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Sólo aquellos que se arriesgan a ir 

demasiado lejos pueden descubrir lo lejos 

que se puede llegar

(T.S. Elliot)

Actualmente hay una clara corriente en todas las orga-

nizaciones hacia la estructuración por procesos, pero, 

¿Qué significa esto? ¿En qué medida es aplicable a la 

Administración Local? En este capítulo trataremos, por 

un lado, de dar respuesta a estas preguntas y, por otro, 

de abordar el análisis de procesos como herramienta de 

mejora de las Corporaciones, analizando tanto cuáles son 

los requerimientos de mejora a alcanzar, como cuál es la 

metodología a seguir cuando un ayuntamiento aborda un 

proyecto de reorganización de este tipo.

ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

>
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DE LA ORGAN IZAC IÓN FU NCIONAL A LA 
ORGAN IZAC IÓN POR PROCESOS

l otro día, escuchando hablar de la calidad total, me comentaron que hoy en día la tenden-
cia es “organizarse por procesos”. El tema me sonó bien pero percibí que el interlocutor no 

sabía mucho del asunto por lo que opté por pasarlo por alto. Después he estado dándole vuel-
tas al tema y, como pueden imaginar, me acabó picando la curiosidad. Por ello, aprovechando 
unas gestiones que tenía que hacer en la capital, opté por telefonear a Carlos, un buen amigo 
consultor del Área de Organización de una importante empresa consultora que conocí –y con 
el que hubo buen entendimiento desde el principio- en unas jornadas celebradas en Zaragoza 
y quedar con él para almorzar y charlar un rato. 

La comida transcurrió agradablemente y cuando ya estábamos por los piononos y el sorbete 
de limón, opté por interrogarle. Carlos, tú que entiendes de esto, ¿Qué quiere decir que un 
ayuntamiento deba organizarse por procesos? 

Mira Alcalde J..., tradicionalmente, los ayuntamientos, al igual que el resto de las organizaciones, 
se han estructurado funcionalmente, es decir han desarrollado unidades especializadas en las 
distintas funciones a realizar (enfoque departamental). Esto supuso en la primera mitad del siglo 
XX un avance importante en la organización del trabajo, al permitir incrementar la productividad 
en la tarea. 

Pero desde entonces ha llovido mucho y hoy en día a las organizaciones se les demandan otras 
cosas. Así, todos los enfoques estratégicos coinciden hoy en día en la necesidad de orientarse 
al cliente y para ello son más adecuadas las organizaciones estructuradas por procesos que las 
funcionales como vemos en el siguiente gráfico.

Enfoque funcional Enfoque de procesos

Departamentos funcionales Equipos de proceso

Especialización en tareas simples Polivalencia del trabajo multifuncional

Puesto de trabajo controlado Puesto de trabajo facultado

Formación en entrenamiento/capacitación Formación en destrezas, habilidades y 
competencias

Remuneración de actividad/tiempo Remuneración de resultados

Promoción por rendimiento Promoción por habilidad

Trabajo para los jefes Trabajo para la ciudadanía

Jefe controlador/superior Entrenador

Estructuras jerárquicas Estructuras planas

Alta dirección centrada en área financiera Alta dirección asume la responsabilidad 
global del desempeño de los procesos re-
diseñados
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Plazo

CalidaCoste

UN PROCESO DE TRABAJO ES LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES, TAREAS U 
OPERACIONES EFECTUADAS PARA LLEVAR A CABO UNA ACCIÓN DADA.

<

¿
> 

h
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como ya me han comentado en otros momentos, esto es aplicable también a las 
Corporaciones Locales, sólo exige una pequeña traducción. Basta cambiar la palabra 

“cliente” por ciudadanía.

En efecto, actualmente la mejora organizacional debe abordarse desde la ciudadanía y ello exige 
incrementar el rendimiento de las organizaciones a partir de las exigencias de ésta.

Qué piensa que exige la ciudadanía de mi municipio?

Pienso que demandan de la Corporación que mejore en los siguientes tres aspectos:

Pero esta mejora exige una transformación de los procesos de tu Corporación.

as vuelto a sacar la palabra “proceso”. ¿Qué entiendes por un proceso?

Es verdad, se me olvidaba tu desconocimiento de este lenguaje. Empezaremos por definir lo que 
es un proceso:

Un proceso de trabajo es la secuencia de actividades, tareas u operaciones efectuadas para llevar 
a cabo una acción dada. 

Así, por ejemplo, serían procesos característicos de la Administración Local los siguientes:

> Contratación de bienes y servicios

> Tramitación de licencias de obras

> Tramitación de licencias de aperturas

> Cobro de recibos

> Contratación de personal...
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LA ESTRUC-
TURACIÓN POR 
PROCESOS DEBE SER 
UNO DE LOS PILARES 
PRINCIPALES SOBRE LOS 
QUE SE APOYE LA ME-
JORA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Como vemos, cualquiera de estos procesos está vinculado a la realización de una acción determi-
nada. Tienen su origen y final en el cliente, ya sea un miembro de la ciudadanía - que es quien por 
ejemplo solicita una licencia de obras y a quien finalmente se le entrega-, ya sea un cliente interno 
–por ejemplo cualquier área de la Corporación que solicita la compra de un bien o la contratación 
de un servicio-. 
 

a que estamos clarificando conceptos: ¿Son sinónimos procesos y procedimientos?

No exactamente. Cuando un  proceso está sistematizado o normalizado, como son muchos de 
ellos en la Administración Pública, lleva aparejado un procedimiento. 

Estas reglas pueden ser externas (marco reglamentario) y de obligado cumplimiento, o internas, 
fruto de la costumbre o de un análisis organizativo y, por tanto, susceptibles de poner en tela 
de juicio.

En definitiva, proceso y procedimiento son dos caras de la misma moneda, pues podemos enten-
der el proceso como el conjunto de medios y métodos (secuencia de operaciones) utilizados para 
asegurar la realización del procedimiento. 

De igual modo, podemos entender el procedimiento como la reglamentación y normalización del 
proceso. 

Por otro lado, vinculado a los procesos administrativos- a diferencia de los procesos industriales- 
existe siempre un flujo de información, de ahí que hablemos también del análisis de los circuitos 
de información. 

Un circuito de información es el recorrido de informaciones (impresas, orales, etc.) entre los distin-
tos puestos de trabajo que intervienen en un proceso.

na vez que hemos aclarado los conceptos, dime ¿Por qué consideras conveniente la orga-
nización por procesos?

Bien, como te han comentado seguramente en otras ocasiones, la actividad de la Administración 
Pública se manifiesta principalmente por la prestación de servicios. La eficacia y la calidad en la 

prestación de un servicio no depende, contrariamente a lo que normalmente percibe la ciu-
dadanía, exclusivamente, por ejemplo, de la persona que le atiende en ventanilla, sino que 

ésta no es sino la última etapa de una cadena de acciones que confluyen de modo que 
se consiga la prestación del servicio.

La falta de adaptación del servicio a los deseos del cliente está relacionada con todo 
un conjunto de acciones ligadas entre sí. El servicio prestado de modo excelente de-
pende de las acciones de todos aquellos que intervienen en el proceso, no sólo de los 

que están al final.

Por ello la estructuración por procesos y el análisis de los mismos es una de las herramien-
tas fundamentales del enfoque de la calidad total y, en definitiva, debe ser uno de los pilares 

principales sobre los que se apoye la mejora de la gestión pública total.
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LOS PROCESOS COMO ARTICULADORES DE LA 
ORGANIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

odo esto suena bien. Pero, ¿No te parece que algo que nace en el entorno de las em-
presas mercantiles –primero en las industriales- no es trasladable  a la Administración 

Pública?

Podría parecer que el mundo de los procesos y de su gestión pertenece más la  industria y a las 
actividades sometidas al Derecho común que a aquellas que se rigen por el  Derecho público. Sin 
embargo, basta adentrarse de un modo no demasiado profundo en las prescripciones de este 
último, para entrever el empleo y uso de estos conceptos y hasta dónde su utilización forma parte 
de sus prácticas habituales.

En el Derecho público, el órgano puede definirse como un conjunto de funciones atribuibles en 
el tiempo a diferentes personas físicas, pero tiene permanencia por sí y no se identifica con los 
titulares sucesivos del mismo.

por tanto, este concepto viene a ser totalmente equivalente al concepto de actividad que 
hemos venido utilizando. Para conseguir los fines de  la organización es necesario que la 

actividad o el órgano existan, sea una persona o incluso una máquina quien la realice.

Tienes toda la razón. Ahora bien, existe un aspecto sustancial de radical importancia en la 
Administración Pública. Para que exista una actuación administrativa válida es necesario que 
exista una organización jurídica legítima previa. No es posible pensar en una actividad pública 
que no esté jurídicamente estructurada, sin unos órganos preestablecidos. La Administración no 
puede ofrecer unos poderes que no le hayan sido previamente asignados.

Y cuáles son estos poderes? ¿Las competencias?

En efecto, las competencias son la función o conjunto de funciones adjudicadas a un órgano, te-
niéndose en cuenta, en esta asignación, el empleo de los recursos públicos con eficacia y eficien-
cia pero, a la vez, son consecuencia de la previa y legítima asignación de competencias que se 
le haya hecho y que da validez a sus actuaciones. Los órganos sólo pueden moverse dentro del 
campo acotado para aquellas funciones que les han sido adjudicadas. Más allá de estos campos 
sus actuaciones estarán viciadas desde el punto de vista del Derecho y pueden ser anuladas a 
instancia de los particulares.

Las competencias administrativas tienen los siguientes caracteres:

>  La obligatoriedad de su ejercicio. Un agente de tráfico no puede dejar de poner una 
multa. Si la infracción se produce tiene la obligación de hacerlo.

> La asignación de potestades. La distribución de competencias se hace a los diversos 
centros concediéndoles el poder en grado decreciente.

> Las competencias son del órgano y no de la persona.
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2. En “La gestión de la calidad total en la Administración Pública. Andrés Muñoz Machado. Ed. Diaz de Santos, 1999.
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LA ADMINIS-
TRACIÓN, AL ESTA-
BLECER PRODECIMIEN-
TOS, PRETENDE ECONO-
MIZAR, DAR MAYOR EFI-
CACIA A SUS ACTUA-
CIONES, AHORRAR COS-
TOS, SER MÁS EFICAZ 
Y EFICIENTE

> La indisponibilidad. El titular no puede renunciar a las competencias. Los órganos no 
pueden modificar sus competencias, que le han sido atribuidas siguiendo el sistema gradual 

de distribución de poderes. Sin embargo, pueden delegar, esto es, transmitir de modo es-
table, las competencias de un órgano superior a otro inferior en los casos autorizados o 
previstos por las leyes.

El procedimiento surge cuando los cauces de asignación de determinados fines son 
fijos, predeterminados, ordenando conductas reiteradas para objetivos idénticos. La 

Administración, al establecer procedimientos, pretende economizar, dar mayor  efica-
cia a sus actuaciones, ahorrar costos, ser más eficaz y eficiente.

asta aquí estamos de acuerdo, ¿Pero no crees que  las cosas no las puede hacer una 
Corporación de cualquier modo con tal de ser eficaz y eficiente?

En efecto, conviene tener presente que lo que tiene de singular el proceder de la Administración 
Pública es la juridicidad que domina sus movimientos. La Administración viene obligada a seguir 
un procedimiento determinado, un procedimiento previamente establecido para ello en las leyes y 
hasta tanto éstas no lo modifiquen. A esto es a lo que se le denomina el principio de legalidad.

Los reglamentos vienen a recoger aquello que los funcionarios han de hacer para prestar éste o 
aquel servicio a la Comunidad. Como tales son exponentes de los procesos2.  

Pero no piensas que uno de los problemas de la Administración Pública puede ser su an-
quilosamiento debido a un exceso –permíteme- de “reglamentación”?

Estoy de acuerdo. Si por algo se caracterizan los tiempos en los que vivimos es por los cambios 
que continuamente se están produciendo en el entorno y que nos fuerzan a cambiar si queremos 
adaptarnos. Entre estos factores que impulsan al cambio en las organizaciones podemos citar 
tanto factores externos como internos.

Factores externos de procesos de cambio

Presión de la ciudadanía

Nuevas tecnologías

Cambios de legislación/liberalización

Obsolescencia de productos/servicios

Presión financiera (reducción de la recaudación...)

Presión creciente de proveedores
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EN DEFINITIVA 
SE TRATA DE QUE 

LAS ACTUACIONES 
DE LA ADMINISTRA-

CIÓN SE DESARROLLEN 
CON ECONOMÍA, CELE-
RIDAD Y EFICACIA EN 

EL MARCO DE LA 
LEGALIDAD

> 

Factores internos de procesos de cambio

Incremento de costes de estructura

Necesidad de mantener liderazgo

Insatisfacción con el funcionamiento de procesos

Disminución de rentabilidad/beneficios

Productividad decreciente

Sistemas de información inadecuados

Prestación de nuevos servicios

Inadecuación de competencias de recursos humanos

Fracaso de otros programas de mejora

La dificultad para adaptar de manera continua el reglamento al entorno, es una de las cau-
sas de que la ciudadanía perciba la Administración Pública como ineficiente y éste es uno 
de los grandes retos de la misma -una mayor y más rápida capacidad de adaptación-. 

ien, bien... Me estás convenciendo pero hemos insistido mucho en el análisis y la  
mejora de los procesos. Habría que seguir hablando de cómo se realiza todo esto. 

El problema es que se nos está haciendo muy tarde y tengo a las 6 p.m. citado al equipo 
de gobierno. ¿Cómo te viene que quedemos una tarde de la próxima semana y hablemos 
del tema en mayor profundidad?

Por mi parte encantado, ¿Qué tal si te devuelvo la visita y nos vemos por ejemplo el próximo 
miércoles a las 16 h.?

uy bien. Por favor, vente preparado para darme una verdadera clase de análisis y mejora de 
procesos. Nos veremos en la sala de juntas y tendrás a tu disposición rotafolios, retropro-

yector y el material que precises. Nos vemos el miércoles.

Me lo pones difícil, pero intentaré venir preparado. Cuidado con la carretera, no pises el acelerador 
que además hoy el firme está algo mojado. Más vale que llegues unos minutos tarde... ¡Hasta el 
miércoles!
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LA MEJORA 
DE UN PROCESO 
PASA POR RE-
PLANTEARSE TANTO 
EL “QUÉ” SE HACE 
COMO EL “CÓMO” 
SE HACE

> 

REQUERIMIENTOS DE MEJORA EN LOS PROCESOS

Buenas tardes Alcalde J...,  ¿Qué tal van las cosas? 

uy bien, Carlos, con mucha faena como siempre, pero esto es ahora prioritario. No hay 
que dedicarse sólo a lo urgente, también hay que sacar tiempo para dedicarse a lo impor-

tante. Así que soy todo tuyo, cuéntame ¿Qué he de hacer para analizar y mejorar los procesos 
de Urbania?

Tranquilo, Alcalde, no quieras correr demasiado. Si te parece vamos a comenzar por el principio. 
Analicemos primero cuáles son los aspectos a estudiar.

¿Recuerdas que la semana pasada comentábamos la diferencia conceptual entre proceso y pro-
cedimiento?

í, sí que lo recuerdo.

Bien, pues podríamos decir que hay dos niveles de análisis:

> El primero se centra en qué se hace en una organización.
>  El segundo se centra en cómo se hace.

arece lógico, antes de preguntarnos cómo podemos hacer mejor las cosas, con-
viene reflexionar si lo que hacemos es lo que debemos hacer.

Exactamente, ello nos lleva a diferenciar diferentes conceptos y niveles de análisis:

> Proceso básico: consiste en representar en un proceso genérico toda la actividad de la 
organización. Debe incluir todos los elementos: estrategia, funciones, recursos, competencias, 
tecnologías, etc. En una entidad mercantil diríamos que es el proceso “de negocio” (en nuestro 
caso hablaríamos del proceso de “servicio público”).

> Proceso de servicio: en una Corporación Local, al igual que en otro tipo de organizaciones, se 
prestan múltiples servicios de naturaleza diferente. Por tanto, el proceso básico se debe pulverizar 
en diferentes procesos de servicio (es lo que estamos entendiendo normalmente como “proceso”).

> Procedimiento: es la visión operativa del proceso de servicio. Requiere un cambio de enfo-
que, como comentábamos antes, desde el qué se hace al cómo se hace.

or ello, el análisis para la mejora de los procesos se debe realizar desde estos tres puntos 
de vista, pasando de lo más general a lo particular. 

Así es, en un primer nivel de análisis debemos conocer aspectos como los siguientes:

> Estrategia de la corporación, que viene determinada por las directrices políticas que quiera 
poner en marcha el equipo de gobierno.
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¿CONTRIBUYE AL
FUNCIONAMIENTO
DEL PROCESO? 

SÍ

ACTIVIDAD

CONTRIBUYE A LA
SATISFACCIÓN DEL

CIUDADANO 

VALOR AÑADIDO
DE GESTIÓN

COSTE AÑADIDOVALOR AÑADIDO

S

NO

¿NECESARIA 
PARA PRODUCIR

EL "OUTPUT"
DEL PROCESO?

f

> Necesidades de la ciudadanía, que se pueden conocer a través de encuestas, entrevistas, etc. 
Éstas deben estar priorizadas. En definitiva, si el enfoque de los procesos se debe centrar en la 
ciudadanía como comentábamos antes, es preciso identificar sus expectativas y prioridades. 
Lógicamente este aspecto está ligado al anterior.

> Recursos disponibles: tanto recursos humanos, como materiales o económicos y qué posibili-
dades de actuación se tienen en este ámbito. Especial énfasis se debe poner en el análisis de 
las tecnologías utilizadas y existentes en el mercado de potencial utilización. 

> Competencias: marco competencial de la Administración Local, identificando cuáles son los 
servicios de prestación obligatoria y cuáles no.

> Etc.

En un segundo paso, se trata de identificar los procesos de servicio y descomponerlos en sus 
actividades, haciendo un análisis crítico, como se puede ver en el siguiente gráfico. Por favor, 
Alcalde, ¿puedes encender el proyector?

altaría más, veamos.

REFLEXION ES SOBRE LA APORTACIÓN DE VALOR
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HACER MÁS
VISIBLE

EL VALOR
REDISEÑAR

ACELERAR
VELOCIDAD ELIMINAR

ALTO

BAJO

VALOR DADO
POR EL CLIENTE

COSTEBAJO                            ALTO

c

> 

erdona, corrígeme si me equivoco, entonces se trata de descomponer el proceso en acti-
vidades y reflexionar sobre la necesidad de esa actividad, entendiendo que aportan “valor” 

y por tanto, son necesarias solamente las actividades que contribuyen a la satisfacción de la 
ciudadanía o son necesarias para el funcionamiento del proceso. Por tanto, las restantes no 
aportan valor añadido sino que suponen un coste.

Exacto, así es. Y, con estas pautas, podemos analizar cada una de las actividades diferenciando: 

Carlos se va al rotafolios y escribe:

> Actividades inútiles: realizadas pero no necesarias. Generan un coste superfluo. Nuestro 
objetivo es eliminarlas.

> Actividades adecuadas: de alto valor y bajo coste.

> Actividades a rediseñar: de alto valor y alto coste. En ellas merecerá la pena invertir es-
fuerzos en el análisis y racionalización del procedimiento actual.

> Actividades insatisfechas: actividades demandadas por la ciudadanía y no satisfechas. Habrá 
que implementarlas para aumentar la calidad de servicio y con criterios de racionalización del coste.

arlos, permíteme, por tanto, se trata de buscar alcanzar los siguientes objetivos:

> Eliminar actividades que no aportan valor ni a la ciudadanía ni a la gestión.

> Disminuir costes de las actividades de gestión (de apoyo).

> Aumentar la aportación de valor de los procesos.

Exactamente, de esto se trata. Te cuento algo más y si te parece nos tomamos un café. 
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Misión encomendada a una Unidad de 
primer nivel en el organigrama 

Regimén Interior, Seguridad, Cultura, 
Hacienda...

Misión encomendada a Unidades de 
segundos niveles del organigrama

Estadística, Licencias, Contratación... 

Misión encomendada a una persona

Mecanografiar, registrar, archivar, 
controlar facturas...

NOMBRE

DIRECCI ÓN

CANTIDAD

Descomposición elemental de la 
operación

Coger el lápiz con la mano...

FUNCIÓN

ACTIVIDAD

TAREA

OPERACIÓN

GESTO

de cada tarea

Verificar nombre, cantidad, precio, 
cálculos...

Pasos consecutivos en la realización 

NIVELES DE ANÁLISIS EN LOS PROCESOS DE TRABAJO>

p
> 

c
> 

p

erfecto, ya lo iba necesitando...

Nos queda hablar de los procedimientos, el tercer nivel de análisis, que ya se focaliza en el análisis 
operativo –esto es, en el cómo se desarrollan las actividades-. En este nivel de análisis es preciso 
descomponer el proceso en operaciones y....

arlos, me estoy haciendo un pequeño lío con actividades, tareas, operaciones... 
Demasiados conceptos similares. Me puedes explicar las diferencias entre unos y otros.

Disculpa, Alcalde. Es verdad, utilizo conceptos que no te he aclarado antes. Mira, precisamente 
cuento con una transparencia bastante aclaratoria.

Carlos busca en su presentación en el ordenador una transparencia y proyecta lo siguiente:

Mientras que en el caso de los procesos de servicio centrábamos nuestro enfoque en el análisis 
de las actividades, en el caso de los procedimientos descendemos al análisis de tareas y opera-
ciones que se desarrollan para realizar cada una de las actividades.

or hilar esto con lo anterior, entiendo bien, que este análisis sólo merecerá la pena en las 
actividades de alto valor y alto coste –en esas del cuadrante superior derecho de la matriz 

coste-valor que tienes en el rotafolios-.
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m
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n

m

> 

c
> 

Justamente. Y en estas actividades tendremos que ser muy analíticos, estudiando muy bien el procedi-
miento para buscar elementos de mejora que nos permitan reducir su coste. Sólo a modo de ejemplo 
–porque esto prefiero que lo dejemos para más tarde- se trata de alcanzar objetivos como los siguientes:

> Minimizar tareas/operaciones secuenciales.
> Maximizar tareas/operaciones paralelas.
> Eliminar tareas que no aporten valor añadido.
> Eliminar duplicidades.
> Eliminar complejidad.
> Etc.

uy bien Carlos, ya hemos esbozado los tres niveles de análisis y los requerimientos o pau-
tas para abordar la mejora de los procesos desde los tres niveles de análisis planteados. 

Necesito despejarme un poco. ¿Te parece que paremos a tomar el café? 

Lo prometido es deuda. Déjame, por favor, que invite.

i hablar, en mi pueblo, pago yo. Pequeña discusión entre ambos. El alcalde concluye: 
No insistas, Carlos, no te van a dejar.

PRI NCI PIOS BÁSICOS DE LA REORGAN IZACIÓN 
Y REI NGEN I ERÍA DE LOS PROCESOS

Bueno, Alcalde, si te parece entramos “de lleno”. Veamos el método a seguir en el análisis de los 
procesos de tu Corporación.

arlos, hay una pregunta que no quisiera se me quedara en el tintero.

Por favor, házmela.

ira, el otro día hablando con un compañero, Alcalde de un importante municipio malagueño para 
más señas, me decía que si lo que yo pretendía era realizar una reingeniería de procesos en el ayun-

tamiento. La verdad, que no tenía ni idea de lo que me estaba planteando y me escapé como pude...

Comprendo. Te lo trataré de explicar. Cuando hablamos de mejora de procesos hay dos posibles 
enfoques a la hora de plantear el tema:

Carlos escribe en el rotafolios.

Metodologías de cambio de la organización centradas en los procesos:

> Mejora continua o reorganización.
> Reingeniería.
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¿
> 

d
> 

>

En qué se diferencian?

Veamos las diferencias:

Mejora continua Reingeniería

10% mejor 10 veces mejor

¿Qué quiere la ciudadanía? Superar sus expectativas

¿Cómo mejorar esto? ¿Se necesita hacer esto?

Modificar el proceso Cambiar la cultura, el trabajo, la organiza-
ción y la tecnología

> La mejora continua se entiende como la sistemática de mejora permanente y progresiva que 
involucra de modo participativo a todos los niveles de la empresa:

- Desde los ejecutantes.
- Hacia la dirección.

> La reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar me-
joras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento (costes, calidad, 
servicio y rapidez de respuesta). Es importante para ello:

- Partir de 0, sin dar nada por sentado.
-  Reinventar el proceso (no mejorarlo o modificarlo).
- No conseguir mejoras incrementales, sino exponenciales.

e acuerdo. ¿Y cómo sé si lo que le conviene a un proceso es una labor de reingeniería o 
de reorganización?

A esto voy. Fíjate en el siguiente esquema:

Reorganización Reingeniería

Aplicación

> En caso de procesos accesorios 
de poco coste y trabajo que no 
funcionan del todo.

> Los procesos atraviesan mu-
chos departamentos e involu-
cran muchas personas.

> Procesos que funcionarían bien 
si se hiciesen tal y como se 
debe.

> Los ciudadanos están muy insa-
tisfechos con los resultados en 
calidad, coste y plazo.

> Procesos que funcionarían bien 
con sólo eliminar duplicidades y 
redundancias.

> Proceso sin haber detectado 
antes las posibilidades de sim-
plificación que la información 
permite.

> Procesos que deben funcionar 
enseguida.

> El servicio ha cambiado y el 
proceso actual ya no es el 
adecuado.
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v

> 

b
> 

q

> 

SELECCIONAR E L PROCESO A ESTUDIAR

CAPTACI ÓN DE LA INFORMACI ÓN

MODELIZACI ÓN DE LOS PROCES OS

DIAGN ÓSTICO DE LA SIT UACI ÓN ACTUAL

DEFINICI ÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA

2

1

3

4

 
CONSTRUIR PRO CESOS M ÁS RACIONALES

5

6

ien. Voy entendiendo. ¿Y lo que hemos estado hablando y vamos a ver, en qué contexto 
tiene cabida el de la reorganización o reingeniería?

Buena pregunta. Lo que hemos visto hasta ahora es válido en ambos casos. El punto que vere-
mos a continuación -método de análisis de procesos- lo enfocaremos para el caso más completo 
que es el de la reorganización pues requiere partir de un proceso actual. Por el contrario la reinge-
niería supone diseñar el proceso a partir de una “hoja en blanco”.

Sin embargo, cuando hablemos de modelización de los procesos o de análisis y articulación de 
propuestas de mejora tendrá validez para ambos enfoques.

ueda aclarado. Por tanto, concluyo que una de las primeras cosas que voy a tener que ha-
cer es identificar  qué procesos debemos abordar con un enfoque de reingeniería y cuáles 

con un enfoque de reorganización. 

¿Te parece que paremos unos minutos para estirar las piernas y hacer un par de llamadas 
urgentes?

Me parece muy oportuno, antes de que comencemos a desarrollar el método de análisis de los 
procesos.

MÉTODO PARA EL  ANÁLISIS  DE LOS PROCESOS

amos, Carlos, una vez resuelto estos asuntos me puedo quedar un par de horas más, hasta 
las 20 h. Así que aprovechemos el tiempo y entremos en el meollo y veamos la metodología 

de análisis de procesos.

Para abordar el análisis de los procedimientos de trabajo seguiremos los siguientes pasos, que a 
continuación abordaremos con mayor profundidad: 
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p

> 

LOS PRO-
CESOS PRIORI-

TARIOS SON LOS 
CLAVE O AQUELLOS 
QUE ESTÁN PRODU-
CIENDO PROBLE-

MAS EN SU EJE-
CUCIÓN.

>>

Veamos a continuación cada uno de los pasos anteriores:

ero, Carlos, una pregunta antes de abordar la captación de información. He reflexionado 
sobre el tema y creo que en mi corporación puedo identificar casi un centenar de procesos. 

¿Debo abordarlos todos?

Presiento que en el estudio de procesos se realiza una fuerte inversión, sobre todo en términos 
de tiempo a dedicar, por lo que se tendrá que analizar a fondo el esfuerzo a realizar en términos 
de coste/eficacia.

Así es y por ello el primer paso es precisamente:

1.  SELECCIONAR LOS PROCESOS MÁS ADECUADOS A ANALIZAR

La elección de un proceso puede venir básicamente por dos cauces:

> Por tratarse de un proceso clave.

> Por tener un conocimiento claro de que el proceso considerado provoca o puede provocar 
problemas. 

El primer aspecto surge de diferenciar dos tipos de procesos:

> Procesos clave: que tienen como final a la ciudadanía y, por tanto, de mayor impacto en 
su satisfacción y prioritarios en necesidad de análisis y mejora.

> Procesos accesorios: que terminan dentro de la organización (en un cliente interno).

Para identificar los procesos clave debemos seguir los siguientes pasos:

1. Identificar cuáles son nuestras misiones.

2. Inventariar los procesos actuales.

3. Definir los procesos necesarios para tener éxito en nuestras misiones.

4. Identificar a qué da valor la ciudadanía (cómo prioriza nuestras misiones y cuál es su satisfac-
ción con los servicios que prestamos).

5. Seleccionar los procesos clave (resultado de los pasos 3 y 4).

6. Establecer un orden de prioridad en base a distintos criterios: grado de apreciación por la ciu-
dadanía, facilidad de implantación, inversiones requeridas, grado de urgencia...
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En relación a los procesos problemáticos, decir que éstos pueden serlo por:

> Problemas en cuanto a su formalización.
> Problemas de plazo.
> Nº de reclamaciones.
> Elevada utilización de recursos.
> Problemas de imagen.

Seleccionar el Proceso a seguir:

Si contamos con la opinión de los administrados, una manera muy eficaz de priorizar los procesos 
a mejorar es establecer una matriz de importancia dada por los administrados (ciudadanía, em-
presas, etc.)- nivel de satisfacción percibido, como la que aparece en el gráfico siguiente:

Procesos Clave:

Procesos que
generan problemas:

Relacionados con nuestras misiones

Orientados a la ciudadanía

Reclamaciones

Plazos

Formalización

Utilización de recursos

MEJORAR
INVERTIR PARA

MANTENER
SATISFACCIÓN

NO PRIORITARIOS

MANTENER
DISCRETAMENTE 

(NO PRIORITARIOS)

SATISFACCIÓN

IMPORTANCIA

ALTO

BAJO

BAJO                            ALTO
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m

> 

Listados NotasImpresos a 
rellenar

Documentos 
impresos

Escritos en soporte papel

Informaciones verbales

PresencialesTelefónicas

Soporte magnético

Pantallas de 
captura/salida

CD Rom, 
Diskette ...

>>

e queda claro, se trata de focalizar los esfuerzos en los procesos de importancia alta y con 
los que la ciudadanía –los administrados en general- perciben un menor nivel de satisfac-

ción.  Si quieres, puedes continuar con  la siguiente fase: captación de la información.

2. CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Bien en primer lugar habrá que:

Identificar las “informaciones” o “documentos” que se utilizan

Los procesos administrativos se caracterizan porque las entradas y salidas del proceso son in-
formaciones. Por ello, se tendrán que identificar todas las “informaciones” que aparecen en el 
proceso, así como sus flujos (qué se hace con ellas). En este sentido, conviene reunir todos los 
documentos que se utilizan en el proceso objeto de estudio.  

Los documentos de empleo se entienden, como hemos dicho, en un sentido amplio y pueden es-
tar normalizados, o sin normalizar, e incluso se pueden utilizar complementos de información, tanto 
verbales (llamadas telefónicas, informaciones orales presenciales...) como escritos (notas, correos 
electrónicos...) y en soporte papel o magnético (por ejemplo, pantallas de captura de datos, salidas 
en disquete, cinta magnética o CD ROM, etc...).  A partir de ahora, cuando hablemos de “docu-
mentos” o “informaciones” los entendemos como sinónimos y en este sentido amplio del término.

Tipos y Ejemplos de Documentos

En definitiva se seleccionará toda la “información” que interviene en el proceso elegido, identifican-
do expresamente la que se utiliza y la que no.
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> 

 

Utilizados de forma 
diferentePor pura forma

APARECEN DOCUMENTOS

Repetidos

p ero Carlos, en los servicios que presta un ayuntamiento existen algunos procesos de carác-
ter más industrial que administrativo, como puede ser, por ejemplo, la recogida de basuras 

o la limpieza de la vía pública o el transporte municipal.

En efecto, en estos casos habrá que identificar todas las entradas y salidas (inputs y outputs) con 
independencia de que sean materiales o informaciones. A partir de aquí, y en todos los casos, el 
siguiente paso es:

Identificar el flujo 

En la mayoría de los procesos de la Administración Local –de carácter administrativo- se tratará de 
identificar el flujo de información. Para ello no basta con una descripción teórica del camino que va a 
seguir cada documento o información utilizada en el proceso –entrada en general-. Hay que obser-
var lo que realmente se hace con él, ya que pueden aparecer, por ejemplo, documentos utilizados 
por rutina y que realmente no tienen que intervenir en el proceso, documentos repetidos, documen-
tos inutilizados o documentos que se utilizan de una forma diferente a la expresada teóricamente.

Identificar las informaciones que se utilizan

Para describir el flujo de información se debe conocer y definir:

> Los “documentos” utilizados.
> Las entradas y/o salidas de estos “documentos” en el proceso.
> Los participantes que intervienen en el flujo.
> Las condiciones en que se utiliza cada documento.
> La naturaleza e importancia de los trabajos que provoca dicho documento, por ejemplo, ope-

raciones manuales, mecanizadas, archivos, firmas...
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c
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b

> 

n
> 

3. MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS>>

LA MODELIZACIÓN 
O REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA DEL PROCESO 
ACTUAL PERMITE EXPRE-

SARLO EN UN LENGUAJE QUE 
FACILITA ENORMEMENTE SU 
ANÁLISIS Y CRÍTICA Y SIRVE 
TANTO PARA REPRESENTAR 

LA SITUACIÓN ACTUAL, 
COMO PARA ESTABLECER 

UNA SITUACIÓN PRO-
PUESTA.

arlos, me dices, que vamos a hablar de modelizar un proceso. El otro día, en un libro, vi 
una representación gráfica de un proceso. ¿Estamos hablando de esto?

En efecto, el modelo de un proceso –como cualquier otro modelo- trata de representar de forma simple 
una realidad que es compleja. Al modelizar caben distintos niveles de representación, es decir, aproxi-
marse a una única realidad desde diferentes perspectivas, más o menos detallistas y haciendo hincapié 
en unos u otros aspectos en aras a alcanzar una comprensión más integrada y profunda de la misma.

La modelización de procesos pretende representar sintéticamente lo que se hace en una organización 
(visión de proceso), reflejando a quién sirve aquello que se produce (visión cliente), quiénes intervienen 
en la realización (visión organizativa) y cuáles son las reglas de gestión establecidas (visión de gestión).

Los esfuerzos de modelización son igualmente útiles, tanto para representar la situación actual, 
como para establecer una situación propuesta. 

La representación gráfica del proceso actual permite expresarlo en un lenguaje que 
facilita enormemente su análisis y crítica.

De este fenómeno son conscientes aquellas personas que han leído la descripción 
textual de procesos, que se hace enormemente farragosa y con continuas lectu-
ras hacia delante y hacia detrás para visualizar el proceso. 

Es por ello que se hace prácticamente imprescindible, como soporte de consulta y 
análisis, especialmente para las personas que no conocen el proceso,  una represen-
tación gráfica o diagramación del mismo, siendo una herramienta prácticamente impres-
cindible de racionalización de procesos.

ien, bien... Reflexionando sobre el tema, supongo que a la hora de modelizar un proceso 
habrá que tener en cuenta si queremos un enfoque a nivel de actividad o descender a un 

nivel más operativo –de procedimientos- .

Alcalde, cada vez estoy más convencido que eres una persona inteligente, que no se te escapa 
ningún detalle y aprendes rápido. Sí, ahora vamos a pasar a analizar los métodos y lenguajes de 
modelización a estos dos niveles. Prepárate que esto es algo arduo...  

o te preocupes. Cojamos al toro por los cuernos...

Pues ten cuidado, que viene un Miura... Comenzamos.

NIVEL DE PROCESOS DE SERVICIO

¿Qué representar?

El lenguaje más utilizado actualmente es IDEFø -que corresponde a una norma de diagramación 
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de procesos incluida en el estándar IDEF- y que se puede utilizar en distintas metodologías, con la 
ventaja de estar soportado por casi todas las herramientas informáticas de diagramación. 
IDEF -en 1991- se definió como estándar por el NIST americano (National Institute of Standards 
and Technology), con aplicaciones básicamente en el campo de la Defensa. A fines de 1993, se 
publica como estándar de la FIPS (Federal Information Processing Standards), con aplicación en 
toda la Administración americana. A partir de esa fecha se extiende a todas las organizaciones 
–incluidas empresas- con especial uso en el ámbito de la modelización de procesos de servicio.

Las variables que se reflejan en la caja IDEF son:

> > Entradas: información u 
objetos transformados o 
consumidos por la activi-
dad para producir la sali-
da. Corresponde a lo que 
transforma la actividad, no 
a los medios que se usan 
para ello: p.e.: solicitud de 
una licencia de apertura.

> Controles: condiciones 
requeridas para producir 
una salida correcta. Los 
datos u objetos modelados como controles pueden ser transformados en salidas. 
Condiciones -legislación, políticas, expectativas de la ciudadanía, etc.- y objetos que 
activan/regulan la realización de una actividad. Aquí están las “reglas de gestión” de la 
actividad. Si no existe una condición (caso, p.e., de un centro de información telefó-
nica –call center-: “cada vez que reciba una llamada, atiéndala”) la entrada (llamadas 
de la ciudadanía) se convierte en el control y no se presenta como entrada.

> Salidas: datos u objetos producidos por la actividad.

> Mecanismos: medios utilizados para realizar una actividad. Corresponde a medios 
humanos, materiales y tecnológicos que utilizamos en una actividad. Estos “insumos” 
no se presentan como entradas sino, separadamente, como recursos.

Control

Entrada Salida

Mecanismo

Nombre de
la Actividad

> CAJA IDEF

y

¿Cómo representar el proceso?

a tenemos los elementos  a  representar. ¿Qué simbología empleamos para los mismos?

> Básicamente, se usan tres símbolos: cajas (procesos), flechas de relación, siempre con ángu-
los de 90º -cortando otras flechas si es necesario- y etiquetas (para nominar el contenido de 
una flecha o diagrama).
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> El nombre de las cajas se expresa en infinitivo y describe el proceso al que se representa.

> Las flechas se unen a las cajas en su perímetro y nunca en las esquinas.

> Los diagramas deben tener como mínimo 3 y como máximo 6 cajas.

> Las flechas que no aparecen conectadas a una o varias cajas se denominan flechas frontera y 
se entiende que intervienen en otro proceso incluido en el diagrama de nivel inmediatamente 
superior.

> “Tunelar” se utiliza para ocultar la aparición de una flecha en niveles superiores o inferiores de 
detalle: evitar redundancias, mantener legibilidad.

La representación se desarrolla mediante un enfoque top-down (de lo general a lo particular, de lo 
genérico a lo concreto), “explosionando” cada caja incluida en un diagrama, que se detalla en un 
diagrama aparte. El primer nivel corresponde al diagrama general o de contexto (A0). Este descri-
be los principales procesos no sólo operativos sino también de gestión.

A1

A2

Nombre Proceso

A3

Nombre Proceso

LabelNivel

Nivel

A1

Process Name

Número dentro
del diagrama

Diagrama donde
se detalla

(si no se indica,
se entiende que

no está detallado)

A0

IDEN
Nivel

IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA
Nombre Proceso

1

2

3

1

A1

tunelar "hacia dentro" tunelar "hacia fuera" tunelar "en ambos sentidos"

A1

Nombre Proceso

A1

Nombre Proceso

1

Nombre Proceso

11
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La modelización continúa descomponiendo cada proceso superior en procesos de detalle (ejem-
plo: A2; nivel 2).

La modelización continúa hasta que se alcanza un nivel de detalle que corresponde a un nivel 
operativo (se recomienda no superar siete niveles de “explosión”).

En ese momento y esto naturalmente es una cuestión convencional, pasaríamos de la pregunta 
de ¿Qué es lo que hay que hacer? a la pregunta de ¿Cómo hay que hacerlo? Esto lo vamos a 
abordar a continuación.

Accionistas
Mercado

Legislación

Cliente:
Necesidades y expectativa

Clientes: necesidades y
expectativa satisfechas

Mercado
laboral

Proveedores

A2

Ejecutar

Evaluar

Actuar

Información

Planificación Estratégica

Cuadro
de

Mando

Informes de
Auditorías

(  )

Decisiones
de Ajuste

Planificar

Auditorías

(  )1

2

3

4

Porfolio de
Productos

Cliente:
Necesidades y expectativa

Clientes: necesidades y
expectativa satisfechas

Vender

A22

Programar

Fabricar

Facturar/
Cobrar

Fabricación
planificada/

ajustes

Servicio contratado

Cobros
realizados

Facilitar
Logística

Facturas
emitidas

Distribución
planificada/

ustes

Planes de
calidad

Pagos de
clientes

de

Control de
actividades por

cliente

A2

Cobros
realizados

Reporting de

A2

1

2

3

5

4

Reporting de
servicios

fabricación
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v
> 

Puestos de trabajo
y otros participantes

Documentos

Operaciones ejecutadas

>

SE DEBEN RE-
PRESENTAR PAR-

TICIPANTES, OPERA-
CIONES Y DOCUMEN-

TOS, UTILIZANDO UNA 
SIMBOLOGÍA ESPECÍFI-
CA PARA FACILITAR LA 

INTERPRETACIÓN Y 
ANÁLISIS DEL PRO-

CEDIMIENTO

amos a pasar por tanto, a la representación de procedimientos que es la que he visto en 
diferentes ocasiones.

En efecto es la más utilizada, por ser útil tanto para describir un procedimiento de cara a la ma-
nualización para los usuarios, como para expresarlo en un lenguaje inteligible por los analistas y 
programadores informáticos, como para  poder ser interpretado y criticado por consultores, etc.

NIVEL OPERACIONAL: PROCEDIMIENTOS

¿Qué representar?

Las variables a reflejar expresamente son:

> Participantes: puestos de trabajo que intervienen, así como personas u organi-
zaciones externas que intervengan en el proceso.

> “Documentos” o “informaciones” empleados en el proceso.
> Operaciones o tareas ejecutadas, con indicación del tipo:

- Operaciones manuales o mecanizadas
- Controles
- Archivos
- Desarchivos
- Destrucciones
- Demoras
- Decisiones
- Entradas
- Salidas

Con estos tres aspectos, participantes, documentos y operaciones,  se obtiene una visión general 
del procedimiento que va a facilitar enormemente el análisis y crítica del mismo, ya que fijaremos 
su atención en estos elementos. 
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h
> 

>
N.º OPERACI ÓN PARTICIPANTE

DESCRIPCI ÓN DE LA OPERACI ÓN

> Número de orden de la operación en la secuencia.
> Unidad o puesto que realiza la operación.
> Descripción breve de la operación.

Sistemas de representación 

Existen varios métodos de representación de procedimientos, unos permiten un menor y otros un 
mayor nivel de detalle. Alcalde, ¿cuánto te interesa el tema?, lo digo para profundizar en mayor o 
menor medida.

ombre, este tema veo que es arduo, pero parece una herramienta fundamental, así que 
cuéntame, sin excederte demasiado. 

Está bien. Entonces te voy a presentar dos de los más utilizados, por su simplicidad y por permitir 
un nivel medio de detalle: el logograma y el diagrama de flujo de trabajo.

El logograma

Este método se aplica a todo análisis de una cadena de trabajo que pueda descomponerse en 
fases sucesivas de tratamiento. La cadena o procedimiento no es sino una secuencia de opera-
ciones relacionadas lógica o cronológicamente. El proceso se representa gráficamente en ope-
raciones de naturaleza más o menos detallada, según el nivel de análisis elegido. La operación 
puede ser:

> Elemental, no susceptible de descomposición.
> Global, comprende una fase más amplia que pueda a su vez descomponerse en una cadena 

o proceso más detallado.

En cualquier caso, la representación ha de ser homogénea. No deben mezclarse operaciones de 
nivel diferente en el mismo gráfico.

Las operaciones se representan, normalmente, mediante un rectángulo en el que se distinguen 
tres partes:
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Determinadas operaciones que interesa resaltar: operaciones mecanizadas, controles, visados y 
firmas, alternativas de decisión, o transporte tienen una simbología específica como se recoge en 
el gráfico resumen de la simbología.

En el logograma, el flujo de trabajo se representa de la siguiente forma: 

> Las operaciones una debajo de otra.
> En un mismo nivel horizontal operaciones y documentos: a la izquierda del rectángulo de 

operación los documentos que se utilizan como entrada y a la derecha, los documentos o 
soportes de la información de salida (producidos, completados o modificados).

Los documentos pueden entrar por una llegada del exterior (correo, fax, e-mail, llamada telefóni-
ca o información verbal, en ventanilla, por ejemplo) o interna (entrega en mano, por valija, de un 
archivo...). Pueden salir del proceso de forma similar o por destrucción.

> Para identificar los soportes de información se utilizan los siguientes sím-
bolos, al menos, sin perjuicio de que se establezcan otros:

Los documentos se relacionan con la operación: con un trazo continuo si 
se trata de un documento circulante (que proviene del exterior o de otras 
unidades) y con trazos discontinuos si se trata de documento de posición 
(aquél que no sale de la unidad).   

El mismo documento puede aparecer como entrada y como salida si se ha 
aumentado su grado de elaboración. Las relaciones lógicas y cronológicas 
entre operaciones se representan por trazos verticales. Cada relación pue-
de ser simple, doble o incluso triple.
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Estos trazos verticales pueden ser:

> Con puntas de flechas: en el caso de que la 
operación consecutiva requiera un transporte de 
documentos. 

> Sin puntas de flecha: en el caso de que sean 
operaciones consecutivas que no implican trans-
porte de documentos.

> Quebrados: en caso de existir demora (una es-
pera a algún acontecimiento: firma, recepción de 
algún documento, etc.).

Las alternativas lógicas del proceso se representarán 
mediante rombos. Cuando sea necesario, pueden 
representarse bucles:

En definitiva la simbología a emplear en la representa-
ción mediante logograma es la siguiente:

La hoja de trabajo en la que se representa el logograma tiene diferenciadas tres partes: 

> La parte izquierda se puede utilizar para representar el calendario normal de realización del 
proceso.

> La parte central se representa el proceso con la simbología indicada.
> La parte derecha, separada por una raya vertical, se destina a observaciones: referencias a 

NO

SÍ

> SIMBOLOGÍA DE LOGOGRAMA

Documento

Listado

Fotocopia

Llamada

Entrada/salida

Desarchivo

Operaci ón

Control

Operaci ón Mecanizada

Alternativa

Operaciones
Conexi ón/ Transporte

Conector de p ágina 
o proceso

Documento

Listado

Archivo definitivo

Destrucci ón

Llamada
Entrada/
Salida

Archivo provisio nal

ENTRADA SALIDAOPERACIONES



MANUAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL

> 168
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

< 169
   1    2    3    4    5    6    7    8    9

c
> 

> EJEMPLO DE LOGOGRAMA

1 USUARIO

Determina necesidad
de compra

2 COMPRAS

Confección petición
de ofertas

3 PROVEEDOR

Envía oferta Oferta

4 COMPRAS

Confección pedido
en firme

Pedido

DIA D

D + 1

D + 15

D + 16

Ficha
Stock

Petición 
compra

P.O.P.C.

Oferta

P.C.: Petición de compra

P.O.: Petición de oferta 
(por término medio 
a cuatro proveedores).

Pedido

Ejemplar 1: Proveedor

Ejemplar 2: Usuario

Ejemplar 3: Compras

REPRESENTACI ÓN GR ÁFICA ObservacionesCalendario

p
> 

otros logogramas, significado de las abreviaturas utilizadas, aclaraciones necesarias y suge-
rencias de modificación.

reo que para reforzar el método necesito un ejemplo. ¿Sería posible?

Por supuesto, hagámoslo. 

Se dirige al rotafolios y diagrama el siguiente esquema.

¿Te queda claro?

arece que sí. Pero en todo caso, habría que trabajar con el método.

Sí, es conveniente. Al final te dejo algún ejercicio y podemos quedar otro día para corregirlo.
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m
> 

>

La descripción del contenido de cada columna es la siguiente:

1. Número correlativo de la operación en el proceso.
2. Descripción cronológica de las operaciones que integran el proceso.
3. Puesto o unidades de trabajo intervinientes a lo largo del desarrollo del pro-

ceso.
4. Documentos generados.
5. Observaciones sobre posibles mejoras.
6. Símbolos de las operaciones y conexiones entre los mismos.

1 2

6 6 6 6

4 5

3

e parece bien.

Entonces pasemos al segundo método de diagramación de procedimientos.

El diagrama de flujo de trabajo

El objetivo del diagrama de flujo de trabajo es, igualmente, representar gráficamente las operacio-
nes que integran un proceso de forma cronológica. Se utiliza una hoja de trabajo para estudiar las 
principales variables que intervienen en el proceso:

> Operaciones
> Participantes
> Documentos

La estructura de la hoja de trabajo es la siguiente:
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Operación General

DE 
OPERACIÓN

DE 
CONEXIÓN

Operación Mecanizada

Operación Control

Operación Archivo

Operación Destrucción

Operación Consecutiva

Operación Consecutiva con 
transporte

Operación Consecutiva con 
demora

Operación con demora y 
transporte

¿
> 

>

Con objeto de representar las operaciones se utilizan los siguientes símbolos:

Vemos otro ejemplo?

De acuerdo. Veamos un procedimiento de registro y autorización de facturas. Mediante esta sim-
bología y en la citada hoja de trabajo, el proceso lo representaríamos así:



MANUAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL

> 172
ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

< 173
   1    2    3    4    5    6    7    8    9

FECHA: 

Nº DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Contabilidad Área Proveedor

1

2

3

4

5

6

7

8

Factura General (Original) 

Pantalla de Registro 
de Facturas

INTERVENIENTES
DOCUMENTOS

1

2

Registro: Se reciben por correo las facturas de 
proveedores. 

Se registra la factura, sellando y anotando fecha de 
recepción, clasificándolas por Área del 
Ayuntamiento. 

Se registra en pantalla introduciendo datos 
(Proveedor, Nº de factura, Fecha, Importe, Área...). 

Autorización: Cuando se termina de registrar un lote 
se entra en el menú de mantenimiento de facturas pa-
ra introducción del periodo facturado de cada factura. 

Cuando se termina con un lote se entra en el Menú de 
envío, se selecciona Área y se efectúa el envío, imprimién-
dose automáticamente la relación de documentos enviados.  

Se fotocopian Listado de Relación de Facturas 
enviadas y las Facturas correspondientes.   

Se archivan las fotocopias hasta la devolución de las 
facturas conformadas. 

Se envía Listado y facturas (Originales) al Área en 
cuestión.

PROCESO: REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE FACTURAS 

Listado de Relación de 
Facturas enviadas (Original)  

Listado de Relación de 
Facturas enviadas (Copia) 
Factura General (copia)   

9

10

11

12

13

14

15

1Cuando se reciben las facturas firmadas se desarchiva 
el Listado "Relación de Devolución de Facturas" y las 
facturas (copia).

¿Han venido todas las facturas enviadas?

Se archivan listados y facturas.

 

NO

SI

A1

B1

Se puntean ambos listados, el de devolución con el 
de envío de facturas.

Listado Relación de 
Devolución de Facturas 
(05/04)  

Se grapan las Facturas recibidas (Original) con sus 
correspondientes copias. 

Si han venido todas las facturas enviadas se grapan 
ambos listados (Enviadas y Devueltas). Si no han venido 
todas ver Subrutina 1. 

Se accede a "Recepción VºBº de Facturas" 
marcándose las facturas recibidas.

16 Se accede a Proceso de Conformación de 
Facturas de Otros Proveedores (P 10).

Cuando llegan las facturas devueltas continúa el 
proceso.

1

2

Si faltan facturas por recibir, se archiva Listado 
"Relación de Devolución de Facturas" y el de Envío 
se mantiene junto a las copias de las Facturas no 
devueltas.

Subrutina 1

P-10

F

A1

B1

c

> 

arlos, estoy de acuerdo con lo que me comentabas al principio. Creo que ambos sistemas 
permiten tanto una lectura del procedimiento por los no expertos en el sistema de repre-

sentación, como ser un soporte esencial para el análisis,  al permitir una visualización gráfica 
e identificación de los elementos importantes para el mismo (participantes, documentos, ope-
raciones según tipo...).

Me alegro que estemos de acuerdo. Pasemos a ver qué hacer precisamente con el procedimiento 
“representado” y cómo efectuar un diagnóstico de la situación actual. 
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>>

e EL DIAGNÓS-
TICO CRÍTICO DE 

LOS PROCESOS DEBE 
HACERSE CON OBJE-

TIVIDAD, CON ESPÍRI-
TU LIBRE DE RUTINAS, 

CON ORDEN Y MÉTO-
DO Y CON SENTIDO 

COMÚN.

t

> 

> 

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

El diagnóstico crítico de los procesos debe hacerse con objetividad, con espíritu libre de rutinas, 
con orden, método y con sentido común. 

Para ello, hemos de ir analizando unas cuestiones básicas, que voy a proyectar a continuación, 
planteándonos siempre los “por qué”. Analizando las respuestas a las mismas se puede realizar 
una crítica seria sobre el proceso realizado.

Diagnóstico del proceso actual

Cuestiones Conocer y analizar: Preguntarse:

Finalidad
¿qué se hace?

> Cuál es el trabajo que 
se realiza

> ¿el trabajo responde a un objetivo 
preciso?

> ¿qué ocurriría si no se realizara?

Ejecutante
¿quién lo hace?

> Servicio responsable
> Puesto de trabajo

> ¿el puesto/servicio que lo ejecuta es el 
más adecuado?

> ¿existe verdadera responsabilidad?

Momento
¿cuándo se hace?

> Frecuencia
> Estacionalidad
> Demoras que lo afectan

> ¿se realiza en el momento más 
adecuado?

> ¿existe estacionalidad?
> ¿se pueden eliminar las demoras?
> ¿podemos acortar el plazo?

Forma
¿cómo se hace?

> Operaciones
> Medios
> Documentos

> ¿es suficientemente ágil?
> ¿es mecanizable?
>¿es centralizable?
> ¿cumple la normativa vigente?
> ¿son adecuados los medios y 

programas empleados?

Dónde
¿dónde se hace?

> Localización
> Condiciones

> ¿se adecuan los puestos al proceso?
> ¿se pueden reducir desplazamientos?

Volumen
¿cuánto se hace?

> Cantidades tratadas
> Tiempo de realización
> Coste de realización

> ¿se pueden tratar mayores volúmenes?
> ¿se puede acortar el tiempo de 

ejecución?
> ¿el coste es proporcional a la utilidad 

obtenida?

ntiendo por tanto, que se trata de ser crítico con el procedimiento, poniendo en tela de 
juicio tanto lo que se hace, como quién lo hace, cuándo, cuánto, dónde  o cómo.

En efecto y a partir de aquí proponer y articular propuestas de mejora, que es lo que nos 
queda por ver.

engo media hora más disponible. ¿Será suficiente o lo dejamos aquí y retomamos 
en otro momento?

No, creo que media hora es suficiente. Trataré de simplificar.
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>>

>
En un estudio reciente realizado por la Dirección General de Administración Local, de la Consejería de Gobernación, 
de la Junta de Andalucía en un municipio piloto (Estepa), para conocer la importancia que la sociedad andaluza 
otorga a diversos servicios y áreas de un ayuntamiento, se señalaban como aspectos más valorados: conservación 
del patrimonio, desarrollo económico, servicio de recogida de basuras y servicio de limpieza, existiendo un mayor 
diferencial entre la situación actual y la situación objetivo, en aspectos relacionados con la “rapidez del servicio” y 
“cumplimiento de plazos”.

LOS PROCESOS 
DEBEN REDISEÑAR-
SE BAJO LAS BASES 
DE LIGEREZA, SIMPLICI-
DAD, RAPIDEZ, SEGURI-
DAD Y ADECUACIÓN A 
LAS NECESIDADES DE 
LA CIUDADANÍA.

EX
PE

RI
EN

CI
A–

CA
SO

 R
EA

L
ARTICULACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

A raíz de la crítica efectuada estamos en condiciones de rediseñar el proceso. Esto es algo, como 
comentábamos anteriormente, necesario tanto en proyectos de reorganización (o mejora conti-
nua) como de reingeniería.

Para ello, tenemos que tener en cuenta que se ha de construir bajo las siguientes bases:

> Ligereza / simplicidad: para lograrla se ha de cumplir que exista un número reducido de parti-

cipantes, documentos y operaciones, lo que nos lleva a reducir documentos, esperas, archivos y 

controles.

> Rapidez / seguridad: hay que realizar una justa estimación de la exactitud necesaria y suficiente del 

proceso de trabajo buscando reducir las tareas secuenciales, fomentando las tareas en paralelo, 

sin olvidar la seguridad del procedimiento y el respeto al marco legal.

> Adecuación: para conseguirla hay que satisfacer las necesidades de la ciudadanía o, en su caso, de 

los clientes internos.

Teniendo en cuenta estas bases obtendremos mejoras en distintos aspectos clave:

>   Plazo: pretendiendo su ejecución en el menor tiempo posible.

>   Coste: si buscamos simplicidad minimizaremos el coste.

>   Calidad: a través de la adecuación, eliminando prestaciones inútiles y cubriendo ne-
cesidades insatisfechas

>   Controlabilidad: que los distintos factores (plazo, coste o calidad) tengan medidas de control.
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m

> 

PUNTO DÉBIL LÍNEA DE ACCIÓN

RETRASOS SISTEMÁTICOS DEL TRABAJO
EN DETERMINADAS FASES 

INFORMACIÓN INCORRECTA O INSUFICIENTE 
REINTRODUCCIÓN DE DATOS

ELIMINAR “CUELLOS DE BOTELLA”

DUPLICACIÓN EN INTERFASES ELIMINAR INTERFASES

PASOS REDUNDANTES O INNECESARIOS

INTRODUCCIÓN
DE DATOS

REINTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROLINTRODUCCIÓN
DE DATOS

REINTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROLINTRODUCCIÓN
DE DATOS

REINTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROLINTRODUCCIÓN
DE DATOS

REINTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROL

ASEGURAR LA CALIDAD

CONTROL
INICIAL

INTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROL
INICIAL

INTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROL
INICIAL

INTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROL
INICIAL

INTRODUCCIÓN
DE DATOS

CONTROL
INICIAL

INTRODUCCIÓN
DE DATOS

ELIMINAR PASOS

ás concretamente, Carlos. Aprovechando tu experiencia en proyectos de este tipo. ¿Cuáles 
piensas son los principales puntos débiles de los procesos? Creo que si identificamos pri-

mero los puntos débiles estaremos en mejor disposición para proponer mejoras.

Así es. Voy a localizar unas transparencias que reflejan precisamente esto. Fíjate, a continuación 
reflejamos los principales puntos débiles y para cada uno su correspondiente  línea de acción.
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3 MIN. 4 MIN.2 MIN.

TOTAL = 9 MIN.

TIEMPOS DE TRATAMIENTO / RESPUESTA DILATADOS AUMENTAR LA EFICIENCIA
SIMPLIFICAR PASOS COMPLEJOS
PROCURAR MEJORES PRÁCTICAS

2.5 MIN. 3 MIN.1 MIN.

TOTAL = 6.5 MIN.

CONTROL EXCESIVO / NO JUSTIFICADO ELIMINAR CONTROLES DEMORADOS 
O INNECESARIOS

MINIMIZAR DESVÍOS

ENCONTRAR SECUENCIA ÓPTIMA /
VARIABLE DE OPCIONES

PUNTO DÉBIL LÍNEA DE ACCIÓN

DESVÍOS / OPCIONES EVITABLES

PROCESOS EN SERIE

e

Como una finalidad suele ser la formalización, esto es normalizar los procesos y criterios para su 
posterior ejecución, conviene representar el diagrama del nuevo proceso, para que sirva de so-
porte de ayuda y consulta para los intervinientes.

Igualmente, para presentar los resultados de la racionalización y facilitar su implantación, conviene 
hacer un balance de las mejoras introducidas en el nuevo proceso rediseñado.

mpiezo a ver el tema muy interesante. Intuyo que en mi ayuntamiento hay muchos proce-
sos que padecen estas debilidades. Va a ser muy útil lo que estoy aprendiendo para ponerlo 

en práctica lo antes posible.
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Sabía que el tema te iba a interesar, aunque no es normal encontrar alcaldes tan predispuestos. 
Bueno, vayamos concluyendo, además de las líneas de acción esbozadas conviene trabajar en 
otras posibles actuaciones para racionalizar los procesos. A continuación te señalo posibles ac-
tuaciones, su campo de aplicación y los resultados que permiten conseguir.

ACTUACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN RESULTADOS

INVOLUCRAR EN 
EL PROCESO DE 
SERVUCCIÓN AL 
ADMINISTRADO

> Coste de transacción elevado
> Fuerte diferencial de escala

> Reducción de los cos-
tes de producción

TRANSFERIR LA 
ACTIVIDAD AL 
ADMINISTRADO O AL 
PROVEEDOR

> Gran necesidad de personal o de 
coordinación

> Insuficiente dominio de las compe-
tencias necesarias

> Reducción de los 
costes de gestión

> Supresión de interme-
diarios

REDUCIR LA 
CANTIDAD Y LA 
COMPLEJIDAD DE 
LAS INTERFACES

> Numerosas interfaces exigiendo 
ajustes

> Organizaciones que contiene una 
combinación de tratamientos 
simples

> Reducción de los 
costes de gestión

> Supresión de interme-
diarios

REORDENAR Y 
CAMBIAR EL ORDEN 
DE LAS ETAPAS DEL 
PROCESO

> Procesos secuenciales largos, no 
lineales y con retrocesos con nu-
merosas etapas

Reducción de la dura-
ción del plazo del nú-
mero de etapas

COMBINAR 
ECONOMÍA Y 
ESPECIALISTA LOCAL

> Procesos análogos idénticos, si-
tuados en  lugares geográficos di-
ferentes (centros, delegaciones, ...)

Combinación de las 
economías de escala y 
de amplitud gracias a 
una centralización vir-
tual informática

REAGRUPAR TAREAS:
> SIMPLIFICAR EL 

PROCESO
> AUMENTAR LA 

COMPETENCIA Y 
POLIVALENCIA DE 
LOS EJECUTANTES

> Secuencias de tareas relativamen-
te simples, lentas y exigiendo re-
lativamente pocos conocimientos 
especializados

> Reducción de tiempos 
muertos y de costes de 
personal

> Supresión de la falsa 
experiencia

CREACIÓN DEL 
PUESTO DE 
RESPONSABLE DE 
PROCESO

> Expertos o servicios centralicen el 
proceso ante el administrado

> Mejor coordinación
> Eliminar duplicidades 

y/o trabajos inútiles
> Reducción del plazo 

del proceso y mejora 
de la satisfacción del 
administrado

SIMPLIFICAR 
LA OFERTA DE 
SERVICIOS

> Elevados costes de gestión de la 
complejidad

> Búsqueda de servicios estándar

> Reducción de los cos-
tes de gestión y de 
servucción

> 
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n

p

p

> 

> 

> 

> 

ACTUACIÓN CAMPO DE APLICACIÓN RESULTADOS

DAR 
“COMPLEJIDAD”A 
LA OFERTA DE 
SERVICIOS

> Selección de segmentos de admi-
nistrados

> Variabilidad de los productos y del 
“mix” servicios/ administrados 

> Aumento de la satis-
facción de la ciudada-
nía

PERSONALIZAR 
LO MÁS POSIBLE 
HACIA EL FINAL DEL 
PROCESO

> Variabilidad de los administrados
> Elevado coste de los recursos in-

movilizados

> Flexibilidad (cualitati-
va)

> Adaptabilidad (cualita-
tiva)

> Reactividad (rapidez de 
respuesta)

INTEGRACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN Y EL 
CONTROL

> Trabajo muy fragmentado y rutina-
rio

> Motivación e implica-
ción del personal

MINIMIZACIÓN DE LA 
CONCILIACIÓN

> Necesidad de cuadrar información 
de varios documentos

> Reducción de errores y 
plazos de realización

arlos, una reflexión que hago en voz alta ¿Supongo que conviene involucrar a mis colabo-
radores en este cambio que quiero hacer? ¿Lo permite la metodología?

Por supuesto, no sólo es conveniente, sino que es necesario. Existen herramientas tanto de ge-
neración como de priorización de ideas. ¿Te han hablado de estas técnicas?

o todavía no, pero tengo prevista una cita con un especialista en mejora continua para la 
próxima semana, Francisco García. ¿Lo conoces?

Personalmente no, pero sí de referencias. Las que tengo apuntan a que es una de las cabezas 
mejor amuebladas en este país en el entorno de la calidad total. 

Entonces, para terminar te daré unas pautas para la venta e implantación de las propuestas de 
mejora.

or favor, de forma rápida, pues nos hemos excedido del tiempo que tenía previsto y me 
estarán esperando en mi despacho.

No te preocupes. Hacemos lo siguiente: te entrego este pequeño documento que sintetiza las 
mismas.

erfecto, muchas gracias.

Carlos le entrega al alcalde el documento siguiente:
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> LA VENTA DEL PROCESO

Incidir en la necesidad de reconsiderar el proceso actual (problemas de calidad, costes, 
plazo e incumplimiento de expectativas de la ciudadanía).

Presentar los objetivos elegidos: concretos, medibles y con definición de plazo.

Efectuar el análisis crítico del proceso actual.

Justificar la elección de una estrategia concreta.

Describir las posibles alternativas de mejora/escenarios. 
> Evaluación del logro de objetivos.
> Estimación costes.
> Inversión requerida.
> Plazo de implantación.
> Beneficios adicionales.

Presentar y justificar la alternativa/escenario objetivo.

Describir en detalle la alternativa objetivo (diagrama del nuevo proceso).

Concretar el plan de implantación.
> Prueba piloto.
> Análisis de resultados.
> Introducción de eventuales modificaciones.
> Seguimiento y control.

Normalizar el proceso.
> Manual de normas.
> Impresos.

1

2

5

4

3

5

7

6

8

9

> PAUTAS PARA LA IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEJORAS

Descomponer las propuestas en acciones controlables.

Asignar responsabilidades claras para la consecución de cada acción.

Planificar la implantación.

Establecer calendario (gráficos Pert, Gantt...).

Establecer cuadro de mando (indicadores).

Detectar desviaciones.

Analizar causas y emprender acciones correctoras.

5

4

3

2

1

7

6
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>
Descripción del procedimiento “Alteración de la calificación jurídica de un bien municipal”, elaborado en el Ayun-
tamiento de Estepa, dentro del proyecto dirigido por la Dirección General de Administración Local de la Consejería 
de Gobernación, de la Junta de Andalucía.

EXPERIENCIA–CASO REAL

> 

> 

Alcalde, también te entrego este caso de racionalización de un procedimiento para que lo trabajes 
y quedemos otro día para comentar la  solución.

e parece una buena idea, Carlos, así tendré la posibilidad de practicar antes de poner en 
juego los conocimientos adquiridos. Te llamaré cuando lo tenga terminado. Espera, un 

momento, me suena el móvil.

El alcalde mantiene una conversación telefónica.

aya, después de tanta prisa se me canceló la visita. ¿Tienes tiempo para tomarte una cer-
veza?

Lo estaba necesitando, hoy prácticamente no he comido. 

ira, conozco aquí atrás un sitio que ponen unos montaditos de solomillo y un jamón exqui-
sito.

¡Qué bien suena! No perdamos más tiempo....

DEFINICIÓN Este procedimiento tiene como fin la alteración de la calificación ju-
rídica de un bien de la entidad local en los supuestos en que el cam-
bio obedezca a razones de oportunidad o necesidad de conformidad 
con la legislación vigente (artículo 5.1 LB).

El número 2 del citado artículo 5 contempla otros supuestos de alte-
ración de la calificación jurídica que se produce automáticamente.

DESCRIPCIÓN > El procedimiento se inicia mediante una resolución de Alcaldía 
que explicite los motivos de oportunidad o necesidad que justifi-
quen la alteración.

> Informe técnico que justifique la alteración, con especial pronun-
ciamiento sobre la innecesariedad del bien respecto de los fines 
que cumple o la prevalencia del fin al que se plantea adscribir.
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DESCRIPCIÓN > Informe de la Secretaría General que contendrá una enumeración 
de los hechos, disposiciones legales aplicables y pronunciamien-
to que haya de contener la parte dispositiva (artículo 175 ROF). Se 
hará constar la inscripción del bien en el Inventario y, en su caso, 
los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad.

> Propuesta de la Alcaldía concretando la alteración jurídica del 
bien. La propuesta debe indicar con claridad la descripción del 
bien, su calificación jurídica actual y la calificación jurídica a la 
que se destina.

> Remisión del anuncio, conteniendo la propuesta, al Boletín Oficial 
de la Provincia (una vez obtenido el número de anuncio se remi-
tirá electrónicamente) y exposición en el Tablón de Anuncios de 
la entidad. El plazo de información pública es de un mes (artículo 
8.2 RB).

> Simultáneamente por la Secretaría se notificará a los interesados 
la apertura del plazo de alegaciones. Se considerarán interesa-
dos todos aquellos que tengan constituido algún tipo de derecho 
sobre el bien objeto del procedimiento. 

> Las alegaciones se recogerán en el Registro General o ventanilla 
única (si se tiene establecida), bien presentadas directamente 
por los interesados o bien en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 38.4 LPC.

> Finalizado el plazo la Secretaría emitirá una certificación acredi-
tativa del resultado del trámite de información pública. Si no se 
presentan alegaciones se limitará a constatar esta circunstancia; 
si se presentan se hará constar la identidad de quien la suscribe 
y fecha de presentación de cada una de ellas.

Se presentan alegaciones:
> Emisión de informe sobre su contenido. Si el fundamento 

de las alegaciones se basa en apreciaciones jurídicas, co-
rresponde emitir el informe a la Secretaría General. Si se 
basa en razones técnicas o de inoportunidad de la medida, 
se emitirá informe por los Servicios Técnicos. Los informes 
deberán pronunciarse sobre la procedencia o no de estimar 
las alegaciones.

> Propuesta de la Alcaldía, previa valoración de las alegaciones 
e informes emitidos, para elevar al Pleno el pronunciamiento 
definitivo sobre la alteración de la calificación jurídica. 

No se presentan alegaciones:
> La propuesta de Alcaldía que fue sometida a información 

pública se eleva al Pleno para adoptar el acuerdo definitivo, 
previo el trámite siguiente cuando proceda. 
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DESCRIPCIÓN Dictamen de Comisión Informativa:
> Remisión de la propuesta a la Comisión Informativa que co-

rresponda (únicamente en los municipios de más de 5.000 ha-
bitantes y en los de menos que así lo disponga su Reglamento 
Orgánico o lo acuerde el Pleno -artículo 20.1.c LBRL-).

> Dictamen de la Comisión Informativa, en su caso (carácter 
no vinculante -artículo 126.1 ROF).

Resolución del Pleno:
> Aprobación de la propuesta de Alcaldía. Los distintos supuestos 

son los siguientes:
- Alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio pú-

blico (incluidos los comunales). Competencia indelegable (artícu-
lo 22.2.l y 22.4 LBRL). Requiere la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación (artículo 47.3.k LBRL).

- Alteración de la calificación jurídica de los bienes patrimo-
niales. Competencia plenaria en virtud del artículo 50.13 
ROF). Posibilidad de delegación en la Comisión de Gobierno. 
El acuerdo se adopta con la mayoría simple del Pleno.

- Alteración de la calificación jurídica de los bienes comu-
nales: Remisión del expediente, aprobado por la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
a la Consejería de Gobernación para la aprobación definitiva 
(artículo 6 LB) -actualmente la competencia la ostentan los 
Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, artículo 4 
del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre).

> No aprobación de la propuesta de Alcaldía
Terminación del procedimiento y archivo del expediente.

Actuaciones posteriores
• Notificación a los interesados que hayan comparecido en el 

procedimiento del acuerdo definitivo que haya recaído. La no-
tificación contendrá pie de recurso ofreciendo el recurso de 
reposición potestativo por plazo de un mes o directamente el 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia (artículo 10.1.a LJ). 

• En el supuesto de no aprobarse la propuesta se procederá al 
archivo del expediente.

• De aprobarse la propuesta se produce la alteración de la cali-
ficación jurídica con las siguientes actuaciones: anotación en 
el Inventario de Bienes de la nueva calificación e inscripción, 
en su caso, en el Registro de la Propiedad (artículos 4,5 y 6 
Reglamento Hipotecario). Acta formal de incorporación al pa-
trimonio de los bienes de dominio público desafectados (artícu-
lo 8.3 RB). Archivo del expediente.
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INTERVINIENTES Internos Externos

> Alcaldía
> Secretaría
> Pleno
> Comisión Informativa
> Registro General (o venta-

nilla única si se tiene esta-
blecida).

> Servicios técnicos munici-
pales

> Boletín Oficial de la 
Provincia

> Ciudadanos

NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO

> LB: Ley 7/1999, 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. 

> ROF: R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

> RB: R.D. 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales (aplicable en tanto no se desarrolle re-
glamentaria la LB y en lo que no se oponga a la misma).

> LPC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

> LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
> Decreto 425/2.000, de 7 de septiembre, de los órganos com-

petentes de la Consejería de Gobernación en materia de tráfi-
co jurídico de bienes de las entidades locales (BOJA nº 138, de 
30 de noviembre).

> R.D.L. 781/1986, de 18 de abril. Texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de régimen local.

> LJ: Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

> Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de fe-
brero de 1947.Modificados los artículos 4, 5 y 6 por R.D. 1867/
1998, de 4 de septiembre.

VERIFICACIONES 
Y CONTROLES

> Acreditar la necesidad u oportunidad de la alteración y su 
conformidad con la legislación aplicable.

RESPONSABLE A determinar en cada Corporación.

SOPORTES Expediente de calificación jurídica. Inventario de bienes.

AUTORIZADOS A determinar en cada Corporación.

DISTRIBUCIÓN 
DOCUMENTOS

> La resolución de Alcaldía se remite a Servicios Técnicos. El 
expediente completo se eleva a la Comisión Informativa, si la 
hubiere, o al Pleno. El acuerdo definitivo se notifica a los ser-
vicios afectados por el expediente.

ARCHIVO > El expediente de alteración queda archivado en la Secretaría 
General, para su posterior incorporación al archivo general 
del ayuntamiento.
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SÍ
NT

ES
IS En este capítulo hemos analizado en un primer lugar por qué interesa 

organizar nuestros ayuntamiento por procesos, en qué consiste y que 
ventajas tiene, resaltando la aplicabilidad que este tipo de estructu-

ración tiene también en la Administración Local. Después se han estableci-
do cuáles son los requerimientos de mejora y principios básicos a tener en 
cuenta en un proyecto de análisis y mejora de procesos. Al comenzar un 
proyecto de este tipo hay que tener muy claro cuáles son los procesos que 
se van abordar, captar la información necesaria y modelizar –a diferentes 
niveles- los procesos en cuestión. Unos y otros modelos de representación 
–que hemos presentado- permiten diferentes niveles de análisis que se com-
plementan para conseguir una visión más completa e integrada del proce-
so. Continuaremos con un diagnóstico del proceso actual, identificando los 
puntos débiles y analizando la conveniencia de redefinir el proceso desde 
cero (reingeniería) o quedarnos a nivel de reorganización. A partir de aquí 
estaremos en disposición de articular propuestas de mejora, que habrá que 
vender e implantar posteriormente.

>

EJ
ER

CI
CI

OS

CAPÍTU LO 6

PLANTEAMIENTO

Se trata de un ayuntamiento que cuenta con Secretario, Interventor y Tesorero. Realiza un volu-
men de adquisiciones por contratación directa considerable. El Concejal Delegado de Hacienda 
está preocupado con el proceso de adquisición de suministros habituales, que aunque funda-
mentalmente afecta al área de urbanismo, también afecta a servicios de otras áreas. 

En línea con lo anterior, le ha pedido a usted que analice este proceso ante el elevado nº de 
reclamaciones de proveedores, mostrando su malestar con el funcionamiento de los pagos 
del ayuntamiento. Se pide que se analice el proceso de adquisición de suministros habituales, 
que es el siguiente:

> El Jefe del Servicio realiza una propuesta verbal de compra al Alcalde o al Concejal Delegado 
del Área correspondiente (Órganos de Gobierno).

> El Alcalde o el Concejal Delegado, si lo considera pertinente, lo comunica al Interventor para 
su informe.

> El Interventor comprueba  si existe consignación presupuestaria.
> Prepara y mecanografía informe sobre consignación presupuestaria, que entrega mediante 

el Conserje, al Concejal Delegado del Área, que comunica decisión al Jefe del Servicio.
> El Jefe de Servicio, si lo considera procedente, pide telefónicamente ofertas para confrontar 

precios. En algunos casos, si el suministrador es habitual, no lo hace.
> El Jefe de Servicio realiza la adquisición mediante contratación directa al proveedor habi-

tual, o en su caso al más económico, normalmente telefónicamente. 
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> El proveedor realiza el suministro, entregando albarán y llevándose copia firmada del mismo 
por el Jefe del Servicio.

> El proveedor envía por correo la factura, que se recibe en registro. 
> En registro archivan la factura hasta final del día, en que un Conserje sube la documentación 

recibida en el día a Intervención.
> Intervención fotocopia la factura y archiva en carpeta de facturas pendientes de conformar.
> Intervención envía, mediante el Conserje, cuando tiene varias facturas, el original al servicio 

correspondiente, para que el Jefe del Servicio autorice inicialmente el gasto.
> El Jefe del Servicio autoriza el gasto y, mediante el Conserje, envía las facturas autorizadas al 

Interventor para que se apruebe el gasto.
> Intervención remite la factura conformada a Tesorería para su archivo.
> Los Órganos de Gobierno, cuando estiman oportuno, ordenan verbalmente el pago a Tesorería.
> Tesorería comprueba que tiene la factura del proveedor y procura realizar el pago en los días 

siguientes, informando, verbalmente, que existe disponibilidad. Sólo, en caso de que prevea 
problemas de tesorería en un periodo de tiempo mayor, emite informe escrito desfavorable de 
disponibilidad.

> Tesorería mecanografía el Mandamiento de Pago, que fotocopia y entrega las dos copias al 
Conserje para que lo lleve al Banco.

> El Conserje entrega en Tesorería una copia del Mandamiento de Pago cumplimentada por el Banco.
> Realizada la Gestión Bancaria, Tesorería archiva la copia.
> Mensualmente Contabilidad pide a Tesorería los documentos de pago y las facturas corres-

pondientes para su contabilización en el programa de contabilidad.
> Una vez contabilizados, Contabilidad archiva los documentos. 

Se pide que:

> Represente gráficamente el proceso, utilizando el “diagrama de flujo de trabajo” visto.
> Analice críticamente este proceso y proponga mejoras posibles. 

Para la realización del ejercicio recomendamos que en primer lugar analice todas las variables del 
proceso: operaciones ordenadas cronológicamente, puestos de trabajo y “documentos” que apa-
recen. Seguidamente puede pasar a la representación del proceso. Finalmente realice la crítica y 
plantee las posibles mejoras.

Para facilitar la representación gráfica, adjuntamos la hoja de trabajo.

PROCESO: 

Nº DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DOCUMENTOS

FECHA: CÓDIGO: 

INTERVINIENTES





M Ó D U L O  7   > > > > > > > > > > > > > > > > > >

“Nunca podemos vivir mejor que cuando 

nos esforzamos por mejorar “ 

(Sócrates)

Las herramientas de calidad son procedimientos o técni-

cas escritas y formalizadas que ayudan a las organizacio-

nes a medir la calidad de sus servicios con respecto a la 

norma, la satisfacción de los clientes. Igualmente permiten 

planificar y llevar a cabo las estrategias de mejora que se 

consideren necesarias u oportunas.

A lo largo del módulo veremos seis herramientas de cali-

dad y analizaremos el ámbito donde ponerlas en práctica: 

los grupos de mejoras.

HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA

>
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> 

Hoy he estado paseando a primera hora por las calles de Urbania. Quería respirar el aire fresco 
que en esta bendita tierra tenemos. Casi todos los días pasamos muchas horas encerrados 
en cuatro paredes. Por eso cuando puedo, aunque sea muy temprano, me gusta darme una 
vuelta por las calles y despejarme un poco.

Después de esas vueltas matutinas suelo desayunar en el Café de Luis. Ahí puedo charlar 
con la gente del municipio de cualquier tema. Allí no soy Alcalde. Soy un miembro más de la 
ciudadanía de Urbania.

Uno de mis tertulianos favoritos es Francisco García Fuentes. Se jubiló el año pasado, des-
pués de más de cuarenta años trabajando. Tiene una experiencia bárbara en temas de recur-
sos humanos y es un placer escucharlo hablar.

En una de las conversaciones que he tenido con él, le hablé del proyecto en el que el ayunta-
miento se estaba abarcando. Me ofreció de inmediato su colaboración, la cual, lógicamente, 
acepté de inmediato.

El pasado lunes me preguntó en qué fase estábamos. Le dije que dentro de la fase de imple-
mentación y que creía que ahora era el momento de ayudarme puesto que sabía que era un 
experto conocedor tanto de los grupos de mejoras como de las herramientas de calidad.

Francisco rápidamente aceptó mi solicitud de ayuda y quedamos en vernos a la semana si-
guiente en mi despacho del ayuntamiento.

omo bien sabes, Francisco, Urbania está implantando un sistema de mejora de la gestión 
pública local. Estamos ya en la fase de implementación y por ello quiero que me explique 

qué son y cómo funcionan los grupos de mejora, puesto que creo que es un mecanismo idó-
neo para que el personal de este ayuntamiento participe en la gestión de la calidad total.

Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero antes de entrar a analizar los Grupos de Mejora y otras 
herramientas, debe hablarse del marco conceptual.

Como ya le han comentado anteriormente, Alcalde (véase Módulo 2), la calidad es un concepto 
que debe aplicarse a cualquier organización, incluyendo a los ayuntamientos.

Con la Calidad Total se modifican substancialmente:

> Los valores y las prioridades que guían a la dirección de la administración.

> Las características de los principales procesos de gestión y decisión.

> Las técnicas y las metodologías aplicadas ampliamente por el capital humano.

> El clima, entendido como conjunto de las percepciones que tienen las personas sobre las re-
laciones, los mecanismos organizativos, la política de recursos humanos y ambiente.

En definitiva, porque con la Calidad, la organización se dirige hacia la satisfacción del beneficiario e, 
indirectamente, favorece la prevención de problemas y errores, la mayor satisfacción del cliente inter-
no, la productividad, la flexibilidad, la eficiencia,... y la mejor imagen del ayuntamiento y del municipio.
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Sistema de
encuestas

Sistema de quejas 
y sugerencias

Sistema de indicadores 
de calidad

OBTENCIÓN 
DE DATOS

ANÁLISIS DE DATOS

Autoevaluación

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS Y 
ÁREAS PRINCIPALES DE MEJORA

IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA
VALIDACIÓN DEL 

PROCESO
RESULTADOS: ESTANDARIZACIÓN Y REINICIO DEL PROCESO

BÚSQUEDA DE CAUSAS Y DEFINICIÓN 
DE ALTERNATIVAS

> 

Para implantar la Calidad Total en el ayuntamiento es preciso profundizar en una serie de premisas:

> Dar prioridad al beneficiario.

> Contemplar el ayuntamiento como una organización compleja en la cual todas sus partes compo-

nentes deben mejorar de manera continua.

> Concienciar a todos los recursos humanos de la importancia de la Calidad.

> Formarse continuamente.

> Solucionar los problemas de una forma más “científica”.

Para facilitar los procesos de implantación de la Calidad en las organizaciones, existen una serie 
de metodologías útiles, la primera de las cuales es la llamada “Grupos de Mejora”.

GRU POS DE MEJORA

Pasemos a analizar los Grupos de Mejora. Lo primero que debes hacer es determinar las perso-
nas que van a formar parte de los equipos de mejora y, antes de que arranquen esos equipos, 
debes formarlos en la mejora de calidad. De esa forma te asegurarás equipos preparados y moti-
vados, puesto que serán capaces de llegar a tomar decisiones encaminadas a mejorar.

Posteriormente, debes obtener datos sobre los servicios que llevas a cabo para poder proyectar 
adecuadamente un estudio de las distintas tareas y actividades que se desarrollan durante el ser-
vicio, hacer un análisis de datos y clarificar aquellas áreas susceptibles de cambios que redunden 
en una mejora sustancial para la organización.

Te he traído este gráfico para que veas los pasos a seguir una vez formados y preparados los 
equipos de trabajo:
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¿

¿
> 

¿
LOS GRUPOS DE 

MEJORA DEBEN TENER 
CLARA SU FINALIDAD: LA 
IMPLANTACIÓN DEL CONCEP-
TO DE “MEJORA PERMANEN-
TE”, QUE PERMITIRÁ LA CON-
SECUCIÓN DE MEJORAS SOBRE 
LA BASE DE LA APORTACIÓN 
HUMANA QUE EL TRABAJO 
EN EQUIPO REPRESENTA.

¿

> 

> 

¿
> 

ero para llevar a cabo la gestión de la mejora continua, ¿existe una metodología, un pro-
ceso de actuación controlado, que sirva de base a todas aquellas acciones que se lleven a 

cabo para la implantación de la mejora?

Por supuesto que existe esa metodología, la cual se lleva a cabo dentro de los grupos de mejora.

Grupos de mejora? ¿Qué es eso de los grupos de mejora?

Verás: los grupos de mejora son equipos de trabajo constituidos por pocas personas, pertene-
cientes a la organización, con competencias complementarias que trabajan conjuntamente para 
estudiar sistemáticamente acciones que mejoren el nivel de los servicios prestados a la ciudadanía 
eliminando o reduciendo las anomalías y aplicando las mismas.

Por qué un grupo reducido de personas?

La razón no es otra que la de favorecer la operatividad del grupo en cuestión. Si es muy numero-
so, a la hora de tomar decisiones, el grupo puede tener dificultad para poder progresar. No existe 
un número ideal, aunque quizás un grupo compuesto por cinco personas puede aproximarse a 
ese ideal.

Y por qué tienen que tener competencias complementarias?

      Se debe intentar que los participantes tengan competencias complementarias (es 
decir personas creativas junto con personas organizadas, por ejemplo) puesto que 
de esa forma el grupo se enriquecerá mejor al tener varios puntos de vista ante un 
problema único y general. 

Cuál es la razón de ser de los grupos de mejora?

   La principal es que se consigue que las personas que conforman tu ayuntamien-
to se conviertan en el motor de la mejora continua con las consiguientes ventajas que 

esto implica:

> Se consiguen mejoras en los procesos tanto internos como externos.
> La participación del personal conlleva una mayor implicación e identificación con la organiza-

ción.
> Se fomenta la comunicación interna, con un mejor conocimiento de compañeros.
> Los participantes tienen un desarrollo personal y profesional.
> Y, además, se acepta mejor aquello en lo que uno ha participado, ya que refleja el sentimiento 

de “logro” que toda persona posee.

Cuál es la metodología de trabajo que deben seguir?

La metodología a aplicar es el llamado ciclo PDCA.
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ACT PLAN

DOCHECK

A P

DC

ESTE CICLO DE-
BE REPETIRSE UNA 

Y OTRA VEZ (DONDE 
TERMINA UNO DEBE INI-
CIARSE EL SIGUIENTE). 
CADA VUELTA ACERCA 
LA ORGANIZACIÓN A 

LA EXCELENCIA BUS-
CADA.

Análisis de datos

Definición de objetivos prioritarios 
y áreas principales de mejora

iImplantac ó  n de las
medidas de mejora

Resultados: estandarización y
reinicio del proceso

Validación del
proceso

Búsqueda de causas y
definición de alternativas

FASE I

PLAN

DO

CHECK

ACT

FASE II

FASE III

FASE IV

FASE VI

FASE V

Para que comprendas esta metodología observa el siguiente gráfico:

• PLAN (PLANIFICAR): proyectar adecuadamente las 
acciones, antes de empezar.

• DO (HACER): llevar a cabo las acciones definidas.

• CHECK (VERIFICAR): comprobar los resultados, iden-
tificando posibles desviaciones con respecto a las 
acciones planificadas.

• ACT (ACTUAR): Estandarizar y normalizar la medida 
adoptada en el caso de que los resultados hayan 
sido positivos; en el caso contrario, aplicar las co-
rrecciones necesarias, reiniciando el ciclo.

Como puedes apreciar PDCA son las siglas de Plan, Do, Check y Act. Este ciclo plantea 
que tu ayuntamiento debe en primer lugar planificar (P) qué va a realizar, después llevarlo 
a la práctica (D), comprobar o controlar (C) que los resultados previstos se están dando, 
(una forma de hacerlo es a través de pruebas pilotos) y, por último, una vez comproba-
da la eficiencia de la medida puesta en práctica, la estandariza y la normaliza (A).

Recuerda que antes hablamos de los pasos a seguir una vez formados y preparados 
los equipos de trabajo. Juntemos esos pasos con la metodología a aplicar en los gru-
pos de mejora:
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> FASE I: ANÁLISIS DE DATOS

PLAN

DO

CHECK

ACT

¿
> 

Antes de entrar a analizar las distintas fases recuerda que lo primero es realizar el nombramiento del 
personal involucrado en el proceso, estableciendo las directrices a seguir en el proyecto de mejora.

Debéis determinar igualmente al coordinador o responsable del mismo, basándose para ello en 
criterios tales como sus conocimientos sobre el tema, capacidad de análisis y de resolución de 
problemas, experiencias anteriores, etc.

Se convocará la primera reunión de trabajo, con el objeto de tratar los siguientes temas:

> Cuál es el objetivo de la constitución del grupo de mejora. 
> Fijar las reglas de trabajo.
> Establecer la periodicidad de las reuniones.

Existe una periodicidad estándar para estas reuniones y que deba ser aplicada? 

No existe una regla fija, pero se suele aconsejar que se celebren reuniones quincenales con una 
duración máxima de dos horas para que sean operativas.

No olvides que quizás lo más importante en esta fase pretérita es dotar al grupo de mejora de los 
conocimientos necesarios acerca de las herramientas y metodologías básicas para afrontar un 
proyecto de mejora, así como capacitarles para la toma de decisiones, dotándoles de autonomía 
y responsabilidad suficiente para la resolución de problemas. 

Ahora sí entramos a analizar las fases antes enunciadas:

El fin de esta fase es, mediante los datos disponibles, 
proceder a la definición de la anomalía.

Recuerda que los datos pueden provenir de los 
sistemas de encuestación que se hayan creado (a 
la ciudadanía, al tejido empresarial, a las asocia-
ciones, ...), de las quejas y reclamaciones recibidas 
por la prestación de los servicios o por indicadores 
establecidos para calibrar los servicios que se dan. 
Los datos de éstos los obtendremos, o bien de las 
auditorías que se realicen, o bien por el sistema de 
autoevaluación. Es fundamental que nos basemos en 
hechos y no en opiniones.

Cómo podemos asegurarnos que la recogida de datos ha sido efectiva?

Para ello tendréis que tener en cuenta los siguientes aspectos:

> Los indicadores a utilizar deben estar lo suficientemente clarificados, ser medibles y simples a 
la hora de su obtención.
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> FASE II: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PRIORITARIOS Y ÁREAS PRINCIPALES DE MEJORA

PLAN

DO

CHECK

ACT

p
> 

> FASE III: BÚSQUEDA DE CAUSAS Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS

PLAN

DO

CHECK

ACT

> Estructurar el sistema de recogida de datos, definiendo el tiempo de recogida (el cual depen-
derá del objeto de estudio) y la frecuencia en la recogida de datos.

> Fijar de antemano el número de datos necesarios teniendo en cuenta que la muestra deberá 
ser significativa y representativa, situación que no implica necesariamente la recogida de un 
número elevado de datos.

> Definir de forma inequívoca el área/objeto de mejora, para evitar la recogida de datos inútiles, 
con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos, o de datos erróneos, lo que podría distor-
sionar todo el proceso.

El objetivo de esta fase es definir los objetivos 
prioritarios a alcanzar por el equipo de trabajo.

Es importante definir unos objetivos que no 
sean imposibles de lograr, pues podría tener 
un efecto desmotivador en el grupo, así como 
tampoco fáciles de conseguir, para evitar toda 
posible relajación. 

Los objetivos deben ser cuantificados para po-
der conocer el grado de éxito alcanzado con la 
aplicación de las medidas adoptadas.

ero ¿cómo se cuantifican los objetivos?

La forma de cuantificar dependerá fundamentalmente de los aspectos a tratar. Por ejemplo si nues-
tro objetivo es disminuir el número de quejas recibidas deberemos cuantificar, bien numérica o por-
centualmente, ese objetivo que nos proponemos (reduciremos en un 30% las quejas recibidas).

El objetivo es identificar, en un primer momen-
to, las causas principales del problema.

Posteriormente, se deberán priorizar para es-
coger aquéllas más relevantes con el objetivo 
de iniciar la implantación de medidas correcto-
ras y de mejora. 

No es aconsejable que en un primer momento 
se intente dar solución a todas y cada una de 
las causas identificadas; si existe alguna o al-
gunas causas que destaquen del resto, deberá 
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> FASE IV: IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA

PLAN

DO

CHECK

ACT

> FASE V: VALIDACIÓN DEL PROCESO

PLAN

DO

CHECK

ACT

iniciarse el proyecto de mejora atendiendo a éstas. En etapas posteriores se buscarán alternativas para 
resolver el resto de incidencias.

Cada miembro del grupo deberá buscar, idear las posibles soluciones de mejora y plantearlas en las 
reuniones periódicas del grupo de trabajo, al objeto que la resolución final que se lleve a cabo sea con-
sensuada y todos los miembros la asuman como propia.

El objetivo es identificar las medidas a tomar para 
lograr la reducción y/o eliminación de las causas del 
problema y proceder al análisis coste/beneficio que la 
aplicación de cada una de ella conlleva.

Esta fase de implantación, se desarrollará de la si-
guiente manera:

•  Sobre la base de las propuestas de los miembros 
del grupo, identificar las medidas de mejora.

•  Llevar a cabo un análisis coste/beneficio de cada 
una de las acciones de mejora consideradas.

• Analizar la aplicabilidad de las acciones de mejora, teniendo en cuenta recursos disponibles, plazo de 
aplicación, posibles interferencias en la prestación del servicio, etc.

• Hacer una propuesta formal.
• Con la aprobación de la Dirección, iniciar la implantación de las medidas adoptadas, definiendo con pre-

cisión qué hay que hacer, cuándo y quién es el responsable de la implementación del plan de mejora.

El objetivo de esta fase es proceder a chequear el 
proceso de implementación de las medidas de mejora. 
Para ello se procederá del siguiente modo:

Llevar a cabo la recogida de datos después de la im-
plantación y proceder a compararlos con los objetivos 
establecidos al principio.

Si los resultados son positivos, se comunicará a todas 
aquellas personas que hayan intervenido en el proce-
so, así como a los responsables del ayuntamiento. El 
motivo de esta comunicación es lograr que se reconoz-

ca el esfuerzo, la dedicación, para que los resultados tengan un efecto motivador en el equipo.
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> FASE VI: ESTANDARIZACIÓN Y REINICIO DEL PROCESO

PLAN

DO

CHECK

ACT

A P

DC

>>
l

> 

EL GRUPO 
DE MEJORA 

ES UNA RUEDA 
QUE NO SE DE-

TIENE.

Qué ocurre si resulta que los resultados son negativos?

Si los resultados no han sido positivos, habrá que revisar las acciones de mejora llevadas a cabo 
por si hubiera algún error en la implementación. En caso de ser correcta, se revisarán las causas 
prioritarias por si hubiera habido un error de apreciación o hubieran surgido nuevas incidencias 
que distorsionaran el proceso.

El objetivo de esta fase es definir los nuevos pro-
cedimientos de trabajo y de prestación del servi-
cio, fijando los nuevos estándares de calidad.

Conocido el alcance de la mejora obtenida, se 
estandarizarán los parámetros de la misma, 
definiendo, perfectamente, cuáles son los 
nuevos métodos y procedimientos de trabajo, 
las condiciones, las herramientas, el tiempo a 
emplear en cada tarea,etc.

Al inicio de la implementación de los nuevos 
procedimientos de trabajo, es aconsejable la realización de controles y seguimiento periódico para veri-
ficar el correcto funcionamiento de los mismos y el cumplimiento de los nuevos estándares de calidad.

Llegados a este punto, el grupo estará en condiciones de reiniciar un nuevo proceso de mejora, en uni-
dades o áreas de servicio distintas, o afrontando causas identificadas en fases posteriores, pero que no 
se consideraron prioritarias.

H ERRAMI ENTAS DE MEJORA:

a metodología de trabajo me ha quedado clara, pero me gustaría que me indicaras herra-
mientas o métodos que nos permitan poder llevarla a cabo, de tal forma que los grupos 

de mejora puedan tanto hacer más operativas las reuniones como expresar mejor, o de una 
manera más ordenada, las ideas que vayan surgiendo.

Te voy a presentar cinco herramientas que pueden ser utilizadas en las distintas fases que antes 
hemos descrito.
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EL BRAINS-
TORMING NO DE-
BE SER UTILIZADO 
COMO SUSTITUTO 
DE LOS DATOS.

La primera herramienta que te presenta es el “Brainstorming”. Esta herramienta puede ser utiliza-
da a lo largo de todo el proceso y se caracteriza por:

> Permitir que se expresen la mayor cantidad de ideas posibles.

> Se anotan todas las ideas expresadas, no perdiéndose u olvidándose ninguna de las ideas expuestas.

> Dejar expresar incluso las ideas “raras”, puesto que la filosofía que rige en ellas es no criticarse a 

sí mismo ni a los demás.

> “Roba”, aprovecha y amplía las ideas de los demás, consiguiendo que el grupo crezca como tal.

Observa esta ficha para que te quede claro esta herramienta.

HERRAMIENTA DE MEJORA: BRAINSTORMING

CONCEPTO
Reunión de un grupo de personas que generan ideas sobre un 
problema determinado

METODOLOGÍA

- No más de 10 
personas.

- Conocimiento de 
los asistentes.

- Duración no 
superior a una 
hora.

1. Presentación:
> Exposición por el animador del tema y aclaración de 

dudas.
> Se escribe el tema en la pizarra o mural.

2. Generación de ideas:
> Reflexión individual y anotación en papel.
> Por turno, exposición de una propuesta.
> El animador anota ideas.
> Sin ideas nuevas: “paso”
> No se critican ni enjuician las ideas.

3. Reagrupación de ideas

4. Validación (votación ponderada o comparación de pares 
de ideas).

APLICACIONES

Aplicable en los procesos de mejora de calidad para:

> Definición de problemas.
> Diseño de hojas de datos.
> Identificación de obstáculos.
> Propuesta de soluciones.

Recuerda que se debe trabajar con hechos y no con opiniones. Por lo tanto, una vez recibi-
da la información de los sistemas de encuestación creados, de las quejas y reclamaciones 
recibidas por la prestación de los servicios o de los indicadores que hayáis establecido para 

calibrar los servicios que se dan, se debe estudiar en qué grado está afectando al sistema de 
calidad, en que número están apareciendo, en que áreas, etc.

>
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Cómo podemos proceder a la recogida de esa información?

Para ello puedes utilizar las “Hojas de Datos”, las cuales facilitan información detallada ya que el 
personal refleja el detalle de los problemas que surgen durante un periodo de tiempo determinado 
a medida que va realizando su trabajo en un impreso o soporte diseñado al efecto.

Al tratarse de una técnica en la que los datos se obtienen directamente del puesto de trabajo 
correspondiente permite:

> La reflexión de los interesados sobre los problemas que aparecen y/o sus causas.
> La adquisición del convencimiento de la importancia real de cada problema, en relación con el 

tiempo y la cadencia de aparición de cada uno de ellos.

Observa ahora esta ficha que analiza esta herramienta de calidad:

HERRAMIENTA DE MEJORA: HOJAS DE DATOS

CONCEPTO Formularios diseñados para la recolección y análisis posterior de un 
determinado tipo de datos.

TIPOLOGÍA

ABIERTO
> La persona encargada de relle-

narlo describe “minuto a minuto” 
el contenido de los problemas, 
hora de aparición y el tiempo de 
resolución.

> El analista cataloga los diferen-
tes problemas descritos.

> A utilizar:
- En trabajos difícilmente cata-

logables con incidencias que 
merecen señalarse de forma 
individualizada.

- Cuando las rúbricas no se ha-
yan podido definir o sean muy 
numerosas.

CERRADO
> El empleado no tiene que escri-

bir mucho.

> El estudio de la hoja de análisis 
es fácil.

> La hoja de análisis consta de rú-
bricas predeterminadas.

> A utilizar cuando los problemas:
- Han sido bien analizados y 

descritos previamente.
- Son catalogable en rúbricas 

bien definidas.
- No pueden ser objeto de in-

terpretaciones diferentes se-
gún el interesado.

METODOLOGÍA

1.  Definir los objetivos.
2. Analizar a fondo el trabajo objeto de aplicación.
3.  Decidir la forma de la hoja de análisis:

- abierto
- cerrado

4. Definir la duración de la operación.
5. Diseñar las hojas de análisis.
6. Presentar el autopunteo y controlar el desarrollo.
7.  Resumir los datos periódicamente.
8.  Estudiar y estimar los resultados.

APLICACIONES

Recoger datos sobre actividades del proceso para:
>  Llevar a cabo una mejor definición.
>  Poder confirmar y cuantificar indicios de problemas. Pasar de 

opiniones a hechos cuantificados.

>
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> 

 

FECHA:

Hora: Tiempo
resolución

ANOMALÍAS Observaciones

CICLO:PTO. TRABAJO:  

NOMBRE Y APELLIDOS: SECCIÓN: DEPARTAMENTO:

¿
> 

> 

eo que existen dos tipos de hoja de datos. ¿Puedes enseñarme un ejemplo de cada una 
de ellas?

Aquí tienes un ejemplo de hoja de datos abierta:

En ella el empleado describe “minuto a minuto” el contenido de los problemas, hora de aparición 
y el tiempo de resolución.

El analista, posteriormente, catalogará los diferentes problemas descritos.

Cuándo debe ser utilizado este tipo de hojas de datos?

Fundamentalmente en tres ocasiones:

> Cuando estemos ante trabajos difícilmente catalogables con incidencias que merecen señalar-
se de forma individualizada.

> Cuando las rúbricas no se hayan podido definir o sean muy numerosas.

> Cuando el empleado se estima incapaz de definir sus problemas y prefiere describirlos en detalle.

Observa ahora este ejemplo de hoja de datos cerrada:
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ANOMALÍA L M X J V Total

A

B

C

D

E

F

G

H

I

TOTAL

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA: PTO. TRABAJO CICLO:

SECCIÓN: DEPARTAMENTO:

h
> 

n
> 

e

PROBLEMAS:
A............  B............  C............  D............  E............  F............  G............  H............  I............  

oy estoy muy preguntón. Perdona si te rompo el ritmo de la explicación.

No te reocupes J. Preguntar nunca es malo. Lo malo es quedarse con dudas.

o te preocupes, yo no voy a quedarme con dudas. ¿En qué ocasiones es recomendable 
utilizar este tipo de hoja de datos?

Debemos utilizarla cuando los problemas:

> Han sido bien analizados y descritos previamente.
> Es catalogable en rúbricas bien definidas.
> No pueden ser objeto de interpretaciones diferentes según el interesado.

sta herramienta me ha quedado clara, pero me surge la duda sobre cómo elegir entre las 
distintas opciones que se obtengan tras aplicar un Brainstorming u otra herramienta, cuyo 

resultado sean varias opciones y tengamos que elegir una de ellas.
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Para ese caso déjame que te enseñe la herramienta de la “Votación Múltiple”. Mira esta ficha:

HERRAMIENTA DE MEJORA: VOTACIÓN MÚLTIPLE

CONCEPTO
Elección de ideas, opciones o problemas de una lista inicial, 
efectuada por un grupo mediante un proceso de votación.

METODOLOGÍA

1. Presentación:
> Partir de una lista de ideas generadas a través de un 

Brainstorming.

2. Asignación de puntos:
> Reflexión individual y anotación en papel.
> Cada miembro asigna 10 puntos a una idea o los reparte 

en varias.

3. Contabilización de los votos obtenidos para cada idea.

4. Reducción de la lista inicial a las cuatro o cinco ideas más 
votadas.

APLICACIONES

Aplicable en los procesos de mejora de calidad para:
> Definición de problemas.
> Diseño de hojas de datos.
> Identificación de obstáculos.
> Propuesta de soluciones.

e gustaría que me explicaras si existe alguna herramienta que pueda ser utilizada para de-
tectar las causas que originan un problema.

Sí, existe una herramienta que tiene ese fin: Los “Diagramas de causa-efecto”, también deno-
minados “Diagramas de espina de pescado” o “Diagrama de Ishikawa”. Son herramientas que 
permiten representar las diversas causas asociadas a un problema y agruparlas en una serie de 
parámetros definidos con anterioridad.

Coge esta ficha. Te ayudará a conocer esta herramienta:

>
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HERRAMIENTA DE MEJORA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA

CONCEPTO

Gráfico que representa las diversas causas asociadas a una 
situación y agruparlas empelando una serie de factores genéri-
cos (también denominado diagrama de espina de pescado).

El Diagrama de Ishikawa se construye a partir de 5 “ramas” que 
corresponden a los siguientes conceptos: personal, máquinas, 
métodos o procedimientos de trabajo, materiales y otras.

METODOLOGÍA
- Identificar las cau-

sas y subcausas 
que influyen en el 
problema

- Fin último encon-
trar causas raíces.

- Una misma causa 
puede anotarse en 
más de una de las 
ramas.

1. Definir el problema que se quiere estudiar.

2. Buscar las causas que originan el problema (utilizar para 
ello la técnica del brainstorming).

3. Conectar a través del grafico las causas identificadas con el 
problema a tratar.

4. Buscar las subcausas que originan las causas identificadas 
previamente (utilizar para ello la técnica del brainstorming).

5. Continuar añadiendo causas a las subcausas hasta encon-
trar la CAUSA RAÍZ (aquella que es posible controlar directa-
mente y que su eliminación conlleva a la supresión total del 
problema o una reducción del mismo).

APLICACIONES
Aplicable en los procesos de mejora de calidad para:
> Formular posibles causas del problema.
> Identificar barreras o resistencia al cambio.

 
Observa cómo sería una represtación típica de esta herramienta:

>

Subcausas

Subcausas
Subcausas

Subcausas

Subcausas Subcausas

PROBLEMA

Subcausas
Subcausas

CAUSAS REFERIDAS
AL PERSONAL

CAUSAS REFERIDAS A
LOS MÉTODOS DE TRABAJO

CAUSAS REFERIDAS A LOS 
MATERIALES DE TRABAJO

CAUSAS REFERIDAS
A LA MAQUINARIA

OTRAS CAUSAS
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Como puedes comprobar la forma del gráfico es el motivo por el cual se denomina “Diagrama de 
espina de pescado”.

Esta herramienta permite contemplar, en una sola panorámica, todas las causas que inciden en 
un problema, así como integrar pensamientos dispersos, al ser una herramienta eminentemente 
participativa que aprovecha las aportaciones de todos los intervinientes en ella. Por ejemplo, la 
insatisfacción en cuanto al proceso de cobro en un ayuntamiento por parte de empresas y aso-
ciaciones (contratos, subvenciones, ...).

í, es cierto, a veces los ayuntamientos no cumplimos, ni comunicamos, los plazos de pago. 
Y esto lo sufren tanto las empresas como las asociaciones.

La siguiente herramienta que te voy a explicar es el “Análisis de Pareto”. Esta herramienta permite 
priorizar elementos (por ejemplo, problemas).

 Observa la ficha para que conozcas su funcionamiento:

HERRAMIENTA DE MEJORA: ANÁLISIS DE PARETO

CONCEPTO
Permite clasificar los problemas en función de su frecuencia de apa-
rición o en función del coste que conlleva.

METODOLOGÍA
-  Con frecuencia, 

se requiere una 
toma de datos, 
por carecer de in-
formación para el 
análisis. Por ello, 
es usual utilizar 
previamente la 
herramienta de la 
“hoja de datos”. 

1.  Asignar a cada elemento individual su correspondiente valor indi-
vidual.

2.  Ordenarlos en orden decreciente, comenzando por el de mayor 
valor para terminar por el del valor inferior.

3.  Efectuar sucesivas sumas acumuladas, tanto en número como en 
valor, de modo que se establezcan las sumas de:
> el primero,
> los dos primeros,
> los tres primeros,
> etc.

4. Calcular para cada suma acumulada (número y valor) el porcen-
taje que supone respecto al total acumulado.

5. Representar gráficamente los valores porcentuales hallados.

6.  Diferenciar 3 zonas: A, B y C, para cuya determinación existen 
distintas formas:
1)  A: 20% de los elementos.

 B: 30% de los elementos.
 C: 50% de los elementos.

2) A: Elementos que constituyen al menos el 80%.
 C: 50% de los elementos últimos.

B: El resto (Zona comprendida entre A y C).

APLICACIONES

Aplicable en los procesos de mejora de calidad para:

> Priorizar problemas.
> Analizar las causas de los problemas.
> Comprobar el impacto de las soluciones sobre las causas.

>
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Los resultados gráficos suelen ser, aproximadamente, como los indicados en la figura siguiente:

a verdad que encuentro muy útil esta herramienta puesto que permite priorizar de tal 
forma que no se da tratamiento de Zona A a elementos de Zona B ó C. Permite definir 

exactamente las zonas, por porcentajes del número de elementos y valor total, basándose en 
nuestra capacidad de gestión. Y, en definitiva, permite concentrar los esfuerzos en un % bajo 
de problemas (zona A), minimizando el campo de acción y optimizando nuestro tiempo.

Ciertamente estamos ante una herramienta muy útil.

La última herramienta que te voy a enseñar hoy es la “Estratificación” y permite dividir los valores 
registrados en categorías de tal forma que puedas concentrar en un determinado punto las ac-
ciones correctoras a llevar a cabo.

Es muy útil en la fase de análisis de datos para detectar las áreas de mejoras o concentrar las 
acciones correctoras.

Observa su ficha:
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HERRAMIENTA DE MEJORA: ESTRATIFICACIÓN

CONCEPTO
Separar los datos en grupos o categorías para permitir concentrar 
la acción correctora.

METODOLOGÍA

1. Recapitular los datos.

2. Dividirlos en grupos utilizando para ello la variable de estratifica-
ción.

3. Llevar a cabo la representación gráfica.

APLICACIONES

Aplicable en los procesos de mejora de calidad para:
> Determinar el rendimiento de las unidades.
> Definir problemas (no establece las causas pero sí permite seña-

lar las zonas donde se hace necesario una intervención).
> Comprobar efectos de mejora.

Déjame que te haga dos observaciones:

> Esta herramienta no indica las causas fundamentales del problema (recuerda que para 
ello puedes utilizar el “Diagrama de Ishikawa”), pero sí señala qué áreas necesitan investi-
gación posterior.

> Es una herramienta a utilizar junto con el “Análisis de Pareto”.

rancisco, ¿Puedes ponerme un ejemplo de esta herramienta?

Por supuesto J. Imagina que durante un periodo de tiempo en tu ayuntamiento se han producido 
doscientas reclamaciones. Con estos datos es difícil tomar alguna medida. Por tanto, para anali-
zar los datos de una forma más detallada, establecemos una primera variable de estratificación: 
“¿Quién ha interpuesto las reclamaciones: una persona física o una persona jurídica?”. Una vez 
establecida obtenemos el siguiente gráfico:

>
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Pero podemos establecer una nueva variable de estratificación: “unidades donde inciden las re-
clamaciones”:

Por último podemos unir las dos estratificaciones para  empezar a detectar las áreas de mejoras 
o concentrar las acciones correctoras en una unidad concreta:

¿Te ha quedado claro esta herramienta?

ues la verdad es que tanto ésta como las demás me han quedado claras y las veo bas-
tantes útiles para poder poner en práctica en nuestro ayuntamiento la mejora continua. Te 

agradezco que me hayas explicado este tema de una forma tan práctica.

Por cierto ¿puedo llevarme las fichas?
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SÍ
NT

ES
IS El camino hacia la Calidad Total demanda vencer una serie de difi-

cultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere resolver 
las variaciones que van surgiendo en los diferentes procesos de pro-

ducción, reducir los defectos y además mejorar los niveles estándares de 
actuación.

Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la Calidad, es nece-
sario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, 
la experiencia o la audacia.

Por ello es necesario aplicar un conjunto de herramientas de mejora que 
siguen un procedimiento sistemático y estandarizado de solución de pro-
blemas.

Las herramientas de Calidad nos van a permitir conocer la importancia 
relativa de los problemas, ubicarlos en el proceso o unidad organizativa 
afectada, mostrar el impacto de los cambios que acometamos y determinar 
dónde se están produciendo desviaciones, de tal forma que podamos aco-
meter las acciones correctoras que sean oportunas.

Estas herramientas deben utilizarse fundamentalmente en el ámbito de los 
grupos de trabajo, puesto que en ellos se hace presente la idea de la mejora 
permanente y esa idea es la que se encuentra presente en todas las herra-
mientas que han sido presentadas.

Claro que sí J. Las redacté para que te las pudieras llevar. Si algún día tienes alguna duda sobre 
estas herramientas, podrás echar un vistazo a las fichas.

ueno Francisco, voy a terminar unos asuntos antes de irme del ayuntamiento. La mañana 
ha sido muy bien aprovechada. ¿Te veré mañana en el café?...
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CAPÍTU LO 7

Planteamiento:

Usted pertenece a un ayuntamiento, el cual quiere encontrar las causas que expliquen por 
qué no se efectúa la gestión de cobro de forma eficaz.

Configuran un grupo de mejora para dar soluciones a éste y otros problemas que tiene el 
ayuntamiento.

Para solucionar el problema anteriormente descrito realizan, en primer lugar, un Brainstorming 
con el objetivo de generar el mayor número de causas que pueden provocar el problema que 
están tratando.

El resultado que obtienen es el siguiente:

1.  Las empresas tardan demasiado tiempo para cobrar las subvenciones.
2.  Las empresas abonan las facturas tarde.
3.  Poco personal para el número elevado de empresas existentes.
4.  No se consigna la forma de pago con las empresas.
5.  Equipos informáticos anticuados.
6.  Las empresas no pueden planificar los pagos.
7.  Falta fiabilidad en los datos que se obtiene.
8.  No están actualizados los datos.
9.  Las subvenciones, que tienen que llegar de otras administraciones al ayuntamiento, se 

retrasan habitualmente.
10.  Poca infraestructura para atender punta de cobros.
11.  Personal poco formado para resolver los problemas que les presenten las empresas.
12.  No existen datos históricos.
13.  El periodo para efectuar el pago dura pocos días.
14.  No existe conexión en red con las demás administraciones.
15.  Listados no adaptados a las necesidades.

Una vez obtenidos estos datos deben utilizar la herramienta “Diagrama de Ishikawa”, la cual 
les permitirá representar las diversas causas asociadas a un problema y agruparlas en una 
serie de parámetros definidos con anterioridad.


