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Intedya es una entidad internacional presente con más de 60 Oficinas en más de 16 países de 3 

continentes competente en la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la 

Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en 

organizaciones públicas y privadas de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 15 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad. 
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Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear comunidades sostenibles en las cuales los bienes y servicios 
públicos entregados aseguren el ejercicio de los derechos constitucionales.  
 
Las ciudades están sufriendo de forma general un crecimiento rápido y bastante relevante y se han convertido 
en puntos esenciales como enclaves económicos y culturales que pueden impulsar, con la aplicación de unas 
normas concretas, un cambio global, impulsar la economía y permitir un mantenimiento o conservación del 
medio ambiente. 
 
Por otro lado, la ciudadanía espera que dichos bienes y servicios, no solo correspondan con lo que se promete, 
sino que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, a la equidad y la justicia social.   
 
 
 
 
 

 Antecedentes 
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En la búsqueda de generar condiciones para el fortalecimiento de gobiernos confiables, un grupo de expertos en 
calidad y en gobierno, tomaron como antecedentes: 

 
• La Agenda Local 21 de la Organización de las Naciones Unidas. 
• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
• La Agenda Desde Lo Local. 
• Los estándares de calidad ISO y, 
• otros instrumentos internacionales que buscan alcanzar el desarrollo humano, la equidad y la justicia. 

 
Bajo los criterios de la Organización Internacional para la Estandarización, crearon dentro de la ISO el Comité Técnico 
176, y a través de él un Acuerdo de Taller Internacional -IWA- por sus siglas en inglés,  con la finalidad de establecer 
una directriz de Sistema de Gestión de la Calidad para los Gobiernos Locales denominada ISO/IWA4. 
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Impulsado por la Fundación Internacional para el Desarrollo de los Gobiernos Confiables, en el año 2005 se 
aprueba el documento IWA 4:2005 “Sistemas de gestión de la Calidad. Directrices para la aplicación de la norma 
ISO 9001:2000 en el gobierno municipal.” 
 
En el año 2009 se revisó el IWA 4 para adaptarlo a los requisitos de la edición 2008 de ISO 9001. 
 
Muy recientemente por iniciativa internacional creada en México, el documento IWA 4 se ha transformado en 
norma ISO 18091:2014 “Sistemas de gestión de calidad. Guía de aplicación de ISO 9001:2008 para los 
gobiernos locales”. 
 
La publicación de la norma ISO 18091:2014 implicó 25 años de desarrollo.  
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¿Qué es? 

El IWA (International Workshop Agreement) es un mecanismo de ISO (Organización Internacional 
para la Estandarización) para desarrollar documentos de manera más rápida que los mecanismos 
tradicionales para elaborar las normas internacionales. 

 
Existen otros antecedentes de documentos IWA: 

 IWA 1, guía de aplicación de la norma ISO 9001 en organizaciones del sector de la salud,  
 IWA 2 para entidades de formación, o más recientemente,  
 IWA 12 para organizaciones policiales. 
 ….. 
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¿Qué es? 

• La Guía IWA 4 es un documento que facilita sugerencias y 
recomendaciones para aplicar en la implementación de la 
norma ISO 9001 en los gobiernos locales, siendo aplicable a 
cualquier gobierno municipal. 

• La Guía IWA 4 ha sido transferida a norma ISO 18091:2014 
respetando íntegramente la estructura, contenidos y 
requisitos del documento IWA. Cabe mencionar que la ISO 
18091:2014, no es una norma certificable. 

• La norma ISO 18091:2014, busca calidad en los gobiernos 
locales a través de un estándar para medir el desempeño de 
las administraciones públicas mediante categorías como 
monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de 
cuentas.  
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¿Qué es? 

En palabras de Carlos Gadsden, ex director del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(INAFED), que en su labor de Coordinador General de la ISO/CT 176, trabajó elaborando la norma ISO 
18091:2014 nos dice lo siguiente:  
 
 

“La ISO 18091 constituye una excelente herramienta para los gobiernos locales 
aseguren a los ciudadanos de que sus necesidades y expectativas se han comprendido y 
cumplido de forma coherente y de manera oportuna”. 
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¿Por qué es importante? 

La norma ISO 9001, al ser aplicable en cualquier tipo de 
organización, marca unos requisitos mínimos muy generales, por 
lo que a menudo es difícil de interpretar y aplicar en un sector 
específico como el de la administración pública 

 
Bajo este marco, la IWA 4/ISO 18091 es una herramienta 
fundamental en la implementación eficaz  de los sistemas de 
gestión de la calidad en los gobiernos locales 

 
La Guía aborda no solo la implementación del sistema de gestión 
de calidad en los procesos generales, sino que profundiza en 
aquellos relacionados con la gestión institucional o con la 
participación ciudadana. 
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Beneficios para el Gobierno Local 
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La implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a ISO 
18091 aporta las siguientes ventajas y beneficios: 

• Mejora de la eficiencia en la gestión de los procesos, especialmente  en lo que 
se refiere a los procesos de gestión de gobierno. 

• Mejora de la calidad del servicio al ciudadano, ante la continua y sistemática 
revisión de los procesos de gobierno, la mejora de la atención al ciudadano o el 
desarrollo social incluyente y sostenible. 

• Mayor nivel de capacitación del personal, por medio de la exhaustiva revisión de 
su formación y necesidades de reciclaje. 

• El convertirse en una herramienta útil para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos del milenio de las Naciones Unidas, la sostenibilidad y el 
fortalecimiento de ciudades inteligentes.  

• El proveer de un lenguaje y un entendimiento común entre los políticos y los 
técnicos, y a la vez permitir la comparación entre los países y entre los 
gobiernos locales.  

 

 



Beneficios para la Ciudadanía 
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• Mayor confianza en la institución y su gobierno: el gobierno local alcanza unos niveles óptimos 
de gestión y asume sus funciones ante los ciudadanos de forma eficiente y transparente. 

• Propulsa la mejora en otros ámbitos: el buen gobierno local no sólo es positivo para sus propios 
habitantes, sino que también tiene efectos beneficiosos para el resto de gobiernos regionales y 
nacionales.  

• Más y mejores servicios: la optimización de los recursos redunda en una mayor capacidad de 
atención al ciudadano y sus necesidades 



Los sistemas de gestión de la calidad, basados en la ISO 9001, tienen vocación universal y se aplica 
a cualquier organización.  

La Guía IWA4/ISO 18091:2014 es de aplicación para los gobiernos locales de cualquier índole, 
independientemente del tamaño, tipo y servicios proporcionados. 

La Guía: Sectores de Aplicación 

Dado el carácter de Guía del documento, el gobierno puede aplicarla como mejor se adapte a sus 
características, para obtener su máximo beneficio. 

. 
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La Guía ISO/IWA4 como estándar se compone de tres elementos principales, estos son: 

• Los lineamientos técnicos que componen los principios de aplicación de la ISO 9001:2008 para la 
satisfacción de necesidades y expectativas de la ciudadanía por parte del gobierno. 

• Dos anexos: el anexo A que determina los procesos típicos para la gestión integral de todo 
gobierno local; y el anexo B, el cual proporciona la descripción del “Sistema Integral de 
diagnóstico, evaluación, verificación y seguimiento para el desarrollo de gobiernos locales 
confiables”, el cual debería ser usado como punto de partida para la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad integral buscando construir confiabilidad.  

La Guía - Estructura 
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La Guía IWA4/ISO comparte la misma estructura que la norma ISO 9001. 



La Guía: Apartados Generales 0 a 3 
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0.- Introducción. 
 
1.- Objeto y Campo de Aplicación para el gobierno local. 

 
2.- Normas para consulta 

 
3.- Términos y definiciones para el gobierno local. 

 



Requisitos generales 
 

• Definir las áreas de actividad. 
• Identificar procesos de gestión y su 

interrelación. 
• Asegurar los recursos e información. 
• Control de servicios prestados por 

entidades terceras 

La Guía: Apartado 4 

Sistema de la Gestión de la Calidad en el gobierno local  
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Documentación en el gobierno local 
 
• Control de políticas gubernamentales, procedimientos de 

gestión, procedimientos de emergencia… 
• Control de la legislación aplicable. 
• Control de los registros: 

• Permisos, 
• Exenciones de pago y penalizaciones, 
• Informes sobre proyectos, programas y planes 
• Evaluaciones de personal y de proveedores 



 
• Enfoque al ciudadano. 

 

• Política de la Calidad. 
• Documento obligatorio. Política de Calidad. 

 

• Planificación. 
• Documento obligatorio. Objetivos de Calidad 

 
• Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 

• Organigrama.  
 

• Revisión por la Dirección. 
• Revisión del sistema por la dirección del gobierno local 

 
 

 

 

 

La Guía: Apartado 5 

Responsabilidad de la Dirección en el gobierno local 
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Recursos Humanos. 

• Procedimientos de contratación transparentes 
• Desarrollo profesional continuo 

 

Infraestructura. 
• Instalaciones adecuadas al servicio prestado (oficinas de 

gobierno, redes informáticas, mobiliario de oficina, software 
y vehículos 
 

Ambiente de Trabajo. 
• Instalaciones seguras ,libres de riesgos para la salud  del 

personal y de los ciudadanos; control de factores ambientales 
(humedad, ruido…) y psico-sociales (fatiga, relaciones 
interpersonales) 

La Guía: Apartado 6 

Gestión de los recursos en el gobierno local 
 



La Guía: Apartado 7 

Realización del servicio en el gobierno local 
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Procesos Relacionados con el Ciudadano. 
• Análisis de las necesidades de los ciudadanos 
• Comunicación del gobierno local con el ciudadano 

Diseño y Desarrollo. 
• Diseño y desarrollo de planes, programas y proyectos 

Compras. 
• Convocatorias abiertas y accesibles a los proveedores 
• Aplicación de la legislación vigente 
• Información sobre proveedores 
• Control del producto/servicio comprado 

Producción y Prestación del Servicio. 
• Validación procesos que no pueden ser verificados 
• Identificación y trazabilidad de la información 
• Incidencias con documentos propiedad del ciudadano 
• Preservación de documentos, materiales y  otros 

elementos presentes en el proceso de gobierno 

 



La Guía: Apartado 8 

Mejora en el gobierno local 
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Seguimiento y Medición. 
• Satisfacción del ciudadano 
• Auditoría interna del gobierno local 
• Seguimiento y medición del proceso de adquisición pública, programas y 

proyectos estratégicos, desarrollo del personal 
• Evaluación de la eficacia del servicio prestado: tiempos de respuesta, 

exactitud en la prestación del servicio, grado de cobertura a la población… 
 

Control de servicio no conforme.  
• Incumplimiento de requisitos legales, de los ciudadanos o del propio sistema 

de gestión. 
 

Análisis de Datos. 
• Para evaluar el desempeño del gobierno local. 

 

Mejora.  
• Acciones correctivas y preventivas. 

 



El anexo B del ISO/IWA4, consta del sistema de diagnóstico para los gobiernos locales confiables, 
el cual determina los temas mínimos indispensables para el desarrollo que los gobiernos 
deberían esforzarse por garantizar.  

Este sistema de diagnóstico del ISO/IWA4 se compone de cuatro grandes apartados que se 
dividen en 39 elementos que señalan buenas prácticas genéricas para mejorar el desarrollo y la 
calidad de los gobiernos locales 

 

La Guía - Anexos 
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La Guía - Anexos 

-Responsable y con una buena gestión de calidad. 
-Asociado y vinculado.  
-Competencia y continuidad de los servidores públicos.  
-Participación de la comunidad en políticas y programas. 
-Fiscalmente responsable.  
-Promotor de Protección Civil y de servicios de emergencia. 
-Uso sistemático de tecnología e Internet. 
-Marco legal establecido e implementado.  
-Prevalencia del Estado de derecho en su territorio. 
-Transparente y socialmente responsable.  
-Sana administración financiera.  
-Seguro y consistente de la seguridad.  

-Cuidadoso de la calidad del aire. 
-Responsable de la recolección de basura y su 
disposición. 
-Cuidadoso de la imagen del entorno. 
-Protector de los recursos naturales. 
-Sistema de ordenamiento territorial eficaz. 
-Responsable del agua. 
-Cuidadoso y responsable del suelo. 
-Promotor de la educación ambiental. 

-Innovador de alternativas económicas. 
-Promotor del empleo y del potencial productivo. 
-Responsable del abastecimiento de artículos básicos. 
-Promotor del empleo local. 
-Promotor del turismo. 
-Desarrollo de un sistema de infraestructura para las 
comunicaciones. 
-Promotor del sector agropecuario.  
-Promotor de industria, comercio y servicios.  

-Prestador de servicios públicos. 
-Promotor del deporte y el ocio. 
-Promotor de la integración étnica y social. 
-Promotor de la igualdad de género.  
-Responsable de los sectores de la población vulnerable 
y en riesgo. 
-Promotor de la salud pública.  
-Garante de la calidad en la educación básica. 
-Promotor de un nivel aceptable de vida. 
-Promotor de la responsabilidad cívica.  
-Promotor de la cultura y el patrimonio histórico. 
-Responsable de la lucha contra la pobreza.  

Desarrollo 

institucional 

para un buen 

gobierno 

Desarrollo 

económico 

sostenible  

Desarrollo 

social 

incluyente 

ISO 18091 
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Desarrollo 

ambiental 

sostenible 



CASOS DE ÉXITO: GESTIÓN DE LOS  RECURSOS 
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Procesos de contratación transparentes 
 
 

Requisito: El gobierno local debe establecer procesos de contratación 
transparentes y de acuerdo a la legislación. 
 
Situación de partida: Tras un proceso de selección de personal de limpieza por 
parte de un Gobierno local, se produce un gran malestar en la ciudad por la 
poca claridad y transparencia del proceso. 
 
Solución: En el marco de la implementación de la norma ISO 9001 
conjuntamente con la IWA 4, el consultor estableció un procedimiento de 
contratación de personal, describiendo la información que se debe comunicar 
a los ciudadanos, los canales de comunicación a emplear y los plazos de 
tiempo para ello. 
Con esta medida se consiguió que el procedimiento fuese más claro y no 
generase ninguna duda sobre su legalidad. 

 



CASOS DE ÉXITO: DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS 
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Revisión del diseño de programas 
 

Requisito: La revisión del diseño de los programas debe ser realizada por un 
equipo que incluya a los responsables del diseño y a las partes interesadas. 
 
Situación de partida: El grado de desarrollo de los Programas de Atención al 
Ciudadano en una pequeña localidad desciende todos los años de forma 
reiterativa. 
 
Solución: Al estudiar el proceso de diseño de los planes, y concretamente la 
etapa de revisión de los mismos, el consultor se fijó en que no había ningún 
responsable del área económica que participase en la revisión, por lo que las 
partidas de presupuesto no estaban correctamente diseñadas y algunos 
programas no llegaban a desarrollarse correctamente por falta de recursos. 
Una redefinición del equipo de diseño de programas solventó en gran medida 
este problema. 



CASOS DE ÉXITO: GESTIÓN DE RECURSOS 
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Infraestructuras 
 

Requisito: El gobierno local debe identificar la infraestructura específica y 
equipos necesarios para la prestación del servicio. 
 
Situación de partida: El área de atención al cliente de un gobierno local no 
dispone de zonas de espera y gestión de turnos, con la consiguiente 
desorganización en la atención a los usuarios. 
 
Solución: El consultor propuso que el gobierno asignase una partida 
económica especial para la renovación del área de Atención al Cliente. Se 
dispuso una amplia zona de espera, con asientos y un sistema de gestión de 
turnos visualizable en pantallas desde cualquier punto de la sala de espera. 
Se eliminaron todos los problemas de desorganización y la valoración por 
parte de los usuarios fue óptima en cuanto a comodidad, eficiencia y calidad 
del servicio. 



Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 


