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H+D fue fundada en 1977, e inició su actividad un año después. Durante su primera etapa 

contribuyó de forma decisiva al proceso democrático español y a la consolidación de nuestro 

sistema de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, con una 

concepción de la cooperación internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la 

democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo con proyectos de 

apoyo a las poblaciones más desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia, 

Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, y presta especial atención a la educación, la sanidad, 

la vivienda y el agua potable. Como criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del 

fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto de las administraciones públicas, 

como de la sociedad civil. Trabaja a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

las personas, sobre todo por razón de sexo.

Dedica también una especial atención a las migraciones, a la integración de inmigrantes y al 

vínculo entre la cooperación al desarrollo y los fenómenos migratorios; así como a la sensibilización 

social en todas estas materias.



Proyecto “Mejora de procedimientos municipales para aumentar la calidad de la gestión de la 
atención al ciudadano (Ecuador-Perú)”, financiado por la Consejería de Política Social Mujer e 
Inmigración, del Gobierno de la Región de Murcia (2009) en el ámbito de las intervenciones de 
fortalecimiento institucional de la cooperación internacional al desarrollo. Publicación de trabajo 
sobre bases estratégicas para mejorar la calidad de gestión de las administraciones públicas 
municipales en el área de atención, información y orientación al ciudadano, como instrumento de 
apoyo a los procesos locales de desarrollo y lucha contra la pobreza.



Mapa de intervenciones de H+D en Fortalecimiento Institucional Municipal
(Perú, Ecuador)



H+D pionera en la lucha contra la pobreza desde
el fortalecimiento institucional para el desarrollo

H+D (Humanismo y Democracia) es una ONG de desarrollo que trabaja en la 
lucha contra la pobreza con proyectos de la cooperación internacional desde 
mediados de la década de 1990.Es una ONGD pionera en intervenciones 
estratégicas de la cooperación española trabajando sobre procesos de 
fortalecimiento institucional.

Desde el año 2001 mantiene un departamento de iniciativas específicas 
en ese campo, destacando el apoyo a procesos de fortalecimiento de la 
democracia, vertebración y participación territorial, junto con el refuerzo de la 
efectividad de las administraciones públicas locales en la prestación de los 
servicios públicos municipales.

Cuenta también con un plan estratégico sectorial propio para las 
intervenciones del ámbito del fortalecimiento institucional que se entiende 
como “aquellas acciones destinadas a apoyar procesos de asimilación y 
práctica social de valores y principios inscritos en normas y reglas, formales 
e informales, (instituciones) que rigen el comportamiento de los agentes y 
actores sociales (organizaciones) más influyentes para encauzar el desarrollo, 
tanto en su propio funcionamiento, de modo que les permita aumentar sus 
capacidades organizacionales (estructurales), así también en su relación 
directa con el resto de la sociedad, concebida como aquel conjunto de 
personas, ciudadanos, sujetos de derechos y deberes públicos”.

En ese sentido, se ha trabajado dichos aspectos en países diversos como 
Costa de Marfil, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Iraq, y de manera 
mucho más intensa en los países andinos, destacando las intervenciones 
realizadas en el Perú.

Allí, se contribuyó al proceso de descentralización territorial y modernización 
administrativa, mediante un convenio de colaboración con el Congreso de 
la República para el intercambio de experiencias, así también en el refuerzo 
de las capacidades municipales en el ámbito de la gestión tributaria y de la 
promoción económica local.  

Recientemente, se ha abierto una nueva línea de intervención de apoyo 
municipal con financiación de la Región de Murcia para auspiciar la 
modernización de la atención, información y orientación al ciudadano desde 
las administraciones públicas locales. 



A Fernando Berberena y a Salomé Hernández

por su contribución al trabajo de la presente edición 

A todas aquellas personas dispuestas a dedicar una 

parte de su tiempo a compartir las fórmulas del desarrollo 

Toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información 
que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el 
costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan a 
la intimidad personas y las que expresamente se excluyan por ley o razones 
de seguridad nacional

Artículo 2, Numeral 5, de la Constitución Política del Perú

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acce-
der libremente a la información generada en entidades públicas, o en las priva-
das que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en 
la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 
negará la información. 

Artículo 18, Numeral 2, de la Constitución del Ecuador

“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia”
Sócrates (470-399 Antes de Cristo) 
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Municipalismo, referente de la acción política

Las instituciones encargadas de la administración local desempeñan un 
papel fundamental en el desarrollo del Estado del Bienestar, en la atención a 
los servicios más cercanos y necesarios.

Cualquier gobierno, en cualquier ámbito de actuación debe partir de una 
premisa fundamental, de una creencia firme en el municipalismo, lo que nos 
ha de llevar necesariamente a apoyar a los ayuntamientos, que es tanto 
como estar cerca de las personas, de sus inquietudes, de sus necesidades 
y problemas. Implica impulsar el desarrollo de las instituciones locales, apo-
yándolas y colaborando en el desarrollo de sus servicios públicos.

Los vecinos quieren que sus calles estén iluminadas, sus vías, plazas 
y parques limpios, las ventanillas de atención ciudadana abiertas, los ser-
vicios sociales funcionando, las guarderías y los colegios en condiciones, 
los pabellones deportivos operativos, un transporte público accesible,… En 
definitiva, quieren espacios dignos en los que habitar y desarrollarse. Y todo 
eso parte de un adecuado desarrollo de su administración municipal y de 
que ésta cuente con todo el apoyo.

Afortunadamente, las fronteras son hoy nexos de unión, y no espacios para 
el desencuentro. La necesidad de trabajar juntos, de encontrar unidos las 
vías de progreso y desarrollo es una realidad patente, de eficacia contrasta-
da. Además, esta colaboración no es sólo entre gobiernos, entre institucio-
nes públicas, sino que se articula fundamentalmente gracias al trabajo de 
entidades, de Organizaciones No Gubernamentales que, como H+D para el 
Desarrollo, sirven de nexo de unión a personas de diversa procedencia unida 
en un objetivo común: mejorar la sociedad en que vivimos.

Aprendemos los unos de los otros, siempre en aras del que ha de ser el 
principal objetivo de cualquier acción política o de gobierno: las personas. La 
atención a éstas, que en el caso de la administración local es siempre más 
cercana, más inmediata y necesaria.

Mi felicitación a H+D por emprender un proyecto tan interesante como el 
que resume esta publicación, y también al autor de este libro, Jesús Eloy Be-
doya Chocán, por su compromiso, su capacidad, demostrada en todas y cada 
una de sus páginas, y el extraordinario resultado que a buen seguro tendrá 
la aplicación del mismo para muchas personas, para los destinatarios de la 
Administración Local en el ámbito Geográfico Andino.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Región de Murcia, España

Vicepresidente del Comité de las Regiones de Europa
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Prólogo

Contribuir al fortalecimiento de los valores y las instituciones democráticas 
en los países de América Latina es una de las líneas de actuación que, en 
materia de cooperación al desarrollo, llevamos a cabo desde la Consejería 
de Política Social, Mujer e Inmigración del Gobierno de la Región de Murcia.

Nos hemos implicado en proyectos que por su naturaleza social y huma-
na se han considerado de gran interés para la población de estos países. 
Prueba de ello es nuestra colaboración con H+D, Fundación que desde su 
creación en el año 77, lleva a cabo acciones encaminadas a mejorar las con-
diciones de vida de personas que viven en zonas deprimidas.

Dentro de esta línea de colaboración se encuentra la financiación de esta 
guía que pretende servir de ayuda a las comunidades peruanas y ecuatoria-
nas para consolidar sus procesos de desarrollo democrático a través de la 
participación de las instituciones políticas y civiles, modernizando sus admi-
nistraciones y consolidando sus gobiernos locales.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia siempre hemos considerado 
prioritario la atención a las necesidades básicas de las personas, pero estas 
necesidades se asocian a menudo exclusivamente a carencias relacionadas 
con la educación, la vivienda, la alimentación o la sanidad, entre otras. Bien 
es verdad, que son necesidades básicas, pero no lo es menos la necesidad 
de que los pueblos estén organizados de forma justa y libre, de manera de-
mocrática, con instituciones y leyes que velen por el bienestar de los ciuda-
danos y garanticen su atención. Y en esta tarea, H+D viene trabajando desde 
hace ya algunos años.

Los pueblos necesitan contar con instituciones fuertes que velen por el 
cumplimiento de leyes justas que propician el desarrollo de la sociedad y que 
actúen con transparencia por el bien de la comunidad a la que representan. 
Desde el Gobierno de la Región de Murcia abogamos por que instituciones y 
administraciones se consoliden a favor de la sociedad civil.

Para nosotros es una satisfacción poder contribuir con el trabajo desarrollado 
por la Fundación Humanismo y Democracia para hacer que el nuestro sea un 
mundo más justo y más humano, donde el respeto a los derechos de las perso-
nas y a la libertad sean prioritarios para sus representantes en los gobiernos y 
que estos encaminen sus acciones a mejorar el bienestar de la sociedad.

Joaquín Bascuñana García
Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración 

de la Región de Murcia, España
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Prólogo

A Eloy Bedoya le debo muchas cosas, pero fundamentalmente le debo 
haber aprendido a amar al Perú. Al Perú de verdad, al Perú alejado de los 
circuitos turísticos, al Perú andino. Y al Perú también le debo mucho. Del 
Perú he traído “tesoros” muy valiosos y entre ellos, mi amistad con Eloy. Una 
amistad fraguada en interminables discusiones viajando por las trochas que 
serpentean las imponentes quebradas que, como dolorosos desgarros, la 
naturaleza abrió entre la majestuosidad de aquellas montañas.

No sé de nadie que conozca como él, que sienta como él, que ame como 
él al mundo andino: su geografía, su historia, sus leyes, sus costumbres y 
sus gentes. Y a nadie he visto identificarse tanto con las múltiples carencias 
de sus pobladores, ni pelear con tanto ahínco, con tanto entusiasmo por 
corregir las injusticias y mejorar sus condiciones de vida. 

En las frías noches andinas, alrededor del preciado cuy, y de una 
pachamanca regada con chicha morá, he visto a Eloy entusiasmado, 
motivando y animando a los líderes de las comunidades indígenas a confiar 
en sus propias capacidades y en sus valiosos recursos. Eran larguísimos 
conversatorios que no concluían hasta el amanecer. 

Este libro, que me honra prologar, está asentado sobre ese profundo 
conocimiento que su autor atesora.

El gobierno de la región de Murcia ha tenido el acierto de financiar este 
proyecto. Mi gratitud por ello. Y junto a mi gratitud el testimonio para que su 
Presidente, su Consejero y todos los murcianos, que con su apoyo económico 
lo han hecho posible, sepan que ha merecido la pena. Que su contribución 
no ha caído en saco roto. Que la parte de sus impuestos que han destinado 
a este fin ha rendido frutos muy valiosos y que con ello han ayudado a 
mejorar la vida de muchas personas. Junto al gobierno regional de Murcia 
quiero hacer pública mi gratitud a los ayuntamientos e instituciones de tan 
querida región, que han apoyado este proyecto, y a personas como Salomé 
Hernández y Fernando Berberena por su dedicación, entrega y generosidad 
en esta hermosa tarea. 

Los municipios que se han beneficiado de este proyecto constituyen una 
representativa muestra de la variedad del país: desde las Zonas Fronterizas 
del Norte Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes (Perú), la Sierra Centro 
(Castrovireyna) y Sur (Aymaraes), la Costa Sur (Moquegua) y los Distritos 
Metropolitanos de Lima (Carabayllo). En todos ellos hemos apreciado gran 
interés por conocer los procedimientos que acercan la administración al 
ciudadano, haciéndola más transparente y cercana, y fortaleciendo así la 
municipalidad como institución pública.
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Humanismo y Democracia continúa con este proyecto impulsando una línea 
de cooperación internacional que nos parece esencial: el Fortalecimiento 
Institucional. En países como Perú, donde la renta media ha mejorado 
notablemente en los últimos años,  fortalecer sus instituciones, dotándolas 
de proximidad, credibilidad y confianza de sus ciudadanos, es determinante 
para afrontar el principal problema del país: reducir la enorme brecha social 
y económica, cada vez más amplia, que se abre entre sus ciudadanos.

Dionisio García Carnero
Senador por Zamora, España

Patrono de H+D
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Presentación

La administración pública local es la expresión del autogobierno más 
cercana a la población. La administración pública local es también expresión 
de la capacidad de la comunidad para organizarse en defensa de sus 
intereses y necesidades.

La municipalidad, como órgano de gobierno del municipio, representa 
el poder de todos los ciudadanos (residentes de las grandes ciudades, 
comuneros de las zonas rurales, pobladores de la costa, de la sierra y de la 
selva) para encontrar solución a las necesidades que no pueden satisfacer 
individualmente, mediante la organización de servicios públicos básicos 
y mediante el empoderamiento de las personas para alcanzar una mejor 
calidad de vida.

A lo largo de los años, el avance de las libertades democráticas no han 
logrado aún, en algunos lugares, profundizar y enraizar la participación 
política de los pobladores en los gobiernos locales, ni mucho menos que 
los pobladores puedan llegar a identificarse con sus representantes 
municipales. 

Y, en el ámbito rural, los comuneros están muy lejos del trabajo de los 
alcaldes, regidores y funcionarios municipales. Al mismo tiempo las brechas 
sociológicas son cada vez más insalvables para encaminar al conjunto de la 
sociedad hacia un modelo de desarrollo local con equidad.

Las distancias entre gobernantes y gobernados se profundizan, mientras 
que las estructuras institucionales se desintegran y/o pervierten en el 
desempeño de sus atribuciones. La fiesta de la democracia pierde entonces 
todos sus alicientes, y su modelo de convivencia pierde legitimidad frente a la 
demagogia de otras formas de gobierno mucho menos transparentes, mucho 
menos respetuosas con los cauces formales de la participación política, en 
definitiva, a favor de modelos de vocación populista. 

Los servicios de atención, información y orientación al ciudadano desde 
el ámbito municipal se revelan entonces como un punto de encuentro de 
extraordinaria transcendencia para acercar la administración pública a los 
individuos.

Las normas, las reglas del comportamiento político, económico y social 
se manipulan e incumplen, perjudicando severamente a los colectivos más 
desfavorecidos. La inseguridad jurídica mata a los pobres abandonados a su 
suerte en el fenómeno de la globalización, sin referentes claros a los que 
agarrarse. 
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Desde la cooperación internacional para el desarrollo, el sector del 
fortalecimiento institucional (gobierno y sociedad), está apostando por 
recuperar el espacio de lo público, buscando un refuerzo de la gobernabilidad 
como el ejercicio de prácticas de buen gobierno, al mismo tiempo que, como 
ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos organizados 
en torno a las entidades de la sociedad civil. 

En un ambiente de informalidad de la propiedad, del trabajo, de la misma 
existencia, las condiciones de la pobreza se vuelven entonces circunstancias 
crónicas y endémicas para los sectores de población más vulnerables. La 
falta de acceso al ejercicio de los derechos económicos y sociales deja 
muy mermada la efectividad de los derechos políticos; la falta de acceso 
a la educación y a la información adecuada contribuye a reforzar aquellos 
fenómenos que perpetúan la marginalidad de los espacios rurales.

El individuo abandonado no encuentra cauces de participación política que 
ofrezca satisfacción a su frustración social y las demagogias de líderes oscuros 
se adueñan del debate y de la opinión pública. Los individuos incapaces de 
acceder a los beneficios del Estado de derecho, y a los beneficios de la 
participación en el mercado de bienes y servicios buscan otras alternativas 
a su supervivencia cotidiana al margen de la formalidad del sistema. Es el 
caldo de cultivo idóneo para el germen de los movimientos populistas.

La nostalgia del pasado incaico se vende y utiliza como un sueño tan idílico 
como inalcanzable, como pantomima de la necesidad de cambiarlo todo para 
que casi todo continúe igual. 

Las autoridades elegidas democráticamente, convencidas de su legitimidad 
deberían reforzar el debate por un consenso tan amplio, que permita entrar 
a nuevos actores políticos y nuevas propuestas políticas; de lo contrario 
encontrarán otros cauces de expresión y, quizá, otra forma de entrar al ejercicio 
del poder.

Ignorancia, desinformación, falta de conocimiento y muy pocos intercambios 
de ideas y experiencias fuera del mismo entorno restan posibilidades a las 
localidades del ámbito rural, especialmente, de la sierra y de la selva. La huida 
de los jóvenes más emprendedores de esos lugares deja al mundo rural huérfano 
y sin descendencia, aún, más empobrecido. 

No obstante, más allá de las políticas educativas del ámbito nacional que 
necesitarán de algunas generaciones para demostrar sus indudables avances, 
las municipalidades pueden desempeñar algunos cometidos para abrir fisuras en 
el círculo de la pobreza que se alimenta de la ignorancia y de la desinformación 
de algunos, de la insensibilidad y de la falta de compromiso de otros, de la falta 
de autoestima y compromiso social de casi todos. La confianza de una sociedad 
en sí misma se revela esencial para encaminarse hacia el progreso.
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Los gobiernos locales tienen la misión de ofrecer los servicios sociales más 
básicos, como agua potable, saneamiento, desagüe, limpieza, veredas… atención 
social a los colectivos vulnerables, niños, adolescentes, mujeres, mayores… sin 
embargo, los servicios de atención, información y orientación al ciudadano pasan 
desapercibidos con muy poca consideración por parte de las autoridades y de los 
funcionarios, cuando se revelan esenciales para que la población pueda acceder 
y ejercer aquellos otros servicios municipales que consideramos más básicos.

La ausencia de la una carrera consolidada del funcionario público local, 
como existe en todos los países más avanzados sin excepción, resta a la 
gestión municipal continuidad, eficacia y eficiencia, lo que supone un lastre 
insoportable para el sistema por cuanto representa de cambios continuos en 
el personal, en sus funciones y en sus desempeños. 

No existe tal autonomía local en la designación de los funcionarios en 
ningún otro país que se consideré avanzado en la prestación de servicios 
municipales al ciudadano, lo cual no merma la capacidad del alcalde para 
nombrar a un equipo de gestión “política” de su plena confianza. 

En ese sentido, es difícil encontrar personal cualificado con la capacidad 
de ofrecer información confiable a los ciudadanos, adaptada a su nivel de 
compresión; con capacidad de ofrecer orientación útil a los ciudadanos que les 
permita acceder al ejercicio de servicios públicos, que les permita acceder a 
las oportunidades de programas de promoción social,  que les permita acceder 
al mercado económico con su trabajo y con sus productos locales.

Las personas al servicio de la administración pública deben ser funcionarios 
profesionales de carrera, sometidos a un régimen de acceso y promoción 
interna de conocimiento público, a un régimen de rendimiento por resultados, 
y a un régimen disciplinario acorde a sus obligaciones y garantías. 

Necesitan años de formación académica genérica, y años de experiencia 
específica en las escalas básicas de cada puesto de desempeño de cada 
servicio público, que les permita su posterior promoción a cargos de 
responsabilidad técnica, sin menoscavar las atribuciones de dirección política 
que la legislación encomienda a los alcaldes, con su debida autonomía en la 
elección de su equipo de gobierno de libre designación.

Las municipalidades, los gobiernos locales, además de mejorar la prestación 
de sus servicios clásicos, deben contribuir a romper las cadenas de la cultura 
de la pobreza, comenzando por el desarrollo de programas de promoción del 
debate local para mejorar la autoestima social, junto con programas de difusión 
y divulgación del sentido y significado de la gobernabilidad local participativa y 
compartida.  El desarrollo local nace de la concertación  de los agentes y actores 
locales para lo cual se revela imprescindible que todos ellos cuenten con la 
información necesaria adaptada a sus capacidades.
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La prestación de un servicio de atención, información y orientación al ciu-
dadano se revela entonces indispensable. El proyecto “Mejora de procedi-
mientos municipales para aumentar la calidad de la gestión de la atención 
al ciudadano” financiado por la Consejería de Política social, Mujer e Inmigra-
ción del Gobierno de la Región de Murcia, (España), ejecutado por Fundación 
Humanismo y Democracia de España, es un apoyo a seis municipalidades 
del Ecuador y del Perú para comenzar a trabajar en la puesta en marcha de 
oficinas específicas de atención, información y orientación al ciudadano. 

En función de la sensibilidad y disposición de las autoridades locales se 
ha brindado apoyo de asistencia técnica y capacitaciones, previa a la fase de 
provisión de servicios específicos, a los siguientes gobiernos locales: 

Municipalidad del Cantón Huaquillas 
(Provincia de El Oro, República del Ecuador)

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes
(Departamento de Tumbes, República del Perú)

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna
(Departamento de Huancavelica, República del Perú)

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
(Departamento de Moquegua, República del Perú)

Municipalidad Provincial de Aymaraes
(Departamento de Apurimac, República del Perú)

Municipalidad Distrital de Carabayllo
(Lima Metropolitana, República del Perú)
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1.- Introducción

El municipalismo moderno, más allá de las peculiaridades locales 
de cada lugar, se rige por dos principios esenciales fundamentales: 
la subsidiaridad y la proximidad, sin dejar de considerar otros 
parámetros en el desempeño de sus competencias y atribuciones 
como la autonomía administrativa y la autosuficiencia financiera. 

Son también principios hoy en día ineludibles por parte de las 
autoridades locales: la transparencia de datos y medidas de la 
gestión pública, así como la responsabilidad social de sus decisiones, 
en ambos casos premisas de la debida rendición de cuentas de la 
autoridad frente a los gobernados.

Para el caso que nos ocupa, resulta indispensable la misión de 
los gobiernos locales de acercar la información al ciudadano, 
lo que permite una administración más próxima, más asequible y 
más ágil, en beneficio de los ciudadanos, dónde cada cual pueda 
acceder libremente a la mayor información posible en respuesta a 
sus necesidades e intereses, con criterios de calidad y atención 
personalizada óptima. 

Una información que debe ser completa y exhaustiva, adaptada 
a cada persona, por todos los canales de actuación posibles de la 
manera más eficaz y eficiente posible.

Los instrumentos pueden ser varios, pero destacan desde luego la 
puesta en marcha de las oficinas de atención al ciudadano, las cartas 
de servicios, las unidades de calidad y control de la gestión… así 
como el ámbito desde el cual poder trabajar dichas intervenciones, 
tales como la atención presencial, la puesta en marcha de servicios 
de atención telefónica, la disposición de las nuevas tecnologías 
para reforzar la comunicación, la prestación de servicios de trámite 
desde internet, por teléfono, solicitudes de información por correo 
electrónico, etc. 

Las posibilidades son amplias, pero todas ellas necesitan de un alto 
grado de compromiso para involucrar a la población en el desempeño 
municipal, pues son los ciudadanos como usuarios quienes nos 
dejarán las huellas y las pistas necesarias para enfocar los servicios. 
Lo imprescindible es la voluntad de escuchar y la voluntad de querer 
cambiar para mejor. 

¿Qué objetivos pretende entonces la puesta en marcha de un 
servicio general de atención al ciudadano?
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Fundamentalmente, son cinco los objetivos específicos:

1 Fomentar la confianza mutua entre administración municipal y ciudadanos.

2 Facilitar a los ciudadanos sus relaciones con las administraciones públicas.

3 Agilizar dicha relación, acortando tiempos de espera y ahorrando costes.

4 Integrar en un único servicio todos los trámites administrativos generales, y 
la derivación adecuada a los servicios técnicos específicos.

5 Potenciar una cultura administrativa en el ciudadano, al tiempo que la imagen 
de servicio de las administraciones públicas locales.

Desde luego, todos esos objetivos específicos pasan por el desarrollo escrito 
del manual de procedimiento, guía del comportamiento del funcionario en todo 
momento, que merma la discrecionalidad en el desempeño de sus tareas, 
que evita arbitrariedades en sus respuestas, y que ofrece al ciudadano mayor 
seguridad jurídica en su relación con la administración pública.

Ese manual se traduce al público en una carta divulgativa de servicios, aunque 
dicho manual debe ser también de dominio público. Necesitamos simplificar y 
adaptar a los vecinos su contenido, haciendo que sea comprensible para todos, 
ofreciendo el máximo de detalle en los trámites que cada ciudadano quisiera 
iniciar. La edición y publicación de la carta de servicios se revela con claridad 
como la mejor expresión del compromiso con la publicidad y difusión necesaria 
en la relación con los ciudadanos.

La carta de servicios es el eje que vertebra el espíritu de la atención, información 
y orientación al ciudadano, de su estructura, de su desarrollo, de su publicidad y 
difusión, de su seguimiento, dependerá el grado de valoración del compromiso de 
la autoridad con el vecino bien informado de la gestión de su gobierno local. 

Porque la pobreza crónica no es una condición de la persona, sino una 
condición social de la inmadurez de una sociedad para construir los mecanismos 
de solidaridad interna para compartir con equidad e inclusión las posibilidades 
económicas del país; en ese sentido, el servicio de atención, información y 
orientación al ciudadano se constituye como un factor decisivo.

La intervención (talleres de desarrollo de capacidades locales, asistencia 
técnica, pasantías formativas…) pretende contribuir a la mejora de la calidad 
de la gestión pública municipal de seis gobiernos locales de Ecuador y Perú, en 
particular, de los servicios de atención, información y orientación al ciudadano 
como un instrumento que potencia el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
efectivo de otros derechos.



23

Queremos agradecer enormemente el apoyo de la financiación al 
Gobierno de la Región de Murcia, por su apoyo solidario a la cooperación 
internacional para el desarrollo y, en particular, por creer que el desarrollo 
no es únicamente cuestión de donaciones para obras de infraestructura, 
sino para generar capacidades endógenas.

gestiona el presente proyecto de la cooperación para el 
desarrollo en el ámbito de las intervenciones del sector 

del fortalecimiento institucional bajo el convencimiento de que los 
valores y principios de las normas y reglas y procedimientos que rigen el 
comportamiento de las administraciones públicas contribuye enormemente 
a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. 

=DESARROLLO
VALORES: desarrollo, bienestar, porque más allá de los valores simbóli-

cos de la convivencia, las personas necesitan sobrevivir con satisfacción y 
prosperidad, compartiendo con equidad los beneficios de vivir en sociedad.

MISIÓN: “democracia” como modo de convivencia singular, que reconoce 
que no existe desarrollo sin gobernabilidad, ni progreso sin libertades, 
ni tolerancia, que nos impone el compromiso político como vocación de 
servicio a los demás.

VISIÓN: “humanismo” como una forma de mirar la realidad que nos 
recuerda que la persona, sujeto de derechos, su bienestar y su satisfacción, 
deben de ser el enfoque de toda intervención desde los poderes públicos.

ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

(Humanismo)

(Democracia)
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Municipalidad del Cantón de Huaquillas, Prov. El Oro (Ecuador) Municipalidad del Distrito de Carabayllo, Lima (Perú)

Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado del Congreso de la Repúbica (Perú)

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua (Perú) Municipalidad Provincial de Aymaraes, Apurimac (Perú)
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2.-  Premisas, ámbitos y canales de actuación

La función pública se desempeña con mucha más agilidad cuando se 
dispone de un manual práctico de comportamiento y responsabilidad por 
parte de las autoridades y funcionarios en el área de atención ciudadana, y 
conociendo los vecinos, por la carta de servicios, qué deben y pueden esperar 
de su administración municipal; lo cual redunda en una mayor eficacia de 
gestión: menos costes operativos, y en un ahorro considerable de tiempo 
para todos, tanto para los funcionarios, como para los ciudadanos. 

Y, no caben excusas, los vecinos, todos deben conocer y, al menos de 
manera somera, el procedimiento básico de relación con la administración 
pública, y deben conocer la existencia de los cauces de los trámites 
específicos para saber a dónde y a quién dirigirse en cada momento. 

La carta de servicios se revela, entonces, como un instrumento de entrada del 
ciudadano en el sistema administrativo. Y tampoco sirve esa expresión habitual 
de que dicha información se encuentra en el documento tupa publicado en 
internet, cuando ni tan siquiera los especialistas muchas veces somos capaces 
de discernir que quieren decir muchas de sus expresiones, ni cuando una parte 
importante de nuestros vecinos carece de acceso a internet.

Ello supone, que debe existir una primera respuesta a la demanda ciudadana 
de información y orientación. Una primera respuesta centralizada en una oficina 
que cuenta con personal capaz de discernir qué le demanda el ciudadano 
en cada momento (aunque el vecino no sea capaz de explicarlo en términos 
jurídicos) y de poner a su disposición la información y orientación solicitada sin 
dilación, y sabiendo derivarlo hacia las áreas específicas de gestión con una 
información básica en la mano, que le permita comprender la dinámica de su 
relación con la administración municipal.

Bajo esa premisa general, de conocimiento y reconocimiento, que debe 
expresarse como derecho a la información y también como derecho de 
acceso a la información, se derivan algunas precisas obligaciones de las 
administraciones públicas municipales respecto de los vecinos:

 
1 La obligación de divulgar las pautas del procedimiento general de relación con 

las administraciones públicas y de  cada procedimiento específico en particular 
mediante la edición y publicación de dípticos y trípticos explicativos accesibles a 
la población y con un leguaje comprensible para cada vecino.

2 La obligación de facilitar impresos y formularios a los ciudadanos según el 
procedimiento al que quieran dirigirse, facilitando las fórmulas de comunicación y 
relación, y les permita conocer una parte importante de los trámites a seguir y de 
la documentación a acompañar en cada uno de los trámites específicos. 
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3 La obligación de dejarle a cada ciudadano interesado que se dirige a la 
administración pública constancia fehaciente de la documentación aportada, 
mediante una entrada de registro y una diligencia en copia que permita 
aseverar dicha entrada documental.

4 La obligación de responder en debida forma, mediante un lenguaje 
comprensible para los ciudadanos, con una motivación suficiente de la 
resolución y sus decisiones, así como de explicar los motivos verídicos y los 
fundamentos jurídicos.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han abierto 
enormemente los ámbitos de actuación, así como los canales de relación directa 
con los ciudadanos, aunque no siempre aprovechados adecuadamente por unas 
autoridades con carencias notables en su conocimiento de experiencias en 
otros lugares, así como de unos funcionarios con abundantes lagunas en sus 
capacidades operativas. 

En muchos lugares, la cercanía municipal está permitiendo abrir cauces de 
relación muy productivos entre gobernantes y gobernados que redundan en 
el afincamiento de procesos de concertación que favorecen enormemente 
encontrar fórmulas hacia el desarrollo socio-económico.

La experiencia más extendida en el mundo nos permite hoy, al menos, 
identificar tres ámbitos de la actuación en la prestación de servicios de atención, 
información y orientación al ciudadano, sin menos cabo, de las posibilidades 
que ofrecen las páginas electrónicas desde internet para comunicar, divulgar y 
ofrecer información a tiempo real.

Atención presencial (general y específica)
La atención presencial de carácter general debe ser un servicio 

satisfactoriamente identificado, en una dependencia bien diferenciada, sea un 
mostrador, un vestíbulo abierto al público, una oficina de grandes dimensiones 
o varias oficinas ubicadas en diferentes lugares del cantón, del distrito o de la 
provincia, pero siempre sometido a un mismo procedimiento de entrada del 
ciudadano al sistema de gestión municipal. 

Esa atención presencial general de carácter inicial debe ser capaz de 
identificar para el vecino todos los trámites administrativos necesarios para 
satisfacer las necesidades y demandas de cada persona. También el funcionario 
encargado de ofrecer el servicio debe ser capaz de ofrecerle las instancias y 
formularios necesarios para realizar tales trámites, así como también poder 
ofrecer por escrito de manera sencilla y concisa información específica sobre 
la documentación que requieren esos trámites. Finalmente, debe ser capaz de 
dirigir al vecino al área municipal específica que le ofrecerá una mayor y mejor 
información al respecto, y con más detalle.
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La primera atención debe concluir bien con la satisfacción del requerimiento 
informativo en sí mismo, bien mediante la derivación a la unidad gerencial 
municipal pertinente para un requerimiento informativo más exhaustivo y mucho 
más específico. 

Dicha atención debe ser precisa, ágil y eficiente para derivar a las personas a 
las dependencias de atención específica, bien ofrecer igualmente la posibilidad 
de registro y trámite documentario. Ello supone una capacidad de atender a las 
personas con diligencia y rapidez, evitando que pierdan el tiempo en esperas 
innecesarias, para lo cual se recomienda un sistema de gestión de colas, bien 
con la posibilidad de cita previa presencial, bien la consulta general telefónica.

Para determinados casos, según el área de gestión administrativa municipal, 
se puede habilitar un servicio de atención presencial específica, considerando 
siempre dos principios: primero, que ofrezca cobertura a una necesidad de 
información muy concreta y compleja que no pueda ser satisfactoriamente 
atendida por el servicio general; segundo, que responda a criterios de eficiencia, 
es decir, que el coste económico de crear el servicio específico no pueda ser 
ofrecido a menor coste por el servicio de atención informativa general.

El servicio de atención presencial específica debe estar orientado a prestar 
una cobertura determinada de información concreta sobre una cuestión propia 
del área donde se ubica. Y debiera poner fin al tratamiento informativo y de 
orientación, pues tras dichos servicios el procedimiento debería indicar el inicio 
de trámite administrativo por registro. 

Es el caso de áreas de gestión de amplia transcendencia para el municipio y 
para los vecinos, así como por la complejidad de las cuestiones, tales como, por 
ejemplo, orientación tributaria (que mejor servicio para la hacienda municipal y 
la viabilidad financiera de los ingresos municipales que ayudar a los vecinos a 
contribuir con sus tributos a mejorar los servicios municipales de agua, limpieza, 
saneamiento, veredas, demuna, etc.); y orientación en emprendimientos 
productivos y económicos (que mejor servicio que ayudar a nuestros ciudadanos 
a mejorar por sí mismos sus ingresos mediante la creación de sus pequeñas 
empresas y, por ende, al pago de licencias y tasas).

Atención telefónica (general y específica)
Como se mencionaba al inicio del epígrafe, las nuevas tecnologías de la 

comunicación nos permiten hoy a tiempo real realizar muchas gestiones, destacando 
la prestación del servicio de atención, información y orientación por teléfono. 

En algunos aspectos, es un servicio más limitado, pero también ofrece unas 
posibilidades inmensas para mejorar la eficiencia, para aumentar la agilidad 
informativa y de las comunicaciones, pero también exige de un saber hacer, 
de un saber atender, y de ofrecer una atención más exigua, más limitada, pero 
también más ágil y de mejor calidad, precisión, exactitud y derivación.
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Un servicio telefónico que se complementa muy bien con la posibilidad de 
consulta de los vecinos a las páginas electrónicas de las administraciones 
públicas municipales, por cuanto pueden añadir a la agilidad y precisión, una 
mayor amplitud de contenidos, de referencias documentales, también de mayor  
complementariedad con otras áreas de atención específica, etc.

La atención telefónica general debe estar igualmente identificada de manera 
expresa e inequívoca, con una numeración diferenciada, y con un personal 
preparado y destinado a tal fin de atender, informar y orientar al ciudadano con 
las características mencionadas: agilidad, precisión...

 
De igual modo, superando las limitaciones del canal, tiene que ser capaz 

de identificar los trámites administrativos puntuales, si cabe, debe ser capaz 
de ofrecer una sensación mayor de amabilidad, de educación y cortesía con el 
ciudadano que utiliza el servicio de atención telefónica. Y debe complementarse 
muy bien con el resto de servicios del área para conocer dónde puede obtener 
los formularios y las instancias de trámite específicos a sus requerimientos. 

La atención telefónica específica reúne similares condiciones a la atención 
presencial específica: especialización con eficiencia y eficacia.

Comunicación por correo postal, correo electrónico y fax
Más allá de la relación presencial con el ciudadano, y de la atención 

telefónica instantánea, el correo postal siempre ofreció un cauce seguro 
y formal de relación con las administraciones públicas. Un canal de 
comunicación que ofrece garantías de forma y tiempo cuando existen plazos 
determinados que hubiera que acreditar.

Las nuevas tecnologías nos han permitido, de alguna manera, agilizar 
ese cauce cuando no existe necesidad de intercambio de documentos 
originales. Las trasmisiones de telefax, ahora el correo electrónico, permiten 
una comunicación también instantánea con la seguridad que ofrece el texto 
escrito. 

Adaptar los procedimientos administrativos a esas posibilidades no es 
tarea sencilla, pero tampoco debe desestimarse, pues nos permite ofrecer 
una mayor agilidad de gestión con una mayor eficiencia, es decir, a un menor 
coste tanto para la administración como para los ciudadanos.

Nuestro manual de procedimiento, así como nuestra carta de servicios 
deberán tener en cuenta las nuevas tecnologías, destacando las posibilidades 
de internet, que nos ofrece inmensas posibilidades de publicidad y difusión 
(sin menoscabo de las necesarias publicaciones oficiales marcadas por la 
legislación). 
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Toda administración pública municipal debe tener su portal de internet, 
como plataforma que ofrece la puesta a disposición de un canal de 
comunicación inmediato con los vecinos, para colgar resoluciones de 
alcaldía, ordenanzas municipales, publicación de procedimientos, convocatorias, 
anuncios, concesiones…

El manual de procedimiento debe prever los plazos para que nuestros 
funcionarios puedan subir los contenidos a la página electrónica con unos 
parámetros de seguridad preestablecidos, y deberá establecer también las 
responsabilidades de su mantenimiento  al día y constante actualización.

Mucha de la información para conocimiento general de los ciudadanos se 
puede editar para internet, así como muchos de los modelos de formularios e 
instancias necesarios para los trámites administrativos. 

En definitiva, las comunicaciones informales también pueden solventar muchas 
de las dudas e inquietudes de los ciudadanos que contribuiran, de esta manera,  
a fortalecer nuestro servicio de orientación. De modo que, las comunicaciones 
formales de cada procedimiento administrativo, bien mediante registro en la 
oficina, bien recibidas por otro cauce aceptado por la normativa, tengan las 
menores incidencias posibles para evitar la demora en los procesos que dilatan 
las resoluciones definitivas de los procedimientos con el consiguiente malestar 
del vecino, pero también con el consiguiente sobrecoste administrativo para la 
gestión pública. 

La carta de servicios debe especificar los plazos de las respuestas, que según 
cada procedimiento debe tener un proceso de resolución adecuado.

La combinación interactiva de todos los canales de relación con los ciudadanos 
parece la fórmula más adecuada, eficaz y eficiente, adaptando a cada realidad 
cual debe ser su combinación más oportuna.

La cita previa telefónica, por ejemplo, para visitas presenciales a determinadas 
áreas específicas de gestión ahorra tiempos de espera de los ciudadanos. Las 
trasmisiones telemáticas facilitan el trabajo de los funcionarios en el traslado de 
documentos de unas áreas de gestión a otras. 

El desafío es descubrir el grado de combinación que se requiere sin 
perder agilidad, ni garantías, ganando fiabilidad en el trámite y eficiencia 
para ahorrar costes.
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3.- Instrumentos de gestión

Los instrumentos de gestión pueden ser tantos como adaptaciones sean 
necesarias para alcanzar aquellos objetivos específicos que nos hemos 
propuesto, de acuerdo con nuestra estructura de gobierno municipal, y de 
acuerdo también con la idiosincrasia de nuestros propios vecinos. Incluso, 
cada instrumento que podamos aquí proponer necesita de su lógica 
adaptación a la singularidad de cada lugar. 

Y, sin embargo, ninguna de esas adaptaciones puede suponer una 
lesión para los principios del municipalismo moderno (transparencia, 
responsabilidad  social…), ni mucho menos, puede suponer restricción a 
los valores que inspiran esos principios, ni restricción al ejercicio de los 
derechos individuales vinculados al acceso a la información.

Podemos identificar cuatro grandes instrumentos de gestión para fomentar 
la confianza mutua entre la administración municipal y los ciudadanos, al 
tiempo que facilitamos a los ciudadanos sus relaciones y trámites con las 
administraciones públicas:

a. Unidad de calidad y control

b. Servicio de atención, información y orientación

c. Cartas de servicios

d. Mesas de diálogo

Destaca por sus peculiaridades las cartas de servicios, como aquel 
instrumento que mejor ha demostrado adaptarse para superar los parámetros 
de calidad de servicio, sino también como instrumento que debe comunicar, 
informar y explicar a los ciudadanos ese esfuerzo de la gestión por adaptarse 
mejor a las necesidades y demandas de los vecinos.

Unidad de calidad y control
Las ciencias de la administración pública están desarrollando desde hace 

años una fuerte sensibilidad por la calidad en el desempeño, sin duda fruto 
de la mayor exigencia de los ciudadanos y del mayor rigor por el control del 
gasto respecto de sus resultados. 

El concepto de calidad de los servicios públicos no responde con exactitud 
al esquema clásico de calidad de producto, por diversas razones: los servicios 
suelen ser intangibles, inmateriales, heterogéneos, versátiles, cambiantes, 
mudables, en función de su naturaleza y en función de las condiciones de 
la prestación. 
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En la prestación del servicio púbico administrativo, aún de manera más 
evidente en el caso del servicio de atención, información y orientación al 
ciudadano, el desempeño tiene una mutua interrelación entre funcionario y 
vecino. Interviene, de una parte, el funcionario, con sus capacidades y medios 
técnicos, pero intervine también de otra parte, el usuario ciudadano y vecino 
con su mayor o menor conocimiento sobre lo qué quiere y cómo lograrlo, y 
que tiene unas expectativas de satisfacción más o menos inmediatas. Lo 
cual exige una mutua comprensión para beneficio de la calidad del servicio y 
de la imagen de la administración pública.

El ciudadano no adquiere un bien, ni obtiene un disfrute, a veces, 
imperceptible de inmediato, sino que encuentra “la satisfacción” de su 
prestación en la misma relación con la administración pública, mucho 
antes de ser capaz de racionalizar las precauciones y garantías necesarias 
de un procedimiento. 

En consecuencia, debemos asumir una percepción de la administración 
pública más moderna, menos propensa al celo reglamentista y controlador 
para pasar a una administración pública más receptiva a las necesidades 
individuales y las demandas colectivas; imperativos impuestos por la 
necesidad de reforzar la legitimidad democrática y racionalizar costes para 
la eficiencia.

Las unidades de control y calidad responden a esa nueva idea del poder 
púbico, y mucho más del poder público más cercano a los ciudadanos como 
son los gobiernos locales. Porque la nueva filosofía, ya no pretende prestar 
unos servicios objetivos, sino también entregar al ciudadano la capacidad de 
valorarlos y exigir responsabilidades por su calidad en relación a su coste, 
pues no puede olvidarse que todos los ciudadanos son quienes pagan con 
sus tributos los servicios. Esas nuevas áreas de gestión municipal (control 
y calidad de servicio) nos permitiran tener una aproximación inicial a la 
evaluación de nuestra gestión.

Ello supone también que son los ciudadanos quienes pagan los salarios 
de todas las autoridades y de todos los funcionarios y que, de acuerdo 
con esos criterios, estarían en disposición de enjuiciar su desempeño y 
valorarlo,  respecto del precio y en relación con la calidad, entendida como 
satisfacción de cada ciudadano, en particular, en cada una de las gestiones 
que realiza con la administración.

Las unidades de control y calidad nos ofrecerán una valoración que nos 
permitiera no tener que esperar al juicio de los ciudadanos en los próximos 
comicios electorales municipales, sino que nos permitiría evaluar nuestra 
gestión cada día, y nos permitiría corregir nuestra gestión para mejorar en 
cada momento.
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Muchas administraciones públicas municipales ya caminan en esa 
dirección, con la creación de las unidades de calidad y control de la calidad. 
Áreas administrativas de gestión interna que fijan las funciones y servicios 
de las demás áreas de gestión al exterior, que establecen los compromisos 
de calidad al público, y que aprueban la carta de servicios…

Es una unidad de gestión muy especial, que necesita considerar que la 
prestación de los servicios se realiza con personas que nos sirven, los 
funcionarios; y para unas personas que nos demandan y exigen una respuesta 
a sus expectativas, los ciudadanos. La gestión de calidad debe reconocer que 
entre los factores de la mejora de la eficiencia destaca el reconocimiento de 
que trabajamos con grupos de personas: funcionarios y ciudadanos. 

La participación de las personas se resuelve indispensable para identificar 
los indicadores de calidad, su verificación y su estudio. Para ello, el diálogo 
y la concertación serán herramientas de primera necesidad para poner 
en marcha procesos de calidad, tanto con los funcionarios, como con los 
representantes de las asociaciones de vecinos.

Son varios los modelos y patrones de calidad que nos pueden servir 
de referencia, desde los conocidos parámetros internacionales de ISO 
(International Organization for Standardization) más genéricos, hasta 
el marco común de evaluación CAF (Common Assessment Framework), 
inspirado en el modelo de excelencia para la gestión de la calidad EFQM 
(European Foundation for Quality Management). Una referencia importante 
en la materia es la Universidad Speyer de Alemania y la Red europea de 
administraciones públicas (EUPAN). Sus principios de trabajo nos pueden 
ser de mucha utilidad en nuestra misión de mejorar la calidad de la gestión 
municipal.

No obstante, les planteamos aquí tres cuestiones fundamentales 
del planeamiento de la calidad: la mejora de la capacidad técnica de 
los funcionarios, la mejora de los medios técnicos a disposición de los 
funcionarios y de los ciudadanos, y la mejora de la comprensión de los 
procedimientos administrativos por parte de los mismos ciudadanos.

Es complejo abordar un proceso de la mejora de calidad de los servicios 
de nuestra administración pública municipal en ausencia de una carrera 
del funcionario público homologable a las experiencias de los países más 
avanzados. Es complejo que los servidores públicos, sin garantías de acceso 
por méritos académicos y exámenes públicos de entrada, y sin garantías de 
promoción por méritos y resultados, puedan desempeñar esas funciones 
que pretendemos en los procesos de calidad. La función pública municipal 
necesita la fiabilidad que ofrecen las garantías de estabilidad, inamovilidad y 
meritocracia sin perjuicio del necesario reglamento disciplinario interno y de 
rendición de resultados laborales por objetivos.
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Las autoridades municipales no deben de cejar en el empeño de reclamar 
una función pública más moderna. Mientras tanto, en su ausencia, debemos 
intentar respetar sus principios en la contratación del nuevo personal, aún 
cuando no sea obligatorio por la normativa en vigor; y de respetar también 
al personal existente de la anterior gestión, con la debida obligación de 
que respondan de su trabajo por objetivos y resultados. Las capacitaciones 
formativas son la única alternativa transitoria para motivar e incentivar a los 
trabajadores a incorporarse al proceso de calidad.

En segundo lugar, las mejoras de los medios técnicos de gestión operativa 
son esenciales, de poco nos servirán las capacitaciones, si no contamos 
con los medios técnicos adecuados. Las nuevas tecnologías nos brindan un 
campo de posibilidades inmensas, sin recurrir a la simplificación habitual de 
adquirir computadoras.

La adquisición de equipos informáticos es una condición necesaria, pero 
insuficiente. En la actualidad, el elemento clave son los aplicativos de gestión 
(software), pues los terminales de gestión operativa son puertos de entrada 
sin mayor importancia.

La clave se encuentra en la puesta en marcha de las redes internas 
(intranets), que nos permitirán un control exhaustivo del trabajo y una 
agilidad insospechada en el desempeño laboral de los funcionarios. Se 
revela entonces fundamental el servidor de almacenamiento y servicio de la 
red, la renovación de la infraestructura de interconexiones internas...

No debe olvidarse que parte de esa red puede y debe ser de acceso público, 
lo que permitirá a los ciudadanos muchas gestiones directas sin intervención 
de los funcionarios, lo que redundará en incrementos substanciales de la 
eficiencia, sin perjuicio de las garantías tecnológicas de controles de acceso.

De igual modo, el acceso de los ciudadanos debe ser facilitado, considerando 
que la realidad de nuestros pueblos y vecinos adolece de importantes 
deficiencias en ese sentido. La puesta a disposición de terminales de acceso  
a internet en sede municipal es una opción.

Y no es un acceso únicamente a las redes tecnológicas, a veces se 
trata de cuestiones mucho más básicas y elementales, como identificar 
adecuadamente las oficinas, las áreas de gestión, de identificar a las 
personas que nos atienden, de ubicar las oficinas en lugares accesibles 
en función del uso que hagan los ciudadanos de dicha dependencia física, 
evitando, por ejemplo, poner en la tercera planta sin elevador la oficina de 
información para descubrir que la oficina que quiero visitar se encuentra en 
la planta baja. Es, en muchas ocasiones, un esfuerzo de racionalidad en 
la organización de los servicios municipales considerados de una manera 
integral, como un sistema general en su conjunto.
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La tercera cuestión fundamental, después de la mejora de las capacidades 
técnicas de funcionarios y de la mejora de medios técnicos, es la mejor 
comprensión de los procedimientos por parte de los ciudadanos. 

Necesitamos que los ciudadanos, que nuestros vecinos, sean capaces 
de comprender y entender la dinámica del trabajo de las administraciones 
públicas, que conozcan las bases de la gestión local. Evidentemente, a un 
nivel divulgativo, pero no por ello menos relevante para que sean conscientes 
de las implicaciones de cada proceso, de cada trámite que inician ante los 
funcionarios municipales.

Servicio de atención, información y orientación
Bajo la expresión de “servicio de atención, de información y de orientación 

al ciudadano” debe entenderse un conjunto de actuaciones y de prestaciones 
dedicadas al ciudadano, que le permitan conocer mejor sus derechos frente 
a la administración pública, conocer mejor todos los trámites necesarios 
para el ejercicio de esos derechos, pero también que le permitan tener 
conocimiento de sus obligaciones como ciudadano y como vecino de la 
localidad de su residencia. Es una prestación específica al servicio de otras 
áreas de la gestión municipal. 

Esa variedad de servicios se pueden agrupar en torno a seis prestaciones: 
1) información general, 2) derivación a servicios específicos, 3) entrada de 
trámites municipales, 4) registro de documentos de entrada, 5) quejas y 
sugerencias, y 6) compulsa de documentos de entrada como copia legalizada 
después de cotejada con el original para el cumplimiento de algunos 
requisitos de solicitud de originales.

Debe reunir y unificar todos los criterios de relación entre la administración 
pública y el ciudadano para encauzarlo a los procedimientos específicos. Es 
la oficina que centraliza el contacto general con el ciudadano, que no quiere 
decir que su desempeño se realice en una única dependencia, sino que 
puede tener varias instalaciones en el territorio municipal para cumplir con 
su labor.

El procedimiento de atención, información y orientación al ciudadano 
formaliza la relación con el ciudadano, bien de manera presencial, bien 
en su derivación, en la consulta telefónica o por cualquier otro canal de 
comunicación y cauce de consideración.

Esas premisas de relación y tratamiento, estables y constantes, ofrecen 
seguridad jurídica y confianza al ciudadano. La oficina debe ser capaz de 
satisfacer aquellas cuestiones mencionadas en la atención presencial, 
telefónica y telemática… identificar para el ciudadano todos los trámites 
administrativos necesarios para satisfacer sus necesidades y demandas, 
ofrecerle las instancias y formularios necesarios para realizar tales trámites, 
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ofrecerle por escrito de manera sencilla y concisa la información más 
específica sobre la documentación que requieren esos trámites, así como 
de informar al vecino qué área municipal específica le ofrece una mayor y 
completa información respecto de sus gestiones, y con más detalle.

Las cartas de servicios es la mejor expresión de la voluntad de cambio 
para comunicar a los vecinos dicha disposición.

Sin embargo, más allá de la prestación de la debida atención e información, 
la orientación exige mucho más que la mera predisposición a escuchar y 
ofrecer información. Supone un compromiso de apoyo y ayuda a cada persona 
en singular, a cada vecino en particular, para que encuentre satisfacción en la 
respuesta de la administración pública, no únicamente en la administración 
municipal, sino también acudiendo a los recursos y posibilidades que ofrezcan 
las administraciones púbicas regionales en sus respectivos departamentos 
y, así también, la administración pública nacional.

Se trata de cambiar la cultura de la atención al ciudadano, de una actitud 
pasiva ante las circunstancias y la escasez de medios, a una predisposición 
de servicio, de compromiso, para ayudar al ciudadano en sus necesidades. 
Quizás, las administraciones locales tengan pocos medios, pero deberían ser 
capaces de orientar dónde puede el ciudadano encontrar algunas soluciones 
a sus demandas. 

Bolsas de ofertas de empleo, información sobre becas de la administración 
pública central, incluso becas de otros agentes privados, ofertas de ayuda 
de programas sociales, posibilidades de emprendimientos económicos 
locales, convocatorias para cursos formativos, oportunidades de negocio, 
son ejemplo de algunas líneas de orientación al ciudadano.

Cartas de servicios
Las cartas de servicios cumplen ese doble cometido de expresión de la 

voluntad de cambio para mejorar la calidad de las prestaciones, al mismo 
tiempo que ayudan al ciudadano a acceder a la prestación específica de 
determinados servicios de una forma cómoda y sencilla.

Las cartas de servicios son documentos que constituyen un instrumento 
puntual por el cual las administraciones públicas locales pueden comunicar 
a los ciudadanos información veraz sobre determinados servicios que cada 
municipalidad ofrece, así como las condiciones de prestación y compromisos 
de calidad.

Deben expresarse en una edición amplia, completa y detallada, que recoja 
con precisión los aspectos más útiles para que los ciudadanos puedan 
acceder a los servicios: lugar de acceso, dependencias municipales, horarios, 
requisitos, trámites, etc.
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Dicha publicación, debe recoger los compromisos concretos fijados para el 
caso, así como que indicadores permitirán a los ciudadanos estimar la calidad 
de ese servicio: tiempos máximos de espera en ventanilla de información, 
periodo máximo de respuesta al trámite administrativo, disponibilidad de 
impresos y formularios, valoración explícita de los ciudadanos expuesta al 
público, etc. Por otra parte, debe publicarse también una edición en formato 
reducido y cómodo para su mejor difusión y accesibilidad, en una dimensión 
de díptico, tríptico, folleto. 

En ambos casos, además de la edición en papel, debe editarse para su 
disposición y consulta en la página electrónica del gobierno local. Puede 
realizarse también un video explicativo para proyectarse en la sala de espera 
de las instalaciones municipales, con un carácter eminentemente divulgativo 
en el marco del compromiso y esfuerzo por acercar los procedimientos 
administrativos a los ciudadanos.

Las cartas de servicios pueden estructurarse en cinco apartados, tanto 
en formato amplio, como en formato reducido. Deben ser un resumen del 
manual general del procedimiento con carácter marcadamente divulgativo. 
Es recomendable que entre esos cinco apartados figuren expresamente, 
1) la misión, visión y objetivos del servicio, en particular, para el caso que 
nos ocupa, del servicio de atención ciudadana; 2) la información descriptiva 
necesaria para el ejercicio de acceso del ciudadano a la prestación real 
de esos servicios; 3) las informaciones completarías tales como horarios, 
dependencias, ventanillas de atención; 4) los compromisos específicos de 
calidad con sus indicadores de verificación; 5) reclamaciones y sugerencias.

Destacar los aspectos de los compromisos de calidad, así como los 
indicadores de seguimiento y evaluación de la calidad, en las cartas de 
servicios ambos aspectos resultan fundamentales si queremos avanzar 
sinceramente en esa dirección, pues necesitamos que los ciudadanos sean 
capaces de exigir de nuestros funcionarios el mejor cumplimiento de los 
procedimientos administrativos municipales.

Mesas de diálogo
El diálogo y la concertación es el mejor instrumento para plantearnos un 

proceso de puesta en marcha de mejora de la calidad de la gestión municipal, 
en general, y de la oficina de atención al ciudadano, en particular.

Evidentemente, no son la misma cosa, pero son dos procesos casi 
paralelos, siendo el segundo el mejor ejemplo del primero: casi todos los 
procesos de mejora de la calidad de la gestión de la administración pública 
han comenzado por la puesta a punto de una oficina de atención al ciudadano 
bajo esa nueva filosofía  de intervención que entiende que la mejor atención 
al ciudadano pasa siempre por la satisfacción de la persona.
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Ambos procesos necesitan de un amplio esfuerzo de consenso y, 
difícilmente, podremos poner en marcha algunos procesos de calidad y/o de 
apertura de una oficina de atención al ciudadano sin una notable voluntad por 
involucrar a los funcionarios, especialmente, a los funcionarios de carrera, y 
a los vecinos, de manera muy destacada, con aquellos organizados en torno 
a las asociaciones de base. 

El diálogo con los funcionarios, las mesas de concertación social con las 
asociaciones de vecinos, los equipos de trabajo mixtos y la reflexión con 
todas las fuerzas políticas presentes en el municipio, son nuestro mejor 
aliado para conocer las necesidades de esos procesos, las inquietudes 
de unos y otros y poder pactar las decisiones más complejas de mutuo 
acuerdo.

Además,  las mesas de diálogo social y los equipos de reflexión de 
funcionarios de carrera deben sobrevivir a ese periodo inicial, para 
convertirse en instrumentos permanentes de seguimiento y  evaluación de 
los indicadores de calidad, tal como veremos más adelante en el capítulo 
dedicado a los procesos de seguimiento y evaluación. 

Sin lugar a dudas, si tenemos la voluntad como autoridad municipal de 
mejorar los servicios debemos asumir que las personas son nuestras mejores 
palancas de cambio, consideradas de manera individual y colectiva.

Esa voluntad de cambio debe estar fundamentada en un liderazgo proactivo 
de todas las autoridades electas al frente de la dirección política municipal, 
pero también del liderazgo activo de la dirección técnica asumida por los 
funcionarios de carrera con mayor tiempo de trabajo en la municipalidad. 

Y también debe estar fundamentada en la promoción de un liderazgo 
vecinal autónomo, comprometido con un fuerte componente de capacidad 
de crítica y con amplias facultades para la realización de propuestas.

Esos tres pivotes de soporte significa voluntad para abrir cauces de 
participación de los funcionarios en mesas de diálogo, por ejemplo, en una 
red de acceso a funcionarios y autoridades, desde la página electrónica 
municipal en internet; significa voluntad para abrir espacios ciudadanos 
de debate, por ejemplo, con la posibilidad de dejar comentarios escritos 
sobre cada servicio, sobre cada noticia referenciada en la página electrónica 
municipal en internet; significa promover programas formativos para los 
funcionarios de carrera abiertos también a los dirigentes vecinales sin 
excepciones arbitrarias, ni limitaciones caprichosas.
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4.- Publicidad y difusión de los compromisos

Todo aspecto de la gobernabilidad democrática está vinculado íntimamente, 
por una parte, con la predictibilidad del comportamiento de  autoridades y 
funcionarios y, por otra parte, con la publicidad de todos sus comportamientos y 
decisiones en el desempeño de sus funciones al servicio de los ciudadanos.

En ese sentido, la publicidad y difusión del comportamiento de las 
autoridades y de los funcionarios en el desempeño de sus atribuciones 
contribuyen precisamente a una mayor seguridad jurídica, de acuerdo con los 
preceptos del “Estado de derecho”, es decir, que todo comportamiento de 
las autoridades y los funcionarios se encuentre bajo el escrutinio del dominio 
público y sometido a unas normas de procedimiento preestablecidas.

En el ámbito de la atención, información y orientación al ciudadano desde 
el ámbito municipal, esos temas no son menos importantes. La transparencia 
no afecta únicamente a las grandes decisiones del gobierno central, obliga 
por igual a todas las autoridades y funcionarios del más pequeño de nuestros 
pueblos.

La publicidad es elemento indispensable en la convivencia democrática, bajo 
la opacidad pervive y sobrevive la corrupción, la arbitrariedad, la injusticia y la 
tiranía de quienes disponen del poder, de quienes disponen de más información, 
pues significa mantener al resto de la población en la ignorancia. 

Cuando nuestros vecinos carecen del conocimiento suficiente sobre la 
dinámica de los procedimientos administrativos municipales les mantenemos 
al margen de la democracia, por mucho que digamos que acuden a votar cada 
cuatro años. No hay democracia sin capacidad de discernir las prácticas del 
buen gobierno respecto de las prácticas del mal gobierno, porque muchos de 
nuestros vecinos y comuneros no son capaces de realizar un juicio de valor al 
respecto, salvo que a ellos continúa yéndoles igual de mal todo el tiempo.

En consecuencia, los compromisos para mejorar nuestra realidad andina, 
bien sea en la costa, en la selva, en la sierra, deben avanzar mucho más allá 
de las meras declaratorias y mucho más allá de expresar nuestros buenos 
deseos a corto plazo, para mirar al futuro.

Una buena práctica de reconocido impacto a medio plazo es la puesta a 
disposición de todos los vecinos para su lectura habitual del Diario Oficial del 
Estado, así también de un ejemplar de la prensa nacional y de un ejemplar 
de la prensa local, de modo que los interesados puedan consultarlos, y así 
promover su lectura cotidiana. Cuantas informaciones de oportunidades de 
promoción social se pierden porque nuestros vecinos desconocen que existen, 
desconocen que pueden reclamarlas de sus gobernantes locales.
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Las circunstancias de nuestros vecinos que sobreviven en los límites de la 
subsistencia y en un entorno de pobreza nos obligan a esforzarnos mucho más 
por hacer llegar a los ciudadanos la información necesaria para contribuir a 
que obtengan más y mejores oportunidades. Y poder ofrecerles la información 
más importante, preparada de la manera más sencilla posible, de modo que 
nuestros vecinos sean capaces de comprender y entender en las dimensiones 
más profundas de su significado el lenguaje de las administraciones 
públicas.

La mayoría de las obligaciones de transparencia quedan en nada: son muy 
pocas las administraciones locales que tienen a disposición de cualquier vecino 
el presupuesto, casi ninguna tiene un catálogo de servicios, casi ninguna es capaz 
de ofrecer por escrito una descripción de un trámite, de un procedimiento...

Por ello decimos que deben publicarse sin excusas las cartas de servicios, así 
como los compromisos que adquirimos con una presentación simple, precisa y 
clara. Debe publicitarse como mínimo la enumeración individualizada de cada 
servicio concreto, los canales de comunicación y contacto para cada trámite, así 
como identificar qué oficina realiza el trámite.

La declaración de los compromisos es un elemento distintivo de la gestión, es 
el valor añadido de unas obligaciones ya impuestas por la legislación nacional. El 
conocimiento general por los vecinos de los procedimientos en sus puntos más 
básicos y elementales es una distinción que muy pocos gobiernos municipales 
pueden exhibir, y casi ninguno en el ámbito rural.

Los compromisos deben expresarse en términos cuantitativos y cualitativos y 
formularse de manera precisa, por ejemplo, en la obligación de cada ventanilla 
de trámite administrativo municipal de tener a libre disposición de los vecinos 
“todos los formularios e impresos en papel” para cada gestión en todo momento, 
sin necesidad de que el ciudadano tenga que estar solicitando el formulario de 
solicitud de tal servicio; por ejemplo, en la expresión del tiempo máximo que un 
vecino debe esperar ante una ventanilla de trámite antes de ser atendido por 
un funcionario de modo que el vecino pueda exigir su debido cumplimiento sin 
excusas.

Por ejemplo, en la disposición de los horarios de servicio de atención al 
ciudadano en todo momento en los lugares más visibles y de más notoria 
presencia, de modo que los vecinos puedan exigir su pleno cumplimiento; 
por ejemplo en la expresión de cuantos minutos debe tardar un funcionario 
en ofrecernos respuesta a una consulta de deuda tributaria, en ofrecernos la 
emisión de un recibo de pago, en habilitarnos un fraccionamiento de deuda; 
por ejemplo, en la disposición por escrito cuantos días el funcionario de turno 
tardará en dar respuesta a una determinada solicitud de información, solicitud 
de un certificado civil, de un certificado de padrón, etc.
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Junto a los compromisos deben publicarse los indicadores, algunos de los 
cuales ya mencionábamos como expresión cuantificable de los compromisos, 
pues los indicadores son las magnitudes que miden el grado de cumplimiento 
de nuestros compromisos de una manera específica y precisa.

Es decir, son aquellas precisiones habitualmente numéricas que nos permi-
ten medir con bastante exactitud la calidad del servicio, más allá de la des-
cripción cualitativa. Mencionábamos los tiempos de espera en ventanilla, los 
tiempos en las respuestas… otros pueden estar relacionados con el número 
de quejas y reclamaciones que se reciben, con la puntuación que los ciudada-
nos nos dejan en los cuestionarios de satisfacción que les podamos facilitar 
para valorar un servicio…

La publicidad y difusión de los compromisos culmina de algún modo con la 
publicación de las medidas de subsanación y/o compensación a los vecinos 
en caso de incumplimiento de los compromisos. Publicación que debe encon-
trarse habitualmente editada en papel, en el mismo impreso que los compro-
misos y los indicadores. 

Cuatro son los aspectos fundamentales en cualquier reconocimiento de una 
reclamación, sugerencia o queja realizada por un ciudadano en función de su 
estimación adecuada o desestimación, a modo de subsanación, compensa-
ción y agradecimiento:

La necesidad de contestar siempre por escrito a la voluntad del ciudadano 1. 
de contribuir a mejorar la administración pública mediante su sugerencia, 
reclamación de un error o queja por mal servicio. Se trata de disculpar las 
molestias e inconvenientes sufridos por el vecino, aunque no estimemos 
sus consideraciones por entender que son ajenas al personal municipal.

Cuando se considerase oportuno, realizar una llamada telefónica por 2. 
parte del funcionario municipal al ciudadano para intentar subsanar 
algún error puntual cometido por la gestión municipal en el trámite 
administrativo.

La subsanación de un error administrativo del funcionario no debe 3. 
suponer un reinicio de procedimiento por parte del ciudadano, sino una 
tramitación de urgencia en un tiempo mínimo.

Facilitar al ciudadano entrevista personal, cuando así lo solicite, con la 4. 
autoridad política responsable del área administrativa que tramita la 
queja, reclamación o sugerencia. 

Porque la publicación de la carta de servicios, con los compromisos de 
gestión, con los indicadores y fuentes documentales para la verificación del 
grado de consecución de esos compromisos, con las medidas de subsanación 
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y compensaciones a los ciudadanos perjudicados, no es una cuestión de 
campaña de “marketing político”, de “imagen pública”. Se trata de ofrecer a 
nuestros vecinos elementos de juicio, elementos de valoración, en definitiva, 
ofrecer a nuestros vecinos capacidad de crítica con fundamento en una serie 
de datos objetivos; de modo que esas valoraciones nos ayuden realmente a 
mejorar los servicios públicos como autoridad y como gestores de gerencia.

La carta de servicios debe editarse en un cuadernillo con todos los detalles, 
pero también en un folleto de fácil manejo con la información adecuada, en  
un lenguaje sencillo, comprensible por nuestros vecinos. Debe distribuirse y 
difundirse, de nada sirve editar un material divulgativo para guardarlo en la 
gaveta de la gerencia municipal. 

Internet es una herramienta de gran ayuda, complementaria a las ediciones 
tradicionales de papel, pero cuantas páginas electrónicas de nuestros 
gobiernos locales son una fachada bonita, que no ofrecen ningún contenido 
valioso, salvo la imagen del alcalde inaugurando obras. Las páginas de internet 
publicitarias debieran denunciarse por malversación de fondos públicos.
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5.- Derechos, obligaciones y reclamaciones

Un aspecto importante es el reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos, pero también de la expresión notoria y pública de sus obligaciones. 
Ese reconocimiento de derechos necesita de su redacción explícita para pasar 
al dominio público, de modo que los ciudadanos puedan exigirlos en cada 
momento. De igual modo, podemos y debemos redactar una carta de deberes 
que nos ayude a difundirlos.

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

Derecho a conocer los derechos de ciudadanía•	 , así como 
los derechos que tienen los ciudadanos en su relación con las 
administraciones públicas locales.

Derecho a ser empadronado e inscrito en el registro •	 de 
residentes del municipio de acuerdo con la normativa municipal y a 
obtener constancia escrita de la inscripción.

Derecho a acceder a las instalaciones municipales•	 , que deberán 
estar debidamente identificadas, y también debidamente señaladas 
como áreas de gestión interna de acceso restringido al personal y áreas 
de entrada al público en general.

Derecho a identificar a las autoridades y funcionarios•	  con 
sus nombres y apellidos en todas las relaciones que mantengan para 
la gestión de sus necesidades y demandas, así como a obtener la 
identidad del responsable de la prestación del servicio solicitado.

Derecho a conocer todos los servicios municipales•	 , de manera 
precisa y singularizada, con detalle del modo de su prestación para 
cada uno de ellos, de sus condiciones de acceso y requisitos formales 
de la prestación.

Derecho a ser orientado con detalle escrito•	  sobre cada uno de los 
procedimientos administrativos, trámites necesarios y documentación 
necesaria en relación a las solicitudes de los ciudadanos

Derecho a ser informado de la normativa•	  que regule la prestación 
de cada servicio requerido por el ciudadano y cuando resulte de una 
ordenanza municipal, poder obtener dicha normativa por escrito.

Derecho a no presentar documentos no exigidos•	  por la normativa 
aplicable a cada procedimiento y trámite en las solicitudes que presenten 
los vecinos en sus demandas de cobertura de sus necesidades.
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Derecho a formular alegaciones al expediente administrativo•	  
en cualquier fase del procedimiento, sin menos cabo del debido 
respeto a los plazos establecidos claramente por la normativa y el 
procedimiento, todo ello debidamente comunicado al ciudadano en la 
descripción escrita del trámite que se le entrega.

Derecho a obtener copia sellada del documento de ingreso •	
administrativo, así como a la devolución de oficio de todos los 
documentos originales presentados al trámite administrativo.

Derecho a conocer el estado de la tramitación de los •	
expedientes administrativos de los que cada ciudadano sea 
interesado, a conocer en qué fase del trámite se encuentra el 
expediente, a conocer su clasificación, así como a obtener copia de 
los documentos del expediente.

Derecho a obtener respuesta motivada y razonada•	  a los 
requerimientos y solicitudes de los ciudadanos justificas en 
fundamentos jurídicos claramente apuntados e identificados.

Derecho a ser tratado con respeto y deferencia•	 , con cortesía y 
simpatía, en las lenguas de uso común en el territorio utilizadas por 
cada ciudadano en su relación con la administración local.

OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS

Obligación de respetar a autoridades y funcionarios•	 , tratándoles 
con respeto y deferencia, que no significa renunciar a exigir de manera 
educada el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.

Obligación de contribuir al buen funcionamiento de la •	
administración local, de manera destacada, mediante el pago de 
tributos justos y equitativos imprescindibles para su sostenimiento, 
pero también exigiendo la prestación de los servicios municipales de 
forma diligente y con calidad.

Obligación de contribuir a mantener las instalaciones, y •	
equipamiento municipal, realizando un uso y disfrute respetuoso 
con su mejor conservación y custodia para evitar su deterioro y/o 
sustracción por terceras personas.

Obligación de conocer y utilizar los procedimientos •	
administrativos municipales para la demanda de prestación de los 
servicios municipales a los que tenemos derecho de acuerdo con la 
normativa.
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Obligación de completar los formularios e impresos de los •	
procedimientos administrativos, en nuestras solicitudes de 
servicios municipales, así como de presentarles de manera legible con 
la correcta identificación de los datos requeridos.

Obligación de aportar la documentación requerida•	 , de acuerdo 
con las normativas del procedimiento municipal, y a presentarla en el 
debido plazo establecido.

Obligación de realizar reclamaciones y sugerencias•	 , que 
permitan a las autoridades y funcionarios mejorar los servicios, así 
como la simplificación de los procedimientos sin merma de la seguridad 
jurídica.

La efectividad con que los ciudadanos ejercen sus derechos y la capacidad 
con que las autoridades hacen cumplir a los ciudadanos sus obligaciones es 
el fundamento de la relación entre gobernantes y gobernados, y es la base 
de la democracia real.

Todo lo demás son declaratorias vacías. Cuántos de nuestros vecinos 
pueden ejercer su derecho de acceso al agua potable con garantías sanitarias 
adecuadas (cuando la mayoría del agua servida en el país es “agua entubada” 
sin garantías de salubridad), cuantos de nuestros municipios son capaces 
de cobrar los tributos locales que todos nuestros vecinos tienen obligación 
de abonar en diferente grado (cuando los niveles de morosidad abruman en 
muchas casos por encima del cincuenta por ciento de contribuyentes con 
impagos). 

Esa falta de capacidades recíprocas, de falta de poder por parte de las 
autoridades y de los vecinos para que cada cual cumpla la ley, esa incapacidad 
de exigencias mutuas, redunda en una notable pérdida de legitimidad del 
modelo democrático, y en una enorme falta de credibilidad de la autoridad 
para ejercer los cargos públicos y de credibilidad para con nuestros jóvenes 
en el sistema democrático y en el modelo representativo clásico.

Esa falta de facultades mutuas para exigir, para que hagamos cumplir la 
ley: gobernantes incapaces de ofrecer servicios de calidad como mandan los 
reglamentos normativos y ciudadanos que no contribuyen al sostenimiento 
de los gobiernos locales (no únicamente pagando sus tributos, sino 
vigilando que se cumplan las leyes, vigilando el uso y destino de los fondos 
públicos, denunciando el nepotismo, la malversación, el desempeño de 
los funcionarios…), son causa de la degeneración de nuestro modelo de 
convivencia en paz y prosperidad equitativa.



46



47

6.-  Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación debe ser un proceso constante de mejora; 
ello supone el estudio continuo y minucioso de las resistencias al 
cambio por parte de los funcionarios para adaptarse a nuevos modos 
de organizar el trabajo, y del grado de efectividad de cada procedimiento 
administrativo en general. 

El seguimiento y evaluación pretenden sustentar el esfuerzo de mejorar 
la calidad de los servicios a lo largo del tiempo. Es un proceso permanente 
de mejora y de adaptación continua a las necesidades sociales y a las 
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para satisfacer las 
demandas de los ciudadanos.

A tal efecto, es habitual la constitución de grupos de seguimiento 
entre responsables públicos y funcionarios de carrera, que realizan una 
valoración periódica del grado de avance de los compromisos de gestión 
asumidos. La participación de las asociaciones vecinales en dichos 
grupos resultará de gran ayuda para evitar valoraciones al margen del 
sentimiento real de los vecinos respecto de los servicios, así como para 
conocer el grado de satisfacción personal respecto de esos servicios. 

Colocar a personas cercanas a la gestión municipal únicamente 
redundará en el desprestigio del trabajo municipal, y la falta de 
representatividad de esas organizaciones resultará perjudicial para que 
podamos conocer mejor la realidad de la calidad de los servicios que 
prestamos.

Para el seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios es 
imprescindible haber precisado muy bien los indicadores de nuestros 
compromisos y haber identificado con anterioridad las fuentes de 
verificación. La organización de los servicios municipales en torno a 
resultados es un criterio interesante para poder realizar unos adecuados 
estudios comparativos tanto de carácter retrospectivo, como de carácter 
predictivo.

Los cuestionarios de satisfacción de los usuarios, las encuestas 
realizadas a los vecinos, los grupos de discusión vecinal, así como las 
auditorías externas son otras maneras, todas ellas complementarias, de 
conocer bien nuestro desempeño municipal. 

Pero, no hay posibilidad de mejorar la calidad de los servicios municipales 
sin indicadores precisos por escrito y fuentes de verificación acreditadas. 
Los grupos de trabajo y reflexión resultarían un buen pasatiempo sin 
mayor transcendencia sin dichas herramientas de análisis.



Un buen plan de calidad de un servicio concreto puede ser un buen 
instrumento de inicio, para lo cual debemos apoyarnos en eso que han 
denominado “administración local inteligente” que supone trabajar con una 
amplia capacidad de análisis y reflexión alrededor de cinco dimensiones: 

- Entorno jurídico, casi siempre tan desconocido entre autoridades y 
funcionarios municipales, pero que es imprescindible dominar con seguridad

- Entorno social, poco conocido, y aún menos acreditado con nuestras 
capacidades municipales de recopilar información sistematizada 

- Entorno cultural, más o menos conocido, por cuanto del mismo 
participamos, pero poco confrontado con nuestras capacidades de generar 
cambios en la idiosincrasia de nuestras gentes para mejorar su calidad de 
vida

- Entorno tecnológico, motor potencial de cambio, eficacia y eficiencia, 
pero tan escasamente aprovechado por nuestros dirigentes y funcionarios

- Entorno económico, cuya extraordinaria importancia debe ser inversamente 
proporcional a nuestra capacidad de inventiva e imaginación para encontrar 
soluciones a las necesidades de nuestros vecinos.

Al mismo tiempo, existen ya en las sociedades más avanzadas y en 
las administraciones públicas más modernas modelos de referencia 
altamente especializados en la evaluación y seguimiento de la calidad 
de los servicios estatales, tanto de las prestaciones ofrecidas por las 
administraciones públicas centrales, como regionales y municipales. 

Es verdad, los países andinos adolecen aún de una verdadera 
profesionalización de la función pública que perjudica cualquier proceso 
serio de evaluar la calidad de nuestros servicios, en particular, en el 
ámbito municipal, y especialmente, en las áreas más rurales. La continúa 
rotación de autoridades y la altísima volatilidad de las personas ejerciendo 
determinadas funciones púbicas de carácter técnico, quienes son a su 
vez constantemente removidos de sus puestos, no pueden asegurar un 
desempeño eficaz, ni eficiente en sus atribuciones y actuaciones. 

El personal funcionario de carrera significa una entrada al ejercicio 
de sus atribuciones por oposición y examen público ante tribunales 
académicos abiertos, plurales, imparciales y neutrales. Significa la 
inamovilidad de su puesto, ganado en oposición frente a otros candidatos 
por unos conocimientos técnicos específicos demostrados ante un 
tribunal. Significa la seguridad de su desempeño profesional, atendiendo 
a su rendimiento y atendiendo a una valoración de su trabajo en función 
de resultados y tareas. 
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La promoción interna de acceso a los cargos de responsabilidad no política 
deben ser reservados a personas previamente formadas académicamente 
en esas áreas de conocimiento y con demostrada experiencia en ese 
desempeño específico en otras administraciones públicas.

Los funcionarios municipales removidos y cambiados de puesto cada cuatro 
años no pueden alcanzar competencias prácticas y experiencia adecuada 
a su profesionalización, así tampoco su ingreso sin pruebas de acceso, 
que garanticen previamente una mínima capacidad de su desempeño. Los 
líderes locales deben reclamar una legislación más exigente para apoyar ese 
proceso porque su prestigio para poner en marcha sus políticas municipales 
depende de la capacidad de unos funcionarios para llevarlos a cabo con 
solvencia, eficacia y eficiencia.

Después, podremos afianzar los cuerpos de funcionarios públicos de 
habilitación nacional, que realizan su desempeño de fiscalización en cada 
municipalidad, velando por la seguridad jurídica de las decisiones municipales 
y la seguridad económica de los movimientos financieros, en ambos casos 
en cuanto a la forma, legalidad, publicidad y cauce de ejecución sin entrar a 
valorar su pertinencia, ni oportunidad política.

Y así, poder llegar a contar algún día con funcionarios especiales capaces 
de realizar su desempeño en la valoración de los resultados de las políticas 
públicas y de los servicios públicos. 

Los servicios de atención y orientación al ciudadano desde las 
administraciones locales en el ámbito geográfico andino pueden ser un 
camino intermedio hacia ese escenario. Exigiendo desde los espacios locales 
reformas legislativas más exigentes con la entrada de nuevos trabajadores 
al desempeño municipal, con mayores garantías de continuidad en sus 
atribuciones y también de los resultados de sus labores, pero también 
demostrando una firme voluntad de acompañar el proceso con visión de 
cambio, con compromisos formales ante nuestros vecinos para empezar a 
valorar la calidad de los servicios municipales. 

Tradicionalmente, se han identificado tres niveles de evaluación de la 
gestión pública: 1) macro-calidad, como valoración de las grandes políticas 
públicas; 2) meso-calidad, como valoración del grado de satisfacción de 
los ciudadanos usuarios de los servicios públicos; y 3) micro-calidad, como 
valoración de capacidades internas de gestión de esos servicios públicos.

Descartando la evaluación de las políticas públicas, que escapan a la 
presente reflexión, la voluntad de cambio hacia la excelencia de los servicios 
públicos pasa por conocer el grado de satisfacción que genera el servicio 
en los ciudadanos y el grado de coherencia del desempeño organizacional 
respecto a los objetivos.
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Para valorar ese desempeño municipal, como organización prestadora de 
servicios públicos, existen distintos modelos de referencia, destacando tres 
ámbitos: el entorno de referencia de la Fundación Europea para la Gestión de 
la Calidad (EFQM); el modelo Marco Común de Evaluación (CAF); y, por último, 
también  apuntar la Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) del Ministerio de 
Administraciones Públicas de España.

El enfoque efqm se mueve en torno a ocho fundamentos generales: 
liderazgo y coherencia con los objetivos, fuerte implicación de personal, 
orientación hacia resultados, gestión orientada a los procesos, búsqueda y 
desarrollo de alianzas, aprendizaje e innovación, orientación a la satisfacción 
del usuario, responsabilidad social. Y tiene un enfoque específico dedicado al 
sector público que destaca el liderazgo, la gestión de las personas y el trabajo 
orientado a procesos y resultados.

Observarán que la voluntad de cambio se constituye en un liderazgo 
esencial en el camino a la excelencia de la gestión y que la orientación a 
procesos con una perspectiva por resultados supone afianzar indicadores de 
calidad y fuentes de verificación.

Hay quien, en relación al enfoque efqm, ha desarrollado el “algoritmo 
de la calidad” como un proceso que se refuerza a sí mismo: procesos de 
evaluación que evitan cometer errores, evitan equivocaciones, se usa mejor 
la disposición de los tiempos de trabajo, en definitiva, decrecen los costes de 
gestión; por consiguiente, aumenta la productividad como relación calidad/
costes, es decir, podemos ofrecer más y mejores servicios con menos dinero; 
en consecuencia, se conquista al ciudadano usuario de esos servicios, 
aumenta su grado de satisfacción, que nos ofrece y renueva su confianza; y 
nos permite continuar el esfuerzo de gestión con ahorros de costes; lo que 
supone, por regla general, continuar al frente de la gestión y aumentar la 
calidad de vida de los ciudadanos, que a su vez nos exigirán nuevos y mejores 
servicios.

El entorno caf es una herramienta de gestión de la calidad total impulsada 
por el Instituto Europeo de Administración Pública para el sector estatal, 
tanto de la administración central, como de la administración regional y de la 
administración municipal.

Tiene base en cuatro procesos: planificar, desarrollar, controlar y actuar; 
con dos propósitos: avanzar una cultura de calidad en los servicios públicos y 
facilitar la propia capacidad de análisis de las administraciones públicas para 
la autoevaluación. La filosofía caf está vinculada al refuerzo del concepto del 
buen gobierno y mejora de la gobernabilidad y gobernanza. Y, más allá de la 
evaluación de la gestión y resultados de los servicios públicos, busca contribuir 
a la fortaleza de la democracia, lo que permite recomendarlo, con sus lógicas 
adaptaciones a la idiosincrasia nacional y local, al ámbito andino. 
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En ese sentido, promueve la responsabilidad democrática y la rendición de 
cuentas; la formalización de los procedimientos sujetos al marco legislativo, legal 
y regulatorio y el refuerzo de la comunicación política entre los gobernantes y los 
gobernados.

También tiene una amplia predisposición para reforzar la implicación social 
de los grupos de interés, buscando el equilibrio participativo justo y equitativo 
de todos los grupos sociales, sin perder de vista la excelencia de la prestación 
de los servicios púbicos de acuerdo con unos procesos y procedimientos 
estables orientados por la consecución de unos resultados pre-establecidos y 
conocidos de antemano por parte de la población.

El modelo evam es un marco de referencia mucho más sencillo, cuya 
finalidad es, precisamente, enfocar la evaluación inicial hacia los entornos 
de seguimiento y evaluación más complejos. Su esencia es la autoevaluación 
estrategia, de forma que la autoevaluación no sea más que un primer paso 
hacia la excelencia, en la búsqueda de mejores resultados y mejor satisfacción 
de los ciudadanos con sus administraciones públicas.

Trabaja con tres grados de implicación del personal de las organizaciones 
administrativas: 1. Fase inicial política: estrategia y planificación alineadas al 
liderazgo; 2. Fase intermedia gerencial: procesos para formalizar procedimientos 
y protocolos de actuación para optimizar recursos; 3. Fase final ejecutiva: 
implicación social y enfoque de resultados. 

Tres modelos en función del grado de complejidad y tamaño de cada gobierno 
local, para no encontrar excusas a la necesidad de evaluar nuestro trabajo 
municipal al servicio de los ciudadanos. El liderazgo será siempre el patrimonio 
del buen líder municipal capaz de auspiciar esos procesos de calidad de la 
gestión pública local desde el convencimiento de que la atención y orientación 
al ciudadano constituye un enfoque esencial para propiciar el desarrollo social 
y la calidad de vida de nuestros vecinos.

Los procesos de calidad serán la mejor herramienta para aliarse con las 
nuevas tecnologías, de modo que podamos satisfacer las demandas de 
nuestros ciudadanos; de lo contrario, muy especialmente, en el ámbito rural, 
nuestros vecinos migrarán a los entornos urbanos de las grandes ciudades. 

Y, un esquema mínimo de calidad debe iniciar por la identificación clara 
y precisa de cada servicio con el grupo de funcionarios en el desempeño y 
con el colectivo de ciudadanos usuarios de ese servicio. Una segunda fase 
avanza por saber definir la misión, visión y valores de ese servicio, señalando 
los objetivos generales, los objetivos operativos, apuntando los resultados 
esperados con sus indicadores de calidad y fuentes documentales para 
su seguimiento. Todo ello, debe formalizarse en la denominada carta de 
servicios de cada área de prestaciones públicas municipales. 
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Una tercera fase, un poco más compleja, supone la capacidad de analizar 
con exhaustividad los procesos y los trámites administrativos. Debe señalarse 
que no se trata de un asunto externo, aquí de nada vale encargar un trabajo 
de consultoría para tener un legajo de papeles, bonitos y elegantes, bien 
encuadernados y con ilustraciones y complejos gráficos de diagramas 
sofisticados. 

Son nuestros funcionarios de carrera quienes mejor conocen los 
recursos disponibles a lo largo del tiempo (recursos materiales, personales, 
financieros…) y el grado de adaptación de esos recursos a los procesos. El 
gran desafío de los liderazgos municipales es armonizar la necesaria exigencia 
y rigor moral e intelectual del análisis con la voluntad de cambio de los equipos 
de funcionarios para mejorar. Transformaciones que exigen muchas veces 
medidas dolorosas y asumir compromisos personales mucho más exigentes 
por parte de todo el personal.

Una cuarta fase pasa por la puesta en marcha de la gestión por procesos 
con enfoque a resultados para valorar el desempeño individual de cada 
funcionario, y de cada autoridad, así como para valorar el desempeño colectivo 
de la administración local en su conjunto. Etapa que exige de la comunicación 
de los compromisos a la ciudadanía, en parte, identificados con sus propios 
representantes de las asociaciones vecinales. Supone también ofrecer a los 
ciudadanos de manera individual los medios y los cauces (formularios, buzones 
de reclamaciones, libros de quejas…) para exigir esos compromisos en forma 
de derechos reconocidos como contribuyentes: publicación de la carta de 
servicios en dípticos a disposición de los vecinos, guías de orientación…

La última fase, no menos importante, es la etapa de medición y revisión 
posterior, que nos permita reiniciar el proceso de evaluación introduciendo 
elementos correctores en la identificación de los servicios, en la definición de 
sus objetivos, en el desarrollo de los procesos y de los trámites ejecutivos, en 
la comunicación al ciudadano, en la previsión de resultados e indicadores, en 
la formalización de los libros de reclamaciones..

En definitiva, la medición es la etapa postrera que nos permitirá evaluar 
cuanto hemos avanzado y alcanzado, de modo que podamos valorar desde lo 
particular de cada pequeña acción cotidiana de un funcionario concreto, hasta 
valorar lo general de un proceso de trámite en su escala integral en cada una 
de sus facetas de implantación.

Cinco pasos que nos permitan en la medida de nuestras posibilidades, de 
manera adaptada a nuestros medios y recursos, medir nuestra calidad, realizar 
el seguimiento a nuestra gestión. No hay excusa, no hay razones para iniciar 
el camino a la excelencia, a la calidad; únicamente la ignorancia libremente 
elegida y la falta de un compromiso sincero con nuestros vecinos son razones 
validas para justificar su ausencia en nuestros gobiernos locales. 
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7.-  Epílogo

“Socializar el saber para democratizar el poder”

La atención, información y orientación al ciudadano desde las 
administraciones locales es un desafío de primera magnitud para el 
municipalismo andino, de extraordinaria importancia para el caso de los 
gobiernos locales pequeños y rurales.

La concentración de la población en grandes ciudades de marcado perfil 
urbano y peri-urbano puede ser muy atractiva para los muchos jóvenes 
desilusionados y defraudados en sus expectativas de vida, por la incapacidad 
de las administraciones públicas municipales pequeñas de recrear un entorno 
de calidad de vida aceptable, de recrear espacios de oportunidades.

Pero, al mismo tiempo, los fenómenos de migración del campo a la ciudad 
representan un coste generacional, por aculturación, perdida de los valores 
de la ruralidad, desarticulación social… sin hablar de los procesos de las 
sociedades más avanzadas de recuperación de los modos de vida más 
armoniosos con la vida del campo, que ya se consideran de mayor calidad.

La sierra, la selva y la costa, allí donde nuestros pequeños pueblos y 
villas nos ofrecieron durante generaciones la posibilidad de vivir y sobrevivir 
necesita de líderes conscientes de los valores y de la calidad de vida que 
ofrecen las poblaciones rurales. Son muchas las necesidades, pero también 
muy numerosas las posibilidades, para avanzar en procesos de desarrollo.

Sin lugar a dudas, unos funcionarios municipales de habilitación nacional 
para la secretaria en relación a las resoluciones y ordenanzas de alcaldía 
y del consejo, para la intervención en relación a la fiscalización de los 
presupuestos y los gastos, y para la tesorería en relación a los pagos, de 
nuestras municipalidades se revela esencial y urgente para el desarrollo.

La experiencia municipal comparada en numerosos países nos demuestra 
que dichos funcionarios no le restan autonomía política al alcalde, ni al consejo 
municipal; más bien, al contrario, les garantizan que sus actos decisorios y 
sus decisiones sobre gastos están conforme a ley, evitando falsas denuncias, 
corruptelas, apropiaciones monetarias de terceros, pagos indebidos…

Funcionarios sometidos a un riguroso régimen de acceso y rendimiento, 
un con severo procedimiento de su expulsión penal de la carrera pública, 
resultan imprescindibles para el proceso de modernización del país. Existen 
múltiples herramientas y metodologías que permiten valorar los resultados 
de trabajo y la productividad de cualquier empleado púbico con un enfoque 
de plena satisfacción del ciudadano usuario de los servicios públicos.
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La creación de comisiones nacionales del servicio civil, los planes de 
desarrollo de capacidades para la gestión pública son pequeños pasos 
hacia una carrera de la función pública, pero están muy lejos de imitar 
los modelos más avanzados de los países más eficaces y eficientes en 
administración municipal.

Al mismo tiempo, la voluntad de unas autoridades comprometidas capaces 
de desencadenar procesos y supervisar resultados debe acompañar la 
carrera de la función pública, porque no cabe confusión entre la autoridad 
política que toma decisiones y las unidades de servicio que ejecutan esas 
decisiones en forma de políticas públicas. 

Los primeros necesitan amplias dosis de sensibilidad y conocimiento 
social para tomar las mejores decisiones, los segundos necesitan un dominio 
técnico especializado, adquirido a lo largo de años de desempeño, que les 
permita una altísima efectividad en la ejecución de las políticas públicas. 

Los primeros se deben a la confianza de la ciudadanía, cuando la pierden 
salen del cargo; los segundos se deben a su capacidad en el desempeño de 
actuaciones fácilmente identificadas por resultados y metas, y nunca debieran, 
siquiera, entrar a trabajar a una unidad administrativa si, previamente, 
mediante proceso-concurso público con tribunal para oposiciones, no 
demuestran sus capacidades de desempeño para cada puesto concreto para 
el cual concursan, y salen del cargo cuando se demuestra su incompetencia 
e incapacidad para alcanzar unos resultados y unas metas por dejación y/o 
por su falta de aprendizaje de los conocimientos mínimos para actualizar sus 
conocimientos técnicos.

Los funcionarios (servidores públicos) no deben su cargo a la confianza 
de las autoridades electas, deben su cargo exclusivamente a su capacidad 
profesional de acuerdo con unos resultados objetivamente valorables. 

Para que ambos, autoridades y funcionarios, cumplan con sus desempeños 
sin interferencias, y podamos al mismo tiempo medir los resultados de la 
calidad de la gestión, necesitamos crear unidades de control de la calidad 
de los servicios públicos municipales.

En ese proceso de mejora de la calidad de los servicios públicos, como 
mejora de la oferta de buen gobierno, juega una clara posición esencial el 
grado de exigencia de la población; es decir, el grado de capacidad para 
demandar prácticas de buen gobierno por parte de la sociedad civil bien 
organizada.

Para contar con una sociedad civil capaz de contribuir a dichos procesos de 
desarrollo local, y de gobernabilidad local, se necesita a su vez reconvertir a 
nuestros pobladores rurales y vecinos en ciudadanos sujetos de derechos.
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Lo que supone que esos ciudadanos sean sujetos conscientes de sus 
derechos y de sus obligaciones, capaces de exigir con la suficiente fortaleza 
para organizar grandes protestas, pero también para realizar y generar 
propuestas de concertación local.

Todo líder social debe ganar su autoridad en reunir bajo su voluntad de 
compromiso al resto de la población bajo fórmulas de concertación social. 
Supone motivar a su población para emprender procesos de entusiasmo 
para afrontar la pirámide de la resistencia al cambio, porque el ser humano 
acomoda su propia existencia a las propias limitaciones materiales hasta 
soportar y adaptarse a las condiciones de vida más indignas.

El ser humano es capaz de vivir y acostumbrase a sobrevivir en la pobreza 
absoluta, y siempre otros seres humanos encontrarán beneficio en mantener 
esa coyuntura para maldición de sus congéneres. Necesitamos romper ese 
estatus de conformismo y esos círculos de intereses pervertidos, y mirar a 
la próxima generación andina.

Los proyectos de fortalecimiento institucional, dentro del ámbito de la 
cooperación al desarrollo, bien impulsados por sus propias administraciones 
públicas, bien por los actores internacionales, frente a las intervenciones 
clásicas de la ayuda al desarrollo, suponen transferencias de capacidades y 
habilidades concebidas, no en abstracto, sino como una puesta en marcha 
de mecanismos enfocados a resultados sostenibles, más allá de los fondos 
que sustentan la intervención inicial. 

Esa filosofía, supone un enfoque basado en derechos, supone la necesidad 
de involucrar al beneficiario de los proyectos, que no es otro que el ciudadano, 
sujeto de derechos, pero también sujeto de deberes; supone distribuir 
derechos y deberes en forma equitativa, proporcional y progresiva, a cada 
cual según sus necesidades, aportando cada cual según sus posibilidades. 
Es el beneficiario, ciudadano, quien debe asumir que el desempeño de las 
administraciones públicas locales debe recrear espacios de oportunidades 
con ese mismo enfoque basado en derechos y deberes.

El ciudadano debe asumir mayor protagonismo para exigir mayores y 
mejores servicios públicos, más eficaces y más eficientes. En ese sentido, 
necesitamos ciudadanos más y mejor informados. La oficina de atención, 
información y orientación al ciudadano son una apuesta fidedigna del grado 
de compromiso de la autoridad municipal por el progreso de sus vecinos.

La puesta en marcha de esas oficinas debe contribuir a romper el círculo 
vicioso de la pobreza, para avanzar en el diseño del mapa de la riqueza de 
las naciones, el  mapa de la riqueza de nuestras localidades andinas, que no 
debe ser otra que sus gentes y sus capacidades de alcanzar el progreso.
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Ese círculo de intereses de la pobreza (que beneficia a unos pocos y 
margina a la mayoría del disfrute del bienestar social mínimo, digno a la 
condición del ser humano) necesita romperse también junto al conformismo 
de la población. Para logar su implicación, todo líder social debe tener en 
cuenta los procesos de resistencia al cambio.

Para cada colectivo humano, sean autoridades, funcionarios, comuneros, 
en definitiva, todos vecinos de la misma localidad, debemos identificar la 
siguiente pirámide de resistencia al cambio:

Ello supone una primera fase y más importante, que es la etapa de 
sensibilización, lo que supone un esfuerzo primordial por la divulgación del 
conocimiento específico del ámbito social que queramos cambiar, para el caso 
que nos ocupa el grado de implicación y exigencia de la población respecto 
del desempeño municipal y de la calidad de los servicios públicos locales. 
Para lo cual se pueden editar dípticos, trípticos, organizar conversatorios, 
celebrar talleres participativos…

En segundo lugar, no menos importante, la formación de los equipos 
gerenciales y líderes de opinión. Lo que implica, en ausencia de una carrera 
de la función pública moderna, identificar con enorme precisión programas de 
formación genérica y programas de formación específica para cada grupo.Por 
último, pero no menos trascendente, son los proyectos, tangibles y concretos, 
que son exponente de nuestro deseo de cambio. A veces, resulta que por 
motivos diversos algunos colectivos no quieren el cambio, no desean cambiar. 

Por eso resulta imprescindible un buen trabajo social de sensibilización inicial 
con una fuerte divulgación, lo primero es saber para conocer, conocer para poder 
cambiar. Y en la cúspide querer cambiar para progresar, para vivir con bienestar. 
Si sabemos y conocemos, podemos, si podemos debemos proyectar nuestro 
futuro con una mayor calidad de vida para nuestros vecinos, para nuestros hijos. 

Conocimiento

Capacidades

Deseo de cambio

Bienestar social
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H+D fue fundada en 1977, e inició su actividad un año después. 

Durante su primera etapa contribuyó de forma decisiva al proceso 

democrático español y a la consolidación de nuestro sistema 

de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la 

pobreza en el mundo, con una concepción de la cooperación 

internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, 

la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para 

el desarrollo con proyectos de apoyo a las poblaciones más 

desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia, 

Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, y presta especial atención 

a la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. Como 

criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del 

fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto 

de las administraciones públicas, como de la sociedad civil. Trabaja 

a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

las personas, sobre todo por razón de sexo. 

Dedica también una especial atención a las migraciones, a la 

integración de inmigrantes y al vínculo entre la cooperación al 

desarrollo y los fenómenos migratorios; así como a la sensibilización 

social en todas estas materias.


