estudios e investigaciones) con el análisis institucional
(diagnóstico interno).

 El énfasis en la participación, creando nuevas plataformas para la misma, y además utilizando al
máximo los diferentes instrumentos y formas de participación ya existentes en la ciudad y la institución.

 La asunción del proyecto por la propia institución, buscando una intervención real en el proceso de toda
la organización y el desarrollo de una cultura estratégica en la misma.

 La coincidencia en el tiempo y la coordinación permanente con la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana, consigue que los objetivos y proyectos definidos en el Plan Estratégico tengan el
adecuado sustento normativo en la revisión del PGOU.

Estos elementos diferenciales dieron como resultado un plan participado que ha servido para fomentar la
interacción entre los agentes económicos y sociales, abriendo un auténtico proceso de “aprendizaje social”
y aprendizaje estratégico en la ciudad y la institución.

Estos principios condujeron a tomar las decisiones organizativas, metodológicas y de comunicación. El
eslogan elegido  para identificar y comunicar fue bien elocuente: "Alcobendas, entre todos mejor" que habla
de los aspectos más esenciales: la participación y la vocación de mejora.

                                                          
1 De su discurso de Clausura de las Jornada de Puertas Abiertas “Calidad y Administración Local”
Organizada por el Ayuntamiento de Alcobendas y la FEMP en Diciembre de 2002.
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Esta vocación de mejora ha tenido su propia versión en la institución con la introducción de la “Cultura de la
Calidad” partiendo del ámbito de la gestión pero, en la actualidad, incorporada a sus diferentes actuaciones,
con múltiples resultados internos y externos.

DESPLIEGUE:  “Implantación de la Calidad”

Podemos identificar tres etapas en la implantación de la cultura de Calidad en el Ayuntamiento de
Alcobendas:

Primera Etapa (1995-1997).: Difusión de los valores de la calidad.

Entre la finalización del Plan Estratégico y la puesta en marcha del Primer Plan de Calidad se abrió una
etapa caracterizada por la difusión de la cultura de la calidad en la institución. Las acciones más
destacadas de este periodo fueron las siguientes:

 Creación de estructuras soporte:

Así, del propio Plan estratégico se derivó el Grupo Impulsor de la Calidad, como estructura ciudadana,
participada por agentes de la localidad, que velaba por el cumplimiento de los objetivos propuestos situando
el enfoque ciudadano en primer plano.

Se crea el Departamento de Calidad, dotándole de medios técnicos y humanos. En aquel momento este
departamento es novedoso en la Administración Local. La apuesta por esta cultura se plasmaba en la
dedicación de medios técnicos y recursos para el desarrollo de posteriores acciones.

La necesidad de implicar al nivel directivo, como factor clave para el desarrollo de la estrategia de difusión,
propició la puesta en marcha de un Comité Impulsor de la Calidad, que integraba fundamentalmente a los
directores y gerentes de la institución y que se completaba con la implicación decisiva del nivel político a
través del Primer Teniente de Alcalde. En este comité también participaba un representante de los
trabajadores lo que garantizaba la participación de éstos y añadía  transparencia a la toma de decisiones.
Este órgano sirvió para abordar la estrategia de implantación de la cultura de calidad desde una visión
global de la institución y sus posibilidades.

 Estrategias de difusión y formación:

Las estrategias de difusión fueron de singular relevancia en  esta primer etapa. En  un primer momento se
consideró la necesidad de formar a los directivos en técnicas gerenciales que hasta entonces se habían
considerado propias del sector privado. La modernización avanzada de la Administración Local requería
directivos preparados, con capacidad  y visión estratégica que propiciaran el liderazgo.
También se comenzó a programar cursos específicos, dentro del plan de formación anual, destinados a
difundir la cultura de la calidad. Eran cursos básicos de iniciación orientados a motivar y familiarizar  a los
empleados con los conceptos propios de esta cultura.
Junto con estas acciones se emprenden al unísono, acciones de marketing interno, enfocadas a los
empleados, tales como: elaboración de materiales, ponencias en jornadas, etc.

 Primeras acciones y experiencias

Desde el Departamento de Calidad se tuvieron en cuenta los diferentes modelos existentes  en esa época
(SERVQUAL, ISO, EFQM) consolidando las primeras experiencias piloto como: la implantación  del
proceso de sugerencias y reclamaciones de ciudadanos, la puesta en marcha de los primeros talleres de
mejora o el rediseño de servicios con especial impacto ciudadano como la Oficina de Información Municipal
que pasó a convertirse en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) completando la información con
tramitación y primeras gestiones. También de esa época son las primeras encuestas de Calidad que desde
estos años se vienen realizando anualmente.
Esta etapa concluye con la incorporación del Ayuntamiento de Alcobendas al Club Gestión de Calidad y
AEC, como confirmación de la apuesta realizada por la institución2.

                                                          
2 El Ayuntamiento de Alcobendas fue, junto con el Ayuntamiento de Barcelona y el MAP, la primera
institución pública en sumarse al Club Gestión de Calidad y AEC.
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Segunda Etapa (1997-1999): “Consolidación de la Cultura de Calidad”.
Primer Plan de Calidad

Con el Primer Plan de Calidad, iniciado en 1997, se puso el énfasis en la consolidación de  la cultura de
calidad entre los empleados y en la puesta en marcha de las acciones del Plan a partir de experiencias
piloto. Los factores clave fueron: el convencimiento de los directivos,  la aproximación a un modelo de
referencia, y la utilización de diferentes herramientas adaptadas a la especificidad del Ayuntamiento.

 Convencimiento de los directivos:

La formación del nivel directivo se complementó con la realización de un master en gestión pública que
realizaron todos los miembros de la Comisión directiva y con la participación en cursos avanzados sobre
herramientas de calidad (Modelo EFQM, etc.).
Los directivos participaron activamente en la elaboración del Primer Plan de Calidad que incluyó acciones
generales y acciones específicas en sus propias áreas. En este periodo el Comité impulsor de la Calidad
realizó una intensa labor  en el despliegue de las acciones.
El Equipo de Gobierno desempeñó un papel fundamental a la hora de orientar la institución hacia la calidad
incluyendo las acciones del Plan de Calidad en el Plan de Acción Municipal, auténtico plan director de la
actividad municipal.
Las acciones incluidas en el Plan de Calidad fueron adquiriendo importancia en la agenda directiva
conforme se iban produciendo resultados satisfactorios.

 Aproximación a un modelo de referencia (EFQM).

El Modelo Europeo Excelencia (EFQM) se fue constituyendo en eje integrador de los diferentes
instrumentos de gestión y herramienta de autodiagnóstico, análisis global, revisión y mejora del sistema de
gestión.  Una de las virtudes del  modelo europeo de excelencia es que ha permitido la posibilidad de
orientar la gestión de la institución hacia la calidad  desde una perspectiva global integrando diferentes
herramientas.

 Utilización de diferentes herramientas adaptadas a la especificidad propia de Alcobendas.
El Primer Plan de Calidad finalizó con la culminación de  las siguientes acciones:

- 4 Cartas de servicio: Policía, Industrias, Parques y Jardines y Hogares del Jubilado.
- (40 compromisos directos de servicio con los ciudadanos).
- 7 Talleres de mejora  (Workshops) en diferentes unidades. Más de 120 mejoras implantadas.
- Acreditación del Laboratorio Municipal (UNE 45000).
- Certificación del departamento de Licencias Urbanísticas (ISO 9002).
- Autoevaluación EFQM en el Polideportivo Municipal. Plan de Mejora global.
- 1ª fase proyecto ITACA implantada: Servicio de Atención Ciudadana, Tarjeta Alcobendas y Web

interactiva de información y gestión.

Las conclusiones de este Primer Plan de Calidad fueron las siguientes:

 En cuanto  a la Difusión de la Cultura de Calidad, el Comité Impulsor de la Calidad fue un instrumento
eficaz para la asunción por los directores del  Ayuntamiento, tanto de la filosofía, como del conocimiento
y utilidad de las diferentes herramientas.

 No ocurrió lo mismo entre los mandos intermedios, cuya asunción e implicación en el modelo podemos
estimar bastante más desigual y en torno al 50%. Si consideramos el conjunto de trabajadores con
participación directa en iniciativas de calidad, varía mucho según las áreas.   Desde el Patronato
Municipal de Deportes donde se llega prácticamente al 100%, a algunos departamentos del
Ayuntamiento donde el grado de participación fue inferior al 50%.

 Respecto a las herramientas utilizadas, su grado de despliegue fue positivo pero desigual, con mayor
impacto en las áreas más dinámicas de la institución: los patronatos.

 En cuanto a su eficacia se realizó una evaluación exhaustiva en el Comité Impulsor de la Calidad en
dos jornadas completas de trabajo.  En general, el grado de satisfacción interna percibido en dicho
Comité fue alto. Tanto los Talleres de Mejora, como las Cartas de Servicio, los procesos de certificación
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o acreditación allí donde se han realizado,  y  el proceso de Autoevaluación,  produjeron un efecto
inicial motivador en los trabajadores, que se acrecentó con el tiempo allí donde esos procesos
culminaron en implantación de mejoras  y más aun en aquellos casos donde se realizó algún tipo de
reconocimiento a los equipos. Así, en la medida en que se cierra el ciclo de análisis e implantación, se
produce satisfacción. Si además se produce algún tipo de reconocimiento, el ciclo se cierra
adecuadamente. Cuando esto no ocurre, se puede generar insatisfacción en el colectivo.

 Por otra parte, el Comité Impulsor detectó un déficit en los procedimientos de revisión y seguimiento de
las mejoras una vez finalizado un primer ciclo de implantación. Otros posibles factores críticos
detectados fueron el coste (en algunas herramientas) o la excesiva orientación al marketing en otros
casos. Ambos fueron tenidos en cuenta para el II Plan de Calidad.

Tercera  Etapa (1999-2002): “Integración de la Calidad en el Sistema de Gestión”.
Autoevaluación EFQM y Segundo Plan de Calidad

El punto de arranque del Segundo Plan de Calidad, fue doble.  Por una parte,  la experiencia proporcionada
por el primero, y la valoración  del mismo efectuada por el anterior Comité Impulsor de la Calidad, y por
otra, los resultados de la Autoevaluación, siguiendo el modelo EFQM y la herramienta “PERFIL”,  realizada
por la Comisión Directiva, y que culminó con una priorización de acciones plasmada en un plan de mejora
de la gestión.

Esta etapa, se caracterizó, siguiendo las directrices del Plan de Acción Municipal  2000-2003, por la
extensión a nivel institucional, del modelo europeo de excelencia (EFQM) , y por el perfeccionamiento y
homogeneización de las herramientas de gestión de la Calidad (Cartas de Servicio, Sistema de
Sugerencias, Talleres de Mejora, Certificación...) aplicadas en el primer plan de calidad.

A partir del II Plan de Calidad, cabe señalar que el sistema de calidad se fue integrando progresivamente,
especialmente a raíz de la Autoevaluación,  en el sistema de gestión del Ayuntamiento. En el Segundo Plan
todas las áreas municipales asumieron la realización de una serie de acciones dirigidas a la implantación de
la gestión de la Calidad tales como:

 Introducir en su programación anual (SPPO), objetivos de mejora e indicadores de satisfacción,
provenientes de la Encuesta General de Calidad,  estudios específicos de satisfacción u otras fuentes.

 Garantizar la gestión del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones de Ciudadanos y la implantación del
Sistema de Sugerencias de Empleados.

 Impulsar la participación de su personal en acciones de sensibilización, formación y difusión interna y
externa de la Calidad.

 Participar los  máximos niveles directivos de las áreas, en el proceso de Autoevaluación institucional y
liderar la implantación de las iniciativas de mejora que se deriven del mismo.

 Estudiar y valorar la idoneidad del desarrollo de herramientas especificas, en las diferentes unidades,
contando con el asesoramiento del departamento de calidad y siguiendo los procedimientos generales
establecidos.

Para llevar a cabo estos objetivos fue necesario realizar algunas modificaciones en la estructura soporte
acorde con la estrategia de consolidación:

 La Comisión Directiva Institucional , se constituyó como propietaria del Plan de Calidad Corporativo,  y
fue responsable de impulsar y realizar el seguimiento de las diferentes iniciativas. Presidida por el
Primer Teniente de Alcalde, y con la coordinación tecnica de la Dirección de Planificación y Calidad.

 Se generaron  Comités Impulsores de Calidad, en el Ayuntamiento y unidades descentralizadas
integrados por técnicos y mandos intermedios.
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 Respecto a las acciones, se afinó hacia aquellos aspectos que necesitaban un mayor impulso
estableciéndose en torno a dos ejes fundamentales: personas y procesos.
Entre las acciones generales podemos destacar: la revisión y formalización del procedimiento de Cartas
de Servicio, aplicándose como  piloto en la revisión de la carta de Parques y Jardines, la formalización
de un procedimiento de solicitud de Talleres de Mejora, la revisión del sistema de Sugerencias de
empleados, la elaboración del Mapa de Procesos de la Institución, de una metodología de procesos, y
mejora progresiva de los procesos clave, y la realización periódica de la Autoevaluación siguiendo el
modelo E.F.Q.M. para toda la Institución.

La experiencia adquirida con el Primer y segundo Planes de Calidad proporcionó a la institución un modelo
de trabajo en la implantación de la calidad muy centrado en el ciclo de mejora continua:

 En primer lugar, se detectan y analizan los requerimientos y expectativas de la población de Alcobendas
para convertirlos en eje de la gestión municipal. Para ello el Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con
un departamento especializado en investigación y evaluación.

 En segundo lugar se implantan unas herramientas para la mejora de la prestación de los servicios,
tratando de garantizar que éstos se adecuan a los requerimientos y expectativas vecinales. En esta
segunda fase se profundiza en la participación de los empleados públicos a través de su implicación
con propuestas y talleres de mejora. Esta etapa se impulsa desde los departamentos centrales:
Calidad, Organización, Recursos Humanos y Área Económica.

 Finalmente se evalúan los resultados obtenidos mediante encuestas en las que son los propios
ciudadanos los que ponen nota a la gestión municipal. La información recogida servirá para iniciar de
nuevo el ciclo de mejora continua.

La necesidad de confrontar públicamente los logros obtenidos llevó al Ayuntamiento de Alcobendas ha
presentar su candidatura a la obtención del sello Europeo de Excelencia.

La preparación de una memoria formal, según el Modelo EFQM de Excelencia, no solamente estuvo
justificada como requisito para optar a un reconocimiento como el Sello de Excelencia Europeo. Constituyó
la culminación de un proceso de Autoevaluación de la organización y ha presentado muchos y variados
beneficios.

EVALUACION Y REVISIÓN: “La Autoevaluación y Obtención del Sello Europeo de Excelencia”.

La presentación al Sello Europeo de Excelencia ha supuesto una evaluación externa de la gestión. Llevada
a cabo por consultores independientes que chequearon con profundidad la institución, la información que
aporta es de suma utilidad para seguir avanzando en la mejora. Esta fase únicamente se ha podido abordar
a partir del esfuerzo continuado que viene realizándose durante todos estos años en la implantación de la
calidad en la gestión y su plasmación con evidencias contrastadas.

Evidentemente, no se puede negar que constituye un sobreesfuerzo para la organización, si bien, esto
ocurre fundamentalmente cuando se elabora por primera vez. Pese a esto, pensamos que cuando la
organización alcanza un cierto nivel de excelencia, para continuar progresando es casi imprescindible
imponerse la tarea de redactar la memoria. Este ejercicio ha supuesto lo siguiente:

 Una toma de responsabilidades globales por parte de personas muy caracterizadas de la Dirección y
otras que colaboran, en cuanto a comprender efectivamente cómo los planes y programas clave bajo su
responsabilidad se integran con el resto.

 La formación específica en el modelo para un cierto número de personas clave (Nivel político, Directivo
y Dpto. de Calidad).
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 Un trabajo de investigación y análisis en las áreas prioritarias de la organización, asegurándose de
entender las principales relaciones causa-efecto entre decisiones, procesos, programas y los resultados
obtenidos.

 Un cierto consenso integral en la organización, en cuanto a cómo se cumple con los criterios del
modelo, que actualmente está siendo de inestimable valor para detectar lagunas o discrepancias,
alinearse con la política y la estrategia, y asegurar una coherencia y consistencia del liderazgo y los
enfoques.

 Se ha logrado un documento base, la memoria, para realizar una evaluación formal y completa, para
detectar las oportunidades de mejora e iniciar un programa periódico de autoevaluación formal, dirigido
a reconocer y constatar el posicionamiento y progreso global de la organización.

 La memoria es  un excelente vehículo de comunicación, referencia y consulta para toda la organización.
Se ha distribuido convenientemente para su análisis detallado.

Finalmente, tanto la elaboración como la defensa de la memoria ha conseguido cohexionar al Equipo
Directivo en torno a un modelo de referencia y a un sistema de gestión que nos permite afrontar el futuro
con mayores garantías de éxito.

Antonio Díaz Méndez
Dtor. de Planificación, Coordinación y Calidad

Eloy Cuéllar Martín
Técnico de Gestión de Calidad
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