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La experiencia de D.O. en la Diputació de Barcelona. 
 
Líneas generales de la ponencia que presentará la Diputació de Barcelona 
 
Las línias de trabajo que, en materia de desarrollo organizativo está 
llevando a la Diputació de Barcelona, se estructuran a partir de cuatro 
puntos de referencia: 
 

1. Líneas a impulsar en el período estratégico 
2. Modelo organizativo 
3. La mejora continua  
4. Les competencias  

2 Modelo organizativo 

Derivado del modelo anterior resulta el modelo organizativo necesario para 
desarrollar la estrategia. Resulta bastamente conocido que, a lo largo de los últimos 
años, la Diputación de Barcelona está impulsando un modelo organizativo que 
aprovecha su capacidad para liderar y gestionar complejas redes entre 
organizaciones tanto públicas como privadas para poder dar salida a el amplio 
abanico de necesidades y demandas de los municipios de la provincia de Barcelona.  
 
De este aspecto se derivan consecuencias tanto con lo que respecta a aspectos 
funcionales (por ej. la transversavilidad) como a aspectos competenciales, dado 
que implica poner en marcha medidas relativamente nuevas como por ejemplo el 
marketing de servicios públicos o no tan nuevas como la implantación de 
estrategias relacionadas con la calidad de servicio. 
 

3 La Mejora Continua 

En este sentido hace falta remarcar tres aspectos que consideremos clave en el 
caso de la nuestra organización: 
 
La Diputación de Barcelona es una administración pionera en el trabajo en calidad.  
La Diputación de Barcelona se posiciona como “laboratorio organizativo”, donde se 
crean y se transfieren buenas prácticas. 
La Diputación de Barcelona busca la excelencia en el modelo de gestión. Es por eso 
que apostamos por modelo europeo de excelencia organizacional (EFQM) y por los 
criterios definidos por este modelo con tal de determinar los aspectos de mejora 
continua. 
 

4 Las competencias 

Todo lo expuesto anteriormente implica el desarrollo de nuevas competencias y la 
potenciación de algunas de las ya existentes tanto por parte de los personales de 
dirección como del personal de línea. 


